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Octubre

TRISTEZA, sí, tristeza... Un sol de oro,

de frío y de abandono.

Todos contentos, todos

alegres. ¡Oh, no sé!

Un retorno

de músicas, de penas, el otoño

que se anuncia, con aire

de trastorno!

-los otros que se ponen de otro modo...

que están siempre tan lejos-, con los rostros,

con los brazos tan cerca, de nosotros!

Este hablar siempre a tono

de cosas que no son... que son...

Me pongo

las manos en los ojos,

para no ver, para llorar!

... Un oro

de frío y de abandono!

La Frente Pensativa. Emoción

(inédito)

JJ UAN RAMÓN
JIMÉNEZ

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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La tregua

¡FRENTE, mano, descansa!

rosa de oro será tu alma de ahora…

mañana una onda mansa

de eternidad, te traerá, nueva, la aurora.

Te traerá la aurora esta mano indolente,

que ahora fatigada

busca la débil frente,

se alzara hacia el oriente, embelesada.

Deja a la noche honda

descansar sobre ti su antro fecundo

enguirnalda la frente de la muerte

y delata las púrpuras del mundo.

La Frente Pensativa. Emoción

(inédito)

* Estos poemas se publican por cortesía de Carmen Hernández-Pinzón, representante de los
herederos del poeta Juan Ramón Jiménez.
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HAY veces en que el alma

se quiebra como un vaso,

y antes de que se rompa

y muera (porque las cosas mueren

también), llénalo de agua

y bebe,

quiero decir que dejes

las palabras gastadas, bien lavadas,

en el fondo quebrado

de tu alma,

y, que si pueden, cante.

(El poema)

FF RANCISCO
BRINES

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Adiós, ausente

I

LLEGÓ con una daga
oculta en el confín de su prestigio:
amor era esta llaga
que sucede al litigio
entre la pesadumbre y el prodigio.

A pan sonó la vida;
nutricio el ser, retrocedió la muerte.
Pero luego la herida
por donde el ser se vierte
nos dejó en esta pena y de esta suerte.

Gloriosamente un día,
desprevenidos, fuimos inmortales
sin ver que llegaría
esta noria de males
derramando relojes puntuales.

Amor era tenerlo
todo en las manos dulcemente en vilo.
¡Tener ahora que verlo
como una hebra de hilo
quebrándose en el alma y en sigilo!

FF ÉLIX
GRANDE

BBP O E S Í A A R C A R O L A



Que se enlute mi lengua:
ningún reproche ante este horror le brote.
Padezca yo la mengua
de tan mágica dote
sin que ni el luto ni el horror se note.

Con gratitud y calma
tanta desdicha recordar prefiero.
Y prosiga mi alma
viva por el sendero
por donde avanzo, sufro, olvido y muero.

II

BUENAS noches, ausente.
Cesó la nieve, apareció la luna.
Y silenciosamente
nuestra mala fortuna
silencio, ausencia y larga noche aúna.

La nieve fue avanzando
como un suave motín de roedores
devorando y dejando
nuestros tiempos mejores
entre desfallecidos estertores.

No estos años: la vida,
la vida entera en un febrero avanza
como una bestia herida
que rogara venganza
ya sin febrero casi ni esperanza.

Un poco de febrero
te mando con un mucho de tristeza.
Todo cuanto te quiero
y te he querido, empieza
a resonar a nieve en mi cabeza.

16
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¡Música de la nieve,
que suena a frío y que redobla a muerto!
¡Música vasta y leve
que deja al mundo incierto
y escuchando aterido este concierto!

La tarde ha encanecido 
nevando adiós sobre esta pena bruna
y dejando al oído
una canción de cuna
muerta de bruces al salir la luna.

La poca luz contemplo
de nieve oscura ya y de luna triste,
como orando en un templo
donde la nada inviste
con su liturgia a todo cuanto existe.

Ya no somos eternos.
Febrero y nieve y pena es nuestro sino:
una alfombra de inviernos
como único camino
donde cansarnos y pensar sin tino.

A la noche le toca,
concluida ya la gloria de esta historia,
refrescarnos la boca
sedienta, con su noria
por donde vierte estragos la memoria.

Adiós, ausente. Bebe
de un trago solo y rápido y profundo
mi ausencia entre la nieve,
mientras que yo confundo
si es nieve o luna o noche o nada el mundo.

17
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Junto al Mar Muerto

LLEGAR a este confín donde madura

la invisibilidad

y conocer la dimensión extrema

de ser.

El desierto sajado nos abre

su alma de cal,

esa gran esmeralda temblorosa

de un mar que reverbera

y que va ascendiendo como fuego

hasta un cielo inflamado.

Unas piedras

sublimes por vencidas, los restos

de un pavoroso incendio.

(Hoy sólo arde ya el fuego blanco

de la luz.)

Un bulto (creo que es una mujer),

acaso está orando bajo el sol desmedido,

inclina derrotada 

en una piedra 

su cabeza de piedra

AA NTONIO
COLINAS

BBP O E S Í A A R C A R O L A



y pone un beso negro en el lugar

de la víbora.

¿Hacia dónde estará volando su plegaria?

Constelación de lejanías.

Anulación de la memoria.

¿Y el mundo?

Salitre, espesor y cristalización 

de una brisa que hierve.

Llamarada amarilla del barro.

Amansa la piedad estos montes que son 

como bestias abiertas en canal. 

El ritmo 

envolvente 

de la luz 

acompasa mi cuerpo, 

refluye 

el abandono, 

mana

de una fuente de labios

la plegaria sonámbula, 

respira

en su delirio  

la palmera 

y yo voy respirando mientras bebo 

el más allá en el espacio blanco.

Más allá que está aquí, fosilizado.

¡Extremada certeza de ser!

¿O de no ser?

Las rocas son mi carne.

Las piedras son mis lágrimas.

Soy tiempo que no pasa.

Éste no es mi vivir: el de los años

que estuve desviviéndome.

Y cuando intento hablar

cada palabra viene del silencio

20
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y retorna al silencio.

Tierra y cuerpo son uno

en la luz del silencio.

Que perdure este tiempo 

sin tiempo

que enciende en extravío infinito

la llama de una vida más plena.

Ésta es la dulce muerte de saber

que en esta luz que abrasa y va entregando

la savia de su vida 

a nuestras vidas,

ya no existe la sed del ansiar más,

ya no existe la angustia de saber.

Acto puro 

de la respiración

y de ser respirado por el mundo.

Frente a ese morir que hemos llamado vida,

esta calma: 

la de un silencio verde

que asciende desde un mar

que llaman Muerto,

pero que da la Vida.

Cuerpos se bañan en la lejanía

como en vidrio molido.

Cielo abatido en el desierto, 

mar

elevado a mis ojos.

Desierto de mis ojos entregado

en el ara del sol.

Oasis

del contemplar. 

Salí, salí de mí

21
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cuando en realidad estaba muy adentro,

sumido en un círculo, 

y giraba 

regresando a mi estrella perdida,

a mi astro olvidado.

Y en esa travesía del desierto

que es todos los desiertos, 

respirando 

(expirando),

me pareció oír unas palabras

que gemían, acaso las del hombre

que aquí vino a sembrar luz en el fuego:

"Dejad ya de sacaros los humanos

ojo 

por ojo,

pues podría quedarse el mundo ciego".

Sángrame, luz, muy lentamente,

sángrame,

hasta que sea mi luz la que en ti pierda

dulcemente la vida.

Y que sea la muerte 

solamente una ofrenda,

solamente una ofrenda.
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CINCO POEMAS
Paraíso de Especias (Janatu al-Tawabil)

Sus ojos lanzarían desde la bóveda celeste
unos rayos tan claros a través de la región etérea,

que cantarían las aves, creyendo llegada la aurora.

W. Shakespeare

I
TU brisa en mi cama 
Arrastra mis sentidos,
Me agarra, me desnuda, 
Me eleva, me embruja,
Me envuelve en una caricia, 
Me funde en primavera,
Me viste de jinete,
Para cazar tu alma perdida,
Me hiere, me enamora, 
Me miente y me devora,
Me desmayo entre sus redes.

LL AMIAE
EL AMRANI

BBP O E S Í A A R C A R O L A

^



II
TE convertiste en 
Una tormenta fría, a veces tenue,
Que dispersa mis sentimientos,
Como hojas de otoño,
Para no tener que recogerlos
Y encerrarme en ese pecho
…de acero.

III
TAN sólo esa mirada 
Hace que mis sábanas verdes,
Amanezcan tendidas
Sobre mi alma.
Tan sólo ese silencio,
Envuelve la sombra
Del sueño, que escapa
Por mi ventana.
Tan sólo esos suspiros
Inapreciables, 
Abrasan mi piel
En esas noches heladas.

IV

Y me dijo: 
Porque te quiero
Me voy a esconder en tu pecho
Y me voy a entregar a otra cama,
La cama de esa luna de dos orillas.

V
TU blusa abierta
Tu pecho escondido
Tus ojos, mis ojos cerrados,
Tu boca encadenada,
¿A la mía?
Y esos pájaros no paran
De revolotear 
En mi cabeza.

24
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Lengua de Mar

LA redondez del mar está siempre intocada.

Nada recuerda al espectador nuevo

las largas cicatrices de travesías antiguas.

Desde el remoto fin de la memoria

el abrazo del mar ha brindado a los hombres

un territorio virgen. Donde todo es posible.

Igual que el mar, tu corazón ausente

es un vago temblor desconocido,

inextricable nido de promesas

para los navegantes temerarios.

Para aquellos que un día

osaron poner nombres al relieve de tu alma

sin sospechar siquiera

la fuerza corrosiva de los días

que devora el recuerdo y restaura la calma.

Como en el mar, cada barco valiente que recorra tu piel 

será siempre el primero.

RR AQUEL
LANSEROS

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Vieja fotografía con tebeo

a José Luis Chousa

NO he cumplido dos años. Aparezco sentado

en las escalerillas de entrada al viejo hotel 

donde veranéabamos, sumido en la presunta 

lectura de un tebeo (parece un Pulgarcito, 

pero la foto es mínima y está mal conservada).

Mis mejores juguetes, los que aún se dan cita 

en el café con velas de mi memoria, fueron 

aquellos deliciosos tebeos apaisados 

de Maga o Valenciana que valían seis reales. 

Los deseaba más que a la vecina rubia 

a la que José Luis y yo tanto espiábamos 

en misa de once. Eran lo mejor que tenía 

para vencer la angustia de ver pasar el tiempo

que me hacía mayor, el antídoto ideal

contra todas las penas. Los leía a la hora 

de la merienda, cuando la casa estaba 

más tranquila, a la hora del pan con chocolate

LL UIS ALBERTO
DE CUENCA

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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o del pan con aceite, que dejaba perdidos 

de migas los tebeos. Los leía con pasmo,

con avidez, con miedo de que se terminaran. 

Nací con un tebeo delante de los ojos

(lo estaría leyendo, tal vez, la comadrona)

y seguiré leyéndolos hasta el último guiño

de luz, antes de hundirme en la definitiva

noche oscura del alma.

Aiguablava, 26 de agosto de 2006.
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Escribir por la tarde

En calma, frente a frente, el ancho río y el hombre.

(Wang Weu/Octavio Paz)

LA tarde, una ventana, el mundo y quien lo mira
detrás de la ventana.
Alguien que está escribiendo
a la luz de la tarde, bajo el cuarto creciente
de la luna en la isla.

El lugar del naufragio, la deriva del mundo
en la sombra acuciante de todo lo que arde.

Entre el mundo y nosotros hay siempre una ventana,
un nombre, alguna historia, heridas y otras tardes,
un volcán o una playa con sueño y con naufragios.

Y esta luz ya tan corta, esta luz que ahora viene
de fuera y va subiendo
del suelo y va trepando
por la ventana igual
que trepan los recuerdos
y que luego, en la hora

SS ANTOS
DOMÍNGUEZ RAMOS*

BBP O E S Í A A R C A R O L A

* 1er Premio XXII Certamen Internacional Poesía BARCAROLA 2006
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vacía de la sombra,
saldrá de la memoria de quien está escribiendo
tal vez para encender una llama pequeña
que no ilumina el mundo, pero contiene el día
con sus tercos distritos corporales,
sus insistentes perros,
con su lenta cadencia amortiguada
por los cambios de luz,
por el cambio del mundo y del que mira el mundo
como una conjetura detrás de la ventana.

Porque ahí persiste el día
y todo lo que ha ardido.

Y ahora fundan la noche las notas de un oboe.

Ruidera

No, la luz no se acaba, si de verdad fue tuya.

(Eloy Sánchez Rosillo)

¿DE dónde brota ahora
el agua escalonada?

¿De qué azul repentino
sobre el amanecer de los pinares,
el verde aún aterido de las aves
y su silencio quieto?

La estela del verano recién inaugurado
junta su transparencia
a esta luz tan callada que crece con el canto
completo de los pájaros.

Su tregua de belleza
en la tregua de luz de la mañana.



Galope frío

Y corre en la llanura un caballo sin término.

(J. Ángel Valente)

HE quedado esta tarde con mis huesos,
con mis doscientos huesos y pico que aún sostengo,
para irlos repasando uno por uno
en el centro del bosque y en silencio.

Para limpiar las huellas que el tiempo ha ido dejando
en su materia frágil, en la médula misma,
en donde duelen más los días que se han ido.
Donde espera la nieve
un gólgota de huesos olvidados:
la escápula, la pelvis, los fémures, las vértebras...

Hay tardes como esta
en que me gustaría
huir como un caballo
sin límites ni riendas,
desertar de mí mismo.

Vivir en la frontera
lateral de mi historia,
abdicar de los días y la carga severa
que arrastra aquel que cumple una condena
a conciencia perpetua del pasado.

Depongo hoy la palabra,
el húmero, los libros
bajo la luz escasa de noviembre.

Me quedo para siempre
en la herrumbre del signo
que trazan en el cielo,
indiferentes, lentos, helados,
los planetas.

31
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Nocturno en la ciudad

como un papel de otoño en el asfalto.

(Félix Grande)

COMO un extraño miro la lluvia en la ciudad

a oscuras y desierta.

Y no la reconozco.

No veo en ella otras calles

que las que ciega el tiempo y el recuerdo diluye.

Paseo por las torvas provincias de la sangre,

por las desolaciones

de este siglo que se alza

sobre siglos de horror impronunciable.

Como si no supiera

que esta lluvia tan lenta,

que esta niebla insistente que nos habla en voz baja,

que persiste en posarse delante de nosotros

como un pájaro herido

amansará los campos,

para la siembra, sí, también para el que entierran.

Como si no supiera que somos la ciudad.

Que, oscuros y desiertos,

aún somos esta lluvia

que cae sobre los muertos y sus ojos cerrados,

esta niebla insistente que empapa la memoria

como un paño de olvido.

Que prosperan las hierbas

malas y los vencejos.

Que vendrán otros años

y el sol de los veranos no arderá en nuestra cara.
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A borbotones

(Variaciones en torno al tema del deseo 
escritas al pie de mis 

Graphoemas)

1

¡AY, qué agobio
si no sale a la luz
el odio que devora a la razón
y permanece oculto,
día a día,
con miradas y susurros
que supuran
sólo miedo:
espesa opacidad 
erizada hacia adentro!

No vengas;
permanece en la luz
de tu puro deseo.

JJ AVIER DEL
PRADO BIEZMA

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Culebrillas de luz
tiemblan,
no suben,
bajan
de la noche al abismo:
no puedo
resistir el empuje que me arrastra.

Si llegaras a tiempo
ya no habría cadáver
y el sol podría, puro,
perfumar con sus oros 
la espera del deseo.

3

Abre su boca y no profiere
voz alguna;
sólo un aullido de alma
en trance 
de alumbrar un deseo:
cae la noche
y son 
las estrellas espuelas
que clava en los ijares
el silencio.

4

La sombra ocupa sigilosa
el ventanal redondo
inmenso, como un cielo
que se abre hacia el jardín
y dibuja un creciente 
de luna negra, opaca,
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por el cristal que ensucia
el polvo de la noche.

5

¡Ay que agobio,
si la palabra del otro,
en vez de lava,
es barro!

Brota a borbotón opaco,
no corre,
se desliza,
lame, lengua ,
la superficie pura de la espera;
lame, lodo,
y la mente se embaza
con tanto engrudo denso
que te arrumba,
esclavo en un cobijo de pereza.

6

Rueda cortante,
dentada
–roja y negra, 
destello:
estalla el aire
y de la espuma, 
silencioso, chorrea agrio y puro
un poso de melancolía,
indemne.

Nunca tuvo la luna tanta fuerza
para crear aristas
y que el ser se avivara
hasta alcanzar el grito.
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Raja la luz,
el pensamiento se acobarda
y gime
al pie de una pared
entre cascos vacíos de botellas,
rotas.

No, a pesar de todo,
hay peligro de incendio.

7 

¡Ay, noche,
no te alargues hasta el alba;
rompe luces, aunque negras,
y que la brisa perfumada
salte
la puerta del garaje:
espero por la rampa
que baja hacia los sótanos
del ser,
de par en par abierto
a toda transparencia!

8

Si el cerebro
se apura hasta el extremo
de descifrar la gota última
que queda temblorosa
por el vaso,
ya exangüe,
de una sien oprimida
por culpa de ese puño,
noche a noche,
(sale el verso
como un caño en verano
al borde de la viña,
intermitente)
te allegarás al páramo
donde el beso no brota
y son las sanguijuelas negras
las dueñas del deseo,
sin palabra.
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EL miedo fue 
como un lugar comido por las termitas, 
como la casa en que nació mi padre, 
apenas se sostiene 
pero persiste. 

Y ha quedado todo 
como un palacio indio abandonado, 
pasean panteras y águilas brillantes 
a los pies de mi cama, 
crecen lianas entre las paredes, 
y mi ropa la han roto 
las flores que crecieron en las baldosas. 

Busco refugio en el olor familiar 
del suavizante de mi madre, 
en la canela del arroz con leche. 
Desenredando 
este matojo de serpientes muertas, 
nido de rizos aplastados, 
domo al rencor, 
gato de uñas siempre afiladas. 

Este sol de verano, 
que perezoso se retira 
ha dejado un día 
como amanecer en la calle ancha 
con pájaros al fondo, 
que te sabe cálido mamífero, 
jardín colgante sobre el parking, 
blanca materia resucitada de la noche.

GG RACIA
AGUILAR ALMENDROS

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Variación sobre un relato de Paul Auster

¿QUIÉN puede escribir hoy en día un cuento de Navidad,

hacer fotografías en una esquina del mundo, cerrar los ojos

y vivir para seguir viviendo?

Ethel sabía que aquella voz no era la de su nieto Robert.

Conocía el frío más allá del silencio,

el sutil engaño de la inocencia

y no quería despertar la zarpa de la razón,

pero le daba miedo encontrarse en el absurdo

donde corren los tullidos, ríen los mudos y miran los ciegos;

Sabía que estaba apurando los restos de su vida,

su última Navidad.

Te escucho Robert, escucho tu corazón y soy prudente,

llegaré hasta el hueso de tu tristeza,

sentiré como te levantas la piel

y me ofreces una excusa para la vida;

yo alcanzo más desde mi sombra

y sé que no habrá un tiempo para el hombre.

¿No es más ciego quién no quiere ver?

JJ OSÉ
PÉREZ CARRANQUE

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Variación sobre un relato de Cortázar

AHORA que pueden faltar pocos minutos para el fin del mundo

quien yace en el suelo, quien visita las sábanas, quien acerca su mano

y toca el frío, ha soñado en volver.

El cuerpo boca arriba es un presagio,

así comienza el olvido, la calzada de las rosas enfermas,

así se llenan de ceniza las maletas del tiempo.

Ha llegado el momento de regresar entre los hombres

de salir de los espejos y abandonar talismanes;

seremos sus maestros, sus mascotas,

libaremos el amor de sus heridas

encontraremos la paz en su desgracia

y hallaremos la savia silenciosa del miedo

que ilumina este territorio.

¿Quién puede escapar de la guerra florida,

quién está despierto en alguna realidad,

cómo se disipa la angustia de un objeto,

qué olores juegan con nosotros, como aztecas salvajes,

qué seres imposibles nos habitan y nos sueñan?

Desde el puente que se alza en mi conciencia

no leo bien esta noche sin historia

ni alcanzo a interpretar el vuelo de mis ojos

pero sé que necesito este misterio

que recorremos juntos, los unos en los otros prisioneros.
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Casi invisibles

en el capó
un bicho diminuto:
¡es una efímera!

*

nadie ha venido
a recoger su cuerpo:
mosca de otoño

*

paseo al sol:
un gato negro y tuerto
ahí, mirándonos

*
siguen huyendo
después de tantos años
las lagartijas

FF UCTUOSO
SORIANO

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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*

se esconde el viejo
para orinar, mas no
lo suficiente

*

pequeño arce:
al posarse el gorrión
cae una hoja

*

paso de cebra:
la viejecita tarda
mucho en cruzar
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La vida

LA vida es perra vieja. A la vida, por más que te empeñes, no se le notan

las costuras. Cuando crees poseerla se te escurre entre los dedos, se muestra

amante desdeñada, hiena en celo, y a poco que te descuides te escupe

a la cara su colación de espuma. A la vida siempre se le hace huésped

pobre tu pobre presencia; y tarde o temprano te llamará al banquete

donde serás convidado de piedra. No intentes adularla, no hay remedio.

La vida es perra vieja, ya te digo, y sabe más por perra que por vieja.

Pero es tan hermosa que duele, duele aun cuando no hay dolor y la hermosura

-efímera como todo lo eterno- reparte sus dones a manos llenas.

Uno, viajero entre dos estaciones, gris tahúr del misterio y del asombro,

juega a los dados con la vida algunas tardes de lluvia, juega una partida

sabiéndola marcada de antemano; poco importa, si la gracia del juego

no está en el cubilete ni en la mesa, sino en tu mano que mueve los dados.

No te inquiete si la vida hace trampa. Tú, apúrala;

que la función es breve.

FF RANCISCO
MORA

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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De prestado

Y pues que todo es mudanza, y el hombre

en lo mudable

va de prestado,

cumplamos hoy el claro ritual

de nuestra vida con el equipaje

ligero,

no rindamos a lo oscuro

la fingida alegría de fingirnos

vivos por siempre.

Porque todo se desvanece y muda

y arde sin llama

y se consume,

no des tregua a tus cenizas, sacúdete

de ti, y luego

sal a la calle sin temor ninguno,

tuyo es el aire eterno de este día.

Dispón de tu heredad a cielo abierto

y después ya veremos.
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Memoria del limo

El río lleva lento, hacia lo lejos, imágenes sin nombre,

rostros muertos, el ritual aciago del adiós.
JOSÉ ÁNGEL VALENTE

I

VENÍAN de tierras lejanas. Sucios
como el rostro sin fe de la miseria,
como el ojo pardal  de la costumbre,
buhoneros y cómicos sin  nombre
arrastraban heridas y disfraces
del oficio  bohemio de la farsa.

Y siempre con las tórtolas de mayo:
el mismo repertorio de acrobacias,
las coplas de amoríos y puñales,
comedias de Casona repetidas 
poniéndole carmín a la tristeza.
Y yo los esperaba ajeno al tiempo
soñando sus baúles de aventura,
la magia de sus vidas misteriosas.

Y todo sucedía junto al río:
las tórtolas, los sueños, los furgones,
la música , el misterio, los veranos...

JJ UAN CARLOS
RODRÍGUEZ BÚRDALO

BBP O E S Í A A R C A R O L A



Y mi edad fue en el vuelo de aquel río,
y aquel  río el espejo de mi infancia,
y aquel tiempo el cereal de la belleza.

II

UN día el ventanal quedó sin luz
y se fueron los pájaros del alba.
Asomado al crepúsculo de mayo
esperé inútilmente los furgones.
Los cómicos se hicieron del olvido
y crecieron  ortigas en los sueños,
después la oscuridad pintó el silencio.

Ahora que los años han ardido
en los fuegos oscuros de la vida,
ahora que los pasos son opacos
y no encuentra su espejo la mirada,
ahora,  llevo turbio el corazón
y  nevado el retrato de aquel niño.                
La memoria se tiende como un valle
entre la niebla, música guardada
hasta el vuelo final de la belleza.
Sólo el río pequeño sobrevive,
cada vez más cercanas sus orillas;
en una los que amé y los que me amaron,
llenándome la vida con su fábula;
en otra los relojes presurosos
de sombras que caminan con mi sombra.

III

ESTA tarde de mayo prisionera,
ahora que los años han ardido
en los fuegos oscuros de la vida,
ahora que los pasos son opacos
y no encuentra su espejo la mirada -
alguien trae su miedo a la corriente.
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Alta noche le espera y él lo sabe.
Y sabe que después de tanta luna
el alba volverá sin su pupila.
Herido por la daga del crepúsculo,
escucha los arrullos de las tórtolas
buscar su corazón en desconsuelo,
invitarle al relato de la vida
alzado en la memoria del silencio;  
después llora en la orilla dulcemente.

Alto mira y el cielo no le ampara.
Sólo el río pequeño sobrevive,
cada vez más cercanas sus riberas.
Y el hombre que las mira comprende
que en sus ojos serán pronto sólo una:
aquella que guardó en su corazón
el niño que le espera entre las aguas.

El viajero conoce la corriente.
Camina hacia la poza más profunda
palpándose la muerte entre los ojos
y sumerge la vida entre los limos.

IV

COMO rostros que perdieron la fe,
los adioses sin patria del olvido.
Río abajo la noche lleva un cuerpo         
en círculos que arrastran la quimera.
Río abajo la muerte es sólo muerte,
claridad devorada que fue vida.

47

O E S Í A

J U A N  C A R L O S  R O D R Í G U E Z  B Ú R D A L O

P



48

O E S Í A

J U A N  C A R L O S  R O D R Í G U E Z  B Ú R D A L O

P

Vianos

Sesenta años después, en emocionado homenaje, las familias de los

Guardias Civiles que entregaron a Vianos lo mejor de ellos mismos

en las décadas de 1950 / 1960

ME ofrecieron razón para el camino:
la casa de un solar donde madura
la luz que ciñe el sol a la cintura
de un mágico lugar en mi destino.

Me llamaron de Vianos, sobrevino
un cálido temblor a mi estatura,
un dulce abejear de la ternura
hurgando en el costado peregrino.

Dispuse el corazón para el encuentro.
Ordené los andenes de mi vida
con deudas del recuerdo en que consisto,

y habitado de sueños, bien provisto,
regreso a la niñez nunca perdida:
el olor a verdad que llevo dentro.
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El olvido de ti que es tu cuidado 

LO que busca la hiedra, tan callada. 
La hoguera de las nubes en el cielo. 
El agua temblorosa, 
su maullido al llegar a las orillas 
con los juncos postrados. 
El vaivén de los árboles desnudos. 
Cuando el amor vacía la mirada, 
transparenta tus ojos en el éxtasis 
y lo ves. El temblor hueco del fuego, 
el invisible frío, 
el estremecimiento de la nieve, 
allí donde señala la copa del ciprés. 
Las hojas desprendidas 
dejándose llevar por ventoleras. 
Estarse deshaciendo 
mientras ves cómo cae 
la tarde hacia la nada. 
El ulular del viento, 
la oquedad que llena la tormenta. 
Tus horas bajas, el escalofrío 
ante el espejo, la desposesión, 
ese vacío pleno, 
ese desierto al que tanto temes. 
El olvido de ti 
que es tu cuidado.

ÁÁ NGEL JAVIER
AGUILAR BAÑÓN

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Mujer cosiendo junto al fuego

FRENTE al televisor cose en silencio

Los pantalones nuevos de la niña 

Que ya duerme en su cuarto con un libro

Abierto sobre la colcha y sonríe

Seguramente en sueños.

Está el fuego encendido en una esquina

Y es diciembre en la ventana cerrada

De la noche. Respiramos el aire

Cálido del hogar mientras mi esposa

Cose inmersa en el prodigio del tiempo

Que ha parado sus caballos de furia

Y reposta a nuestro lado, silente.

Miro a mi esposa y le sonrío leve,

Está sola, en algún lugar remoto,

Abandonada al espíritu espeso

Del sueño que le llega irremediable.

La veo en la casa. La casa es ella,

Como lo fue antes mi madre y ha de serlo mi hija

En algún futuro no muy lejano.

Una mujer hermosa cosiendo junto al fuego,

Un regalo tal vez inmerecido,

La casa sosegada

PP ASCUAL
GARCÍA

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Y los hijos durmiendo

En la paz de la noche de diciembre.

Han pasado los años sin ventura,

Viajamos, padecimos y llegamos.

Es esta la victoria,

Éste el botín que alguna vez nos fue prometido.
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ATESORO en mis manos las briznas de amor que me regalas,

regresado al fin de un invierno trashumante

-apátrida fui-.

Como si siempre te hubiese tenido,

todo cuanto nos habla de aves de paso es resumen

de épocas cainitas

-poblé ruinas-.

Corazón empeñado en retenerte,

es razón al instinto subyugada lo que a ti me encadena

-pensé eterno lo provisional-

Por encima del tiempo y de las cosas,

como si no hubiera tras de ti futuro,

como si más días no amaneciesen.

CC ARLOS
HERNÁNDEZ MILLÁN

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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RECORTARÉ tu gesto

hablándome

de café y amor

recién hechos.
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Los espejos del aire

I

BASTA con darle un vuelco a la memoria,
una pequeña duda que la altere,
para reconocer el abandono
de múltiples imágenes sin fecha.

La verdad es posible en su infinito,
dentro de tantos hechos y desechos,
mientras cada perfil vuelve a mostrarse
como memoria a secas. Basta ahora
tener que recordar un frío idéntico
al del manso dolor donde se anuncia
ese abandono, para no creerse
pura continuidad de seres vivos.

Tal vez algunos nombres clamarían
por rebasar un cauce, quién pudiera
desecarlos del todo. Pero basta
con el vuelco o la duda, con el llanto
que el tiempo va bordando en cada uno,
para torcer el curso del olvido.

MM ARÍA
SANZ

BBP O E S Í A A R C A R O L A

* 1er Premio de Poesía “Ciudad de Hellín”, 2006

*



II

EL aire te traía sus espejos,

acrecentaba todas las sonrisas

de amor recién llegado, siempre el aire

como resumen fiel de una presencia

templada en el regazo más vacío.

Espejos que jamás te reflejaban,

sólo un rostro de hombre, cualquier hombre,

ahora no recuerdas. Qué misterio

de ternura ya huérfana, del paso

por lo mismos espejos junto al aire

y al aroma de amor recién vivido.

Nada ha cambiado aún, los días nievan

tu cuerpo incandescente, borran todo

lo que dejaste atrás, espejos ciegos

de inútil amplitud, sonrisa oscura.

Pero un hombre sin rostro te condena

a plasmarlo en el aire que respiras.

III

ESTA senda de lluvia y desconsuelo

debe seguir igual, para que siempre

te des por aludida y no convoques

a los viejos fantasmas de la dicha.

Por qué no hallare el fin de algún capítulo

donde el protagonista sea otro,

un hombre sin historia ni leyenda,

sencillamente un hombre que regrese.
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Esta senda de lluvia y desconsuelo,
tan gris e inadvertida como firme,
debe seguir igual, para que todo
varíe alrededor, a ciencia cierta.

Por qué no has de esgrimir tu rara suerte
junto a la de otros tantos desarmados,
actores secundarios de si mismos
que, como tú, aún buscan su reverso:
sencillamente un hombre
que vuelva de la lluvia.

IV

NO era el arco iris lo que alzaba
la realidad al hecho de encontrarle.
Sólo tuvo lugar la primavera
en una ensoñación tan imperiosa
como herida de muerte. Decidiste
templar tu luz con otro desvarío.

Pero estaba tan cerca ya su rostro
que apenas reflejó las floraciones,
sus límites de néctar y silencio.
Su rostro, cerca ya de lo imborrable.

Tu tristeza raptaba los matices
del lento simulacro de arco iris,
dividía aquel cielo en dos abismos
cruzados entre si por una sombra
que enmarcaba su rostro. Conseguiste
dulcificar la hiel calladamente.

Pero estaba tan cerca, tan diáfano
el hecho de encontrarle en ti, que nunca
tuvo lugar aquella primavera.
Sólo brotó una luz por cada pétalo.
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V

HOY se agolpan los días en ningún calendario,

desaparecen torres que aún enarbolaban

la solidez del viento, se retrasan oleajes

por sujetar tus ansias de libertad perenne.

Tranquiliza pensar que esos días transcurren

sólo en el corazón, en su infierno privado,

un lugar donde apenas hay sitio para otros,

esos otros perdidos a los que tanto encuentras.

Quisieras confundirte de tristeza. No sirve

de mucho ser la misma en hechos diferentes,

atravesando años donde nada perdura

salvo el propio dolor disfrazado de gozo.

Tranquiliza sentir que esto no es algo nuevo.

Hoy se hacinan las tardes sobre aquello que has sido,

sobre cuanto has amado y aún se desconoce,

mientras el calendario continúa fingiendo

su paso por tu vida apenas estrenada.
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Hay en Madrid un bar pequeño

HAY en Madrid un bar pequeño

(no te voy a decir dónde) 

entre cuyos gastados espejos cobran cuerpo 

las sombras de mil sueños extraviados. 

A un lado de la barra, entre baldas polvorientas,

muere el tiempo y

en el otro

transitan agrios en los ojos sin vida de los parroquianos

los tristes trenes del

no puedo. 

Mientras tanto, fuera, la nada, borracha,

se desangra en nieblas, innúmera de esquinas.

No te diré las veces mas es cierto,

en más de una ocasión allí 

he estado. 

JJ OSÉ ÁNGEL
GARCÍA

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Se trata de un instante al borde del sueño

SE trata de un instante al borde del sueño 

(para ser más preciso: en la frontera del sueño con la nada) 

en el que el hombre, ese invento tenaz de la palabra, 

se atreve a enfrentarse consigo mismo. 

Se trata de un momento, sin duración mensurable,  

en que las estructuras del orden y el concierto se trastocan 

y a veces, sólo a veces, se vislumbra, confuso, 

el rostro de la muerte. 

Se trata de un soplo, de un lapso, un 

santiamén, un 

entreabrir y cerrar de la conciencia 

en que el árbol se desplaza y el río se detiene;  

es entonces cuando, en ocasiones, una brisa mínima, 

casi imperceptible,

puede llegar a acariciarnos con el roce leve 

de un amor nunca experimentado,

con la impalpable levedad  

de 

una 

sonrisa. 

Se trata de un rapto fugaz y transitorio en donde, 

de una u otra forma, 

Dios 

se hace presente.
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Amanecida

COMO ingrávida voz de manantial
amanecen los ojos despoblados
de recuerdos. La boca, animal sucio,
anda buscando el aire,
que apenas si es aliento,
con la agreste fiereza de los días
y la ínfima terquedad de las cosas.
Esos pies, todavía míos, aún caminan
por espacios sin tiempo
donde la luz es tenue y el lenguaje,
calcáreo ser de signos,
se disuelve en olvido.

Los objetos, que observan
la posición inerte
que mantiene mi cuerpo,
se estremecen en mares de siluetas
desde su estado estático de sombras.
Yo les pongo un mirar
desde lo inanimado de sus voces,
un sentir permanente
de la espumosidad del mar en fuga,
un surgir de la tierra a los labios
para al fın pronunciar sus leves nombres
y poder rescatarlos de la nada.

PP EDRO
GASCÓN

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Hasta el jardín extraño, donde yacen
estos cuerpos de sombras,
llega la sutil lámina de luz
que anuncia el despertar del nuevo día.
Lleno de claridad, de incertidumbre
los sentidos, mi cuerpo se deshace
en movimientos frágiles al aire,
despertando del fondo
de ese mundo de objetos
y terminando, una vez más, la antigua
alianza de siglos entre los hombres
y la luz de los días.

Lluvia

“Baja así, agua del cielo”
Claudio Rodríguez

SIN importancia alguna

baja así, agua del cielo.

Llega exacta, vistiendo prontitud

y luminosidad

última en su ser húmedo.

Hacia la tierra, anónima esperanza

de los áridos cuerpos,

llega así este pretil de calma extrema

y transparencia líquida.

Y será aquí, en la tierra, donde esta claridad busque cobijo

desde su cadenciosa tentativa del aire.

Y será desde el suelo,

aquí, donde la imagen es sonido

y el cansancio palabra,

desde donde hallará

la vertical tendencia a su caída

y la grandiosidad del amplio cielo.
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En el jardín de la duermevela

“Fijos los ojos en el alto cielo,
estuve boca arriba una gran pieza
tendido, sin mudarme en este suelo.”

Garcilaso de la Vega.

TUMBADO estoy enfrentado al silencio.
Cuerpo mío en abandono,
sutil espejo derramando vida
como cansada tierra
bajo mis pies cansados.
Un manantial de luz
que se refleja en mí para mi alma
como espejo sin imagen de fondo.

Mi voz está apagada.
Me duermo en mí sobre el olvido,

y muero.
Despierto en mí sobre el silencio,

y vivo.

Y ante esta incertidumbre,
entre vigilia y sueño,
este cuerpo tan mío
se abandona en un mar de tierra adentro
y frágil desnudez.

Bajo estos pies cansados
la tierra pisada pronuncia mi nombre.
Duerme el jardín cercando todo cuerpo
-velan en él los árboles
respirando en su voz agua dormida.-

Así queda la estancia.
Así el jardín cerrado.
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Puerta de atrás

VOLVER a casa
Con el corazón blindado y un mapa
Para poder reconocer los caminos
Que llevan a tu puerta

Barrer de debajo de la cama
Las migajas del pastel
Ahora que el azúcar
Sabe demasiado amargo
Ahora que busco rastros de ti
En la voz de alguien
Que ya no reconozco
Alguien que ya
No me conoce

Preguntándome
En qué momento

Salimos disparados
Hacia mundos diferentes

Cuándo
Empezamos a utilizar un telescopio
Para mirarnos a los ojos

LL UCÍA
PLAZA DÍAZ

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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I. 
BEBE 
El silencio es un asa sin cuenco.

II.
KURÓS
La sonrisa se detuvo
en el rostro de piedra.
Iba camino del amor.

III.
LLAVE
Escribo la salida de este mundo.
Tiro el lápiz.

IV.
DESAHOGO
¿Qué hará el mar con el último pensamiento del ahogado?
No es extraño que enloquezca,
invente laberintos de nácar
y desahogue en ellos la tristeza.

V.
TRAJE DE NOCHE:
La blusa arrugada en el cielo.
La falda que tañe una hora triste
y los zapatos
huecos
en la tierra.

MM ARÍA GABRIELA
LOVERA MONTERO

BBP O E S Í A A R C A R O L A



67

O E S Í A

M A R Í A  G A B R I E L A  L O V E R A  M O N T E R O

P

VI.
POZO
Son muchas las formas de llorar,
pocos
los fondos.

VII.
FIRMAMENTO
La noche es la espalda oscura de un guerrero muerto,
que al caer,
ha roto el horizonte en mil pedazos.

VIII.
OLA
Mis manos avanzan la noche,
que tu corazón
retrocede en el día.

IX.
TITULAR
El sastre del desastre
cosió un ultraje a la medida.
Lo embiste un burócrata elegante.

X.
DESAMOR
Hoy no me dicen nada los poemas.
Las palabras se juntan,
pero puedo entrever que no se aman.
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Desdibujada por la gasa del tiempo

ME llega a la memoria

la muerte de un amigo

oculta en la miseria de la enfermedad

de la tristeza.

Se me marca entre las cejas,

se enmascara tras los labios

porque no vi pasar

en coche de lujo

el cuerpo destrozado de ese amigo.

Alguien me contó, o quizá fui testigo,

que el día en que comienza el olvido,

que aquel puto día

un bruto enterrador cantaba

esa canción que tanto suena por

la radio

mientras arrastraba con la carretilla

la caja de pino maquillada

de caoba,

¡qué cegador era el brillo!

FF RANCISCO
PAGE

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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Sobre el arrullo de los pájaros sonó

la blasfemia de otro amigo

cuando la tierra absorbía el brillo del sol de la tarde

con un golpe horrísono.

Creo que no hubo curas,

no recuerdo agua bendita ni rezos,

porque estaba pendiente de las lágrimas

que nadie quiso verter

para que yo las guardase

en el bolsillo vacío en el que nunca guardo nada.

Ahora cae la tarde bajo las flores del cerezo

y el sol se refleja muy brillante entre sus hojas

igual que cuando lamía baboso

la caja de pino disfrazada de caoba,

y me arranca a cuajo del olvido la memoria.
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Poema del prisionero

Quand je vous aimerai?

Ma foi, je ne sais pas,

Peut-être jamais, peut-être demain.

Mais pas aujourd’hui, c’est certain

GEORGES BIZET, Carmen

SUENA en la radio Carmen

cuando el coche atraviesa cansino la vega del Moscas

y la lluvia cae en los campos.

Las nubes se desmadejan en gotas pringosas

sobre el asqueroso parabrisas del coche

llevándose el cuerpo reseco

de un par de moscas incautas

y alguna lágrima fugaz...

Los trigos encañan,

las amapolas enrojecen

entre aliagas amarillas

y mientras tanto suena

Carmen en la radio:

Mais pas aujourd'hui,

c’est certain.
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SI no eres capaz de volar,

arrástrate, tanto da,

haz algún gesto del que se pueda deducir

que estás vivo y que el hedor que siento

emanar de tu cuerpo cuando me acerco

no es la inequívoca señal de una próxima nada.

Demuéstrame que aún puedes ser 

aquello que prometías,

o sigue muriendo.

� � �

SI no ets capaç de volar, 

arrossega’t, tant se val, 

fes algun gest del qual se’n pugui deduir

que ets viu i que aquesta pudor que sento

emanar del teu cos si m’hi acosto 

no és l’inequívoc senyal d’un pròxim no res.

Demostra’m que encara pots ser 

allò que prometies,

o continua morint.

EE VA
RUMÍ

BBP O E S Í A A R C A R O L A
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NO sabré nunca

qué escala de ocres

hubiera teñido la tarde

si tú hubieras venido,

ángel caído, a despertarme.

Pero llegaste tarde,

como luego he sabido

que hacen todas las cosas

que realmente importan.

Y aquí me tienes,

habiendo probado la vida,

sin saber realmente

si cuando me vaya

habrá pagado la pena.

� � �

NO sabré mai

quina escala de grocs 

hagués tenyit la tarda

si tu haguessis vingut,

àngel caigut,

a despertar-me.

Però vas fer tard,

com després he sabut

que fan totes les coses

que realment importen.

I ara ja em tens aquí,

havent tastat la vida,

sense saber realment

si quan me’n vagi

haurà pagat la pena.



ANTES de la verticalidad más absoluta
los días sufrían ondulaciones constantes
que se concretaban en una tozuda y cómoda
renuncia a los abismos.
Estas suaves ondulaciones se traducían
en dosis prudentes de alcohol,
episodios, menos prudentes, de sexo,
una casa a donde volver
y escapadas, siempre bastante contenidas
a las profundidades de la

P
O
E
S
Í
A

Esto era antes,
antes de que alguien escribiera la cifra exacta
del precio del armisticio.

� � �

ABANS de la verticalitat més absoluta

els dies patien ondulacions constants

que es concretaven en una tossuda i còmoda

renúncia als abismes.

Aquestes suaus ondulacions es traduïen

en dosis prudents d’alcohol, 

episodis, menys prudents, de sexe,

una casa a on tornar 

i escapades, sempre força contingudes

a les profunditats de la

P
O
E
S
I
A

Això era abans,

abans que algú escrivís la xifra exacta 

del preu de l’armistici.
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las comisarías del país se dejan
fotografiar con una misma foto en blanco y

negro.

TODAS
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TODAS las comisarías del país se dejan fotografiar con una misma foto en
blanco y negro. Un cuadro del prócer, acumulada herrumbre en los archiva-
dores, expedientes raídos. La mesa de madera, las sillas de madera, la madera
sucia. Las ventanas clausuradas, un sofocante hedor mezcla de humedad, sufri-
miento y miedo. Un arma distraída por el azar sobre el tablero de la mesa de
madera sucia. Un hombre pulcramente vestido, un joven de campera desabro-
chada con las mangas al codo y tú, o sea yo. Los guardias a la espalda no sue-
len salir en la foto. A veces, alguno, como reflejo en el cristal del cuadro sobre-
poniéndose al rostro del prócer, ominoso palimpsesto.

- ¿Pertenece usted a algún partido político revolucionario?
- No sé, bueno, creo que no, por supuesto que no.
- ¿A algún partido de cualquier signo?
- Ya le digo, no creo, no, a ninguno, por supuesto.
- Se le ha visto en la manifestación pro huelga general del martes. También

en alguna otra, pero en la del martes seguro, ¿quiere que le enseñe la foto?
- Quizá pasara por allí, no sé, no recuerdo, puede que de paso hacia el ins-

tituto.
- En el instituto dicen que sus clases son demasiado críticas, que colabora

con los revoltosos, que en realidad es usted quien los anima, que usted…
- ¿Quién lo dice?
- Lo dicen y basta, pregunto yo.
- Perdone, pregunte.
- Lo que nos interesa saber es si usted diseñó, o fabricó, o colocó, o hizo

explosionar el artefacto que destruyó ese mismo martes el economato militar.
O si participó de alguna otra forma en tal evento.
- Por Dios, ¿cómo iba a participar en una burrada así?
- Si insiste en no colaborar, aténgase a las consecuencias.
- ¿Dónde están? ¿Cuántos son?
- ¿Qué?
Respondí qué por ganar tiempo. Tenía que serenarme, buscar el antece-

dente a la escena que protagonizaba de golpe y porrazo. Por más que me fro-
taba las sienes no lograba relacionarla conmigo.

De cuyos nombres quisiera acordarme*
Raúl Guerra Garrido

* Relato ganador del XXII Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA



- ¿Dónde están? ¿Cuántos son?
Me atontaba un sol de injusticia, pero a pesar de su impacto aún me man-

tenía lúcido. Aquellos hombres eran de carne y hueso y yo también.
- ¿Dónde están? ¿Cuántos son?
Debía serenarme además de mantenerme lúcido. Era uno solo el que habla-

ba, en realidad no hacía más que repetir indefinidamente las dos preguntas,
los otros miraban con ojos inexpresivos. Cerraban el círculo poco a poco. Más
que guerrilleros parecían miembros de un ejército regular con la disciplina rela-
jada por el mucho tiempo en combate, lejos de la civilización.

- Por favor, no me asusten, ¿qué quieren saber?, ¿quiénes son ustedes?
- ¿Dónde están? ¿Cuántos son?
- ¿Cuántos? ¿Dónde?
- Sí, rápido.
Tenía miedo. Sus caras eran hostiles, indiferentes, crueles. No comprendía

nada, ¿por qué estaba yo allí? El lugar era una especie de rastrojera, de seca-
rral, pero al fondo se veía un bosque enorme, más bien una selva. Debajo de
los árboles se estaría bien, a la sombra, mejor que aquí a pleno sol. NO reco-
nocía el paisaje y tampoco los uniformes. Hacía un calor siderúrgico, infernal.
Sudaba como un hornero, como un poseso. Intenté ganar más tiempo.

- Rápido, ¿qué?
- ¿Dónde están? ¿Cuántos son?
Las incomprensibles preguntas machacaron mi cerebro, creí volverme loco.

Eran hombres blancos como yo, pero muy diferentes unos de otros, era impo-
sible determinar su país de origen. Quizá fuesen mercenarios. Forcé en vano
mi imaginación.

El que me interrogaba lo hacía en castellano, pero con mucho acento, no
era español ni tampoco sudaca. Llevaba unas insignias extrañas que no había
visto nunca. Se impacientaba y lo malo es que no podía hacer nada por cal-
marle. Aquello parecía una guerra. No recordaba haber participado en guerra
alguna y eso debe de ser una cosa que no se olvida fácilmente. ¿Desde cuán-
do estábamos en guerra?

- Si no hablas comenzará la fiesta.
- Estoy dispuesto a hablar, pero no sé lo que quieren. Si me explicasen…
- Dale.
No sé quién de ellos fue, uno del corro, cualquiera, ni si me dio con el

puño o la culata de la pistola pero el golpe en la oreja me hundió de dolor.
Caí al suelo.

Una nube de claveteadas botas de campaña se extendió ante mis ojos como
una empalizada. Una de ellas tomó impulso, cuando me quise dar cuenta ya
se había hundido en mi vientre y vuelto a su lugar en la barrera infranquea-
ble. Me revolcaba por el suelo, todo el aire me era poco, abría la boca deses-
perado.

- ¿Dónde están? ¿Cuántos son?
Tenía miedo, miedo al dolor de los golpes y torturas que seguirían. Eran

crueles. De saber lo que querían haría una confesión completa, ahora, antes
de que fuera demasiado tarde, antes de que me ocasionaran heridas incura-
bles, mucho antes de que me mataran. Soy un cobarde. Ningún hombre es
valiente en estas circunstancias. Tenía miedo de sufrir, de no soportarlo, de
morir.

Me daba miedo mirar a los ojos de cualquiera de ellos, habían perdido su
individualidad, eran máquinas diseñadas para destruir y me destruirían si no
confesaba. Un brazo, una pierna, un ojo, el cuerpo entero.
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- Si me dan más datos a lo mejor me acuerdo de algo, no sé... ¿a quiénes
se refieren?

El subfusil me silueteó con furia. Tendido como estaba en el suelo, en el
centro del corro, no me atrevía ni a respirar para favorecer la puntería del sol-
dado. Una bala, quizá la última, me atrevesó el muslo derecho. Noté correr la
sangre cálida por la piel, pierna abajo, hasta empapar el calcetín.

El bosque absorbió el eco de los disparos. Silencio. Me contemplaban en
silencio. El sol pareció duplicar su temperatura, me ahogaba. Saqué la lengua
para chupar una hierba que resultó ser un cardo. Me pinchó. Las risas rom-
pieron el silencio.

- Tengo sed.
Pusieron una cantimplora como a un metro de distancia de mi brazo exten-

dido. No sabía si me dejarían beber, pero intenté cogerla, me arrastré por el
suelo. La pierna se me iba a infectar, tendrían que amputármela. Me arañé la
cara con los cardos. Estiré la mano, casi la rozo.

Una nueva bota entró en acción, de un puntapié hizo desaparecer la can-
timplora de mi vista. Me pisoteó los dedos con saña. Sentí como se astillaban
sus falanges. No pude articular ningún movimiento con ellos, sólo arrastrarlos.
Los lamía para calmar el dolor, tragué mucha tierra.

La ilusión de un primer premio literario, cuando escribes dejándote la piel
en el intento, satisface con creces la desmesura del esfuerzo que su ejecución
requiere. Una ilusión que ignora sus graves consecuencias. No tengo más que
ver el salón de actos en donde se entrega el premio, está tomado por la poli-
cía secreta, todos esos jóvenes de manga al hombro y con cualquier cosa abul-
tándoles la bragueta son inconfundibles. Las autoridades no académicas, o sea
las de verdad, como si con ellas no fuera la fiesta. Media docena de alumnos
y otra media de mis amigos de tertulia, artistas e intelectuales en ciernes, todos
amurados lo más cerca posible del exit. Imposible la lectura del relato entre
silbidos, insultos y puños amenazantes. Con la boca seca.

- Toma, bebe.
Con ojos extraviados vi sobre mi cabeza un miembro viril monstruoso y

peludo. Me orinó en la cara. Alguien, salpicado, se limpió las botas en mi cuer-
po. Otro, ¿o el mismo?, apoyó su pie enorme en mi pecho y se hizo sacar la
foto clásica de safari, el cazador y la pieza abatida.

- ¿Dónde están? ¿Cuántos son?
- No lo sé, de veras que no lo sé.
- ¿Dónde están?
- ¡No lo sé!
- ¿Cuántos son?
- ¡Por los clavos de Cristo, le digo que no lo sé!
Grité llorando de miedo. Hubiera traicionado a mis padres, a mi mujer, ¿a

mis hijos? Sí, a todos. Tenía más miedo a lo que imaginaba que a lo que me
estaba pasando. Intenté aclarar mis ideas sociales, políticas y literarias. En
algún rincón de mi cerebro tenía que estar la respuesta a aquellas dos pre-
guntas palindrómicas. ¿Qué podría saber que tanto les interesara? Como atra-
pa y aparta, algo así.

- Le juro que no lo sé. 
- ¿Le paseamos a ver si recuerda? -preguntó alguien.
- Mira profe, si no cantas te vamos a llevar hasta el borde de la muerte y te

vamos a traer para atrás; te vamos a llevar y te vamos a traer, y si se nos va la
mano te metemos en una bolsa de plástico y al contenedor de la basura,
¿entendido? Bien, piénsalo durante el paseito.
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Intentaron levantarme, pero me caí. A patadas, como a una pelota, me lle-
varon hasta la vera de un tanque. El de la torreta lanzó una soga y con un nado
corredizo me sujetaron las muñecas. El que dirigía el interrogatorio hizo una
señal. El motor del coloso rugió, avanzó unos metros y la cuerda se tensó, a
partir de ese momento fui arrastrado campo a través.

El suelo era una lima de piedras y maleza. Mis ropas desaparecieron como
por arte de magia. Mi cuerpo empezó a hacerse jirones y la sangre a trazar mi
rastro. La espiral del dolor atravesó mi cerebro como un berbiquí, mucho más
allá de la razón.

Sólo el instinto seguía funcionando, mientras mi cuerpo se desgastaba con-
tra el suelo. Esto no le puede ocurrir a un ciudadano europeo de la segunda
mitad del siglo veinte. A un catedrático de instituto no le pasan estas cosas por
más que lo sea de literatura, por más que haya escrito un cuento, un alegato
contra la tortura. Tiene que haber una explicación y necesito dar con ella
ahora, ahora mismo.

Desde que supe leer tuve miedo de la violencia por la violencia. La pren-
sa diaria no es más que un resumen de violencias. Estaba seguro de que en
algún mal día llegaría mi turno. A mí, a todos nosotros tenía que llegarnos este
absurdo. Seríamos noticia para otras gentes que a su vez esperarían horroriza-
das su protagonismo.

Fue el instinto funcionando a tope el que me dio la clave del misterio. Anita
lava la tina. Estaba soñando. Una grieta en el absurdo, una salida, por ella me
lancé de cabeza. En efecto, estaba soñando, tenía que hacer un esfuerzo de
voluntad para recuperar mi estado vigil y acabar con la pesadilla. Corría entre
nubes de polvo y algodón y no avanzaba ni un metro. Tenía que despertarme
antes de morir o estaba perdido. Tenía que abandonar aquel paisaje a la carre-
ra.

Cogidos de la mano, mi chica y yo abandonamos a la carrera el salón de
actos sin recoger ni el trofeo ni el cheque. Nuestro único deseo era alcanzar el
buga cuanto antes. El cuatro ele lo creíamos vehículo y ámbito de libertad
hasta que reparamos en sus ventanas trizadas y en su carrocería con una pin-
tada explícita: hijo de puta. Ahí supe, en efecto, antes de que me lo dijera el
comisario, que cuando el escritor se la juega en el papel, tarde o temprano, o
colabora o debe atenerse a las consecuencias. Fue un ruego retórico: Haga el
favor de acompañarnos.

Es difícil darse cuenta de que uno está soñando y más difícil aún el aban-
donar el sueño de forma voluntaria. Tenía que despertarme. Me costó trabajo,
pero tras laboriosos esfuerzos imaginativos lo conseguí. Fue un alivio. Antes
estaba dormido y en peligro de muerte y ahora estaba despierto, se acabó la
pesadilla.

Un sol de injusticia.
- ¡Eh! -gritó el de la torreta- Ya se ha despertado, ¿qué hacemos?
- Darle su última oportunidad -dijo el que llevaba la voz cantante.
Me cogió la cara con las dos manos y me obligó a mirarle a los oJos. Voca-

lizando de un modo exagerado, tufo de alcohol y tabaco, preguntó por última
vez: 

-¿Dónde están? ¿Cuántos son?
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ENFERMÉ de tifus a los tres años. Por aquel entonces -1950- el tifus era una
enfermedad grave, casi mortal. El hecho de que, gracias a la cloromicetina
obtenida bajo cuerda, me salvara o, para ser más precisa, nos salvara a mi
madre y a mí, enfermas de tifus las dos, no alejó de mí la sombra de la enfer-
medad. Creo que aquellos meses de reclusión me marcaron. No todo fue nega-
tivo. A fin de cuentas, estaba con mi madre. Compartía la habitación con ella
y la abuela nos cuidaba. En la casa, todos estaban pendientes de nosotras.
Nuestro cuarto era sagrado, sólo se podía acceder a él con un permiso espe-
cial. Sólo para darnos de comer y para acompañar al médico. En aquel cuarto,
hice uno de los grandes descubrimientos de mi vida, la literatura, el mundo de
la imaginación y la fantasía. Me leían un cuento que me aprendí de memoria.
Cuando me curé del tifus, no podía andar, mis piernas no me obedecían. Pero
había aprendido a leer, reconocí las letras de mi cuento en el periódico.

La enfermedad permaneció ligada a mí, aunque de forma mucho más leve.
Pero, sin duda alguna, aquel largo período de reclusión me hizo ser extrema-
damente consciente del peso, el dolor y las limitaciones de la enfermedad. Las
dificultades del enfermo para vivir como quienes disfrutan de salud me ha
hecho pensar en todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Es dolorosa e indignante la indiferencia con que esta sociedad contempla este
asunto. ¿Cómo es la vida de las mujeres que, por diferentes clases de discapa-
cidad, no están en condiciones de vivir ni de ser valoradas como las demás?

Conozco de cerca algunos casos. El de una joven que nació con graves pro-
blemas auditivos y el de una mujer madura que, a partir de una extraña infec-
ción viral, vive confinada en una silla de ruedas y con muchas de sus faculta-
des físicas -la del habla, por ejemplo- mermadas. Las vidas de estas mujeres es
una lucha continua por sobrevivir. A las dos les ha faltado el apoyo y el estí-
mulo suficientes. Pero siguen luchando, no se han dado por vencidas. Es evi-
dente que la sociedad no está preparada para dar respuesta a estos casos. No
asume las diferentes circunstancias personales desde la que se plantea la bús-
queda de un lugar donde fructifique la personalidad. Si perseguimos la igual-
dad de oportunidades, lo primero que debemos hacer es analizar la desigual-
dad.

En 1997 publiqué una novela, Una vida inesperada, cuya protagonista es
una mujer que padece una serie de enfermedades. La vida se convierte para
ella en muchas ocasiones en una carga excesiva. Volqué en esta novela mis
preocupaciones sobre la enfermedad, sobre la sensación de marginación y de
dificultad excesiva que te da la enfermedad. Y el esfuerzo que supone vivir
desde ahí. La ocultación también me parece un aspecto interesante. Margina-
ción, peso, esfuerzo, rabia, ocultación... Todo esto merodea al enfermo. Y,

El peso de la enfermedad
Soledad Puértolas
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naturalmente, el deseo de seguir, pese a todo. Transcribo algunos párrafos de
esta novela. La experiencia de la mujer que la protagoniza quizá pueda ofre-
cer un punto de vista más sobre un asunto que, injustamente, la sociedad no
atiende como seria de desear, como tenemos todo el derecho a desear.

Fragmentos de Una vida Inesperada (Anagrama, 1997):

“Y otra vez la escuchaba yo un poco asombrada, sabiendo en el fondo que
no podíamos ser amigos, que el mundo extraordinario en el que ella se movía
con tanta desenvoltura quedaba muy lejos del mío, más extraordinario que el
suyo, pero también más espantoso”

“Más espantoso, sí, eso era lo que yo sospechaba, lo que se me fue haciendo
evidente, aunque me lo tenía que callar mientras estaba allí los demás habla-
ban y exponían sus brillantes e irrebatibles teorías. Más espantoso porque yo no
tenía fuerzas para sobrellevarlo y eso se demostraba continuamente, cada vez
con mayor insistencia. Recuerdo con horror aquella lucha que tantas tardes en
el café Somos entablaba con mi propio cuerpo, que apenas se sostenía en la rígi-
da silla, y era mi voluntad, únicamente mi voluntad, la que lo sostenía, y final-
mente, de tanto esfuerzo, era la cabeza lo que no se sostenía, lo que amenaza-
ba con estallar. Y me asombraba que aparentemente nadie lo notara, que todos
siguieran hablando como si nada, sin darse cuenta de que yo ya no estaba allí,
sino defendida en mi circulo, luchando” (p.17)

“Pero la gente enferma no viaja, no vive como los demás, no se arriesga a
abandonar el lugar donde se encuentra el depósito de sus medicinas, su cama
lo suficientemente cómoda, sus almohadas, el escenario de sus ritos y cuidados.
Es muy posible que en la Biblioteca crean que no viajo a causa de mi carácter,
de mi falta de curiosidad, pero eso, siendo verdad, es accesorio. No viajo por-
que no puedo, de la misma forma que no como nunca ya, desde hace mucho
tiempo, fuera de casa” (p.237)

“Me he ido finalmente despidiendo de todo lo inaceptable, de lo que me
mataba de verdad, aunque a veces descubra en mis ojos la fatiga que me ha
ido dejando la lucha. Pero aún no acepto la muerte, me digo mirándome al
espejo, indagando dentro de mis ojos, y me miro y me miro quieta, de pie fren-
te al espejo, hasta que encuentro de nuevo el brillo, o no lo encuentro, y me des-
espero, doy una patada sobre las baldosas, que ya están todas desajustadas,
golpeo con el puño cerrado el lavabo, y grito y protesto porque me hago daño,
pero no puedo aceptar la muerte” (p.315)

“En una de esas calles estoy todavía, andando, huyendo, persiguiendo, y sé,
perfectamente sé, que, a la vuelta de una esquina, esta calle por la que ando y
ando como si ya no pudiera cansarme, se elevará, se despegará del mundo, se
perderá entre las nubes...” (p.318)
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AHÍ viene ya. No creí que una mujer como ella accediese a volver por aquí
después de todo lo que ha pasado, que consintiera en rebajarse de esta forma,
pero viene a verle, seguro, ¿qué tendrá ese hombre para levantar el revuelo
que ha levantado? Usted sabrá, don Leopoldo, de estas cosas mucho más que
yo, qué duda cabe, pero no se entiende, no se explica que claudique una vez
más de esta manera, por mucho que me hable de las pasiones humanas y de
los laberintos del corazón, no es de recibo que alguien como ella no se dé
cuenta de lo que va a ocurrir, si ya es más que un rumor entre estos bancos,
si no se hablaba de otra cosa en la misa de doce.

Y yo aquí, esperando escondido detrás de una columna, con las llaves de
la verja de la capilla en la mano, sin haber podido quitarme todavía esta casu-
lla que pica como mil demonios. No debería hablar así, pero es la verdad, y lo
peor es que todavía tendré que llevarla puesta un rato, al menos hasta que ella
se desmaye. Que esa es otra, yo entiendo que el destino es el destino y todo
eso, pero caray, le podía haber tocado a otro, que ya tiene delito que tenga
que ser yo quien le ponga la guinda al pastel, y menudo pastel. No es justo,
se mire por donde se mire, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los
que se pasean por aquí, revoleando manteos entre estos altares, se morirían de
envidia, y vaya usted a saber qué oscuros pactos habrían firmado con el malig-
no para ocupar ahora mi lugar.

Ya llega hasta él, está hermosa, quién podría negarlo, lástima que ya no sea
una mujer sino un manojo de desesperación, ahora hablarán, o hablará sólo
ella, porque él, con todo su poderío y esos ojos negrísimos que te buscan el
alma cada vez que te miran, está desencajado y pálido, si no se contiene peca
de ira seguro. Qué cosas, qué diferencia de hombre con el de hace un tiem-
po, cuando estrenó el cargo y se subía al campanario de la torre para tener la
ciudad a sus pies. Si le viera su madre ahora.... pero seguro que le ha leído
bien la cartilla, como siempre. Seguro que si porque apenas ha movido los
labios y retrocede para que no le roce ni el aire de su boca.

Piel de sapo*
Antonio Parra Sanz

* Relato ganador del XXII Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA



Podría escucharla un poco, en recuerdo de todas las confesiones que com-
partieron y que conmovieron estas columnas tanto como los cimientos de la
ciudad. Señor, haz que la escuche y que no la repudie, que no la abandone a
la intemperie, para mí que él es lo único que le queda. ¿Pero qué hago yo
rezando si tendría que estar clamando contra esta injusticia que me ha tocado
protagonizar? Nada, no hay manera, ya suenan los zapatazos por el altar mayor,
con más intensidad que nunca. Todo está terminado sin remedio, le acaban de
dar el golpe de gracia y ahora vendrá hasta aquí para caer cerca de esta colum-
na. ¡Maldita sea mi suerte!

Mire bien lo que hace, don Leopoldo, que todavía estamos a tiempo de rec-
tificar, que yo le juro que no tengo ningún interés, si ni siquiera me sentí atra-
ído por ella cuando resplandecía tocada por qué sé yo qué halo misterioso,
que guapa si que estaba entonces, ni soy ciego ni me flojean los instintos, pero
entre eso y haber perdido la cabeza hay un trecho muy largo. Y no me venga
otra vez con el destino que eso está ya un poco anticuado, y lo del determi-
nismo también, a ver si porque uno haya tenido unos orígenes modestos no
va a poder cambiar, o elegir, en lugar de conformarse con lo que los demás le
quieran atribuir, pase que no sea muy agraciado, pero tampoco soy el mozo
más despreciable de la ciudad, ni afeminado ni escuálido como usted me pinta,
y si lo que se pretende es ridiculizarla un poco más, tendrá que haber por ahí
una o dos docenas de tipos más repelentes que un servidor.

Verla ahí tumbada sobre estas losas tan frías no es agradable, y no sólo por-
que me recuerde lo que me corresponde hacer. Ahora no la mira nadie, ni la
admiran tampoco. Cómo bullía El Espolón de comentarios cada vez que ella
paseaba por allí, parecía que toda la ciudad se hubiera despertado de golpe a
su paso, bueno, casi toda, porque yo, la verdad, prefería a Teresina, con esa
lozanía más de aldea, y ahora es pensar en ella y se me quitan hasta los pico-
res de la casulla, me sube un calor desde las piernas que no es más que el
calor de la vergüenza, ojalá ella no se entere de lo que va a ocurrir. En verdad,
ojalá no se entere nadie, ni los de aquí adentro, que me coserían a sopapos y
rosarios, ni los de afuera, que me obligarían a contarlo una y mil veces.

Que también son ganas de cebarse humillándola, las cosas como son, como
si no hubiera tenido ya bastante con haber sido la comidilla de todos los
saraos. La pobre, casi me da lástima, ¿cómo voy a poder hacerlo? Se la ve muy
pálida desde aquí, Dios, espero que sólo sea un desmayo, porque si se llega a
haber muerto seguro que termino en una celda mordido por los grilletes. No,
respira, flojito pero respira, menos mal, qué mal cuerpo se me ha puesto en
un momento, como si lo que me aguarda no fuera ya bastante difícil.

Está tan pálida como en la procesión, pero ahora no hay voces que la juz-
guen. Entonces no se reprimieron lo más mínimo, unas que lo hacía por voca-
ción, otras que bastante tenía que purgar y que no bastarían ni cien peniten-
cias como aquélla, las más prudentes que no debería ir descalza, que eso era
ya soberbia y no fervor. Lo que ninguna supo nunca fue que aquella palidez
se la regalé yo de tanta hierba como puse en el incensario, que si no lloramos
más fue por el relente que hizo esa noche. Pero ella ni parpadeaba, porque
sabía que él iba detrás, presumiendo de lo que creyó un triunfo, exhibiéndola
por toda la ciudad para que el otro lo viera y renunciara a su conquista.

Hay que ver lo retorcidos que podemos ser los hombres, o por lo menos
ellos dos, con lo fácil que habría sido resolverlo todo como hacemos en la
calle, cuatro pedradas, dos puñetazos y el que quede más sano gana, pero
seguramente yo soy todavía muy ignorante y no conozco nada de los manejos
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de los que están más arriba. Claro que después de todo lo que ha pasado casi
prefiero no conocerlos, el uno aparentando que su preocupación era espiritual,
el otro fingiendo amor cuando todo el mundo sabe que se ha metido en más
de cien camas y nadie tiene amor para repartirlo tanto y el marido de cacería
en cacería, en la inopia, con sus inventos y sus libros. Qué mala suerte ha teni-
do la pobre.

Ni amigas le quedan ya, porque una buena amiga no la habría dejado venir
sola esta tarde y en estos momentos de necesidad la estaría atendiendo como
es debido, para librarme a mí de este cáliz absurdo, le echaría unas gotitas de
agua bendita con el pañuelo, o abriría un frasquito de sales de esos que dicen
que toda dama que se precie suele llevar en su bolso. Y si no es una amiga,
alguna de las beatonas que se enmohecen en estos rincones, que venga algu-
na y la vea, que se asuste, pero no mucho, y corra, con esos saltitos que dan
que parece que no tienen dedos en los pies, que corra hasta la sacristía y avise
a alguien, cualquier cosa con tal de que yo no tenga que moverme del ampa-
ro de esta columna.

Pero es inútil, está abandonada del todo, más sola que la una, igual que un
servidor, pero yo además estoy despierto, y sé lo que se me viene encima, no
me consuela ni lo del mito derribado ni el hecho de que jamás podré rozar a
una mujer de alcurnia como ella. Ni falta que me hace, yo con mi Teresina ya
me conformaba, no necesito encajes ni perfumes, ni zalemas ni versos, sólo
una buena hembra que me acompañe y con la que compartir penas y alegrí-
as, algunos hijos y una mesa sencilla sin exquisiteces de esas que no alimen-
tan.

Eso por no hablar del sacrilegio, porque estamos en la casa de Dios y aquí
no se pueden hacer ciertas cosas por mucho que se las disfrace de destino y
otras zarandajas; no es que yo sea muy creyente, viendo lo que he visto entre
estos muros cualquiera se plantearía dejar de serlo, pero de ahí a ofender al
Altísimo hay mucha diferencia, y tengo para mí que, lo mire por donde lo mire,
la excomunión o las llamas eternas no me las quita nadie Porque aquí no que-
dará ya ni un alma que nos vea, pero uno tiene conciencia, y a ver qué le cuen-
to yo a mi conciencia cuando me despierte alguna madrugada, sudoroso y
temblón, con el recuerdo que me va a quedar de esto, porque esto no lo podré
confesar nunca, lo que faltaba, revelárselo a alguno de estos pájaros, con las
ganas que le tienen al cargo del magistral, me veo como chivo expiatorio y
como testigo con el que descabezar la sede para que ellos vuelvan a pelearse
por ella como lobos ¿Y si salgo corriendo? ¿Qué puede pasar si salgo corrien-
do de aquí y le doy la espalda al dichoso destino? No ponga esa cara, don Leo-
poldo, que usted no se siente ahora como yo, ¿qué me pasaría, a ver? Lo pri-
mero que con esta casulla sería como una mosca muerta en un tazón de leche,
no habrá nadie que no se me quede mirando, pensarán que yo le he provo-
cado el desmayo, o incluso me acusarán de haberle hecho alguna monstruosi-
dad peor. Pruebas tengo de cómo se las gastan por aquí a la hora de murmu-
rar, y cuando no se tiene el escudo de una buena posición no le caen a uno
más que palos, que ya los estoy oyendo, que si Celedonio por aquí, que si
Celedonio casi la mata. Y encima, con lo que usted ha previsto, la imagen de
lascivo y libidinoso no me la quita nadie, que por una vez ya podía haberse
olvidado en el tintero esa manía de demostrar que lo sabe todo de todo el
mundo, y no sacarme defectos que no tengo.

No hay salida, veo que lo ha dejado todo atado y bien atado, nada de
improvisaciones de última hora. Pues perdóneme, don Leopoldo, pero yo me
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cago en mi destino, ya no sé cómo hacérselo entender, y eso de decir que el
tacto de mis labios es como el del vientre de un sapo no se lo voy a perdonar
en la vida, se lo aseguro, porque si me toca lo que me toca hacer, al menos
me podía usted haber respetado la dignidad. Esto es un papelón muy cruel, y
no se me encoja de hombros, porque usted lo sabe perfectamente. Ahora si
me siento, no como un sapo, sino como un gusano arrastrándome hacia ella.
Besaré de una vez a doña Ana para que esta heroica ciudad pueda volver a
dormir de una vez su puñetera siesta.
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FUE Luis Ruiz Contreras (Castellón de Ampurias, 1863- Madrid, 1953), un
curioso escritor,  mentor de los jóvenes de la generación 98, traductor de Ana-
tole France, entre otros muchos autores franceses, y animador y fundador de
revistas literarias, como Revista Nueva, y que ensayó con poca fortuna la narra-
tiva y el teatro.

Para Ramón Gómez de la Serna, que le trató y que nos dejó su singular
retrato, Ruiz Contreras no sería ni un dramaturgo, ni un novelista, sino tan sólo
un tipo imponente, misterioso, que animaría la vida literaria de una larga
época. “Mecenas de esperanzas, exaltador de aficiones y médico de impacien-
cias literarias, que hasta llegó a fundar la única taberna literaria, como Le Chat
Noir, en el Madrid del 900”

Pues bien, en febrero de 1894, dio a las prensas uno de sus muchos pro-
yectos, La linterna, con estas intenciones: “Sería La linterna el periódico más
pequeño y más caro de Madrid. No se ilustraría con grabados de ninguna clase
y sus presuntos colaboradores no serían célebres. Tampoco se regalarían al
público extraordinarios o separatas. Su editor, es decir Luis Ruiz Contreras,
aspiraba sinceramente a que nadie o la menor gente posible comprara La lin-
terna, o, mejor aún, aspiraba a no vender ni un solo ejemplar y a no tener sus-
cripciones…”.

La cosa, en principio tan rara, era algo corriente en aquellos años finisecu-
lares, y así, Gedeón, se autotitulaba como “el periódico de menos circulación
en España”.

Ruiz Contreras inició la redacción de sus Memorias de un desmemoriado
(que llegaría a ser su libro más famoso), precisamente en La linterna, el cita-
do año de 1894.

Algo más tarde, en 1897, ofreció, en folleto, algunas partes de estas memo-
rias, y aún algo más tarde, ya en 1905, fueron apareciendo en el Heraldo de
Madrid, con su título original, Memorias de un desmemoriado, y la firma de su
autor. “¿Se sabe de algún autor, se preguntaría más tarde Ruiz Contreras, que
adoptara ese título antes de 1894?”.

Sin embargo, el 10 de agosto de 1910, Ruiz Contreras escribe al periodista
Mariano de Cavia, quejoso, porque halla anunciadas en un artículo unas futu-
ras Memorias de un desmemoriado, y le recuerda, con cierta humildad, la pro-

Fortuna de un título: Memorias de un
desmemoriado (Controversia literaria)

José Esteban



piedad del título. “Yo empecé a escribir mis Memorias de un desmemoriado
cuando realmente perdí la memoria y me cercioré de que la dicha mayor de
los españoles consiste en no tenerla”.

La carta obtuvo cumplida respuesta al día siguiente. “Como a desmemoria-
do verdadero, escribía Mariano de Cavia, y efectivo no me gana usted, ni tam-
poco el profesor Humbugman. Si me advirtió antes lo que advierte ahora,
conste que yo lo tenía totalmente olvidado. Y conste también que se le hará a
usted la debida justicia en la primera ocasión”.

Más las cosas, para desgracia de Ruiz Contreras, no quedaron así. El título
había hecho fortuna y el recio escritor José López Pinillos (“Parmeno”), se
lanzó a escribir sus recuerdos con el mismo título.

Sin embargo, lo más grave estaba por venir. Nada menos que Galdós, don
Benito, comienza a publicar sus minuciosos recuerdos de viajes, nombres y
fechas, que aparecen en La Esfera, desde el 4 de marzo de 1916, con el mismo
y atractivo título de Memorias de un desmemoriado.

Nuestro Ruiz Contreras vuelve a la carga. “Al regresar de un viaje, escribe
a Galdós, leo el artículo del Sr. López Barbadillo, inserto en El Imparcial (19
de agosto), y la referencia que hace a sus Memorias de un desmemoriado… Al
rogarle que prescinda –si lo considera justo- de usar ese rótulo, no solamente
doy motivo para ratificar la buena amistad con que siempre me honró, sino
que sirvo a sus intereses advirtiéndole que las Memorias de un desmemoriado,
firmadas por Galdós, parecerían en su anuncio una obra novelesca, y las
memorias de Galdós no pueden ser más que un relato interesante de su vida”.

Argumentaba nuestra autor, que los títulos oportunos sólo pueden ser para
los humildes. “Los grandes escritores las llaman a secas Memorias, como Goe-
the, o Confesiones, como Rousseau”.

La respuesta de Galdós tampoco se hizo esperar. “Cuando hace dos años
empecé a publicar en La Esfera mis artículos Memorias de un desmemoriado,
no tenía la menor idea de que usted había publicado un trabajo con el mismo
título. Considere usted, amigo mío, que no tiene nada de particular que dos
escritores coincidan en denominar sus trabajos con una fórmula de las más
corrientes. Usted puede ser desmemoriado y yo también”.

No obstante, el maestro Galdós se avenía, cuando las publicara en libro, a
hacer una declaración, o referir lo ocurrido en el prólogo.

Ruiz Contreras insistió, una vez más, en defensa de sus escamoteados dere-
chos. “Ese rótulo compuesto por mí no es una fórmula de las más corrientes,
como usted afirma; por el contrario, responde a una idea bastante meditada.
Pruébalo el que tres autores de fama lo quisieron prohijar después de mí, pero
antes de lanzarlo yo, ninguno”. Además, coaccionaba, o lo intentaba al menos,
a Galdós, con la posibilidad de que cierta gente pudiera confundirlas y que
algunos lectores buscaran en unas lo que faltaba en las otras.

A pesar de todo, Galdós contestó con el silencio y en el prólogo olvidó,
como buen desmemoriado, el no muy agradable incidente.

Ruiz Contreras entonces, naturalmente incomodado, anunció a sus amigos
Ramón Gómez de la Serna, Pérez Lugín y Julio Casares, escribir lo mucho que
a su juicio había olvidado en sus memorias el desmemoriado autor canario.

Sin embargo, no lo hizo, y la sangre, como suele pasar entre escritores, no
llegó al río.

Pero nosotros, hoy, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Hizo bien Galdós?
¿Debería haber guardado más respeto al descubridor y primer lanzador del
afortunado título? No sabemos que contestarnos. Más es bien sabido que en

88

• 
Jo

sé
E

st
eb

an
N

ar
ra

ti
va



estas o parecidas cuestiones, cada uno, cada escritor en este caso, hace y reha-
ce lo que le viene en gana, o, como también se dice más cultamente, obra
según su leal saber y entender. Y aquí paz y después gloria.
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A José Gómez Fuster, poeta y amigo

Paseaban por el claustro señalando las imágenes. “Esta es la Dolorosa,
dicen que de la escuela de Salzillo. Este es el Padre Jesús, el Nazareno, de la
escuela de Montañés. Aquella es la Asunción, de la escuela de Sevilla. Esta es
la Magdalena”. Y seguía el camino cuando lo detuvo Tomás, “y de qué escue-
la es ésta”. “Buena ésta no tiene ni estudios primarios. No se sabe quién la
compró, lo que sí se sabe es que la pintó la Catalina, dándole ese aspecto ridí-
culo de muñeca pepona. Se pensó en destruirla, ya ves lo fea que es, pero hay
tres beatas que tienen cogido al cura por tres mil pesetas que echan al cepi-
llo”. Siguió el paseo, “este hueco lo ocupaba San Bartolomé, pero se destruyó
en la guerra, el único. Las otras imágenes las ocultó Crisóstomo en la Iglesia
de Abajo, tapiando la sacristía. Pero con ésta no hubo tiempo y unos milicia-
nos que pasaron por el pueblo la quemaron”. Terminaron el paseo y se encon-
traron con el cura que les dio las gracias, a uno por su interés y los cinco duros
del cepillo, y al otro por su piedad y sabiduría.

Andrés y Tomás su fueron a tomar su cervecita al Chinito. Siguieron hablan-
do de las imágenes que habían visto y una cierta emoción anudó sus gargan-
tas hasta casi hacerles imposible tragar la cerveza. “Mira que fueron salvajes,
qué daño les hacían esas imágenes”, decía Andrés. Tomás, originario del pue-
blo, hacía mucho que había emigrado y sentía, quizás por eso todavía un poco
más, la ausencia de aquel santo desconocido para él, y casi todo el pueblo.
Había también otra razón, y no menos importante, porque aunque casi nadie
lo sabía, llevaba por segundo nombre el del santo destruido, al haber nacido
un veinticuatro de agosto, festividad de san Bartolomé. Siempre se había sen-
tido muy vinculado al pueblo y aunque ya bastante descreído todavía recor-
daba con nostalgia sus tiempos de monaguillo en la Iglesia de Abajo. Este
cúmulo de circunstancias se apoderó de él y en un arrebato que unía lo mís-
tico con lo patriótico le llevó a decir que él estaba dispuesto a pagar una nueva
imagen de San Bartolomé. Al entusiasmo de Andrés se congregaron algunos
de los parroquianos, sopló el espíritu, etílico en la mayoría, y aquellos peca-
dores decidieron que el pueblo debía una reparación a aquel santo que casi
nadie recordaba.

Modelo para un santo
José Ángel Sánchez Gil



Como en los tiempos de las cruzadas un viento de misticismo recorrió el
pueblo. De nuevo el “Dios lo quiere” hizo palpitar los corazones de aquellos
feligreses, aunque fuesen del bar y el Chinito su sacerdote. Todos veían una
manera de pagar sus culpas, de comprar el perdón o de justificar con aquella
acción su vida desperdiciada. No hicieron falta los cursillos de cristiandad para
avivar el fuego piadoso. Se distribuyeron las tareas, la más difícil de las cuales
era encontrar alguna foto, dibujo o recuerdo donde poder inspirarse. Porque
lo que quedó muy claro desde el principio es que la imagen debía ser una
copia exacta de la destruida, “si queremos un san Bartolomé cualquiera nos
vamos a Yeste y asunto liquidado”.

Ese domingo, en misa, el cura se lució con una homilía que emocionó a
todos los asistentes. “Queridos hermanos, de nuevo Jesucristo ha visitado a
este perdido pueblo y ha soplado en el corazón tanto tiempo apagado, reavi-
vando las ascuas, ya agonizantes de la fe. Creía que viviría en Gomorra para
siempre y he visto con alegría que era una siesta pasajera en manos de Belce-
bú. Lo que el anticristo destruyó con su espada de fuego nosotros lo recons-
truiremos con, con, con”. No encontraba la frase. Su mente no acertaba con la
metáfora que aunara contundencia y elegancia. “La reconstruiremos… con el
dinero de Tomás”. Y señalándolo hizo que éste se levantara azoradamente. No
sabía lo que costaba y ya se arrepentía del precio que tenía que pagar. La gente
estaba emocionada. “De todas formas la colecta prevista se dedicará a la deco-
ración de la peana y a la compra de un manto”. Y fue con mucho la más abun-
dante de todo el año, de todos los años. Hasta la tía Presentación, que era tan
sorda como roñosa, fue tocada en su corazón, y el bolsillo, por ese arrebato
místico que unió a todos como si fuesen los cristianos de Quo Vadis. Tomás
fue proclamado presidente de la Comisión para la Reconstrucción de San Bar-
tolomé; Tesorero, Andrés; y dos vocales de la Cofradía del Nazareno y de la
Asunción.

Pronto se tuvo el dinero para el santo y la peana, pero el problema del
modelo seguía sin resolverse. Habían buscado en el archivo del Obispado, en
el archivo municipal, en las publicaciones más antiguas del pueblo, pero no
aparecía el modelo que dijese a aquella buena gente cómo había sido la ima-
gen. Las descripciones que se pidieron a los más viejos resultaron tan dispara-
tadas, y diferentes entre sí, que sólo quedó el recurso de doña Rosario, la guar-
diana de los oráculos sagrados, una vieja beata que ya no salía de su casa,
temerosa del mundo y esclava de sus enfermedades, y que había permaneci-
do ajena a todo el frenesí religioso.

El cura, Andrés y Tomás fueron a verla sabiendo que era su última oportu-
nidad. La buena mujer se asustó de ver aquella comitiva y pensando que le tra-
ían el viático se persignó. El cura la tranquilizó, “no doña Rosario, ya llegará,
pero hemos venido a otra cosa”. Doña Rosario se tranquilizó y los invitó a acer-
carse a la lumbre, la única invitación que estaba dispuesta a hacer. La buena
mujer casi estaba encima de los leños, sin que su cuerpo de escarcha sintiese
el fuego, rememorando el milagro de Daniel entre las llamas. Cuando le expli-
caron el motivo de su visita asintió feliz, “pues claro, hijos míos, que tengo una
foto de San Bartolomé. Era el santo más milagroso de todos. No hubo cosa que
no le pidiera que no me concediese. Cuando las fiebres maltas de mi herma-
no Samuel, cuando la meningitis de mi hijo Pepe, cuando el sorteo de la mili
de mi Eufronio, cuando…”. Doña Rosario siguió hasta casi acabar con todos
los milagros del santo como si lo hubiese tenido en monopolio. “Rafaela, sube
a mi dormitorio y en el tercer cajón de la cómoda tengo la foto de san Barto-
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lomé, en una cajita de metal. Tiene un poco de barba, viste hábito de peni-
tente y tiene unos ojos de carbón que enamoran”. Desde la habitación de abajo
oyeron cómo la buena de Rafaela rebuscaba en los cajones y al ratito, mien-
tras rezaban el rosario, al que no habían podido negarse, volvió a aparecer la
criada. Doña Rosario, mientras pasaba las cuentas de manera automática, se
había emocionado recordando la muerte de su difunto marido en la batalla de
Teruel y no paraba de pasarse el pañuelo por su rostro, intentando quitarse las
lágrimas sin conseguirlo, “en eso fue en lo único que me falló san Bartolomé,
que no me trajo a mi pobre marido”. Andrés y Tomás cogieron la foto de las
manos de la criada y salieron raudos, consolando a la doliente desde la puer-
ta, y dejando al cura rezando su tercer rosario.

Al día siguiente hicieron el viaje a un imaginero de Murcia. Se trató poco el
tema del dinero. Notó éste la prisa y los cuartos y dijo un precio desorbitado,
pero la pareja aceptó sin regatear, creyendo que dinero y cielo no podían mez-
clarse. En lo único que insistieron es que querían una copia exacta. “En todo
caso”, dijeron, “será mejor que en vez del hábito, que parece un tratante de
ganado, le ponga unas vestimentas más a tono”. El artesano les dijo a todo que
sí y que en tres meses lo tendrían en el pueblo.

Ese tiempo se hizo muy largo en Socovos. La primavera llegaba a su fin y
la cebada no estaba más alta de un palmo. Los almendros, los pocos que
entonces había, tenían una pepita seca que auguraba mal escandallo. Las fuen-
tes que regaban la huerta habían reducido su caudal hasta apenas ser suficiente
para la hortaliza, y la del Partidor, que era de la que el pueblo bebía, no tenía
el caño mayor que una muñeca. Las mujeres, como la primera avanzadilla con-
tra los designios divinos, habían empezado su lucha contra la sequía con nove-
nas, velas, rosarios de la aurora y demás rezos que se hacían en estas situa-
ciones. Pero la lluvia seguía sin caer y los, casi siempre, mercenarios agricul-
tores, hablaron con el cura para negociar el precio de la lluvia. El cura les dijo
que con el cielo no había tratos y que rezasen, y esperasen. Pero la desespe-
ración, que no la fe, hizo que se pusiesen tercos y el alcalde tuvo que inter-
ceder para que el cabezón del cura accediese, “y a usted qué más le da”, le
decía el alcalde, atrapado en este fuego cruzado de cielo y tierra.

Al final cedió el cura, pero no como algún maledicente comentó “porque
el cura también tiene tierras”, sino más bien para no enfrentarse con el pueblo
del cual vivía en un trueque de plegarias y perdones beneficioso para ambas
partes. El mismo día que accedió el cura tenía prevista su llegada, con tras-
bordo en Calasparra, el Ave Fénix, el santo resucitado de sus cenizas de la gue-
rra. Andrés fue el encargado de bajar a Murcia a recogerlo en la desvencijada
camioneta de Juan de la Grimira. En el taller del imaginero lo habían envuel-
to bien, mezclando cartón y tela, para que no sufriese ningún desperfecto,
pero sin poder evitar un aspecto fantasmagórico que trascendía su contorno
humano más que divino. El viaje lo hizo en la caja del camión para asegurar
que no ocurriese ningún accidente y en extraño maridaje con garrafas de acei-
te de linaza para Pepe del Estanco, sacos de cemento para Salvador, frutas para
Paco el Avellanero o ferralla para José Vítor. Juan aseguró el porte atándole las
muñecas y los pies a los laterales del camión dándole un involuntario y heré-
tico aspecto de presidiario que hacía sonreír al guardián.

En el bar del Tejero estaba la Comisión en pleno, esperando ansiosa la lle-
gada de la imagen. Juan de la Grimira bajó el ala del camión y ante todos
quedó expuesto un sonriente Andrés, todo de azul, mientras señalaba orgullo-
so al “presidiario”, sin darse cuenta de su aspecto fantasmagórico por el azu-
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lete que había ido soltando un cajón mal cerrado. Pasada la guasa con Andrés,
desliaron el bulto y todos dieron por bueno aquel señor ceñudo que, decían,
era san Bartolomé. La única que lo había conocido, Doña Rosario, permanecía
en su casa presa de por vida. El resto se pasaba de mano en mano la foto que
les dio en su día la beata, y todos coincidían que era “clavaico”, alabando la
buena mano del imaginero murciano. Parecía una señal del cielo que junto con
el santo hubiesen llegado prendidas, como si fuese un manojo de globos, unas
negras nubes desde Calasparra. Decidieron acelerar los trámites y la procesión
quedó programada para el día siguiente, a las siete de la tarde, previa consa-
gración de la imagen.

El recorrido era el mismo que el que se hacía en Semana Santa, pero ni
siquiera las procesiones habían congregado a tanta feligresía. Unos por curio-
sidad y otros por interés, la mayor parte del pueblo iba detrás de la imagen
aquella tarde. El cura, a la cabeza, salmodiaba latinajos sin mucha fe; le seguía
en el cortejo según escalafón gremial: los agricultores, los ganaderos, los
comerciantes, y las mujeres que ayudaban los suyo con cánticos desafinados.

Pepe Planelles, sobrino de doña Rosario, y que había permanecido ajeno a
todo aquel bolinche religioso, estaba tranquilamente leyendo una obra de los
hermanos Álvarez Quintero que pensaba representar en la Feria de septiembre
con la compañía local de actores. Leía entre carcajadas en la terracita de su
casa, cerca de la iglesia. Oía el rumor de la comunidad de creyentes que se
acercaban pero no prestaba demasiada atención, vencido por la profundidad
de la trama. Además él no era ni agricultor, ni ganadero ni comerciante, ni
mujer, así que, aunque estaba enterado, creía que aquello era una cosa de bea-
tas aburridas. En un descanso para la vista levantó la cabeza del libro y vio
pasar a la imagen del santo a la altura de sus ojos. “¡Hola tío Samuel!”, dijo, y
volvió a la lectura del libro. Aún leyó un par de frases antes de asumir la extra-
ñeza del asunto ya que su tío Samuel hacía muchos años que había muerto.
Tiró el libro y salió al pretil de la terraza. Vio a una multitud que lo miraba,
entre sorprendida y enfadada, y no pudo por menos de justificarse ante la
masa, “pero qué hacéis bárbaros, herejes, ese no es san Bartolomé sino mi tío
Samuel”, y señalando a su madre, que sólo veía de espaldas la imagen de su
pariente, le dijo “madre, véngase usted a casa que esas nubes calasparreñas
que veo venir no pueden traer nada bueno”. Bajó de la terraza, la cogió y la
metió en su casa. “Pero si el tío Samuel era más malo que un dolor. Esas nubes
van a ser nuestra perdición”, le dijo a su madre.

Cinco minutos después un pedrisco asoló el pueblo. La criada, inocente
causante de aquel disparate por la confusión del santo con el tío Samuel, tuvo
que irse del pueblo y san Bartolomé, es decir, el tío Samuel, después de ser
anatemizado fue vendido a un pueblo de la comarca. Allí todavía piensan que
fue la mejor compra que el pueblo ha hecho nunca, y que no hay santo tan
milagroso. Cuando en las fiestas me acerco a ver los toros y veo a ese pueblo
emocionarse, rezarle, ¡hasta gritarle guapo¡, mientras lo pasean en procesión
no puedo dejar de sonreír, por dentro, y esperar que las nubes que aparecen
en el horizonte no sean de piedra.
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NUNCA me gustó Papá Noel. Yo soy más de los Reyes Magos. De Melchor,
de Gaspar y de Baltasar el negro. Los de toda la vida. Pero el día que se me
inflaron las pelotas y me dije que ya era hora de recuperar mi dinero –no me
abstengo de decir robar porque sea aficionado a los eufemismos tontos, sino
porque aquellos doce mil euros me los había ganado a base de partirme el
lomo trabajando para mi jefe–, me envainé dentro del traje rojo, me ajusté el
cojín en la barriga con cinta de embalar y me encasqueté el gorro absurdo y
la barba blanca porque pensé que un tipo disfrazado de Papá Noel llamaría
menos la atención que un Rey Mago misántropo con un saco vacío a la espal-
da. Qué cosas tan raras tiene la vida. Al final resultaba que, aunque me caía
tan mal, Santa Claus y yo teníamos algo en común. Algo muy importante: éra-
mos dos lobos solitarios.

Además, era el día de Nochebuena y se me había ocurrido que la única
forma de ir disfrazado por la calle sin llamar la atención o que la gente me
tomase por loco era vestido de rojo, con esa barba ridícula, sacudiendo una
campana y gritando esa tontería de ohohohó.

¿Que por qué elegí el día de Nochebuena? Muy sencillo. No es que tuvie-
se intención de reventar la Navidad a nadie. Bueno, a mi jefe si, pero a éste
también habría estado encantado de amargarle cualquier otro día. Pero no
siempre se tiene esa suerte. En Nochebuena la oficina cierra a mediodía, y mi
jefe –mi ex jefe: me encanta como suena– invita a todos los empleados a comer
en un restaurante para celebrar la Navidad, desearles mucha felicidad y esa
sarta de sandeces que todos saben que son tan poco sinceras como la sonrisa
de nuestro director cuando algún cliente vip visita la central y él dobla el cuer-
po en una reverencia ridícula, como si tuviera bisagras en la cintura.

Pero bueno, para ser honesto, he de reconocer que el día de Nochebuena,
en la medida que su escasa generosidad se lo permite, el mandamás se porta:
un sobre con un exiguo fajo de billetes para cada uno y un jamón. Como
podréis suponer, este año, aparte de los doce mil euros que se me adeudaban,
yo me quedé sin el jamón y sin el sobre.

Lluvia de confeti*
Andrés Pérez Domínguez

* 1er Premio de Cuento “Ciudad de Hellín”, 2006



Y toda la culpa no había sido mía. Un cliente nos había dejado colgado un
buen pico porque no habíamos cumplido los plazos de entrega. Al tipo no le
faltaba razón. La formalidad y el nombre de mi director rara vez van en la
misma frase. Sin embargo su foto podría ilustrar la página de la enciclopedia,
en la "a" de avaricia. Enseguida se dio cuenta de que la suma que se me adeu-
daba por comisiones en el último trimestre era más o menos la misma que el
cliente le había dejado de pagar. Y, para una mente retorcida, el razonamien-
to se resumía en una frase como ésta:

–Lo siento, González. Pero hasta que no nos pague este cliente voy a tener
que congelarte las comisiones.

Al principio me reí porque creía que me lo estaba diciendo en broma. Una
risa helada, pero risa al cabo.

–Ni un céntimo– concluyó, después de aclararme que iba en serio.
Un año antes me habría resignado o incluso habría dedicado mis ratos

libres a tratar de cobrar la deuda al cliente. Pero hace un año yo era diferen-
te: aún tenia la ilusión intacta de quien ha empezado a trabajar en algo que le
gusta y se sabe bueno en ello. No me costaba coger el coche cada lunes y
emprender la ruta para vender. Y también tenia una mujer que me quería: al
menos ella lo gritaba con mucho entusiasmo cuando hacíamos el amor.

Cada Navidad me gusta mirar la vida con la perspectiva de los últimos doce
meses: hasta el año pasado estuve convencido de que mis días avanzaban en
la dirección adecuada, que, de algún modo, cada año era mejor que el ante-
rior. Pero desde el verano mi existencia se despeñaba con la velocidad de una
bola de nieve que se hace más grande a medida que rueda: mi mujer me había
dejado –tal vez debería alegrarme porque haya sido ahora en lugar de haber-
me dado cuenta dentro de muchos años, pero todavía me duele– y, dos días
antes de que los niños de San Ildefonso cantasen la lotería, el dictador de mi
oficina me había puesto de patitas en la calle.

De ninguna de las dos cosas tengo toda la culpa. Mi mujer me dijo que se
sentía sola. Me lo dijo con lágrimas en los ojos, como si de verdad le molesta-
se haberme puesto los cuernos durante cuatro meses con su profesor de aeró-
bic, todos los lunes y miércoles a las siete: no me sorprendió descubrir que
para la infidelidad era tan metódica como para todo lo demás.

–Pues haberte comprado un perro.
Eso fue lo que le dije a mi mujer. Al tirano, no. Al tirano, cuando me anun-

ció que me iba a descontar los doce mil euros de las comisiones que me debía,
le dije:

–Una mierda.
Lo dije exactamente como lo pensaba. Y me gustó tanto hacerlo que plan-

té las manos sobre su mesa de roble –me sudan las manos cuando me altero
y me encantó dejarle las marcas de las rayas de mi mano señaladas–, lo miré
a los ojos y repetí las dos palabras con bastante más mala uva que la vez ante-
rior:

–Una mierda.
Dos días después firmé el finiquito. Finiquito renunciando a los doce mil

euros, claro. Esa tarde, para darme ánimos, me llevé a la boca el primer ciga-
rrillo del segundo paquete del día y me dije que había hecho lo correcto. Me
convencí de que así era como debería comportarse un hombre que se viste por
los pies. Que mi padre habría estado orgulloso de mí. Al día siguiente ya empe-
cé a tener alguna duda. No me sorprendió porque nunca me he caracterizado
ni por la constancia ni por la claridad de ideas. La voz de mi padre, que ya
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estaba tardando mucho en venir a visitarme, me empezó a martillear en los
oídos: Has sido un imbécil. En un momento de orgullo has tirado por la borda
el mejor trabajo de tu vida. Idiota. A estas alturas no debería importarme lo que
mi padre piense de mi. No se lo merece. Pero, por alguna razón que guardo
tan dentro que no soy capaz de entenderla, me pregunto continuamente si le
parecerá bien cómo estoy dirigiendo mi vida. Siempre que tengo problemas el
viejo, que en paz descanse, viene a incordiarme. Nunca nos llevamos bien.
Durante sus últimos seis años de su vida no nos vimos más de tres veces.
Cuando cumplí los dieciocho puse tierra de por medio y desde entonces y
hasta que murió, como apenas nos tratábamos, nuestra relación entró en fran-
ca mejoría. Es lo bueno de las separaciones: que no puedes discutir. Pero cada
vez que meto la pata siento su voz dentro de mi cabeza, hablándome con la
contumacia de quien sabe que le asiste la razón. Eres tonto, me decía a menu-
do. Y yo, sentado en el sofá, mirando la televisión con indiferencia sonámbu-
la, me escuchaba a mí mismo dentro de mi cabeza respondiéndole con argu-
mentos que, tal vez por manidos, ya no me dicen nada: yo soy así, qué le voy
a hacer. Además, quién era mi padre para decirme lo que estaba bien o mal.
Hasta bien entrado en la adolescencia no acabé de darme cuenta, pero mi
padre se había pasado media vida dando sablazos a los amigos y a los fami-
liares, y la otra media montando negocios ruinosos y engañándonos a mi
madre, pobrecilla, y a mí.

Pero en este asunto llevaba razón: me había comportado como un perfec-
to imbécil. Y qué. Ya no había remedio. Ahora no iba a arrastrarme a la ofici-
na suplicando a mi jefe que volviera a darme el empleo. Pero tampoco iba a
dejar que se fuera de rositas. Eso si que no.

Fue la mañana del veintitrés de diciembre cuando se me ocurrió la idea.
Justo después de comprobar en el periódico mi mala suerte con la lotería de
Navidad. Desde hacia varios días venía barruntando la idea de colarme en la
oficina, abrir la caja fuerte y recuperar mi dinero. Pero como en el fondo soy
un niño bueno esperaba que un pellizco de la lotería me hiciera abandonar la
idea de comportarme como un ladrón. Pero nada. Ni la pedrea. Pasé la maña-
na fumando y haciendo pedacitos los billetes, con una mueca de disgusto y mi
estómago recordándome que los malos ratos me daban acidez.

Tienes la suerte de espaldas, sentenciaba la voz de mi padre. Estúpido. ¿,Es
que no has aprendido de mí? No me va a quedar otra que colarme allí por las
bravas y recuperar los doce mil euros, le repliqué al viejo. Tch... El chasquido
desaprobatorio de la lengua del autor de mis días me dio la excusa para cor-
tar la comunicación: la verdad es que no recuerdo haber intercambiado nunca
más de dos o tres frases con él. Más de una Navidad nos quedamos sin man-
tecados porque se había fundido en lotería el dinero que mi madre tenia aho-
rrado para las fiestas. A mi padre escuchar a los niños de San Ildefonso cantar
los premios le aceleraba el pulso igual que la música de los dados sobre un
tapete verde. No es que eso sea malo. A mi también me gusta jugar a la lote-
ría, y de vez en cuando ahogo la tristeza sentado a la mesa de un bingo, pero
mi padre se paraba a comprar un décimo y luego volvía a la administración de
lotería y se llevaba otro que terminase en un número diferente, y no había lle-
gado a la esquina y volvía a desandar el camino para comprar otro, y otro, así
todas las semanas y en Navidad era peor, porque el dinero de los sablazos que
daba, en lugar de guardarlo para pasar las fiestas los invertía en suerte. En mala
suerte.
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Aquel año que se me ocurrió pedir los juguetes a Papá Noel fue el mismo
año que mi madre dijo basta, había un niño en mi clase al que Santa Claus le
traía los juguetes el veinticuatro de diciembre y a mí me daba envidia porque
tenía mucho más tiempo para jugar antes de que terminasen las vacaciones.
Escribí una carta con la lista de juguetes que quería, que creía que me mere-
cía por haberme portado bien, por haber sacado buenas notas. Mi madre me
llevó hasta el buzón y me levantó en brazos para que yo mismo pudiera meter-
la por la ranura. Ya estaba hecho. Ese año iba a disfrutar de los juguetes dos
semanas más que la mayoría de mis amigos. Pero no iba a ser así. Yo aún no
lo sabía. Cómo iba a saberlo. Ni siquiera quise creer a mi madre cuando, el día
antes de la noche que se suponía que Papá Noel debería entrar por la venta-
na, me anunció que a lo mejor, como era la primera vez que le mandaba la
carta, no encontraba la dirección y no podría traerme los regalos. La expresión
de mi madre no dejaba lugar a dudas, sobre todo después de haber llenado
una bolsa de basura con los décimos de lotería reducidos a pedazos por mi
padre después de comprobar en el periódico su suerte nefasta en el sorteo.
Algunos años después comprendí lo que había pasado, pero el día siguiente
las explicaciones de mi madre cuando me aseguraba que se había enterado de
que Papá Noel no llegaría esa noche porque tenía mucho trabajo no me con-
vencieron. Me lo decía mi madre y me acariciaba el pelo. Me lo decía con el
ceño fruncido, lamentándolo tanto como yo.

–¿Y los Reyes?– le pregunté– ¿Vendrán? Los Reyes siempre han venido.
–Los Reyes sí –mi madre sonrió, y creo que la frase la dijo con menos con-

vencimiento que esperanza. Dejó salir un suspiro ahogado y me dijo: –Te lo
prometo.

El caso es que esa noche no tuve regalos y, aunque la culpa no fuera suya
desde aquel día odio a Papá Noel.

Tal vez mi padre padecía el mismo sentimiento de derrota que yo sentía
aquella mañana, derrengado en el sofá después de haber comprobado mi esca-
sa suerte con la lotería. Pero no lo disculpé por ello. Igual que cuando le viene
en gana viene a darme la lata con su moralina también podría tener la decen-
cia de pedir perdón por no haber pensado que su mala suerte en la lotería me
dejó sin regalos más de una Navidad, y prefiero no pensar adónde o a quién
hubo de recurrir mi madre aquel año para que el cinco de enero no volviera
a pasar lo mismo.

Qué más da. Ya no importa. Resulta que, recordando aquello, fue cuando
escuché esa letanía estúpida que se colaba por la ventana. Estaba allí abajo, al
otro lado de la calle, en la puerta de los grandes almacenes. Ohohohó, decía
con un vozarrón fingido. Y sacudía la campanilla, como si quisiera que me fija-
se en él. Se me quedó mirando un instante. Cómo podía imaginar aquel tipo
vestido con ese traje ridículo la idea tan estupenda que se me acababa de ocu-
rrir.

Conque allí estaba yo al día siguiente, con el cojín simulando una barriga
que no tengo, protegido por el traje de terciopelo rojo y el gorro calado hasta
las cejas, para no ser reconocido, la gomilla de la barba postiza arañándome
las orejas y la campanilla en la mano que hacía sonar para descansar de los
estúpidos ohohohós. Vamos, que sólo me faltaba el trineo.

Aparqué el coche lo bastante lejos de la oficina como para que no lo viese
ninguno de mis ex compañeros, en la dirección contraria al restaurante adon-
de mi jefe llevaría a comer a los empleados, como cada Nochebuena. Aunque
decir restaurante es demasiado generoso. Un bar con mesas es más apropiado.
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Más apropiado sobre todo para la mentalidad cerril del tacaño de mi jefe. Una
cosa es invitar a comer a los empleados en Navidad y otra muy distinta tirar la
casa por la ventana. Como si yo no lo conociera. Si no había más que ver el
estado lamentable en que se encontraba la oficina. Una empresa que aspiraba
a ser moderna y competitiva debería tratar al menos de cuidar su imagen,
mudarse a un edificio nuevo, con menos mugre en la fachada y en los pasi-
llos, lejos de un barrio como aquel en el que, aparte de algunos bloques de
pisos prehistóricos, sólo quedaban algunos comercios rancios que acabarían
extinguiéndose como si fueran animales prehistóricos. Pero mi jefe parecía
sentirse cómodo dentro de tanta miseria. Gastarse el dinero en una oficina
nueva no entraba en sus planes. Mejor para mí: no sabía lo caro que le iba a
costar.

A las tres y media no quedaba nadie en el pasillo. Media hora antes había
visto salir del edificio a mi jefe y a dos de los contables. Habían pasado por mi
lado pero no me habían reconocido. Bueno, lo cierto es que no se demoraron
mucho tiempo en mirarme. Qué más daba. Sólo me separaban un par de minu-
tos de mis doce mil euros. Minuto y medio quizá.

En realidad fueron dos minutos y medio. Más o menos. Pero eso no lo tenía
previsto. Lo juro.

Abrí la puerta con la copia de la llave que me había hecho antes de firmar
el finiquito y me fui directo a la caja fuerte. No me entretuve en dedicar una
mirada cariñosa a mi mesa: no soy muy dado al romanticismo ni a la nostalgia
tonta, y menos en una situación tan comprometida como aquélla. Me concen-
tré en la combinación de la caja fuerte que le había birlado al incauto del
dueño cuando me di cuenta de que mis días en la oficina estaban contados y,
a pesar de que ese movimiento insignificante de la mano no me había supues-
to el menor esfuerzo físico recuerdo que cuando vi la puerta de la caja abier-
ta las gotas de sudor guardaban cola bajo la barba postiza.

El dinero estaba distribuido en fajos de mil euros, en billetes de cien. Doce
eran míos. Me correspondían por mi trabajo. Los había ganado honradamente
y no era culpa mía que otro cliente hubiera dejado de pagar a la empresa por
la incompetencia del dictador. No sentí ningún remordimiento al meterlos en
el saco. Qué poco abulta tanto dinero, pensé. Pero después de guardar los
billetes no cerré la puerta de la caja fuerte inmediatamente. Por eso me quedé
un minuto más de lo que había previsto. Fue el tiempo que tardé en meter
otros quince fajos de billetes que mi jefe creía guardados a buen recaudo.

Avaricioso, me espetó mi padre. Malnacido.
No me molesté en contestarle.
Todavía sudaba cuando recibí la bofetada de aire helado al bajar a la calle.
Me ajusté el saco a la espalda. Veintisiete mil euros no pesaban casi nada.

Hasta podría parecer que llevaba el saco vacío.
¿No te remuerde la conciencia?. El viejo volvía al ataque.
Pues no, no siento remordimientos, contesté, para incordiarlo. Los doce mil

euros son míos. ¿Y los otros quince mil?, escuché preguntar a su voz en la dis-
tancia. ¿No le habrás robado a tus compañeros? Sacudí la cabeza. No, eso es
dinero negro que mi jefe guardaba esperando el momento oportuno para blan-
quearlo. Papá, si yo te contara.

No sé si fue porque respondí a mi padre en voz alta en lugar de hacerlo
por telepatía como hago siempre, la razón por lo que el policía se me quedó
mirando. Yo no lo había visto. Estaba al otro lado de la calle, junto a su moto,
con una libreta en la mano, y cuando me fijé en él me dio la sensación de que



llevaba un rato observándome. No sé si los culpables nos empeñamos en pare-
cer que lo somos, pero el agente me estaba mirando con la misma expresión
de un perro que acaba de olfatear el miedo de su víctima.

Anda, valiente me dijo el inoportuno de mi padre, que nunca se rendía. A
ver qué haces ahora, campeón. No le contesté más que con un bufido que ni
siquiera habría espantado a una mosca. Es que era verdad: tenía mucho miedo.
Agité la campanilla y abrí la boca para decir ohohohó pero la dichosa palabri-
ta se negaba a salir. De pronto me di cuenta de que el traje me pesaba mucho,
como si en lugar de ir vestido de Papá Noel llevase puesta una armadura. Hasta
me pareció que el cojín que semejaba una panza oronda se había descolgado
a un lado y para cualquiera que se fijase en mí no sería más que un Santa Claus
patético y deforme. Y ahora sí que sudaba. Sudaba tanto que temía que la
barba postiza se pusiera perdida.

Y el policía seguía mirándome. Volví a sacudir la campanilla, sin fuerza
ahora. La agité como un moribundo que pide trabajosamente la extremaun-
ción.

Cada vez que pienso en aquel momento no soy capaz de recordar que
sucedió primero: si yo empecé a correr y el policía cerró la libreta y cruzó la
calle para alcanzarme, o si él fue quien dio el primer paso y entonces a mí no
se me ocurrió otra idea mejor que afanarme en batir el récord de los cuatro-
cientos metros valla.

Lo de los cuatrocientos metros valla no lo digo por vanidad. Tal vez no fue-
ron cuatrocientos metros –aunque pudieron ser más–, pero en la carrera salté
por encima de dos bancos y de un seto con aceptable dignidad, sin caerme.
No tenía el estilo del Edwin Moses que corrió en Los Ángeles 84, ya me habría
gustado, pero para ir disfrazado de Papá Noel y llevar un saco al hombro no
estuvo mal. Por el camino sólo perdí el cojín que hacía las veces de barriga,
pero lo mejor es que al doblar la esquina de la plaza y meterme en el primer
portal que vi abierto el policía ya no me seguía. En aquel momento, con la len-
gua seca de miedo y el corazón latiéndome en las piernas y en los oídos por
culpa de la carrera, mi principal preocupación era que apareciese en el portal
al cabo de un segundo, que me apuntara con una pistola, qué miedo, como
en las películas, me dijera que pusiera las manos en alto y tuviera que pasar
la Nochebuena –la Nochebuena y una larga temporada– con la única compa-
ñía de unos presidiarios que se me antojaban –y se me antojan– como esos
fulanos de los dramas cancelarios, esos armarios de dos por dos que se acer-
can a los reclusos novatos en las duchas por si se les cae la pastilla de jabón.
En fin. Ya me entendéis.

El edificio, como la mayoría de los bloques del barrio, no tenia ascensor así
que tiré de las pocas energías que me quedaban –después de todo yo no soy
Edwin Moses– y subí al primer piso. No se me había ocurrido nada pero, no
sé, alguna clase de instinto que debo de tener dentro y que nunca hasta enton-
ces había descubierto me decía que la única escapatoria pasaba por subir las
escaleras. Subí al segundo, y luego al tercero. Suerte que no me encontré a
nadie.

Un Papá Noel sin barriga, embadurnado de sudor, con la barba postiza des-
colgada y la palabra miedo escrita en los ojos no era la mejor carta de pre-
sentación. En la cuarta planta me paré porque las piernas ya no me obedecí-
an. Ocupado como estaba tratando de llenar de aire mis castigados pulmones,
no me di cuenta de que una de las dos puertas de la planta la letra B, estaba
entreabierta y que, desde dentro, por el estrecho espacio que quedaba entre
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la hoja y el marco unos ojos que no se levantaban más de un metro del suelo
me estaban mirando.

Antes de verla empecé a toser. No una tos sin importancia, sino la misma
clase de tos que cada mañana me recuerda que tengo que dejar de fumar. Tan
fuerte fue el acceso que el saco se me cayó al suelo y las piernas dejaron de
sostenerme. Cuando quise darme cuenta estaba de rodillas, con una mano en
el pecho y la otra limpiándome la boca, acordándome de la madre de quien
inventó el tabaco mientras intentaba detener el aire que me rasgaba la gar-
ganta.

–Papá Noel– dijo una voz a mi espalda–. ¡Has venido!
Tragué saliva con dificultad. Una bola espesa me bajó por el estómago.

Parpadeé antes de volver la cara, para aclararme los ojos. La tos me había
nublado la vista. La puerta del B se había abierto del todo y, desde el umbral,
una niña me sonreía.

–Papá Noel– repitió, dejando escapar una sonrisa, tapándose la boca con la
mano, como si le diese vergüenza verme.

Y se perdió por el pasillo.
Me levanté y estuve a punto de caerme otra vez. Me sentía mareado. Me

asomé por el hueco de la escalera. No se escuchaba nada, pero eso tampoco
significaba que el policía no pudiese llegar en cualquier momento. Miré hacia
arriba. Subir los dos pisos que faltaban para llegar a la azotea se me antojaba
un esfuerzo tan grande como coronar la cima de un ocho mil. Sólo con pen-
sarlo me dolían los pulmones y me daban calambres en las piernas. No recor-
daba que una carrera pudiese cansar tanto.

La niña había dejado la puerta abierta. Lo creáis o no, era la única opción
posible.

Entré y cerré la puerta, convencido de que estaba todo perdido que sólo
era cuestión de tiempo que la niña o la madre se pusiera a dar gritos, o que
el padre o el hermano me vieran y en lugar de alegrarse por tener a Papá Noel
en casa me llevara a tortas hasta la ventana y me enseñase el camino más corto
para llegar a la calle. Al menos iba a tener una muerte rápida. No tenia fuer-
zas ni autoridad moral para defenderme.

¿Qué estás haciendo, malnacido?, escuché decir a la voz de mi padre: pare-
cía haber estado aguardando a que apoyase la espalda en la puerta y cerrara
los ojos para relajarme unos segundos antes de decidir qué hacer.

No era el mejor momento para ponerme a discutir con el viejo, así que no
le conté lo que pasaba. No le dije que sabia que estaba metiendo la pata hasta
el fondo y que me iba a ser imposible sacarla con dignidad, que allí solo, des-
pués de haber cerrado la puerta, disfrazado de Papá Noel, con los veintisiete
mil euros en el saco que ahora me pesaba tanto, tenia tanto miedo como un
niño perdido.

La niña asomó su cabecita desde una habitación, al fondo del pasillo.
–Papá Noel– me dijo–. Ven.
Sé que podría haberme marchado, pero me daba más miedo salir a la calle

y encontrarme con el policía que lo que pudiera ocurrir cuando un adulto me
descubriese en la casa.

Avancé un paso y me detuve. El piso parecía muy pequeño. A la derecha,
un salón diminuto con una especie de cocina en una de las paredes. A la
izquierda, una puerta abierta que dejaba a la vista lo que parecía un cuarto de
baño. Cuando volví a mirar al frente la niña estaba a mi lado. Me cogió la mano
y tiró de mí. Lo mejor era que parecía no haber nadie.

101

• 
A

nd
ré

s
P

ér
ez

 D
om

ín
gu

ez
N

ar
ra

ti
va



–Ven, Papá Noel. ¿,Quieres ver mi cuarto?
La niña tiraba de mí y yo tiraba del saco, que arrastraba por el suelo. No

tenia fuerzas para echármelo al hombro.
Hasta que no llegué a la habitación no tuve claro que no había nadie más

en el piso. Dejé escapar un suspiro, aliviado. Aquello suponía una tregua, pero
no me libraba del peligro de que llegasen los padres y llamasen a la policía.
Eso, si es que el padre era un hombre razonable.

El dormitorio era pequeño. La cama me pareció muy grande, sorprenden-
temente grande para una niña tan pequeña. Luego me fijé en otra de menor
tamaño, junto al armario. En la habitación no quedaba sitio para mucho más.

–¿Cuántos años tienes?– le pregunté.
–Siete.
No soy bueno calculando la edad de los niños, pero me gustó ver que no

había tenido que ayudarse con los dedos para decirme los años que tenia. Me
gustó eso y también su sonrisa, en la que faltaba una paleta.

Se metió en la cama más pequeña, sin decir nada, se recostó de lado, se
subió el embozo hasta la nariz y cerró los ojos después de decir buenas
noches.

Miré hacia la ventana, sin acercarme: todavía había bastante luz.
–Oye– le dije– Aún es temprano para irse a dormir.
La niña se arrebujó bajo la colcha, sin contestar.
No tenía ni idea de lo que estaba pasando.
Me asomé por la ventana con cuidado, para no ser visto. Daba a la plazo-

leta. Las bolas de un árbol de Navidad que había plantado en mitad del rec-
tángulo que formaban los bloques aún no estaban encendidas. Miré mi reloj:
ni siquiera eran las cinco de la tarde. Pero lo peor fue que, en la esquina de
la calle por donde yo había venido, vi al policía. Bajo la visera sus ojos escru-
taban la plaza: la tienda de ultramarinos, la ferretería, la farmacia. Todo debió
de parecerle en orden. Pero no se fue. Sabia, y no andaba descaminado, que
no podría haber ido muy lejos. La única forma de entrar y salir de la plazole-
ta era por la calle donde él había aparecido poco después de que yo doblase
la esquina. Me había librado por unos segundos, había varios portales, por lo
menos seis, y no me pareció práctico que se pusiera a llamar a todos los tele-
fonillos preguntando si alguien había visto a un tipo vestido de Papá Noel
corriendo como alma que lleva el Diablo.

Me volví para mirar a la niña. No se me había ocurrido nada que decirle,
es más, ni siquiera puedo afirmar que tuviera intención de decirle algo, pero
me di cuenta que tenia un ojo medio abierto, como si quisiera hacerme creer
que estaba dormida.

–Oye, pequeña– le sacudí una pierna– que todavía falta mucho para que
sea de noche.

–El día que viene Papá Noel hay que acostarse pronto– respondió.
Le iba a decir que no tan pronto cuando se me ocurrió que a lo mejor era

demasiado pequeña para ser consciente de la hora que era. Si se quedaba dor-
mida me daría un respiro. El tiempo necesario para esperar a que el policía se
cansase de estar allí y pudiese largarme.

Pero tenía que asegurarme de que no iba a venir nadie.
–¿Y tú mamá?
–Trabajando.
–¿Volverá pronto?
Se encogió de hombros.
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–¿Y tu papá?
Otra vez la vi encogerse de hombros.
–¿,Trabajando también?
Repitió el mismo gesto. La otra cama no era de matrimonio. Puede que su

padre no viviera con ellas. Pero eso no me dejó más tranquilo.
–Bueno. Duérmete anda.
–Vale.
Cerró los ojos pero apretaba tanto los párpados que era imposible que

tuviese intención de conciliar el sueño. Me parece recordar que, a pesar del
miedo que tenía, dejé escapar una sonrisa. La pequeña no tenía intención de
dormirse. Bajé la persiana y salí de la habitación procurando no hacer ruido.
Metí la cabeza debajo del grifo del pequeño fregadero que había en la cocina
que invadía el salón. El agua estaba tan fría que se me cortó el aliento. Con
tanto calor que tenía se me había olvidado que estábamos en diciembre. Hice
un cuenco con las manos y bebí hasta que desapareció la sed.

Desde la ventana del salón volví a comprobar la persistencia del policía.
Bueno, sólo se trataba de tener un poco más de paciencia. Pero no podía que-
darme mucho. No sabia cuánto tardarían en venir los padres de la niña. No
mucho, porque era el día de Nochebuena, y el día de Nochebuena la gente no
suele llegar muy tarde a casa. Al menos la gente normal. A los solitarios como
yo no nos importa tanto: no hay nadie esperándonos y da lo mismo que nos
atropelle un autobús en el camino de regreso a casa. Nadie nos va a echar de
menos.

También podía salir del piso y esconderme en la azotea hasta que se hicie-
ra de noche, pero se me ocurrió que algún vecino podría haberme visto
corriendo antes, y si me lo encontraba por las escaleras no iba a tardar mucho
en relacionar al policía con el falso Papá Noel que se había colado en su blo-
que.

Me senté en el sofá, cerré los ojos y respiré hondo, para relajarme. Encima
del televisor había dos fotos. Una de la niña, vestida de uniforme, debía de ser
del colegio. En la otra estaba cogida de la mano de una mujer joven, en el par-
que. No había nada que indicase que el padre viviese con ellas. Tal vez era el
tipo que les había hecho la foto, pero quizá no viviese con ellas. El piso era
demasiado pequeño para tres personas. Y, además, la otra cama de la habita-
ción donde había dejado a la niña no era de matrimonio.

Te van a coger, me dijo mi padre.
Es posible, respondí. Pero no puedo hacer otra cosa.
Dejé escapar el aire despacio y abrí los ojos. Sin levantarme del sofá estiré

una pierna. Tenia calambres por culpa de la carrera. El exceso de tabaco y la
falta de ejercicio van a terminar conmigo cualquier día.

Me estaba dando un masaje en el muslo cuando aquella vocecita me sobre-
saltó.

–Papá Noel– me dijo.
No me había dado cuenta de que estaba allí. La miré y le sonreí, esperan-

do que se me ocurriese algo oportuno que decirle, como que se fuera a la
cama o algo así, pero la niña estaba quieta, observándome, y su mirada era un
signo de interrogación. Primero pensé que se me habría caído un fajo de bille-
tes del saco, pero luego comprendí –y al comprenderlo me tapé la cara, como
un niño avergonzado– que se me había olvidado ponerme la barba y el gorro.

–¿Qué haces levantada?– le reñí, tratando de parecer un Santa Claus con-
vincente buscando el gorro con una mano y con la otra ajustándome las gomi-
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llas de la barba tras las orejas, engolando la voz como cuando decía ohohohó.
–Es que no tengo sueño– protestó sin mucha convicción, antes de venir

corriendo hasta el sofá y acurrucarse a mi lado.
–¿Me cuentas un cuento, Papá Noel?
Contarle un cuento. Para eso si que no estaba preparado.
Venga, valiente, me dijo mi padre. Tú, que te crees tan listo.
Tenía que largarme de allí. Pero ya mismo. Me incorporé un poco para ver

la calle: el policía seguía allí, dando vueltas, sin soltar la libreta.
Suspiré. Aquello no iba a terminar bien. Si venían la madre de la niña pron-

to me iba a encontrar con el policía. Pero no podía hacer otra cosa salvo que-
darme allí y cruzar los dedos.

–Un cuento dije, resignado.
–El del gato con botas.
–El del gato con botas...
La pequeña se hizo un ovillo en el sofá y apoyó su cabecita en mi pecho.
El gato con botas. No me acordaba muy bien de ese cuento. Ni de ése ni

de ningún otro. Pero había otros más fáciles. Seguro.
–¿No te gustaría mejor que te contase el de Caperucita?
Sacudió la cabeza sobre mis costillas, con energía.
–El del gato con botas.
¿Cómo era ese maldito cuento? El protagonista era un gato, y también había

un ogro, y un marqués de nosequé. Pero nada más.
–También puedes contarme el de Hänsel y Gretel.
Hänsel y Gretel. Ése si que era una incógnita.
–No, déjalo. Mejor El gato con botas.
El gato con botas. Joder. ¿Cómo era ese maldito cuento?
–Pues, érase una vez un gato– le dije–. Un gato que llevaba botas. Un gato

que era marqués, y además hablaba, ¿sabes? Un gato que hablaba. ¿Has visto?
Qué gracia.

Y ya no se me ocurrió nada más.
La niña movió la cabeza.
–Así no es, Papá Noel.
–¿Sabes una cosa? Es que estamos jugando. Te lo he contado mal para ver

si te sabías el cuento.
–Yo si lo sé.
–¿En serio? No me lo creo. A ver, empiézalo, que te quiero escuchar.
La tarde caía y yo me tenia que largar. Pero en lugar de salir pitando con

el dinero que me pertenecía –y con el que me había llevado de propina– allí
estaba yo sentado, mientras un policía me esperaba en la calle, escuchando a
una niña de siete años contarme el cuento del gato con botas. Vamos, ni aun-
que la voz de mi padre me lo hubiera advertido me habría creído que acaba-
ría así.

Y lo escuchaba reirse dentro de mi cabeza, al muy ladino. Se reía con
ganas, tanto que si no le dije algo fue porque la niña me iba a tomar por loco.
Bastante tenía ya, la pobrecita, con un ladrón disfrazado de Papá Noel en su
casa.

Por lo visto, al hijo menor de un molinero su padre le había dejado por
única herencia un gato. Me hizo gracia: el tipo no había tenido más suerte que
yo, porque mi padre, cuando dejó de fumar, lo único que nos dejó a mi madre
y a mi fue un montón de deudas. Los otros dos hermanos habían escapado
mejor: el mayor, un tipo listo, se había quedado con el molino, y el mediano
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con el asno, así de mal repartido está el mundo. Qué listo debía de ser el tío
que escribió ese cuento.

Pero resulta que el gato, como yo recordaba, hablaba. Nada de miaus ni
cosas por estilo. Hablaba como vosotros y como yo, y le dijo al pobre diablo
que no se preocupase, que con él no le iba a faltar de nada, que le procurase
unas botas y que ya vería cómo se buscaría la vida. El gato se llevó una tem-
porada cazando conejos y perdices, cualquier bicho que se le pusiese a tiro, y
en lugar de llevárselo a su amo, que supongo que se estaría muriendo de ham-
bre, se los regalaba al rey en nombre de su dueño, el marqués de Carabás, y
eso que aquel desgraciado tenia tanto de marqués como yo. El caso es que el
gato le buscó una cita con la hija del rey, y, para no desmerecer a su amo, en
cuanto vio un castillo apañado, engañó al ogro que lo habitaba –el gato debía
de ser un lumbrera que no se detenía ante nada, puesto que convenció al ogro
para que se convirtiese en ratón y se lo zampó– y la princesa, con el buen ojo
que tienen las mujeres para encontrar a los tíos que valen, en cuanto vio el
castillo del marqués de Carabás cayó rendida en sus brazos.

Colorín colorado. El marqués de Carabás era un tipo con suerte: el gato le
había hecho el trabajo sucio, había dado un pelotazo inmobiliario y había ter-
minado casándose con la princesa. Yo, que no era tan afortunado como para
tener un gato que me sacase las castañas del fuego, había cometido esa tarde
unos cuantos delitos por los que podrían caerme unos cuantos años a la som-
bra y, muerto de miedo como estaba, sólo podía salir a la calle para que el
policía me detuviese o quedarme allí hasta que la pequeña se durmiese o
viniera la madre y se pusiese a dar gritos. Estar solo en una casa que no era la
mía con una niña de siete años era algo que no me iba a servir de atenuante
si me cogían por haber reventado la caja fuerte de la oficina. Y no creo que
un juez encontrase divertido haberlo hecho todo disfrazado de Papá Noel. A
lo mejor podría acusarme también de quitar la ilusión a los niños. Qué sé yo.

Lo peor es que debajo del traje rojo no llevaba nada. Antes de ponérmelo
no se me había ocurrido que podría necesitar quitármelo. Peor que salir a la
calle vestido de Papá Noel era hacerlo en calzoncillos, con el saco de los bille-
tes colgado del hombro. Si no me detenía el policía que me había seguido lo
haría cualquier otro, así que allí estaba yo, en el sofá, sin saber cómo resolver
la situación.

–Muy bien– le dije–. Lo has hecho muy bien.
–Ahora Hänsel y Gretel.
Lo que faltaba. Ése si que no lo conocía.
–Ahora es hora de dormir.
–Vaaaale.
–A la cama. Venga.
La pequeña se levantó y se desperezó. Me dio un beso en la mejilla, enci-

ma de la barba postiza. Yo le respondí con un cachete cariñoso en uno de sus
mofletes colorados, parecía una hermosa manzana.

Ella sonrió, y después se fijó en el saco, en el suelo, donde guardaba el
dinero.

–¿,Qué me has traído Papá Noel?
Eso si que era un dilema. Cualquier cosa que dijera podría meter la pata.

Lo primero que me vino a la cabeza fue lo que contesté:
–-Todo lo que has pedido.
Lo dije con una sonrisa, esperando parecer convincente.
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Los ojos de la pequeña se iluminaron. Estaba a mitad de camino entre el
sofá y el pasillo, y os juro que me habría desarmado del todo si hubiera vuel-
to a darme un beso. No lo hizo, pero tampoco puedo decir que no me desar-
mase.

–Yo ya sabia que me lo traerías todo, Papá Noel.
–Claro. Es que tú has sido una niña muy buena.
Asintió con la cabeza, aunque sus ojos se ensombrecieron un punto.
–Si. Pero mamá me dijo que este año a lo mejor no podías traerme nada.
Vaya. Eso si que era una sorpresa.
–¿,Y eso?
La pequeña se encogió de hombros.
–No sé. Me dijo que hay muchos niños en el barrio y que a lo mejor se te

acababan los juguetes antes de llegar aqui. Como nuestro bloque es el último
de la calle…

Sacudí la cabeza, con energía, negando esa posibilidad.
–Papá Noel siempre llega hasta el último bloque.
–Eso le dije yo a mamá.
–Muy bien.
–¿Me dejarás los juguetes aquí, en el salón?
–Claro. Venga, acuéstate.
Se fue a la cama sin decir nada más.
Bueno, machote, me dijo mi padre. Esto si que no te lo esperabas. ¿A que

no?
Negué con la cabeza, despacio.
A ver si al final te vas a convertir en un tipo decente. Qué sorpresa.
Déjate de ironías. No es el momento.
Me levanté porque no tenía ganas de seguir hablando con mi padre. Fuera

ya había oscurecido del todo. El policía ya se había marchado. La farmacia era
el último local que quedaba abierto, pero estaba vacía. Pronto echaría las per-
sianas. Seguro que el farmacéutico tendría alguien esperándolo en casa para
cenar: una mujer, un padre o una madre. Unos críos.

Qué te pasa.
No había sido la voz de mi padre la que me hablaba ahora, sino la mía.
Qué te pasa, volví a escucharme.
Era una buena pregunta. Ya era hora de marcharme.
Mi padre había enmudecido. Sin embargo, lo sentía alli dentro, esperando

a ver qué hacia.
Me acerqué a la habitación de puntillas, para no despertar a la niña. Empu-

jé la puerta despacio y la vi dormida, en la cama pequeña. Me dio la sensa-
ción de que estaba desabrigada y le subí el embozo para taparla.

Abrí el armario de la habitación, con cuidado, para no hacer ruido, pero no
sólo me encontré con ropa y algunos zapatos en la parte inferior. Me subí a
una silla para inspeccionar el altillo, y lo mismo: sólo unas mantas dobladas,
allí no había nada.

No tienes escrúpulos, me dijo mi padre.
Lo mandé a callar con un manotazo y seguí mi búsqueda. En el cuarto de

baño, tal vez en el pequeño mueble del lavabo, o detrás de las cortinas de la
bañera. Tampoco. Quedaba el salón. Y busqué en todos sitios: debajo de los
cojines, detrás del sofá, en el pequeño mueble del televisor, incluso en los tres
muebles de cocina. Nada.
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Si os digo lo que pensé vais a creer que os estoy mintiendo, o que me dio
un ataque tonto de sensibilidad o de incoherencia después de haber birlado el
dinero de la caja fuerte de mi jefe. Pensad lo que queráis. Me da igual. La ver-
dad es que yo tampoco estaba muy seguro, y juro que no había premeditado
nada cuando cerré la puerta, y me largué de allí. De hecho, bajé dos pisos
antes de volver a subir otra vez a la cuarta planta. Me quedé mirando la puer-
ta un momento, como si el disfraz que llevaba de verdad significase algo, y
continué mi camino hasta la azotea.

Hacia frío. Frío cómo sólo lo hace en diciembre. Encendí un cigarrillo. No
recuerdo que nunca me haya sentado tan bien un pitillo. Estaba tranquilo. Ya
no había peligro de que me cogieran. El policía se habría ido a celebrar la
Nochebuena con su familia. Mi padre no me había vuelto a molestar desde que
lo mandé a callar mientras registraba el piso, pero sabia que estaba ahí, al otro
lado, esperando a que bajase la guardia para decirme algo. No sé si supo lo
que iba a hacer, porque la verdad es que ni siquiera yo lo sabía.

Apuré el cigarrillo y encendí otro, y luego otro. Estaba a punto de empal-
mar el tercero con el cuarto cuando la vi llegar.

¿Es eso lo que estabas esperando?, me preguntó mi padre.
No le contesté. Pero tenia razón. El viejo siempre fue la mar de listo. Hasta

entonces yo no estaba seguro de por qué me había quedado, pero él si que lo
sabía.

Desde la azotea no podía estar seguro, pero parecía la misma mujer que
había visto en las fotos del salón. No caminaba ni despacio ni deprisa, sino tal
vez con resignación.

Si hubiera venido cargada todo habría sido diferente. Pero no traía ningún
paquete, ni siquiera llevaba un bolso colgado al hombro. Tenía las manos meti-
das en los bolsillos del abrigo y las solapas levantadas, para protegerse del aire
helado. Era ella, no había duda.

Y allí arriba, en la terraza, ya no la veía a ella, sino a mi madre treinta años
antes, desesperada buscando una tienda donde le fiaran para poder traerme
los juguetes el día de Nochebuena, para darme el capricho. Hasta ese momen-
to no me di cuenta. Podéis creer lo que os dé la gana. Ya os he dicho que me
da igual. Un rato antes, cuando había estado registrando en el piso, lo que más
deseaba era encontrar unos paquetes con lacitos que llevasen el nombre de la
niña, pero me había cerciorado de que no había nada.

Mi padre no abrió la boca, pero seguro que me estaba viendo. Creo que
farfulló algo cuando metí la mano en el saco y cogí el primero de los fajos de
billetes, pero no llegué a enterarme de lo que me dijo. Rompí la cinta y los
lancé al aire, volví a meter la mano en el saco y repetí la operación. Y otra vez.
Y otra. Y otra más, abrí un nuevo fajo y, al lanzarlo al aire, me di cuenta de
que los primeros billetes que había tirado ya estaban abajo, en el suelo de la
plazoleta, y que los demás seguían su camino, como una nevada verde. Pare-
cían confeti. La mujer se agachaba para recogerlos y, mientras seguía sacando
billetes del saco, muy dentro de mí pero también muy lejos, como si me habla-
se desde dentro de un pozo, escuchaba la voz de mi padre diciendo que este
era su chico, que estaba orgulloso de mí.
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AUNQUE su coincidencia no puede decirse que sea total y
según veremos en los textos cervantinos puede rastrearse algún
matiz diferenciador, no cabe duda de que en la época clásica, y
hasta bien entrado el siglo XVII, al menos hasta Locke, los de fan-
tasía e imaginación son términos que deben ser tratados juntos,
bien porque en muchos contextos hay una total coincidencia de
significado, bien porque los matices diferenciadores, cuando los
hay, se dan en el interior de un campo conceptual que se entien-
de común. De hecho el término latino imaginatio del que proce-
de el castellano “imaginación” es la traducción del término grie-
go phantasia, y en todo el vocabulario de la época cervantina
hay una contigüidad muy fuerte y trabada entre phantasia e ima-
ginatio, lo que Cervantes corrobora en muchos contextos, según
veremos luego. Dejemos que sea un sabio tratadista de la época
inmediatamente anterior a Cervantes quien nos aclare esa casi
total identificación. Me refiero a Fernando de Herrera, quien dice
lo siguiente sobre el vocablo fantasía cuando en sus Anotaciones
a la poesía de Garcilaso (1580) escribe comentando el verso 6
del soneto III:

“Es la fantasía potencia natural de l’anima sensitiva, i es aquel
movimiento o ación de las imágenes aparentes i de las especies
impressas. Tomó nombre griego de la lumbre, como dize Aristó-
teles, porque el viso, que es el más aventajado i nobilísimo sen-
tido, no se puede ejercer sin lumbre [...]. Tulio la interpretó viso;
Quintiliano visión, i los modernos imaginación. Pinciano Lido,
en el libro sobre Teofrasto Del sentido i fantasía, dize, en el Libro
I, que son tres las facultades interiores de l’anima, que Galeno
llama regidoras, dexando el entendimiento, que el médico lo
considera poco: la memoria, la razón i la fuerça de imaginar, que
es la fantasía, común a todos los animados, pero mucho mayor i
más distinta en el ombre [...] i por ésta se representan de tal suer-
te en el ánimo las imágenes de las cosas ausentes que nos pare-
ce que las vemos con los ojos i las tenemos presentes, i podemos
fingir i formar en el ánimo verdaderas i falsas imágenes a nuestra
voluntad i arbitrio, i estas imágenes vienen a la fantasía de los
sentidos esteriores.” (Herrera, 1580: pp.299-300).

Este importante texto ha identificado totalmente fantasía e
imaginación, advirtiendo que este último término es el que “los
modernos” (podríamos decir los hombres del Renacimiento) usan
para nombrar la fantasía. En el texto de Fernando de Herrera se
contienen la mayor parte de los elementos conceptuales y el
vocabulario que también usará Cervantes pocos años después. La
base conceptual más importante, a la que Herrera se refiere, es
la proporcionada por Aristóteles, quien dedica todo un capítulo



de su obra Acerca del alma, concretamente el capítulo 3 del Libro III de su tra-
tado, al estudio de la phantasía (traducido por “imaginación” en la versión espa-
ñola que sigo de la colección de clásicos de Gredos, realizada por Tomás
Calvo, lo que refuerza la conveniencia de un tratamiento conjunto de ambos
conceptos). Pero como quiera que Aristóteles dialoga con intervenciones ante-
riores de Platón, conviene empezar a definir la phantasía a partir de los Diálo-
gos platónicos, concretamente de lo sostenido en Filebo (39b), Sofista( 263-264)
República (Libro X) y Timeo (52b).

Desde muy pronto fue concebida la phantasia como una actividad de la
mente por medio de la cual se producen imágenes (las llamadas phantasmata o
‘fantasmas’, en un sentido no común de este último vocablo). Las imágenes pro-
ducidas por la fantasía no surgen de la nada, tienen su origen en representa-
ciones, vale decir figuraciones, es decir composición de imágenes o figuras que
recuerdan lo conocido, y lo sustituyen (Ferrrater Mora, 1998: 1215). Puede
decirse que lo que tienen en común los diferentes tratamientos que Platón da a
la fantasía en sus diferentes diálogos, es su insistencia en que pertenece al domi-
nio del phainesthai o “aparecer”, y en este sentido se contrapone al conoci-
miento del ser o de la realidad (onta). Platón califica al sofista de “forjador de
phantasmata”, pues su arte es un “arte de meras figuraciones” (phantastiké tech-
né) según advierte en el Sofista (235b). Eso le lleva, como veremos, a entender
la fantasía como una manifestación de la opinión (doxa), la cual engendra sim-
ples imágenes (eidola).

Para el propio concepto de fantasía-imaginación, pero también incluso para
el vocabulario que luego empleará Cervantes, conviene retener que Platón, ya
en el Filebo (39 b) asocia la actividad de la fantasía con la del pintor “un pin-
tor que después del escribiente, pinte en el alma las imágenes de lo dicho” y
por tanto: “Cuando un hombre, tras haber recibido de la visión o de cualquier
otro sentido, los objetos de la opinión y de los discursos, mira, de alguna mane-
ra, dentro de sí las imágenes de estos objetos”. Es importante retener tres ingre-
dientes fundamentales de la definición platónica de la fantasía: a) la de que es
provocada por la visión preferentemente, o cualquiera otro sentido, y por tanto
es hija de las sensaciones y no del intelecto; b) la idea de pintura o figuración,
que es por tanto secundaria, se asemeja a una representación construida a par-
tir de esas sensaciones y c) mejor habría sido decir a partir de la memoria de
esas sensaciones, porque en Platón es muy importante el vínculo entre las imá-
genes o phantasmata (figuraciones) y la memoria, por cuanto todo esto le ocu-
rre al hombre “dentro de sí”, como una facultad del alma.

Todo lo apuntado significa que en Platón la imagen que produce la fantasía
es una figuración estilizada, idealizada, a partir de las improntas depositadas en
la memoria, por tanto una “pintura del alma”, lo cual será fundamental en el
vínculo que posteriormente haran muchos autores, entre otros Cervantes, entre
fantasía y “ficción”.

Corrobora este vínculo la insistencia platónica en que la fantasía es una ope-
ración semejante a la opinión y produce imágenes que “pueden ser verdaderas
o falsas” (Sofista, 263d). “Ello es así porque la imaginación, facultad intermedia
entre el sentir y el pensar, momentánea y transitoria, no posee ni la evidencia
de la sensación directa, ni la coherencia lógica del razonamiento abstracto; su
dominio es el parecer, no el ser” (G.Serés, 1994:208). El mismo Guillermo
Serés ha mostrado la interdependencia entre este vínculo con la doxa, la opi-
nión, y los famosos textos sobre la mímesis poética incluidos en el famoso Libro
X de la República (596 –602). Allí Platón había distinguido entre una mimesis
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eikastiqué y una mimesis fantastiqué. El artista, el pintor, puede crear copias
exactas (icásticas) que reproduzcan el contenido de la realidad sensible, dupli-
cándola, o bien puede crear simulacros engañosos, que es lo que el poeta hace.
Para Platón nunca un phantasma o una imagen (eidos) creada por la fantasía
puede reflejar otra cosa que una opinión o apreciación subjetiva de la idea,
innata y eterna, sobre lo que insiste también en el Timeo (52b), relegando por
tanto los objetos de la fantasía a lo que se ha llamado una “mímesis de tercer
grado”: ni es la idea, ni es la reproducción sensitiva, duplicada, del objeto sen-
sible, sino una figuración o representación que la memoria hace de él, un fan-
tasma de otra realidad. Con razón leíamos en el texto de Fernando de Herrera,
citado arriba, que “podemos fingir i formar en el ánimo verdaderas i falsas imá-
genes a nuestra voluntad y arbitrio”, lo que muestra que Herrera está allegando
la idea de fantasía a la visión platónica, al entenderla como correlato de la apa-
riencia, aún más, de la ficción, y no de la verdad.

Si la visión que ofrece Platón de la fantasía-imaginación es precisa para
entender su sentido en Cervantes, no lo será menos, y han sido aún más influ-
yentes, algunos aspectos de la teoría aristotélica, que se edifica como una nega-
ción parcial de la de Platón. Contra la dispersión platónica, y aunque Aristóte-
les atienda de pasada en otros tratados como su Retórica (I, 11, 6, 1370a 27 y
ss, II, 5, 1, 1382a 21 y ss.) dedicó todo un capítulo de su Acerca del alma (Libro
III, cap. 3) a la cuestión, y es allí donde sienta las bases de un tratamiento que
en conceptos y vocabulario se mantuvo vivo hasta el tratado de Locke Ensayo
sobre el entendimiento humano (1690). Según Aristóteles la fantasía (traducida
como imaginación, según dijimos) no puede ser identificada ni con la percep-
ción sensitiva ni con el entendimiento o pensamiento discursivo. La concibe a
caballo entre ambas, puesto que no hay fantasía sin sensación, pero tampoco
juicio sin fantasía. La fantasía es una facultad intermedia entre el intelegir y el
enjuiciar, pero no consiste ni en uno ni en otro. El intelegir es algo distinto de
la sensación y abarca tanto el imaginar como el enjuiciar. La imaginación es
aquello en virtud de lo cual solemos decir que se forma en nosotros una ima-
gen, (phantasmata en griego, figura en latín), aun cuando no se hallen inme-
diatamente presentes los objetos o fuentes de las sensaciones. Pero la imagina-
ción funciona de modo distinto a como actúan las potencias o disposiciones a
las que siempre acompaña la verdad, como son la ciencia y el intelecto, pues-
to que la imaginación también puede ser falsa y porque es una facultad que
también tienen los animales. ¿Es entonces opinión, tal como Platón la conside-
raba principalmente?. Aristóteles se separa de Platón en este punto, porque para
él en la opinión hay creencia y convicción, mientras que en la fantasía puede
no haberla. Lo que es esencial para el tratamiento que la tradición literaria da
al concepto es que Aristóteles marque que la fantasía no es una mera sustitu-
ción de la sensación, tiene más que ver con una cualidad anticipatoria, puesto
que puede darse en los sueños, donde se representa lo apetecible y deseado o
representado previamente como apetecible.

Los phantasmata son por tanto representaciones en potencia o “ideas” actua-
lizables por medio de percepciones anticipadas, por lo que la imaginación es
concebida como una facultad esencial en tanto participa tanto de lo cognosci-
tivo e intelectual como de lo sensitivo; es medio sensación y medio idea
(G.Serés, 1994: 210), Y dentro de las sensaciones sobre las que la imaginación
construye sus figuras o imágenes, advierte Aristótles que “como la vista es el
sentido por excelencia, la palabra “imaginación” (phantasia) deriva de la pala-
bra luz (phaos), puesto que no es posible ver sin luz. Y precisamente porque las
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imágenes perduran y son semejantes a las sensaciones, los animales realizan
multitud de conductas gracias a ellas, unos animales– por ejemplo las bestias–
porque carecen de intelecto, y otros– por ejemplo los hombres– porque el inte-
lecto se les nubla a veces tanto en la enfermedad como en el sueño” (429a). En
este texto, que es el que sirve de cierre a su capítulo citado de Acerca del alma,
Aristóteles ha dejado entrever, aparte del tópico del phaos o luz que será luego
comentado por Fernando de Herrera, dos correlatos a la imaginación humana,
que son la enfermedad y el sueño, como momentos en los que las imágenes
sustituyen las actividades intelectivas, cuando estas se han “nublado”. Ello quie-
re decir que en su pensamiento la fantasía es una potencia sustitutoria del inte-
lecto en momentos precisos de actividad en que las sensaciones o ideas son sus-
tituidas por sus figuraciones o imágenes, del mismo modo que ocurre en el
sueño o en delirio enfermizo de la fiebre.

Pero hay otro elemento de la cita aristotélica que no puede pasar desaperci-
bido, el verbo “perduran”, que he subrayado por eso, puesto que en toda la teo-
ría de la fantasía la memoria es un elemento esencial, ya las imágenes quedan
inscritas y alamacenadas en la memoria que las evoca como presentes, estando
ausentes. La fantasía es entonces una reminiscencia de la sensación o del obje-
to ahora ausente cuando alguna vez estuvo presente (aunque fuese en calidad
predictiva o proyectiva, como ocurre en el sueño).

Muchos autores medievales trataron de la fantasía o imaginación, dándo a
ambos términos un carácter similar. Imaginatio era el vocablo elegido. Algunos
autores, especialmente los que seguían la tradición neoplatónica, consideraron
la fantasía como una actividad de naturaleza intelectual o predominantemente
intelectual. Otros, siguiendo a San Agustín ( De gen. ad litteram, IX) estimaron
que la fantasía era una vis animae de carácter inferior, más vinculada a la sen-
sibiliddad que al intelecto. Santo Tomás y los autores tomistas tomaron como
base los análisis aristotélicos. Lo común entre los tomistas era distinguir entre
una fantasía sensible y una fantasía intelectual, pero lo más común era consi-
derar la fantasía como una facultas sensitiva (Summa Theologica, I, LXXVIII, 4).
Los phantasmata producidos por la fantasía pueden ser de varias clases según
Samto Tomás: imágenes que reproducen sensaciones, imágenes relacionadas
con especies del entendimiento posible y por último las meras apariencias que
no se corresponden con objeto externo. En este último caso la fantasía se con-
cibe como “pura imaginación”. En los demás casos, los otros dos, es una facul-
tad combinatoria que puede servir de auxilio para la formación de las ideas
(Ferrater Mora, 1998:1216)

Tambien tiene importancia la discusión escolástica sobre si la fantasía era
meramente reproductiva (receptiva) o bien era productiva, lo que fue luego muy
importante en el tratamiento romántico, como puede seguirse muy bien en el
tratado de M.H. Abrams El espejo y la lámpara, donde se recorren las metáfo-
ras de la imaginación en el tratamiento de los poetas y filósofos del Romanti-
cismo. Aunque el desarrollo de este asunto sea ya muy posterior a Cevantes y
no afecta por tanto a esta Enciclopedia, podemos decir que ya en Cervantes se
halla apuntado esta contigüidad entre fantasía e imaginación y capacidad fabu-
ladora o sobrepujamiento de la naturaleza, según veremos enseguida.

Del tratamiento medieval de la fantasía que recorre Guillermo Serés (1994:
215-217) interesa también para Cervantes la aportación del tópico de la dama
amada, pintada o grabada en el corazón. La encontramos en el amor cortés, en
el dolce stil nuovo, pasa a Petrarca y se proyecta sobre el neoplatonismo. Serés
cita el famoso poema XCIV del Canzoniere de Petrarca.
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“Quando giugne per gli occhi al cor profondo
L’imagin donna, ogni altra indi si parte,
Et le vertù che l’anima comparte
Lascian le membra, quasi inmobil pondo”

“La imagen o fantasma dominante (donna) desaloja a las demás y los espíri-
tus que la transportan a la fantasía (le vertù) acaparan toda la atención del suje-
to, quedando el resto de miembros inertes (quasi inmobil)” (ibidem p. 215).
Según Serés la concepción petraquista el ejercicio poético tiene mucho de reco-
rrido por esta figuración. Así se ha leído el soneto VIII de Garcilaso: “De aque-
lla vista pura y excelente” que Serés interpreta como un recorrido desde los
cuartetos (dedicados a la visio) a la cogitatio o recreación fantástica en ausen-
cia:

“Ausente, en la memoria la imagino;
Mis espirtus, pensando que la vían
Se mueven y se encienden sin medida...” 

Tendríamos que añadir que resulta enormemente ilustrativo del modo de
funcionar el mecanismo de la fantasía, tal como lo vermos en seguida en Cer-
vantes, el siguiente comentario de Fernando de Herrera al soneto VIII de Gar-
cilaso, donde se encuentran reunidos los principales tópicos de esa tradición
petrarquista según el Renacimiento la recrea: “ Porque la vista pinta i figura
otras imágenes como en cosas líquidas, las cuales se deshazen y desvanecen
presto i desamparan el pensamiento i entendimiento; mas las imágenes de los
que aman, esculpidas en ella como inustiones hechas con fuego, dexan impres-
sas en la memoria formas que se mueven i viven y hablan i permanecen en otro
tiempo. Porque siendo representada a nuestros ojos alguna imagen bella i agra-
dable, passa la efigie d’ella por medio de los sentidos esteriores en el sentido
común; del sentido común va a la parte imaginativa, i de ella entra en la memo-
ria, pensando i imaginando se afirma i para la memoria; i parando aquí, no
queda ni se detiene, porque enciende al enamorado en desseo de gozar la
belleza amada i al fin lo transforma en ella” (Herrera, 1580: 336)

En el recorrido trazado por este texto de Fernando de Herrera se han con-
trapuesto las imágenes fugaces o comunes (que son gráficamente definidas
como inscritas en agua) con las imágenes de los que se aman (inscritas o gra-
badas como fuego) y por tanto el vínculo entre amor y memoria de la amada
ausente; la fantasía es entonces inscripción imaginativa en la memoria. También
es importante la graduación del recorrido desde lo externo a lo interno, de
modo que de los sentidos externos (singularmente se insiste en la vista) pasa al
sentido común (parte intelectiva) y de ahí a la parte imaginativa, que precisa de
la memoria para fijarse. No basta al enamorado con esto, sin embargo, pues
tiende al deseo de tener presente esa amada ausente, y en en esa dialéctica se
inscribe mucho del desarrollo que Cervantes da al tema de Dulcinea en la ima-
ginación o fantasía de don Quijote, como veremos enseguida.

Un contemporáneo de Cervantes, Luis de Góngora, maneja de modo sober-
bio el tópico de la imaginación o fantasía del objeto amado. Góngora verbali-
za como veremos alternativamente ambos términos, fantasía e imaginación,
como cuasi sinónimos que eran en la tradición que venimos glosando. Ocurre
entre las estrofas XXII y XXIV de la Fábula de Polifemo y Galatea, cuando la
ninfa, que ha oido un ruido, imagina quien pueda ser su causante, y se entre-
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ga a toda una fantasía del objeto amado (Acis, a quine no conoce) que Góngo-
ra se cuida de hacer correponder con las metáforas y metonimias del pintor, pin-
cel, bosquejo, dibujo, es decir como trasuntos de las figuraciones imaginativas
(o phantasmata), siguiendo por tanto el tópico platónico de la imaginación
como “pintura del alma”:

Llamáralo, aunque muda, mas no sabe
El nombre articular que más querría,
Ni lo ha visto, si bien pincel suave
Lo ha bosquejado ya en su fantasía....(estrofa XXII)

“ A pesar luego de las ramas, viendo 
colorido el bosquejo que ya había 
en su imaginación Cupido hecho
con el pincel que le clavó su pecho...” (estrofa XXIV)

La fantasía de Galatea actúa como un pincel que primero bosqueja o predi-
buja su imagen. Luego, cuando Galatea se asoma y ve a Acis, contempla, ya
colorido, lo que su imaginación había anticipado. Aquí se ve la equivalencia de
ambos términos en Góngora, aunque la metáfora del pincel, que como vimos
ya había utilizado Platón, le permite a Góngora por medio de otra, la de flecha
(que juega además con la etimilogia de Acis) hacernos ver que quien actuaba
sobre su fantasía era Cupido.

Con todos estos antecedentes conceptuales y de vocabulario estamos ya en
condiciones de abordar el tema de la fantasía e imaginación tal como los con-
templa Cervantes. En muchos de los textos en que se refiere a la fantasía o a la
imaginación nuestro autor los considera prácticamente sinónimos, según hemos
visto que hacían los tratadistas clásicos. Por ejemplo en el texto más conocido
en que los une, el famoso texto del Quijote: “Llenósele la fantasía de todo aque-
llo que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas,
desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y
asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máqui-
na de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia
más cierta en el mundo” (Quijote, I, 1). La primera aparición, que he subraya-
do, dice “llenósele la fantasía”, la segunda “asentósele en la imaginación”, por
tanto ambas como lugares del alma, pero no cualesquiera lugares, sino que pre-
cisamente se relacionan con “aquellas soñadas invenciones”, con lo cual se
produce ya el deslizamiento semántico que veíamos en Aristóteles: el vinculo
de la fantasía con el sueño, la quimera o lo inventado, vale decir lo fantaseado
por un sujeto como cierto, proyectandolo sobre el futuro.

Muchas de las ocurrencias cervantinas conciben la fantasía o la imaginación
como un lugar, o depósito donde se asientan o que “se llena” de pensamientos,
o figuras, bosquejos de creencias. El mecanismo para la entrada en tal lugar del
alma es el de la figuración, con lo cual tanto para la fantasía como para la ima-
ginación aparecen frecuentemente en Cervantes los verbos asociados de “pin-
tar” o de “representar” o también “quedar impreso”, es decir que siguiendo el
tópico platónico se concibe la figura imaginativa como una mimesis icástica, de
representación duplicada. Se dice en El gallardo español (vv 2350 y ss): 

Ansí que aunque en él hallase
No el rostro y la lozanía
Que pinté en mi fantasía”
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Del mismo modo que se dice muchas veces “pintar en la imaginación”,
como don Quijote hace con Dulcinea cuando dice: “y píntola en mi imagina-
ción como la deseo, así en la belleza como en la principalidad” (Quijote, I, 25)
o la de “quedar impreso” en el Persiles: “Luego como llegaron conocieron a
Auristela y a Periandro, como aquellos que por su singular belleza quedaban
impresos en la imaginación del que una vez los miraba” (Persiles, Libro III, 14)
En otro texto del Persiles, por ejemplo podemos seguir perfectamente el tópico,
referido a la imaginación como pintura registrada en el pensamiento que pasa
luego a las palabras como forma de figuración semejante o sustitutoria de la
vista: “ Bien quisiera yo, si fuera posible, sacarla de la imaginación donde la
tengo fija, y pintarosla con palabras, y ponerosla delante de la vista, para que
comprehendiéndola viérades la mucha razón que tengo de alabarosla...” (Per-
siles, Libro III, 6) o más adelalnte: “porque el pintor me ha dicho, que de una
sola vez que la ha visto la tiene tan aprehendida en la imaginación que la pin-
tará a sus solas tan bien como si siempre la estuviera mirando” (Persiles, Libro
III, 14). En esta serie de textos se ve perfectamente la secuencia: vista- fijación
en la imaginación a modo de pintura- palabra. Se habrá percibido además un
detalle léxico no menor: Cervantes selecciona en dos de los textos citados el
vocablo “aprehender” y el vocablo “comprehender”, lo que da idea de la con-
cepción de la fantasía-imaginación como una actividad intelectiva que mueve
tanto la percepción sensorial (aprehender) como la actividad del juicio (asocia-
do a la comprehensión de un objeto).

Muchas veces, en vez de pintura el vocablo elegido es “representación”
como cuando advierte “lo contrario le avino a su amo, al cual en aquel punto
se le representó en su imaginacióm al vivo que aquella historia era una de las
aventuras de sus libros” (Quijote, I, 19).

No puede decirse que imaginación y fantasía sean siempre sinónimos, por-
que, aunque los vea casi siempre como intercambiables, Cervantes contempla
ya un deslizamiento semántico que vincula “fantasía” a ‘quimera’, imaginación
desbocada o loca, y por tanto una concreción mayor hacia lo que hoy conoce-
mos como irrealidad con consecuencias no deseadas. Es muy significativo que
casi una mitad de las veces en que Cervantes maneja el vocablo “fantasía”
venga adjetivada como loca, disparatada, altanera, ciega fantasía (El rufián
dichoso, v. 1157)), voluble fantasía (La gran sultana, v.2518) torcida y errada
fantasía (La casa de los celos, v.2702). Vease este ejemplo representativo en La
Galatea, cuando Lenio, en el libro I canta así al Amor:

“Un vano, descuidado pensamiento,
una loca, altanera fantasía
un no se qué, que la memoria cría
sin ser, sin calidad, sin fundamento
una esperanza que se lleva el viento
------
un ciego error de nuestro entendimiento
son las raices propias de do nasce
esta quimera antigua celebrada
que amor tiene por nombre en todo suelo”

Por mucho que se vincule a la memoria, está claro también en el texto cita-
do que la fantasía se asocia, incluso con selección lexica de tal vocablo, a qui-
mera, a esperanza sin fundamento, a desvarío irracional, lo cual no suele darse
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cuando el vocablo elegido es “imaginación”, y en esa connotación más desca-
rriada o ingobernable de la fantasía vemos una diferencia respecto al otro con-
cepto hermano. Incluso una vez se contrapone fantasía y razón (Persiles,
Lib.IV,7), pero lo normal es asociarlo a construcción quimérica.

El texto quizá más rico de cuantos Cervantes escribió sobre fantasía esta en
el Coloquio de los perros, concretamente en el discurso referido por la Cañi-
zares de la bruja La Camacha, cuando describe los aquelarres de brujas:

“Hay opinión que no vamos a estos convites sino con la fantasía, en la cual
nos representa el demonio las imágenes de todas aquellas cosas que después
contamos que nos han sucedido. Otros dicen que no, sino que verdaderamen-
te vamos en cuerpo y en ánima y emtrambas opiniones tengo para mí que son
verdaderas, puesto que nosotras no sabemos cuando vamos de una o de otra
manera, porque todo lo que nos pasa en la fantasía es tan intensamente que no
hay diferenciarlo de cuando vamos real y verdaderamente. Algunas experien-
cias desto han hecho los señores inquisidores con algunas de nosotras que han
tenido presas, y pienso que han hallado ser verdad lo que digo”

Un poco más adelante concreta el mecanismo de forzar esas fantasías con
unturas o ungüentos:

“Pero dejemos esto y volvamos a lo de las unturas; y digo que son tan frías,
que nos privan de todos los sentidos en untándonos con ellas, y quedamos ten-
didas y desnudas en el suelo, y entonces dicen que en la fantasía pasamos todo
aquello que nos parece pasar verdaderamente.” (El Coloquio de los perros)

Aquí se desarrolla por Cervantes la idea de la fantasía como lugar imagina-
rio donde se ocurren experiencias virtuales, no sucedidas, pero vividas como
tales, en virtud de esa enajenación provocada por los ungüentos. La vacilación
verdad/ficción, si es real o no lo ocurrido, la vivencia de lo virtual como ver-
dadero, ha permitido establecer un correlato entre el elemento de la fantasía y
el de mundo posible, imaginado como cierto, pero hasta el extremo de fundir-
los, que se da en todo mecanismo ficcional. No puede olvidarse que estas his-
torias de la Cañizares y la Camacha, insertas en el discurso de Berganza como
discursos referidos, han sido introducidas por Cervantes como una fabulación
hipodiegética, en la que se pretende explicar por mecanismos de brujería el
hecho portentoso del habla de los perros, a lo que Cipión responderá de inme-
diato, negando crédito a tantos “embelecos, mentiras y apariencias del demo-
nio” y llevando la explicación del portento a otro lugar que al de esas fantasí-
as (precisamente al lugar de un portento cuya única explicación real es la
“invención bien compuesta” que Campuzano ha hecho según se concluye
luego).

Lo que convierte en importantes, diríamos que claves, los conceptos de fan-
tasía e imaginación, es que Cervantes ha proyectado tales contrucciones ima-
ginarias como metonimias de la propia creación de mundos que la literatura
ofrece. En realidad lo que justifica a don Quijote es su fantasía, su capacidad
de realizar en la vida las imaginaciones fantaseadas a partir de su locura y cre-
diblidad en los libros caballerescos, y por tanto que también en él, como en el
Licenciado Vidriera, se da la misma indistinción que sufre la bruja del Colo-
quio, viviendo por tanto sus quimeras como si fueran reales y siendo incapaz
tantas veces de indistinguirlas.

Para que ese deslizamiento se diera ha tenido que ocurrir con el concepto
de fantasía e imaginación un fenómeno que puede recorrerse en Cervantes
como paulatinos pasos dados en un camino que cruza toda su obra y que se
afinca en la concepción de la imaginación como una facultad no solo asocia-

J
o

s
é

 M
a

r
ía

 P
o

z
u

e
lo

 Y
v

a
n

c
o

s
E

s
t

u
d

i
o

s
 

C
e

r
v

a
n

t
i

n
o

s



119

da a la memoria, es decir receptiva, sino también como una facultad proyecti-
va, creadora de mundos, algo que ya se daba en Aristóteles cuando la vincula
a los sueños o a estados febriles, y que los escolásticos medievales ya avanza-
ron al defenderla como facultad creadora.

En Cervantes es ya un incontrovertible logro ese vínculo entre imaginación
e inventiva, creación de mundos, literarios o no. Así en Pedro de Urdemalas,
encontramos en el parlamento del Rey:

“ ¡Oh imaginación, que alcanzas
las cosas menos posibles
si alcanzan las imposibles
de reyes las esperanzas!” (vv.3108-3111)

La imaginación es capaz de alcanzar lo imposible, concebida por tanto
como mundo iamginado pro las esperanzas del Rey. En otra comedia, Los baños
de Argel encontramos una asimilación de imaginación con ficción, y por tanto
en un eje contrapuesto al de verdad:

“ No de la imaginación
este trato se sacó,
que la verdad lo fraguó
bien lejos de la ficción” (vv.3082-3084)

Puede darse, como aquí, la imaginación en el deseo de una cosa, en la
construcción de una mentira o ficción, pero también es fruto de la imaginación
quien da crédito a su fantasía, como la de pensar que es de vidrio; le ocurre a
Tomás Rodaja en el Licenciado Vidriera cuya enfermedad es descrita así:

“Y aunque le hicieron todos los remedios posibles, sólo le sanaron la enfer-
medad del cuerpo, pero no de lo del entendimiento porque quedó sano, y loco
de la más estraña locura que entre las locuras hasta entonces se había visto.
Imaginóse el desdichado que era todo él hecho de vidrio, y con esta imagina-
ción, cuando alguno se llegaba a él daba terribles voces pidiendo y suplicando
con palabras y razones concertadas que no se le acercasen, porque le quebra-
rían, que real y verdaderamente él no era como los otros hombres: que todo era
de vidrio de pies a cabeza. 

Para sacarle de esta estraña imaginación, muchos, sin atender a sus
voces...” 

Locura pues del entendimiento en un cuerpo sano.
El protagonista de El celoso extremeño lo era tanto “aun sin estar casado,

pues con sólo la imaginación de serlo le comenzaban a ofender los celos, a fati-
gar las sospechas y a sobresaltar las imaginaciones”. Un mundo de sospechas
anticipado, hecho realidad mental de marido engañado, siendo soltero. Son por
tanto muchos los casos en que Cervantes ha ideado la locura imaginativa, como
construcción que un personaje hace de un mundo posible que vive como cier-
to. De ese modo cae en las redes de su propio engaño el alférez Campuzano
en El casamiento engañoso, quien confiesa a Peralta: “yo que tenía entonces el
juicio no en la cabeza sino en los carcañares haciéndoseme el deleite en aquel
punto mayor de lo que la imaginación le pintaba, y ofreciéndoseme tan a la
vista la cantidad de hacienda, que ya la contemplaba en dineros convertida...”.
Su ambición le había llevado a imaginar una riqueza que luego sabremos esta-
ba solamente en su imaginación, y no “tan a la vista” como dice. Juega Cer-
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vantes en ese sintagma “tan a la vista” (y con la idea de tener la fortuna pinta-
da en la imaginación) precisamente porque es la imago una duplicación de los
sentidos, pero en este caso un engaño a los sentidos porque es falsa y queda
muy lejos de estar “a la vista”, solamente existe en su mente.

Es fina ironía, y poderosa construcción que Cervantes atribuya precisamen-
te a Campuzano la autoría del Coloquio de los perros, que en la conversación
habida con Peralta este imaginativo y dudosamente creible personaje presenta
así.

“Pues de poco se maravilla vuesa merced, señor Peralta –dijo el alférez–;
que otros sucesos me quedan por decir que exceden a toda imaginación, pues
van fuera de todos los términos de naturaleza”. En efecto lo que luego será el
manuscrito que encierra el coloquio habido entre dos perros parece cosa incre-
íble y es calificada por Campuzano como algo que excede, que sobrepasa toda
imaginación.

En el Persiles se pondera el carácter extraordinario de muchos de los suce-
sos incluidos en tal novela precisamente con esta misma idea de “sobrepujar a
la imaginación”. Así concluye por ejemplo el Primer Libro: “ En el cual punto
deja el autor el primer libro de esta grande historia, y pasa al segundo, donde
se contarán cosas que, aunque no pasan de la verdad, sobrepujan a la imagi-
nación, pues apenas pueden caber en la más sutil y dilatada sus acontecimien-
tos” (Persiles, Libro I, 23).

De ese modo Cervantes va articulando en su obra un concepto de imagina-
ción como “capacidad de invención” por el entendimiento, que la propia lite-
ratura muchas veces excede o sobrepasa. Por tanto concepto que va unido a la
creación de mundos posibles o imaginarios. Es precisamente en el Persiles
donde Cervantes alcanza a definir esa capacidad intelectual, vinculándola
(como había hecho Aristóteles) a la capacidad creadora de los sueños, pero
también a la fuerza de las propias ficciones, que ofrecen como rasgo ser creí-
das y vividas como verdades las que no lo son:

“_De tal manera_respondió Auristela_ ha contado su sueño mi hermano,
que me iba haciendo dudar si era verdad o no lo que decía.

A lo que añadió Mauricio:
_Esas son fuerzas de la imaginación, en quien suelen representarse las cosas

con tanta vehemencia que se aprehenden de la memoria, de manera que que-
dan en ella, siendo mentiras, como si fueran verdades” (Persiles, Libro II, 15)

La idea de quedar prendidas en la memoria, la aprehensión que luego hace
la imaginación de ellas, y su virtual capacidad transformadora de la mentira en
verdad; todo ello es lo que permite asegurar que Cervantes está creando en
estos (y otros muchos en que se asegura algo semejante) un vínculo indestruc-
tible entre imaginación y actividad creadora de la propia literatura, que ejecu-
ta idéntico trazo, dar como verdades las mentiras, y ser creídas por el lector.
Léase, para terminar con esta asimilación, lo dicho al comienzo del capítulo
XVI del Libro III de esta misma novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda:
“Cosas y casos suceden en el mundo, que si la imaginación, antes de suceder,
pudiera hacer que así sucedieran, no acertara a trazarlos; y así, muchos, por la
raridad con que acontecen, pasan plaza de apócrifos, y no son tenidos por ver-
daderos como lo son....” Cervantes se daba cuenta que en su última novela
había incluido sucesos tan extraordinarios que precisaban de estas delcaracio-
nes verosmilizadoras por parte del narrador-autor, quien para hacerlas creíbles
pondera suceder lo propio con las imaginaciones, que anticipan muchas veces
(como mundos posibles que son) sucesos que, luego de sucedidos, parecen no
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verdaderos. Por tanto el discurso sostenido pro Cervantes a lo largo de su obra
sobre la actividad de la imagianción iba siendo, todo él una sinécdoque de su
propia concepción de las ficciones literarias que luego llamaríamos novelas.

No cabe duda de que también el Quijote ofrece un discurso muy rico sobre
la imaginación y el poder de la fantasía. Todo el libro arranca de ahí. Ya vimos
como en las primeras páginas de la novela declara que la enfermedad o locura
del héroe era habersele asentado en su imaginación y llenado la fantasía de esos
libros de tal manera que vino a perder el juicio. Pero fuera de esta imagen de
la locura, hay otros muchos lugares del Quijote en que se desarrolla una rica
intervención sobre la actividad imaginaria del hombre. Podría decirse que el
episodio que Cervantes privilegia en este orden de construcción imaginaria es
el de la propia identidad de Dulcinea, como pintura ficticia que lo es, fruto de
la imaginación del héroe, pero luego del propio Sancho, y finalmente d euno y
otro (y de los duues y de doña Rodriguez etc).

No resulta casual que tanto el término “imaginación” como el de “fantasía”
(o su adjetivo fantástica) vengan a la pluma de Cervantes cuando trata de la
peculiar historia de Dulcinea, recreada en la imaginación de Sancho como la
aldeana Aldonza Lorenzo ya en la aventura de Sierra Morena, y sostenido el
juego de tal imaginación por el propio Don Quijote a lo largo de toda la Segun-
da Parte, pero muy especialmente en la bajada a la Cueva de Montesinos y en
toda la serie de discusiones posteriores sobre lo imaginado o soñado por don
Quijtoe en ese lugar (Riley, 2001: 89-107). Traeremos aquí solamente algún
ejemplo para que el lector vea que esta secuencia de episodios se articula pre-
cisamente en función del concepto de fantasía e imaginación que hemos anali-
zado hasta ahora en esta entrada de la Enciclpoedia.

Don Quijote había creado en su imaginación a Dulcinea del Toboso como
amada necesaria en el mundo de un caballero andante. La había imaginado
señora, hermosa, refinada, en tanto que Sancho la ha visto como la vulgar, zafia
y hombruna Aldonza Lorenzo. Pero don Quijote resuelve la cuestión de la
siguiente manera:

“ Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena Aldonza Lorenzo es her-
mosa y honesta [...] y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo
[...] Y, para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que
sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belle-
za como en la principalidad ( Quijote, I, 25)

Esta afirmacion, la de que la imaginación pintada de don Quijote basta para
sostener la verdad de un mundo, afecta por tanto a la urdimbre misma de toda
la novela y a la constitución del héroe literario, capaz de defender la verdad en
la que cree, a despecho de toda evidencia. Y sobre esa frontera de lo imagina-
do como ficción urdida que luego confirma la realidad, o se asemeja a ella,
juega posteriormente don Quijote mismo en la representación que hace de su
encuentro con Dulcinea (ahora ya la aldeana de Sancho (encantada por tanto)
que llega a pedirle prestados algunos reales) en la cueva de Montesinos; y luego
los mismos duques (A. Close, 1973) Como asegura más adelante la duquesa:
“pero volviendo a la platica que poco ha tratábamos del encanto de la señora
Dulcinea, tengo por cosa cierta y más que averiguada que aquella imaginación
que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era
Dulcinea y que si su señor no la conocía debía de ser por estar encantada toda
fue invención de alguno de lo encantadores que al señor don Quijote persiguen;
porque real y verdaderamente yo se de buena parte que la villana que dio el
brinco sobre la pollina era y es Dulcinea del Toboso” (Quijote, II, 33)
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De forma que la imaginación de don Quijote y la de Sancho y las de todos
los personajes van dando al concepto de imaginación en Cervantes una asimi-
lación progresiva al de ficción, historias inventadas por todos para sostener el
propio poder de la Literatura, para defender su verdad y dibujar el dificil trán-
sito entre realidad y fantasía que viven sus héroes. Por eso puede este concluir
así en diálogo con la duquesa:

“–No hay más que decir–dijo la duquesa–; pero si con todo eso, hemos de
dar crédito a la hisotria que del señor don Quijote de pocos día sa esta parte ha
salido a la luz del mundo, con general aplauso de las gentes, della se colige, si
mal no me acuerdo, que nunca vuesa merced ha visto a la señora Dulcinea, y
que esta tal señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica, que vuesa
merced la engendró y parió en su entendimiento, y la pintó con todas aquellas
gracias y perfeciones que quiso.

–En eso hay mucho que decir–respondió don Quijote–. Dios sabe si hay
Dulcinea o no [en] el mundo o si es fantástica o no es fantástica; y éstas no son
cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Ni yo engendré ni parí a
mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que con-
tenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo” (Qui-
jote, II, 32)

Dulcinea hija de la imaginación de don Quijote, sí, pero pintada por su fan-
tasía al modo como conviene para su fama, idealizada como heroína de un
libro, necesaria en su ser y calidad a la coherencia del mundo literario, hijo
todo él de la imaginación, producto de la fantasía, pero, ello quiere decirnos
Cervantes, no menos verdadero para quienes, como lectores, así lo creemos.

BBiibblliiooggrraaffííaa..  --Herrera, Fernando de: Anotaciones a la poesía de Garcilaso. Edi-
ción de Inoria Pepe Sarno y J.M. Reyes Cano. Madrid, Cátedra, 2001; Ferrater
Mora, J.: Diccionario de Filosofía. Barcelona, Ariel, 1994 vol.II s.v. fantasía;
Serés, G: “El concepto de Fantasía desde la estética clásica a la dieciochesca”,
Anales de Literatura Española, 10, 1994, pp.207-236; Abrams,, M.H: El espe-
jo y la lámpara. Barcelona, Seix Barral, 1972; Avalle Arce, J.B: Don Quijote
como forma de vida. Valencia, Fundación Juan March- Castalia, 1976; Agam-
ben, G: Stanze.La parola e il fantasma nella cultura occidentale.Turín, Einaudi,
1977; Close, A: “ Don Quixote’s love for Dulcinea: a study of cervantine irony”,
Bulletin of Hispanic Studies, L (1973) pp. 237-255; Fuentes, C: Cervantes o la
crírica de la lectura. Alcalá, Centro de Estudios Cervantinos, 1994; Riley, E.C:
La rara invención. Estudios sobre Cervantes y su posteridad literaria. Barcelona,
Critica, 2001.
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 Yo he definido al cuento como aquella
narración que empieza pronto y termina
enseguida. El cuántico ha de empezar por
tanto antes y terminar también antes, lo
cual es casi un milagro de elipsis. Por
cierto, que ahí está, a mi juicio, la clave
del género, en la elipsis, como ya digo en
el prólogo, Y problamente también en el
humor.
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Es Juan Pedro Aparicio un escritor de militancia leonesa, si se me per-
mite la expresión, que ha conseguido hacer de su afición su profesión, que
es autor de casi una veintena de libros y que afirmaba en cierta ocasión
junto a su buen amigo Luis Mateo Díez que “cada novela que se escribe no
es otra cosa que una interpretación del mundo, que en las buenas novelas es
capaz de competir con la realidad, no ya como una realidad paralela, sino
como una realidad de más entidad.” Yo me quedo con el personaje de Malo,
(Malo en Madrid o el caso de la viuda polaca –1996), que creara hace ya
varios años, y con este buen puñado de relatos breves, brevísimos, que
ahora presenta en la Editorial Páginas de Espuma. Entremedias, una de
esas carreras literarias construidas sin prisa pero sin pausa.

LUIS GARCÍA- Juan Pedro Aparicio, es usted un escritor asociado
junto José María Merino, Luis Mateo Díez y otros, al llamado círcu-
lo o grupo leonés... ¿Le parece bien esta etiqueta, le gusta que le
encasillen de esta manera?

JUAN PEDRO APARICIO- Sería tonto que me molestara tal cosa. Y
¡menos mal! Porque es difícil la entrevista o la simple reseña en la que no
se haga mención de ello. Me pasa como al bueno de Antonio Rabinad, un
escritor estupendo por cierto, al que cada vez que entrevistan le hablan de
Marsé, de quien, aseguran, es el precursor. Mientras que cuando entrevis-
tan a Marsé, dice no sin gracia Antonio, nadie se acuerda de él. Yo, claro,
no soy precursor de nadie, pero sí es cierto que cada vez que entrevistan
a Mateo Díez o a Merino no suelen asociarles conmigo, o no, al menos con
la misma frecuencia, absoluta en mi caso. Se ve que en mi modesta per-
sona se hace materia el nexo que nos une y que, dicho sea de paso, no es
otro que una amistad ya añeja y siempre gratificante.

L.G.- Porque no cabe duda las referencias generacionales o de
territorio suelen resultar molestas a la larga...

J.P.A.- Sólo molesta la etiqueta que es fruto de la pereza. Pero en este
caso de que hablamos hasta se han escrito libros sobre ello. Ahí está, por
ejemplo, “Sabino Ordás, una poética”, de la profesora Asunción Castro.
Creo que nuestro lema ha sido aquello que decía Miguel Torga “Lo uni-
versal es lo local sin fronteras”. Lema menos inocente de lo que aparenta
en una España cuya literatura se hallaba estragada por una especie de
papanatismo que se las daba de cosmopolita.

JUAN PEDRO APARICIO

ENTREVISTAENTREVISTA
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L.G.- ¿Qué queda de Sabino Ordás, que queda de aquel experi-
mento que puso en marcha con los anteriormente citados?

J.P.A.- Sabino no se ha muerto todavía, a pesar de la mucha edad que
tiene. A veces se indigna por algo pero apenas se anima a escribir. Su obra
crecerá poco, creo yo. Algún prólogo, algún artículo ocasional. Así es la
vida. Todo se termina.

L.G.- De aquel tiempo data que Mateo Díez ganara el Nacional
con La fuente de la edad y usted quedara finalista con El año del fran-
cés... ambos en 1987... ¿Cómo ve aquellos años con la perspectiva del
tiempo?

J.P.A.- ¿Qué quiere que le diga? La frase clásica me viene a la boca:
todo tiempo pasado fue mejor. Y lo fue simplemente porque éramos más
jóvenes. Aunque en lo específicamente literario había cosas muy positivas
que han ido desapareciendo. Había editores que gustaban de la literatu-
ra, había libreros amantes de los libros, no había grandes superficies…
Un libro podía estar en catálogo y seguirse vendiendo durante diez o
incluso veinte años. Eso se acabó. Ahora vivimos un cambio climático que
ha congelado o está en trance de dejar congelada a la literatura

L.G.- ¿Qué queda del León de su infancia?
J.P.A.- Sin duda la memoria. También algunos libros. Y todavía una

fuente segura de inspiración. Hay algo fascinante en León. A tenor de los
políticos es la única nacionalidad, región o lo que sea, NO HISTÓRICA de
España. Eso es fantástico. Somos NO HISTÓRICOS. Creo que eso ha
favorecido mucho nuestra literatura. Sin pretenderlo en cada línea que
escribíamos ya había algo de magia. Somos como Comala, una realidad
tan singular que no está en el tiempo de los vivos, porque no está en la his-
toria. Eso queda para otros. A mí al principio me chocó mucho, pero
ahora me encanta. Eso sí que es un marcado hecho diferencial.

L.G.- Novela negra, relatos… Y ahora se atreve con el microrelato
en un libro que cuando menos causa sorpresa... La mitad del diablo
(Páginas de Espuma 2006). ¿Es cierto como afirma que en la poda
final se dejó casi otros tantos hiperbreves en el camino?

J.P.A.- Con toda modestia debo decir que creo haber sido pionero en
esto de los microrelatos, al menos entre los escritores de mi generación.
Como digo en el prólogo, uno de mis brevísimos, publicado en su día en
el libro El origen del mono, ha sido traducido y pirateado por doquier en
periódicos de varios continentes. No es algo ajeno a mi quehacer. Sí lo es
esta voluntad de hacer un libro sólo de microrelatos o relatos cuánticos,
como propongo decir. Y claro que hice 333. Yo no mentiría en un prólo-
go. Y ahí mismo explico la razón de publicar sólo 136, no porque hiciera
una poda sino porque he apartado el resto a la espera de una nueva oca-
sión para publicarlos, una vez que compruebe que mis doscientos o tres-
cientos lectores asiduos, fieles o mártires, han leído esta primera entrega.

L.G.- Hace usted mención en el prologo a Los ejercicios de estilo
de Raymond Queneau... ¿no teme que la comparación resulte des-
concertante?

J.P.A.- Queneau escribió 99 ejercicios formales con la voluntad de
hacer un libro. Yo he escrito 333 relatos cuánticos con esa misma volun-
tad. No veo nada desconcertante en ello.
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L.G.- Y ya tenemos nueva definición (literatura cuántica) y posi-
blemente polémica a la vista... ¿Sentía la necesidad de reinventar el
género?. ¿No le gustaba los términos utilizados?. Hiperbreve, breví-
simo, microrrelato...

J.P.A.- A mí no me gusta la polémica, sobre todo por pereza. Así que si
alguien me contradice, hará muy bien. Yo no voy a contestarle y seguiré
llamando cuánticos a estos relatos. Aunque el asunto me parece que care-
ce de toda importancia. Por lo demás lo de hiperbreve, brevísimo, micro
y todo eso me parece muy de Perogrullo. Yo, ya digo, prefiero cuántico,
pero no soy fanático.

L.G.- Poesía, ingenio, metáfora, aforismo... ¿qué es para Juan
Pedro Aparicio el relato breve o hiperbreve?

J.P.A.- Yo he definido al cuento como aquella narración que empieza
pronto y termina enseguida. El cuántico ha de empezar por tanto antes y
terminar también antes, lo cual es casi un milagro, un milagro de elipsis.
Por cierto, que ahí está, a mi juicio, la clave del género, en la elipsis, como
ya digo en el prólogo. Y probablemente también en el humor

L.G.- Hay quien opina, como el Circulo Cultural Faroni, sin duda
uno de quien mas ha hecho por revitalizar el genero, que debe estar
cuantificado (quince líneas). ¿Sería adecuado?

J.P.A.- Me parece bien. Aunque yo no me atrevería a descartar al que
tuviera alguna línea más ¿por qué no diecisiete?

L.G.- ¿Y por qué se ha decidido a publicar en una Editorial como
Páginas de Espuma?. ¿Una apuesta por las Editoriales independien-
tes, quizás?

J.P.A.- Un escritor independiente se siente más a gusto con Editoriales
también independientes.

L.G.- Porque anteriormente lo hizo en la Editorial Menoscuarto...
J.P.A.- En este caso respondía a una invitación de su director que me

convenció de que tenía una obra breve por ahí dispersa que merecía la
pena reunir en forma de libro. La verdad es que le estoy muy agradecido.
Su invitación me sirvió de aliciente para escribir algunos relatos más de
los que quedé muy satisfecho. 

L.G.- ¿Volverá pronto Juan Pedro Aparicio a la novela?. ¿Para
cuando un nuevo caso del inspector Malo?

J.P.A.- Sí que volveré, de hecho nunca la he dejado. Ahora llevo mucho
tiempo, demasiado, trabajando sobre una novela enormemente ambicio-
sa que empiezo a pensar que va a ser mi testamento literario. No es his-
tórica, que no me gusta escribir novela histórica, aunque maneja perso-
najes históricos del siglo dieciocho. Y, aunque ya he empezado a escribir-
la, continúo en el proceso de lectura. Es tanto lo que he leído, y sigo leyen-
do, que me siento como atrapado en aquel tiempo, prisionero de una
época fascinante de la que arrancan muchas de las claves que sirven para
entender cabalmente nuestro tiempo. Y no digo más.
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  Concibo la literatura como algo entrañablemen-
te fundido con la vida. Para mí la experiencia de
vivir y la experiencia de escribir es un mismo
proceso; escribimos para buscar la plenitud, para
realizarnos, para ser conscientes. Luego, para
bien y para mal, me ha tocado ser un escritor de
vocación y de profesión.
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Poeta, narrador, traductor, periodista..., no hay género que se le resis-
te a Antonio Colinas, aunque como él mismo reconoce es en la poesía,
genero del cual fue Premio Nacional, donde se encuentra como pez en el
agua. Ahora regresa con el libro de relatos Leyendo en las piedras, libro
que recuerda los periplos de los protagonista de Celama o de Comala. Y
es que la literatura, la buena literatura, suele hacer que nada nos resulte
ajeno.

LUIS GARCÍA.- Antonio Colinas, Premio de la Crítica, Nacional de
Literatura, Nacional de Traducción... Leonés del año 2005... ¿qué pre-
mio se le resiste y le gustaría tener?

ANTONIO COLINAS.- Los premios que he tenido me han ido llegando
sin esperarlos, con naturalidad. En estos momentos no aspiro a ningún
premio. Lo importante –yo siempre se lo recuerdo a los jóvenes– es esa
soledad primera del escritor frente a la página en blanco. Lo demás se nos
dará por añadidura. Pero es obvio que un premio, sobre todo al inicio de
una carrera literaria, supone un gran estímulo. Luego, sabemos que hay
otros premios que por más eco, dinero o relumbrón que tengan no supo-
nen absolutamente nada.

L.G.- Es usted leonés, aunque no participe del llamado “círculo
leonés” de Mateo Díez, Merino, Aparicio... ¿qué le une a ellos, salve-
dad hecha de su referente biográfico?

A.C.- Allá donde vamos, a la hora de los coloquios en los actos, siem-
pre hay una pregunta que nos hacen: “¿Por qué la importancia de los
escritores de León?” En estos momentos quizá haya no menos de 15 ó 20
escritores leoneses importantes. Si este fenómeno se diera en Cataluña, en
el País Vasco o en Madrid, sería un tema de Estado, pero como sucede en
una provincia “de segunda” el asombro es obvio, y se repite la pregunta:
“¿Por qué?”. Luego sucede que los escritores leoneses nos llevamos bas-
tante bien, convivimos con cordialidad y esto en un mundo literario que
tiende a la tensión y a las disputas, no es lo usual. Así que es amistad lo
que me une a esos nombres.

ANTONIO COLINAS

ENTREVISTAENTREVISTA
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L.G.- ¿Y que le desune, si le desune algo?
A.C.- Creo que nada. Yo, en particular, no estoy en guerra con nadie.

Hay también otro factor positivo en este fenómeno de la literatura leone-
sa actual: creo que la memoria de la infancia vivida en el medio natural
del campo es una clave común a todos nosotros. De ella puede ser, por
cierto, un buen ejemplo Leyendo en las piedras, el libro de relatos que
ahora acabo de publicar.

L.G.- Poeta, narrador, periodista, ensayista... ¿en qué terreno se
encuentra mejor Antonio Colinas?

A.C.- Me encuentro cómodo escribiendo en cualquier género y lo hago
con naturalidad. Sin embargo, la poesía es el género que prefiero, acaso
porque ella es como el substrato fértil que se encuentra en todos mis
libros. Concibo la escritura, ante todo, como un gesto de libertad creado-
ra. Ya dije también, cuando publiqué mis dos novelas, que yo no era un
poeta que tenía pretensiones de novelista sino que simplemente reclama-
ba la libertad de escribir.

L.G.- Y a pesar de ser un poeta reconocido nacional e internacio-
nalmente, no acaba de ser ese autor de mayorías que todos desean
ser.... ¿Por qué?

A.C.- Acaso porque creo en lo que Juan Ramón Jiménez reconocía
como “la inmensa minoría”, en un tipo de lector fiel, selectivo, influyen-
te. Nunca he tenido deseos de ser un escritor de leer y tirar, como pasa
ahora con cierta literatura que se nos impone machaconamente, pero que
no permanece. He procurado siempre que la literatura fuera para mí un
fruto y no un producto, algo que se lanza a los cuatro vientos y luego se
olvida.

L.G.- Háblenos de su libro de relatos Leyendo las piedras... ¿cómo
nació?. ¿Cuál fue su génesis?

A.C.- La génesis se encuentra en el primero de los relatos del libro, el
titulado “Los espacios de la memoria”. El protagonista llega a la casa
abandonada de sus antepasados, la rehabilita y, al hacerlo, se “rehabilita”
a sí mismo. Comienza a vagar por el valle sin saber muy bien por qué,
suceden cosas extrañas y la soledad le obliga a leer en la naturaleza, a leer
símbolos. El más llamativo de ellos es el que va en el título, las piedras,
que no significan lo muerto, lo caduco, sino esa “energía indestructible”
de que hablaba Jung. Hay también una gran presencia de ese otro símbo-
lo que son las “ruinas fértiles”, la presencia de la arqueología, de una
pasado legendario y real a la vez.

L.G.- ¿Será Leyendo las piedras un libro extraño al estilo de La
simiente enterrada. Un viaje a China, tal y como le decía algún criti-
co?

A.C.- Creo que ambos libros son radicalmente diferentes, en la medida
en que el libro de relatos universaliza lo local y mi libro sobre China es
expresión de un espíritu claramente universal. Pero puede ser también
que ambos libros se asemejen en una cosa: en que son libros de libros.
Leyendo en las piedras –como La simiente enterrada– puede leerse como
una sucesión de relatos, pero también como una novela corta, o incluso
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como un Diario, o un libro de viajes. En cualquier caso, el libro sobre
China cae más en la órbita del ensayo, de lo que yo llamo el ensayo inspi-
rado. Ambos libros son expresión del sentido arraigado y abierto que
posee mi literatura.

L.G.- ¿Es como usted ha dicho en alguna ocasión un regreso a sus
orígenes, al tiempo de su infancia?

A.C.- Así es. En Leyendo en las piedras el autor y el protagonista del
libro –que son y que no son la misma persona– cierran un círculo en su
vida, se cierran al mundo y buscan en su interior y en su paisaje inme-
diato. El libro supone también un rescate de la infancia como tiempo de
la plenitud, aunque es un rescate engañoso. La mejor prueba de ello es el
pueblo en ruinas o la soledad del protagonista. Luego, al fondo, está esa
figura inalcanzable de mujer, la representación “eterno femenino”, que es
un tema recurrente en mi obra: la mujer no sólo como expresión de la
pasión, sino también de lo telúrico. Ella participa también de ese miste-
rio que envuelve a todo el libro. Memoria y misterio son las coordenadas
de esta obra.

L.G.- A La Bañeza, que usted menciona con frecuencia, su ciudad
natal. Localidad que ahora acoge al ultimo ganador del Premio Azo-
rín, Javier Pérez. Volviendo a lo que antes le mencionaba del círculo
leonés... ¿a qué cree debido la proliferación de escritores en su
región?

A.C.- No sabría explicarlo con certeza. Acaso somos un fruto más de
esa tierra. Pero, en cualquier caso, apuntaría hacia algo que ya he dicho
antes: hay una confluencia común hacia la memoria, hacia la infancia
vivida en el medio natural, hacia la fidelidad a la tierra, hacia la tradición
de los relatos orales y legendarios.

L.G.- ¿Cómo ve la poesía española, alguien que acostumbra a no
participar de los cenáculos literarios ni de capillita alguna?

A.C.- Desde hace 3 ó 4 años observo un cambio de rumbo en la poesía
de los más jóvenes. Están dejando atrás cierta poesía plana y vacía, algo
parecida a fotografías en blanco y negro, y veo un regreso a la cultura
viva, a lo metafísico, a un lenguaje más exigente y menos perezoso. Es un
proceso lógico porque los gustos o generaciones no son inmutables y la
escritura evoluciona o se muere.

L.G.- ¿Es una vocación la poesía, o es “una obligación” para con-
sigo mismo?

A.C.- Sí, quizá sea las dos cosas. Una vocación, porque no tengo otra,
y una obligación porque concibo la literatura como algo entrañablemen-
te fundido con la vida. Para mí la experiencia de vivir y la experiencia de
escribir es un mismo proceso; escribimos para buscar la plenitud, para
realizarnos, para ser conscientes. Luego, para bien y para mal, me ha
tocado ser un escritor de vocación y de profesión.

L.G.- Un amigo poeta siempre va acompañado de un bolígrafo
“cargado” de poemas... ¿Tiene Antonio Colinas aún muchos bolígra-
fos “cargados” de poemas?
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A.C.- ¡Ya quisiera yo tener en mi bolígrafo los poemas que debo o quie-
ro escribir…! Alguien dijo que el primer verso nos lo dictan, nos lo rega-
la alguien. Yo para escribir lo que necesito es un estado de ánimo espe-
cial, de plenitud. No puedo escribir desde el desequilibrio o el desasosie-
go, aunque éstos pueden ser factores que a veces lleven a esa plenitud.

L.G.- ¿De quien se siente deudor Antonio Colinas? (Literariamen-
te)

A.C.- En mi adolescencia hay dos poetas que me marcaron mucho:
Juan Ramón y Antonio Machado. Luego, vinieron los autores de la Gene-
ración del 27, el magisterio concreto de Vicente Aleixandre, con el que
mantuve una buena amistad desde que llegué a Madrid a los 18 años
hasta que él murió. Pablo Neruda es otro gran poeta de nuestra lengua.
Luego, en el campo del pensamiento le debo mucho al pensamiento pri-
mitivo oriental, a la mística de orientación universal, o a nombres como
el de María Zambrano, otra de mis maestras.

L.G.- ¿Y que poeta actual joven sigue con especial interés?.
A.C.- Le daría varios nombres, pero porque ayer mismo acabé de leer

su libro señalaré el nombre de Ben Clark, un poeta ibicenco, hijo de
padres ingleses, que acaba de recibir el premio Hiperión por su libro Los
hijos de los hijos de la ira.

L.G.- ¿En que está trabajando ahora Antonio Colinas?
A.C.- Llevo ya avanzado un nuevo libro de poemas. Estoy viendo que

algunos de los poemas que he escrito este verano no son ajenos a los dos
viajes que hice en primavera a Israel. También reviso las pruebas de dos
libros: mi traducción de las Iluminaciones de Rimbaud, que tenía guar-
dada en un cajón desde hace años y que ahora publicará Devenir. Tam-
bién reviso una monografía sobre el conjunto de mi obra, debida a Susa-
na Agustín, que publicará el Instituto de la Lengua de Castilla y León.
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TRATAR el viaje a Oriente de Gérard de Nerval supone asirse a tres conceptos
fundamentales para la Historia de las Ideas: Viaje, Orientalismo y Romanticis-
mo, que toman forma o adquieren una especial a finales del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX, y desde los cuales pueden interpretarse los diferentes lugares de
la literatura y la pintura europea que han estado en la base de estos Viajes a
Oriente en el Romanticismo.

Por un lado, los conceptos de viaje y de orientalismo dan en esta época un
giro fundamental basado en el cambio filosófico de la mirada del sujeto hacia
sí mismo, y hacia el exterior a través de sí. Así, el viaje no puede ser vivido de
la misma forma, ni la alteridad vista como anteriormente. La poética del viaje
cambia en sus fundamentos, y también la cuestión del Otro y del exotismo. En
este contexto, el Voyage en Orient de Gérard de Nerval jugará un papel deci-
sivo tanto para acercarse a conocer esta época, como para vislumbrar, desde su
escritura, las inquietudes que surgían en los sujetos, que enlazarán con la filo-
sofía europea de finales del siglo XIX, la llamada cultura Mitteleuropea de la
Viena fin-de-siècle, desde la que se configuró la visión casi premonitoria de un
siglo arduo como sería el XX.

Por otro lado, el concepto del Romanticismo, surgido como algo propio del
siglo XIX, incluso algo sintomático, enfant du siècle1, como señaló Alfred de
Musset, permitió en sus fundamentos filosóficos fragmentados e indefinidos dar
lugar a la posibilidad de este giro desde el que la cuestión del viaje adquiere un
carácter especial y diferente.

En este escrito se tratarán de esbozar en primer lugar lo que consideramos
fundamental para definir los tres conceptos citados, y que reflejarán los nodos
principales desde los que tratar la cultura europea de la época. Todo ello como
forma de contexto para entender cuál ha sido la importancia del Voyage en
Orient de Gérard de Nerval tanto en la cultura de su época, como en la de las
venideras.

1 MUSSET, A., La Confession d’un enfant du siècle en Œuvres complètes en prose, Paris, Gallimard-
Pléiade, 1982.
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A lo largo de la historia la inquietud del viaje ha estado constantemente pre-
sente en la cultura occidental, desde aquélla curiositas inaugurada casi progra-
máticamente por el Ulises de la Odisea de Homero, que definía los principios
del conocimiento humano, la inquietud que se convertiría en la actitud de la
pregunta socrática. Todo viajero, para estar presente como tal en la sociedad a
la que pertenece, debe traer algún producto de su viaje, ya sean escritos, pin-
turas, o fotografías, como ocurrirá a partir del siglo XIX. Esto es, el viajero mer-
cante que viajaba a las Indias en los siglo XIV o XV para comerciar no va a ser
considerado aquí como viajero (al menos perteneciente al tipo de viaje que aquí
se trata), a no ser que, como en el caso de Marco Polo, dejase constancia escri-
ta de su viaje. Esto se debe a que la cuestión del viaje aquí tratada se basa en
la visión que se transmitía por los viajeros de la alteridad, concretamente de la
alteridad oriental en el caso de Gérard de Nerval, entroncando directamente
con la cuestión del orientalismo planteada por Edward Said2, de la que se habla-
rá más adelante.

En la historia de la literatura clásica, el género perteneciente a la hoy lla-
mada “literatura de viajes” no estaba definido por los cánones de la retórica clá-
sica aristotélica, por lo que la escritura de la misma se configuraba con una gran
libertad que le permitió desarrollarse en multiplicidad de géneros e intergéne-
ros: epístola, diario, novela, etc. Lo mismo ha venido ocurriendo con la pintu-
ra del viaje. En la medida en que, en las épocas marcadas por el canon clási-
co, la temática del viaje no estaba definida por el mismo, los motivos de la alte-
ridad vivida en el viaje se reflejaban con una libertad que les permitía reflejar-
se en lienzos, acuarelas, esbozos, dibujos, o incluso diarios pictóricos. Esta
libertad permitió que el género de viajes se encuadrase en un lugar pictórico-
literario en el que se podía decir o mostrar con una riqueza de vocabulario o
de trazos que no estaban permitidos en el corsé impuesto por lo establecido.
Todos los que viajaban podían ser viajeros en la medida en que hablasen de lo
visto. El viaje, hasta la época del turismo de masas, ha sido algo que tan sólo
hacían unos pocos, debido a la falta de dinero y de medios de transporte velo-
ces. El viaje ha estado marcado por esa curiositas definida por Odiseo que lle-
vaba a explorar y conocer las tierras desconocidas. Cuando se descubrió el
Nuevo Mundo, cuando se encontraron los legados del Egipto Antiguo, etc.,
misiones comerciales, diplomáticas, o incluso viajeros casi en solitario partían
para conocer y decir cómo era ese mundo desconocido. Una de las grandes
misiones fue la enviada por Napoleón en 1799 hacia Egipto, en la que se tra-
taban de reunir e hilar todos los conocimientos de la historia del Egipto antiguo
como forma de curiositas, así como de dominio, ya que es poseyendo mayor
conocimiento sobre la historia de una nación que los propios habitantes de la
misma una forma de dominación, como ocurre hoy día, por ejemplo, con paí-
ses como Yemen.

El viajero puede ser, en su mirada sobre lo Otro, impostor o testigo, según
los términos utilizados por Juan Pimentel3. Esto es, en épocas en las que el viaje
es una actividad que tan sólo realizan unos pocos, y en las que no existen los
medios de comunicación de masas, la única fuente de información que poseen

2 SAID, E., Orientalismo, Barcelona, Ediciones de Bolsillo, 2003.
3 PIMENTEL, J., Testigos del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Madrid, Marcial

Pons, 2003.
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slas sociedades es la de los viajeros. Este conocimiento, a pesar de ser experi-

mentable, no suele verificarse en el terreno, debido a la dificultad de viajar. Esto
permite al viajero un ámbito de libertad que, más allá del que le permite el
género de viajes en sí, le lleva a poder decir de la alteridad lo que desee. En
este punto ha insistido Edward Said en el ya citado libro con respecto a la cues-
tión del “orientalismo”. Para Said todo viajero a Oriente trae, en su testimonio
posterior al viaje, una ideología sobre el Otro que alimenta la ideología de
dominación de Occidente sobre Oriente. Esta posición ha sido posteriormente
discutida por Maxime Rodinson4, el que defendía que en cierto tipo de legado
cultural de viajeros no se traslucía esta ideología de dominación de Occidente
sobre Oriente, sino que se entreveía un cierto tipo de fascinación, reflejada por
la atracción hacia el exotismo, que ya Victor Segalen definió5. 

Haya o no ideología de dominación, lo que sí es evidente es conforme el
viajero trae sus testimonios, ya sean literarios o pictóricos, se va creando un
imaginario sobre la alteridad, en el caso de Gérard de Nerval la alteridad orien-
tal, que marca esencialmente la visión que se posee, sin haber viajado, sobre
Oriente. Uno de los puntos en los que se idealiza el Oriente árabe, lo que hoy
día llamamos Oriente Medio, Grecia e Italia, es el punto de unión que posee
con la Antigüedad, en la medida en que allí donde se encuentran los orígenes
de la religión cristiana, así como los orígenes de la cultura y de la civilización
occidental. Los viajeros renacentistas, así como los románticos, grandes lecto-
res y observadores de las obras clásicas, buscarán en la alteridad oriental los tra-
zos que el imaginario sobre la misma ha ido creando a través de los viajeros. El
propio Gérard de Nerval decía “Es más, ¿no sigue siendo la tierra antigua y
maternal donde nuestra Europa, a través del mundo griego y romano, se siente
remontar en sus orígenes? Religión, moral, ingenio, todo surgía de ese centro a
la vez misterioso y accesible, donde los genios de los primeros tiempos han
guardado para nosotros la sabiduría”6. El Voyage en Italie de Goethe, el Itiné-
raire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, el Voyage en Orient de Lamartine,
etc. se configuran dentro de esta línea. Los viajeros se trasladan con algún libro
o conocimiento sobre la alteridad en sus lecturas. Eugène Delacroix señalaba
“No hay viajero que no se lance desde un principio a la estéril tarea de conje-
turar en su imaginación cómo es la fisonomía de los hombres y cosas que va a
buscar. Durante las largas horas de calma y aburrimiento que el mar nos había
brindado, leía una descripción ya antigua sobre Marruecos y construía al res-
pecto un mundo muy detenido y preciso que la visión de la primera calle de
Tánger haría desaparecer completamente. Teníamos la buena fortuna, como via-
jeros, de llegar sin transición a un pueblo muy novedoso para nosotros y sobre
el que la información era escasa”7. 

El viaje a Oriente cambia de vivencia y de poética a raíz de la aparición del
Romanticismo. El Romanticismo, a pesar de ser un movimiento europeo, en
cada una de las naciones ha ido gestándose de una forma diferente, transmi-
tiéndose, a su vez, las inquietudes propias de cada zona entre las naciones. Para
acercarnos aquí a Gérard de Nerval se tratará el Romanticismo propio de Fran-
cia.

4 RODINSON, M., La Fascination de l’Islam, Paris, La découverte, 2003.
5 SEGALEN, V., Essai sur l’exotisme, une esthétique du divers, Paris, Fata Morgana, 1978.
6 NERVAL, G., Voyage en Orient en Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard-Pléiade, 1984, p. 346.
7 DELACROIX, E., Souvenirs d’un voyage dans le Maroc, Cahier 5-b, Paris, Gallimard, 1999, p. 97.
8 BENJAMIN, W., Poesía y capitalismo. Iluminaciones II. Madrid, Taurus, 1972.
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s A raíz del gobierno posterior a la Revolu-

ción de 1789, el cual fue comúnmente apoda-
do como la Época del Terror, existe la sensa-
ción entre los ciudadanos de una pérdida en
múltiples aspectos de la sociedad. Pérdida por
un lado de los ideales de la Ilustración, los
cuales, basados fundamentalmente en la
razón, habían dejado escapar de sus manos un
gobierno que guillotinaba a sus ciudadanos, y
que mostraba que en la práctica los ideales de
un gobierno basado en la razón llevaban a los
mismos esquemas que uno absolutista. Así,
desde el punto de vista filosófico resulta nece-
sario abrir el campo explicativo a una parte
que poseen los seres humanos, y que no puede
explicarse en base a esta lógica: el terreno de
las pasiones y los sentimientos, que se apro-
piaría el Romanticismo. Por otro lado, se per-
dieron a su vez los ideales de la burguesía, clase social ya muy extendida, y de
la que surgen todos los románticos. Estos ideales consistían en la llegada al
poder político, una vez adquirido el económico, de una parte de la sociedad
que no se basaba en los privilegios, sino que había adquirido su posición a tra-
vés del esfuerzo del trabajo con los negocios en una economía protocapitalis-
ta.

La crisis de la sociedad francesa, extendida a las sociedades europeas, dada
la repercusión de la Revolución de 1789, necesitaba nuevas formas de pensar
esa misma sociedad, que podían, en el imaginario de los ciudadanos, encon-
trarse en formas distintas de ver y organizar el mundo situadas en los lugares de
la alteridad. Así, el nuevo viajero se configura en la apertura de sus ojos al
mundo, sin que sea evitable poseer un imaginario adquirido por la tradición,
pero dejándose impregnar por las sensaciones y sugerencias que le proporcio-
na el mismo viaje y la alteridad. El viaje romántico pone en su centro la subje-
tividad absoluta, pero no como forma de individuo desgajado de su sociedad,
sino como lugar privilegiado desde el que pensar la sociedad del futuro, como
ha señalado Walter Benjamin8 refiriéndose a la época romántica. Chateaubriand
en su Itinéraire de Paris à Jérusalem publicado en 1811 definió este tipo de viaje
que utilizarían los románticos: “A fin de cuentas es al hombre, más que al autor,
el que veremos por todos sitios; hablo eternamente de mí, y hablo de ello con
seguridad, dado que no pensaba publicar estas Memorias. Pero como no poseo
nada en el corazón de lo que me arrepienta de mostrar, no he quitado nada de
mis notas originales”9.

Todo parte del sujeto, que deja su sociedad de origen ante el hastío, la
decepción o el aburrimiento, para tratar de buscar nuevas formas de configura-
ción. Los viajeros románticos hablan de ese aburrimiento, Gustave Flaubert, por
ejemplo: “Nací para ser emperador de la Conchinchina, para fumar en pipas de
36 toises, para tener seis mil mujeres y 1400 bardaches y sables orientales, para
hacer saltar las cabezas de las personas cuya figura me disgustaba, caballeros

9 CHATEAUBRIAND, F., Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p. 42.
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snúmidos, recipientes de mármol; y no poseo más que deseos inmensos e insa-

ciables, un aburrimiento atroz y bostezos continuos”10. 
Es una danza constante por vivir la novedad, conocer lo desconocido,

impresionarse por todo lo que rodea a la sociedad hostil de origen. Como seña-
la Théophiler Gautier: “Me encontraba en Venecia en el mes de septiembre de
185… ¿Qué razón tenía para estar allí? Ninguna, si no es que esta nostalgia por
lo extranjero, tan conocida por los viajeros, me había poseído, una tarde, en la
escalera de Tortoni. Cuando esta enfermedad nos domina, los amigos nos abu-
rren; nuestros maestros nos irritan; todas las mujeres, incluso aquella de los
demás, nos displacen; Ceritto carece de coherencia; Alboni desentona; no se
pueden leer dos escritos de A. De Musset seguidos; Mérimée parece extenso;
nos damos cuenta de que existen contradicciones en Victor Hugo y faltas de
diseño en Eugène Delacroix; en fin, uno está irremediable: para disipar este
spleen particular, la única receta es tener un pasaporte para España, Italia,
África u Oriente. Y he aquí la razón por la que estaba en Venecia. Trataba mi
gris melancolía con grandes dosis de azur”11.

2. El Viaje a Oriente de Gérard de Nerval

2.1. Por qué viajar a Oriente
Antes de comenzar a analizar el propio viaje a Oriente realizado por Gérard

de Nerval cabe preguntarse por qué un autor como él en una época como la
que vivió decidió viajar a Oriente. 

Como ya se ha señalado anteriormente, una de las razones generalizadas
para realizar un viaje hacia un Oriente lejano en la época romántica, concre-
tamente en la Francia postrevolucionaria, era la de buscar en la alteridad orien-
tal formas diferentes a las que se habían quebrado en la sociedad occidental de
origen. Estos románticos o bien, como en el caso de Chateaubriand, buscaban
en ella las fuentes de la Antigüedad en la que inspirarse para reinterpretar la
sociedad futura, o bien, como será el caso de Nerval, buscaban formas socia-
les, políticas, de pensamiento diferentes de esa sociedad de origen, y que
pudiesen o bien constituirse como el lugar receptor del viajero que huye de sus
orígenes, o bien como lugar ejemplar desde el que, de nuevo, reinterpretar la
sociedad occidental de la que se procede.

Gérard de Nerval comienza su viaje a Oriente en 1843, después de haber
realizado un viaje a Alemania entre 1839 y 1840. La fecha del viaje a Oriente
resulta clave y representativa tanto a nivel social como biográfico. En 1843 ya
se había realizado la segunda gran revolución europea, la de 1830, principal-
mente una revolución burgués-liberal en la que se realizó el último esfuerzo por
hacer oír las voces de la burguesía en un mundo en el que, después de la Revo-
lución francesa, con la llegada del Imperio napoleónico y la Restauración
monárquica, se habían acallado represivamente todas las inquietudes que esta
clase social había tenido fundamentalmente durante el siglo XVIII. Esto signifi-
ca, para una persona como Gérard de Nerval, representante típico de la bur-

10FLAUBERT, G., « Lettre a Ernest Chevalier. 14 novembre 1840 » en Correspondance, Paris, Galli-
mard-Pléiade, 1973, t. I.

11GAUTIER, Th., Quand on voyage, Paris, Michel Lévy, 1865, pp. 161-162. Citado por JOURDA,
P., L’exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand, Tome I: Le Romantisme, Paris,
Boivin, p. 25.
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s guesía de la época, que los sueños definitivamente en su sociedad habían

caído: “Hijo de un siglo más bien escéptico que incrédulo, flotando entre dos
tipos de educación contrarias, aquélla de la Revolución, que negaba todo, y
aquélla de reacción social, que pretende restaurar el conjunto de las creencias
cristianas. ¿Me vería yo conducido a creer todo, como nuestros padres los filó-
sofos lo habían hecho sin protestar?”12.

Por otro lado, a nivel autobiográfico, en 1843 Nerval ya había sufrido su pri-
mera crisis de locura, que tuvo lugar en 1841. Sin querer dar aquí ninguna
explicación psicoanalítica, ni pretender que la crisis personal explique todas las
razones del viaje, sí que es necesario remarcar que fue un hito fundamental a
la base de las causas del viaje, así como del desarrollo de la poética del mismo.
Para Nerval viajar a Oriente, constituido en su caso por Egipto, Líbano y Tur-
quía, suponía demostrar un estado de salud inigualable, dado que las condi-
ciones de esos lugares en esa época, además de los peligros que se corrían eran
riesgos que se tomaban tan sólo con valentía: “En el fondo he corrido muy poco
peligro, y no he estado enfermo ni un solo día desde mi salida; ni el mar, ni el
calor, ni el desierto han podido interrumpir esta buena salud de la que mis ami-
gos desconfiaban antes de mi salida. Este viaje todavía me servirá para mostrar
a la gente que hace dos años no fui más que de un accidente muy aislado. He
vuelto a trabajar, y espero aquí la respuesta de un librero con quien tenía acuer-
dos para mi viaje”13.

Por último, Gérard de Nerval, a pesar de pertenecer a la burguesía, no pose-
ía un capital suficiente como para vivir toda su vida sin realizar tarea alguna
que tuviese que ver con el trabajo. A diferencia de Chateaubriand, que viajaba
por el propio placer de viajar, sin tener que ver con misión diplomática alguna,
Nerval debía conseguir algún dinero del viaje. Ya cuando salió hacia Alemania
entre 1839 y 1840 recibió una ayuda para investigar las diferencias entre el pue-
blo alemán y el francés. Cuando decidió salir hacia Oriente en 1843 las ganan-
cias que iba a obtener provendrían de la publicación de sus periplos en los feui-
lletons. En esa época, ante la fascinación que producía Oriente en el público
burgués que consumía este tipo de escritos, que era el mismo que visitaba los
Salons de arte, la literatura de viajes, así como la crítica de arte o de espectá-
culos eran los únicos tipos de escritura que eran pagados.

2.2. Viaje real y escritura del viaje a Oriente
A la hora de aproximarnos a la cuestión del viaje y de Oriente en Gérard de

Nerval, es necesario tener siempre en cuenta que el testimonio escrito que dejó
del viaje a Oriente, publicado poco a poco en los diferentes feuilletons, y reco-
pilado por el mismo autor en lo que hoy conocemos como el Voyage en Orient,
no coincide en gran parte con el camino seguido y trazado por Nerval en su
viaje real a Oriente. 

En el Voyage en Orient se unen dos viajes realizados por Gérard de Nerval.
El primero, entre 1839 y 1840 por toda la zona de Alemania y de Austria, lo
que en su época era la parte occidental del Imperio Austriaco, y el segundo, en
1843, en el que, bordeando Cerdeña, Nerval llega hasta Malta, pasa por Egip-
to, fundamentalmente por las ciudades de Alejandría y el Cairo, va a la ciudad

12NERVAL, G., Les Filles du feu en Œuvres complètes, III, Paris, Gallimard, 1993, p. 619.
13NERVAL, G., « Lettre à son père. Constantinople, ce 19 août 1843 » en Œuvres complètes, I,

Paris, Gallimard-Pléiade, 1989.



de Beirut en el Líbano, llega a Constantinopla y regresa, bordeando Grecia, por
la zona oeste de Italia, haciendo parada en Nápoles, y volviendo a París por
Marsella y Lyon.

Sin embargo, el Voyage en Orient aporta cosas curiosas y relevantes con el
itinerario que describe. En primer lugar, unifica, como ya se ha dicho, los dos
viajes fundamentales realizados por Nerval. Este viaje a Oriente, en vez de
comenzar por la travesía de Francia, se inicia recorriendo los puntos clave del
viaje a Alemania y Austria (Zurich, Munich, Salzburgo, Constanza, Viena y
Trieste). Este hecho llama ya de por sí la atención. Esto es, se trata de un viaje
a Oriente comienza con una etapa descriptiva al detalle de estos lugares. Desde
nuestro punto de vista esto marcará decisivamente la visión y la función de la
alteridad oriental en Gérard de Nerval. Al considerar descriptivo de lo oriental
la parte occidental del Imperio Austriaco confirma el hecho de que este viajero
romántico francés de 1843 busca en la alteridad formas que sustituyan la ruina
de la propia sociedad de origen. Y esta alteridad, en la medida en que se sobre-
pasan las fronteras del lugar del que se procede, se denomina “Oriente”. Todo
lo ajeno es oriental, y, como tal, posee su atractivo exótico e interpretativo para
el viajero romántico.

Tras esta etapa, Nerval, en su Voyage en Orient desarrolla una estancia ima-
ginaria en las islas griegas, que le sirve para tener un contacto primero con la
Antigüedad clásica, identificada en la época con Italia y con Grecia, y que,
como se ha dicho, proporcionaba al viajero romántico una forma ejemplar
desde la que reinterpretar la realidad actual de su sociedad. Posteriormente,
realiza la misma estancia que la real en Egipto, luego pasa por el Líbano, donde
inventa una estancia en Balbek, aparte de la real en Beirut, de ahí pasa a Cons-
tantinopla y acaba su periplo en Malta. De estas etapas fundamentalmente cabe
destacar, en primer lugar, que omite en su escrito la estancia real de su viaje por
Italia. En la época, podemos observarlo sobre todo en la pintura, desarrollada
desde los preceptos del llamado Neoclasicismo, todos los pintores que se pre-
ciasen debían hacer su viaje a Italia, en el que beberían de las fuentes clásicas
para realizar las alegorías que elaboraba, por ejemplo, David, desde las que se
interpretaba la época. Incluso Delacroix, que se encuentra en los límites del
Neoclasicismo, buscó lo clásico en la alteridad oriental, en la que veía las pos-
turas, los rasgos y las vestimentas de los antepasados de Occidente. Al igual
ocurría con los escritores, que poseían una tradición de cultura muy amplia,
debido a la gran edad de la historia europea. Chateaubriand parte hacia Orien-
te en busca de los lugares definidos a lo largo de la Biblia, Goethe viaja a Ita-
lia habiendo leído las fuentes clásicas. Sin embargo, el viaje a Grecia resultaba
más complicado. Hasta 1829 esas tierras pertenecían al Imperio Otomano. Tras
una gran guerra de revueltas y ademanes de independencia (1821-1829) se
logró ese estado que haría que visitarla fuera algo más común para aquéllos que
deseaban acercarse, con el viaje, a las fuentes clásicas de la Antigüedad. Esta
guerra fue de gran importancia para toda Europa, y en ella lucharon algunos
europeos, como fue el caso de Lord Byron, que murió en la misma. La crucial
relevancia que poseía se debía a que en ella se encontraban los orígenes de la
civilización occidental, que estaban en manos de los musulmanes. El hecho de
que Gérard de Nerval abra, aunque sea imaginariamente, el espacio al viaje a
Grecia dice de él lo que ha venido diciendo toda su obra, que identificaba las
fuentes alternativas a las utilizadas en la época. Así también decide realizar un
viaje a Oriente omitiendo las regiones de los actuales Jerusalén y Palestina en
los que surgió la religión cristiana. Esta decisión es crucial y relevante para los
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a la Antigüedad, recorrían Jerusalén y Palestina si viajaban a Oriente, como
señala Michel Butor14. Él se acerca a Egipto, a la búsqueda de las diosas egip-
cias, sobre todo de Isis, la cual va siendo construida a lo largo de todo su cami-
no. Y, para más revolución, se acerca al Líbano a introducirse, con un matri-
monio pactado y no realizado en el Voyage en Orient, con una de las hijas de
un cheik druso. Recordemos tan sólo brevemente que en Líbano convivían,
como actualmente, tres religiones, los cristianos maronitas, los musulmanes y
los drusos, y que Nerval, procedente de un país cristiano, se acerca a la reli-
gión drusa.

El hecho de que existan pasajes imaginarios en el Voyage en Orient pone
fuera de juego la posibilidad de considerar el testimonio del viajero como algo
que decía una verdad sobre la alteridad. Como se señalaba anteriormente, el
viaje del romántico abría el espacio a las sensaciones, vivencias, recuerdos del
sujeto con respecto al viaje realizado. Esto ya implicaba una revolución, en la
medida en que el viaje ilustrado, inmediatamente anterior, había venido pose-
yendo un carácter de verdad sobre lo Otro, que podía dar lugar a una visión
ideológica, como señalaba Edward Said, de dominio de Occidente sobre Orien-
te. Los pasajes imaginarios llevan hasta el extremo, en el Voyage en Orient de
Nerval, estas inquietudes del viaje romántico, en las que el tránsito hacia la
alteridad puede ya ser un viaje de un sujeto que ni siquiera ha recorrido las tie-
rras, producto de la imaginación, alimentada por el imaginario, y sin conse-
cuencia alguna para la sociedad de origen, en la medida en que el horizonte
de “no verdad” de las palabras está puesto a priori.

2.3. Poética del viaje nervaliano
Uno de los puntos centrales de la configuración del viaje en Gérard de Ner-

val es la cuestión de la errancia, como ha señalado Michiko Asahina15. El escri-
tor, metido ya de lleno en la cultura de la incipiente modernidad surgida en
París, se va identificando con el carácter del flâneur, que sería definido poste-
riormente por Charles Baudelaire16. Así, todos los viajes realizados por Gérard
de Nerval se definen en base a la cuestión del azar. Se trata de dejarse llevar
por los lugares, entre las gentes, de la forma en la que se actúe casi como un
papel en blanco que se deja impresionar por todo al tener los ojos tan abiertos
que se llega a observar cada detalle de lo novedoso. Es un viaje que no tiene
programa alguno, que se configura en la improvisación misma que supone ese
paseo del flâneur por la metrópolis parisina: “Me gusta depender un poco del
azar: la exactitud numérica de las estaciones de ferrocarril, la precisión de los
barcos de vapor que llegan a la hora y el día exactos no agradan a un poeta, ni
a un pintor, ni incluso a un simple arqueólogo o coleccionista como soy yo”17.

Esta poética del viaje que se desarrolla en torno al azar de la flânerie era una
consecuencia propia que surgiría del viaje romántico. En la medida en que son
el sujeto y sus impresiones desde lo que se va a partir en el escrito o la pintura
de viajes, el errar y dejarse sorprender por lo que el mundo exterior de la alte-

14BUTOR, M., « Le Voyage et l’écriture » en Romantisme, nº 4, 1972, Paris, Flammarion.
15ASAHINA, M., « Nerval: la ville et l’errance » en AAVV, « Clartés d’Orient ». Nerval ailleurs, Paris,

Éditions Laurence Teper, 2004.
16BAUDELAIRE, Ch., El pintor de la vida moderna, Murcia, Arquilectura, 1995.
17NERVAL, G., Voyage en Orient en Œuvres complètes, II, op. cit., p. 182.
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ridad observada es algo a lo que se llega inmediatamente. El viaje no tiene sen-
tido desde la objetividad, la verdad y el ámbito de realidad de lo dicho, y el
mismo Nerval presenta irónicamente este tipo de viaje, en el cual se encierra
esa ideología definida por Edward Said: “Suponiendo que algún hecho necesi-
tase observaciones particulares, sé de qué forma me sería posible tenerle al
corriente; con unos pocos sacrificios monetarios es posible hacer todo lo que
se quiera en un país donde el periodismo y la administración tienen tan poca
dignidad”18.

Este camino hacia Oriente, en el que se deja impregnar de todo lo nuevo,
se constituye, en Nerval, como una forma o camino de construirse o crearse a
sí mismo, base desde la que se podrá pensar la nueva sociedad. El Voyage en
Orient de Nerval se construye desde la base literaria de la novela, del roman,
incluyendo en ella la libertad que este género de escritura poseía con respecto
a las definiciones que para otros géneros como la lírica elaboró al poética clá-
sica: “El novelista compone su relato según considera, se toma tantos años
como quiere, hace de sus héroes niños en el primer capítulo y viejos en el últi-
mo; interrumpe, liga o desliga el hilo como le place; describe, analiza, dialoga
o se limita al escrito, introduce personajes secundarios o episódicos; es heroi-
co, apasionado, trivial, cómico alternativamente, y nadie puede reprocharle su
libertad, aunque entremezcle la historia, el diálogo y la descripción, o aunque
se encuadre en el círculo más convencional de la novela epistolar”19.

Lo que ahí se relata posee una base real que inspiró, pero se construye como
un relato, no dejando entrever las fronteras entre la ficción y la realidad. Esto
Gérard de Nerval lo hace ver de manera definitiva con la inclusión de dos par-

18NERVAL, G., « Lettre à Jacques Mallac. Vienne, ce 10 janvier 1840 » en Œuvres complètes, I,
op. cit.

19NERVAL, G., « De l’avenir de la tragédie. La Charte, de 1830. 20 mars 1837 » en ibidem., p. 349.
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man, prince des génies”20, que se desarrollan totalmente, por su carácter ima-
ginario, en el terreno de lo ficcional. 

A raíz de la crisis que tuvo en 1841, Nerval sintió fragmentado su yo, que
le llevó a afirmar que el ser humano es doble, el “Je suis l’autre” que escribió
sobre el grabado que Gervais le realizó, y que en Aurélia, protomanifiesto para
el surrealismo, recogería: “Una idea terrible me vino: el hombre es doble –me
dije- “Siento dos hombres en mí”, ha escrito un Padre de la Iglesia. –La con-
currencia de dos almas ha depositado este germen mixto en un cuerpo que ofre-
ce a la vista dos porciones similares reproducidas en todos los órganos de su
estructura. Hay en todo hombre un espectador y un actor, aquél que habla y
aquél que responde. Los orientales han visto allí dos enemigos: el buen y el mal
genio. ¿Soy yo el bueno? ¿Soy el malo?, me decía. En todo caso, el otro me es
hostil... ¿Quién sabe si no habrá tal circunstancia o tal edad en la que esos dos
espíritus se separen? Unidos por el mismo cuerpo los dos por una infinidad
material, ¿quizás uno se ha comprometido con la gloria y la felicidad, el otro
con el vacía y el sufrimiento eterno?”21.

En este sentido es en el que el Voyage en Orient, tanto como viaje real,
como en la escritura, se convierte en un lugar en el que el autor va encontrán-
dose consigo mismo a través del Otro, que se configura desde el sí mismo des-
doblado.

2.4. Gérard de Nerval y la alteridad oriental
La forma de acercarse que tiene Nerval hacia la alteridad oriental, conside-

rando todo lo anterior, se basa en una empatía con lo ajeno, y en un tratar de
adentrarse en sus costumbres. En las tres etapas fundamentalmente orientales
que el Voyage en Orient presenta al lector, Egipto, Líbano y Turquía, Gérard de
Nerval se introduce en ambientes que se escapan al viajero romántico común
de la época, a pesar de utilizar los mismos pretextos que el viajero romántico.
En Egipto Nerval, en vez de tratar el tema de la civilización del Egipto Antiguo,
y el tema de las pirámides, como había hecho su coetáneo Chateaubriand en
su periplo, se adentra en la cuestión de la mujer musulmana y el velo, siendo
el destapar mismo del rostro de la mujer una forma para el viajero de des-velar
los recovecos desconocidos de la cultura musulmana egipcia. Cuando parte a
Líbano se introduce en la problemática religiosa entre drusos y maronitas
poniéndose, como se ha señalado anteriormente, de parte de los drusos. Por
último, al llegar a Constantinopla, el viajero se encuentra metido en la época
del Ramadán en el calendario lunar musulmán, viviendo simbólicamente un
mundo que se desarrolla al revés del occidental conocido (los placeres, la comi-
da y el baile se realizan por la noche, mientras que el día supone un ascetismo
físico), y en el que el viajero se va adentrando como habitante: “¿Debo escon-
derme ante ti de mi admiración sucesiva por las religiones diversas de los paí-
ses que he recorrido? Sí, me he sentido pagano en Grecia, musulmán en Egip-
to, panteísta en medio de los drusos y devoto sobre los mares de los astros-dio-

20Recientemente han sido traducidos al castellano por Tomás Segovia en NERVAL, G., Obra litera-
ria, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2004. Son las dos únicas partes del Voyage en Orient que
poseemos traducidos.

21NERVAL, G., Aurélia en Œuvres complètes, III, op. cit., p. 717.



ses de la Caldea; pero en Constantinopla comprendí la grandeza de esa tole-
rancia universal que ejercen hoy los turcos”22.

En todos los lugares orientales que visita, Nerval trata de confundirse con los
propios ciudadanos. No en vano lo primero que hizo al llegar a El Cairo fue
encontrar una casa y un traje que le permitiesen pasar desapercibido para con-
vertirse en un habitante más y quedarse a vivir en ese ambiente un tiempo:
“Afortunadamente había comprado uno de esos abrigos de pelo de camello
llamados machlah que cubren a un hombre desde la espalda hasta los pies; con
mi barba ya larga y un pañuelo enrollado alrededor de la cabeza, el disfraz esta-
ba completo”23. “No me arrepentía de haberme establecido durante algún tiem-
po en El Cairo y de haberme hecho bajo todas las circunstancias un habitante
de esa ciudad, la cual es la única forma sin duda alguna de comprenderla y
amarla; los viajeros no se dan tiempo, de costumbre, para comprender su vida
íntima y para penetrar las bellezas pintorescas, los contrastes, los recuerdos”24.

Después, poco a poco, va procurando hacerse familiar con la lengua para
utilizarla, hasta tal punto que él lo ve una cuestión de separación de naciones,
podríamos decir aquí Occidente y Oriente, poniéndose del lado de lo oriental:
“Decía tayeb ante toda cuestión y Egipto me sonreía. Hoy me es necesario bus-
car palabras que no estén en la lengua de las naciones favorables. Es cierto que
había observado en algunos de los nativos una palabra y un gesto negativo. Si
una cosa no les placía, lo cual es extraño, le decían: “¡Lah!” ”25.

Gérard de Nerval, en la medida en que se descubre como identidad frag-
mentada en una sociedad postrevolucionaria carente de interpretaciones e ide-
ales, parte a la búsqueda del encuentro consigo mismo y con lo social. Desde
nuestro punto de vista, es el viajero romántico francés que más coincide con los
preceptos románticos del viaje, y que a su vez más lejos los lleva en el pensa-
miento posterior, uniéndolo con las inquietudes de la filosofía de finales del
siglo XIX y principios del XX. En la medida en que reconoce el fragmento se
convierte en un visionario de la crisis del lenguaje planteada por Hoffmannsthal
en la Carta de Lord Chandos, la planteada por Kandinsky en su De lo espiritual
en el arte, la filosofía de Marcel Proust sobre el tiempo en A la búsqueda del
tiempo perdido, la construcción y la búsqueda de nuevos lenguajes desde el
fragmento que harían los pintores de la vanguardia, así como los escritores del
futurismo, del surrealismo, etc. No en vano tanto Marcel Proust como los surre-
alistas retomaron la figura de Gérard de Nerval como la de un maestro.
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22NERVAL, G., Voyage en Orient en Œuvres complètes, II, op. cit., p. 791.
23Ibidem, p. 264.
24Ibidem, p. 343.
25Ibidem, p. 352.





147

SEÑORES y señoras, buenos días. Agradezco su presencia en una mañana
como ésta, más acorde con melancólicos paseos escurialenses que con ence-
rrarse a escuchar no muy alegres sospechas. 

Vamos a hacer como algunas novelas policiales o ciertas películas, que pre-
sentan ya de entrada al asesinado, y después dedican la narración a contar las
peripecias de la encuesta.

Así, les voy a explicar mi conjetura – que es como la de algunas personas
que no estamos muy convencidos de la proximidad del Paraíso – sobre las difi-
cultades para sobrevivir, en este mundo nuestro, de la Civilización, esa “esfin-
ge” que nos mira con ironía, y acaso con piedad, desde el fondo de los tiem-
pos.

Para entendernos: cuando diga CULTURA me estaré refiriendo a la CULTU-
RA EMINENTE, SUPERIOR, que, obviamente, salvo para los necios y los mal-
vados, es la venerable; la que creada en cualquier lengua y sobreviviendo a
cualquier traducción, sobreviviendo al instante en que se produjo, quiero decir
al mundo con el que estuvo vinculada y cuyas significaciones pueden haber
desaparecido para nosotros o sernos absolutamente extrañas, mantiene sobre el
tiempo el poder de formarnos y emocionarnos muy vivamente, de dejar en nos-
otros una huella inolvidable como aquella que Robinson vio un día en las are-
nas de su playa; aquella cuya luz de grandeza y majestad espiritual, de alcan-
ce en sus conocimientos, de lucidez y complejidad, es preeminente; la que en
el pasado solía acabar imponiéndose a culturas menos refinadas, de menor
alcance, por suerte para éstas y sus hijos. Esa Cultura que no admite más que
lo excelente, que no se somete a otras instancias que sí misma, al amor por la
sabiduría, que no acepta más que un carácter universal, cuyas realizaciones
valen para todos los hombres sin distinción de razas, lenguas, religiones o tra-
diciones. Y cuando hable sobre esa CULTURA, circunscribiré mis conjeturas a
lo que está sucediendo en nuestro mundo, en Occidente, pues no sabemos lo
que podrá acontecer en el lejano Oriente o en el ámbito islámico.

* Fragmento de la conferencia de clausura del curso del mismo título, que el autor del texto dirigió
en El Escorial en julio de 2003
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Diré que, a mi entender, esa Cultura –en sus dos espacios: el creador y el
del receptor social, más dañado este último– está pasando por un trance acaso
el más amenazador que haya conocido la Historia. Que en ese trance puede
morir. Y que con ella moriría una muy alta Civilización, Es más, si me dejo lle-
var por emociones poco controladas, diría que esta kaputt.

¿Por qué?,
Porque quizá, nunca –junto a otras nobles actividades humanas: la pasión

por la Libertad, la perseverancia en el individualismo, el viejo Estado de Dere-
cho, la búsqueda de la excelencia intelectual–, la Cultura ha tenido tan feroces
y decididos enemigos, en ocasiones sin conciencia de serlo, hasta bieninten-
cionados a veces, pero tan imbatibles. Y tantos.

¿Quiénes son estos abigarrados enemigos?
Podríamos de forma muy general, empezar por aquellos que han pretendi-

do, y pienso que logrado, acabar con el carácter de universalidad de la cultura
para alzar en su lugar los salvajes ídolos de sus particularismos; esto es; aque-
llos que han sustituido LA Cultura por SU Cultura; aquí, en lugar fundamental,
pavonearía “eso” en que se ha convertido la Universidad, la Enseñanza en
general. Y estos enemigos, oh paradoja, proceden en su mayoría del mundo
intelectual y a su vez no dejan de considerarse “servidores” de la Cultura; aquí,
en lugar fundamental, pavonearía “eso” en que se ha convertido la universidad,
la Enseñanza general. Con ellos el otro enemigo sería que la evolución de esta
Democracia no admite, no puede tolerar en sus engranajes lo que cuestione o
rompa las metas del igualitarismo donde se sustenta. De la fusión de esa des-
viación maligna de esta Democracia –cuyas raíces se hunden en la Revolución
Francesa– con la sacralización de la cultura de Izquierda, viene todo. Son como
la salamandra de Plinio que mata a sociedades enteras desprevenidas.

Empecemos por un enfermo terminal: el creador cimero, ya sea poeta, músi-
co, narrador, pintor... Otras magnificas actividades culturales como la investi-
gación de la Historia, la Filosofía, la obra crítica, el discurso científico, la ela-
boración de la Ley tal como la entendía el ya citado viejo Estado de Derecho,
las incuestionables advertencias de los grandes economistas liberales, en fin,
todo cuanto ha configurado y defendido un mundo libre, todo ello también está
en peligro, pero puede mantenerse más tiempo, o, mejor digamos que puede ir
a las cámaras de gas en tandas posteriores.

El primero en caer es ese artista. La hiperestesia tiene sus riesgos. Pues si
bien las condiciones de habitabilidad de la sociedad no son determinantes para
su creación, pues él, como dijo Rilke en el poema a Hólderlin, sale solo como
la Luna, es inexplicable en relación a cualquier hábitat, lo que sí depende y
mucho de esas condiciones de habitabilidad, es el caldo de cultivo social de la
Cultura, lo que podemos llamar la Cultura de la sociedad, las consecuencias de
este o aquel sistema de enseñanza, la perdurabilidad o no de vínculos que
hagan reconocibles los signos culturales, la aceptación de esa universalidad de
la Cultura de que antes hablaba o su substitución por reduccionismos tribales.
Y ese espacio, su arrasamiento, sí puede condicionar la extinción del creador
por razones que analizaremos.

El mundo tiene menos gobiernos intervencionistas, hemos contemplado
felizmente su caída por autodestrucción de su poder arbitrario; o con un más
débil intervencionismo que hace años. Muchos más seres humanos están libres
de la esclavitud comunista, son más ricos en sus haciendas, mas a salvo de la
brutalidad policial y de los gulags. Hay una sensibilidad generalizada a favor de
que los seres humanos estén más protegidos de cualquier inclemencia. Los
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extremismos de cualquier ralea cada vez tienen menos sitio en su aceptación
por la sociedad. Pero al mismo tiempo, cada vez más esa sociedad se mani-
fiesta más débil en su resistencia al control por parte del Estado, a la –digá-
moslo– sumisión.

La Cultura ha sobrevivido, mal que bien, a espantosas conmociones históri-
cas, incluso, recientemente, a la materialización política del marxismo, del
Comunismo, que ha sido las más letal de todas las ideologías que han gober-
nado el mundo en sus miles de años de Historia. Pero es más difícil que sobre-
viva a los enemigos que ahora tiene, muchos de ellos hijos vergonzantes de esa
devastadora ideología. Ahora se enfrenta a la sociedad de Masas en que se ha
convertido la Democracia, a los gobiernos y la Ley servidores de las apetencias
–tantas veces avivadas cuando no inventadas por esos mismos gobiernos– de
esas masas ávidas, sin límites; el totalitarismo democrático, la aquiescencia
masiva de la intelectualidad a esa destrucción y la anoxemia del flujo intelec-
tual de la sociedad en general, conformista con el engaño y a la que, por otra
parte, por qué ha de importarle la aventura cultural de unos pocos. Porque ese
es el más importante problema: a primera vista la Cultura es asunto de pocos,
minoritario.

¿Quiere esto decir que “el mundo se acaba”, etc.?. No. La vida y la socie-
dad van a continuar su camino y acaso –si la Izquierda no lo hace imposible
con su propensión a las hambrunas y al desastre económico– con claras venta-
jas materiales. Junto a esto –y no es bueno– creo que las vidas de todos cada
vez estarán más vigiladas, reglamentadas, que es mayor el control del Estado
sobre la vida personal. Que los excesos en lo que se llama justicia social segu-
ramente conduzca al colapso, eso ya es otro cantar. Nosotros no estamos
hablando hoy de sociología política, sino de Cultura, de quienes la han hecho
posible. Lo que va a suceder, o ya está sucediendo, es que simplemente lo que
durante miles de años ha constituido la cima intelectual de la sociedad, se
muestra muy enfermo, lucha contra demasiadas virulencias. Y eso no ha suce-
dido porque sí, sino por razones muy verificables que por otra parte son las que
tienen que ver con el planteamiento de este curso: la guerra implacable –y yo
creo que victoriosa para ellos– de los enemigos de la Libertad, de aquellos que
han acrecentado la turbia herencia de quienes entre Igualdad y Libertad, apos-
taron por la primera, secundados con entusiasmo por la intelectualidad de
Izquierda, que son la mayoría, aunque no los mejores. Los define muy bien lo
que decía Burke: los que compran la miseria con el crimen.

Pudo haberse ido por otros caminos. La Democracia pudo haber seguido su
discurso sin apartarse de, digamos, la ruta Inglesa, la enseñanza de las Liberta-
des inglesas, la vía señalada por Hume, por Burke, por Adam Smith, por Toc-
queville, Paley, por lord Acton, Mises, Hayek. Pero prefirió cultivar la vía inter-
vencionista, el racionalismo constructivista, que vendría de la Revolución Fran-
cesa, y fortificar los más letales positivismos. Nuestra época, como las heridas
de Duncan, es like a breach in nature for ruin´s wasteful entrante.

Y no hay Cultura sin vitalidad social. El creador puede sobrevivir hasta en
las más trágicas de las situaciones (será una cuestión de peligro personal, pero
no de limitación de su espacio espiritual), quiero decir, como lo hemos visto
tantas veces: se puede componer IL GATOPARDO en la cárcel o en la pobreza.
Se puede soñar un verso en el penal de Castro o en el hedor de los millones y
millones de asesinados por Mao, o Lenin, o Hitler. Pero el espacio de recepción
Social, la Cultura de la sociedad, la libertad de una sociedad –y con esto quie-
ro decir una sociedad que aún no libre políticamente, sí lo es en su alma, aler-
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ta contra el Estado, dispuesta siempre a burlar, a evadirse de su vigilancia– ,eso,
como el florecimiento económico, sólo prospera cuando los hombres no acep-
tan sentirse fiscalizados, con sus vidas decididas por el Poder, cuando hay liber-
tad de intercambio de criterios intelectuales donde se prima y decanta el mejor.
Y el creador, invulnerable a casi todo, no lo es a la desaparición de ese espa-
cio social. Recuerdo una expresión muy adecuada de Justi: la autoridad de un
“entorno inteligente“. Sin él se asfixia. La Cultura se enfrenta hoy en Occiden-
te a una sociedad autista.Sin memoria. Sin referencias. Éstas necesitan notas
aclaratorias. Y no existe Cultura con notas a pie de página.

Pero este ha sido el camino tomado por la Democracia, la democracia de
“poderes ilimitados” podríamos decir, a la que se ha sometido complacida esa
sociedad. Y aquí sí conjeturo que esa Democracia es incompatible, es más, se
opone por esencia a toda Cultura Superior, a todo cuanto revele aquello que ya
Píndaro proclamaba en la Oda Tercera de las Píticas, que “pocos son aquellos
a quienes es dado lograrlo” –se refiere al Arte–. Y en ese “pocos” estriba el pro-
blema: esta Democracia ha de asesinar necesariamente a la Cultura porque no
puede aceptar su carácter individualista, antiigualitario. Y lo hará tanto por la
vía del ataque directo como mediante la falsificación de la Cultura, mediante
su conversión en un producto más de consumo.

Creo que un factor determinante de esta evolución de la Democracia hacia
el totalitarismo de masas, junto a las nefastas doctrinas del positivismo jurídico,
además de la opción por el sistema “francés”, consiste también en que la diga-
mos “capitana” de su discurso, al menos desde principios del siglo pasado, para
todo el mundo, haya sido Estados Unidos, justamente esa nación a la que
mucho debemos para la restauración de las libertades europeas y también como
garante de la libertad en el mundo y como ejemplo de mercado Libre (al menos
hasta el intervencionismo de Roosevelt y después, pero aún así), pero que cul-
turalmente ha tenido un alma negativa, precisamente por la misma fuerza que
hacía poderosas esas formas de vivir igualitarias y ese triunfo del bienestar mate-
rial de su sociedad y de otras.

Como no ignoro que ya deben estar preparándose una vez más los servi-
dores de la Intelligentsia para echarme a los leones, les facilitaré el camino y
como confesando ante nuevos tribunales de Moscú, no tengo inconveniente en
decir, con palabras de mi maestro Hayek, que aunque soy convencido partida-
rio de que la tarea de gobierno sea controlada teniendo en cuenta los principios
que la mayoría de los ciudadanos en cada momento sustente, y aunque consi-
dero que sólo así resulta posible garantizar, tanto la libertad como la pacífica
convivencia, debo sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar
vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispues-
to a declararme demócrata. Me sentiré, por el contrario, obligado incluso a
manifestar que, en mi opinión, dicho modelo social no sólo ha de resultar per-
nicioso, sino también, a largo plazo, de todo punto inviable.

Sí. Será, o acaso ya lo es, Inviable. Y su largo, complicado y peligroso final,
se funde con las más siniestras profecías que anticipaban el poder coercitivo de
los medios de comunicación, de la televisión y de cuanto se ha mostrado capaz
de dominar el pensamiento de la sociedad, sus emociones y disposiciones.

Quizá sea demasiado tarde para cambiar de rumbo. Aunque la Historia es
sobre todo, imprevisible, y cosas más inimaginables hemos visto. Pero temo
que nunca como ahora ha existido una sumisión tan extendida y profunda, una
tal y tan espesa tela de araña implicando tanto a la sociedad, satisfaciendo sus
más abyectas y fáciles pretensiones, casi una piel propia, que impide ver –debe-
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ría uno renunciar a muchos beneficios y no es posible pedir tanta lucidez a tan-
tos– a dónde conduce esa tela de araña del Estado Protector, que ya con tanta
perspicacia vieron entro otros Humboldt y Spencer. Creo que durante algún
tiempo la sociedad seguirá avanzando por ese camino de creciente bienestar
material y de libertades cada vez más reducidas, hasta que se produzca un
colapso por falta de vitalidad social.

Y añadiré, no sin pesar, que creo que, igual que con respecto a la Historia,
dichos creadores vieron antes que nadie, esa luz en la obscuridad, iluminando
caminos que irían engrandeciendo y mejorando a la sociedad, desvelando
nuestra condición, advirtiéndonos –cuanto iba a suceder, ¿no está ya en Kafka?
pienso en la COLONIA PENITENCIARIA ¿Qué mejor ejemplo de la obediencia
de las masas que las consecuencias de la emisión de Orson Welles de LA GUE-
RRA DE LOS MUNDOS–, ahora la agonía de la Cultura es la primera luz que
se apaga de ese futuro; después se apagarán las de la vida social y las liberta-
des. La desaparición de la memoria, la amnesia histórica, las articulaciones del
sometimiento están ya perfectamente engrasadas para ello.

¿Cómo se produce esta situación? ¿Por qué?
Pensemos que lo primero que resulta intolerable para cualquier Poder hoy

día y para la sociedad en general, es ya la figura del creador, del artista, del
escritor de verdad. Porque no es asimilable. Sus intereses intelectuales, sus
necesidades, su vida misma no tienen que ver con la normal de la mayoría de
la sociedad. El artista vive en un espacio –yo diría sagrado, pero en cualquier
caso, marginal– que sólo con el Arte tiene que ver. Puede crear en cualquier
condición y bajo cualquier sistema de gobierno, puede ser, muchas veces lo ha
sido, cómplice de poderes que a la sociedad en su bienestar poco benefician;
un notable creador puede ser al mismo tiempo un hombre poco recomendable.
Muchos de sus comportamientos pueden estar, incluso digamos “fuera de la
ley”. Sus inquietudes y problemas no son los mismos que los del resto de los
hombres. Se mueve en otro plano, se puede decir que el Arte es algo misterio-
so que misteriosamente algunos seres secretan y que no menos misteriosamen-
te, otros, no demasiados, seres humanos, gozan con su obra.

Repito que el creador puede ser –hemos encontrado muchos testimonios–
alguien incluso malvado. La obra de Arte puede nacer de alguien que moral-
mente no es precisamente una obra de arte. O incluso en determinadas
Artes–Música, Pintura, Escultura, hasta la Poesía, pudiera ser, hay ejemplos,
alguien de escasa instrucción o hasta limitada inteligencia. Pero curiosamente,
lo que consigue –hablo de grandes autores, de esos creadores cimeros a que
me he referido–, como lo que ha creado es un pedazo de vida y como tal, ésta
no es más que fuerza verdadera, milagrosamente es Arte limpio y faro de lo
mejor de la Humanidad. Incluso escritores de detestables ideas, y que hasta las
plasmaron en sus obras –en vez de dejar que éstas se limitaran a ser ese peda-
zo de vida–, si lo hicieron con verdadera intensidad artística, en una extraña
transfiguración, esas ideas, como limpiadas por el Arte, aparecen convertidas
en visiones, que quizás ni el mismo autor pensaba, que en si mismo son tam-
bién faros. Porque nos emocionan artísticamente, mueven lo que misteriosa-
mente dentro de nosotros abre puertas a lo excelente, a caminos “grandes”.

No es que el arte no tenga que ver con la vida. Es un pedazo de vida, y pre-
cisamente por ello tiene todo el derecho a su vida propia como cualquier otra
fuerza en el Universo. Lo que sucede es que el Arte elabora su discurso a par-
tir de un territorio que no es la Vida, sino lo que de ella, o lo que ella es ya en
un territorio donde su memoria está mixturada con una sabiduría que sólo al
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Arte corresponde, quiero decir, donde toda referencia está bañada por una luz
que no es la realidad, sino el Arte, que transfigura toda evocación revistiéndo-
la de significaciones estéticas. Y no es a la vida, sino a ese territorio del Arte,
al que el artista apela cuando arranca el mineral de su narración. La cabeza de
un creador, no es sede de un proceso demasiado racional. Los griegos llevaban
razón. Puede serlo acaso un ensayo, o el discurso científico –aunque no estoy
seguro que lo sea, en sus momentos relampagueantes y decisivos–, pero no la
creación que viene de la imaginación, no el Arte en su dimensión más pura.
Porque es en la emoción donde reside el Arte. No es un tratado de obstetricia
sino ciertas páginas de ANA KARENINA, los pinceles de Velázquez o Rem-
brandt, el verso de Shakespeare.

Puestos los ojos en ese territorio del Arte, el creador vive al margen de la
sociedad –aunque como hombre se interese en problemas de la misma, aunque
apueste por alguna ideología; pero su Arte es insolidario del acontecer social,
es extraño por sus necesidades hasta las formas de convivir que la mayoría exige
como de obligado cumplimiento, esto es: pertenece a otro mundo, es miembro
de una élite y será gozado por otra élite. Y eso no es tolerable para la sociedad
ni para los poderes que han pretendido una sociedad igualitaria.

Habrá quienes piensen que exagero, que la sociedad en su mayoría sí es
receptiva al gran Arte, que basta ver las actuales cotas de producción de libros,
de asistencia a museos o conciertos, de aumento de los estudiantes. Yo creo que
si se cree eso es porque se toma por Alta Cultura los productos edulcorados y
rebajados con que nuestro tiempo la falsifica. Pero creo que no me equivoco si
considero que la Cultura, a diferencia del bienestar material, de la libertades
públicas (al menos hasta que se rebajan contraponiéndolas a otros miedos) etc.,
es algo que sólo interesa a unos pocos. O mejor: que sólo unos pocos necesi-
tan para sentirse vivos. El sueño de la sociedad no es el mismo que el del Arte,
aunque éste ilumine a aquella. La sociedad va tanteando en busca de su cami-
no “real”, imaginemos que lo más racionalmente posible, buscando lo que le
conviene para sentirse más segura; where small experience grows como le decía
Petruccio a Hortensio. El Arte no trae seguridad, el Arte es un viaje a lo desco-
nocido. El sueño igualitario y excluyente de cuanto no sea ese afán, de nuestra
sociedad es incompatible con el sueño de una Cultura cuyo hábitat es otro que
las exigencias romas de esa sociedad, que precisa de formas culturales que
reconozca como “posibles” para cualquiera de sus miembros. Y sobre todo,
exige la conversión del creador en una persona más, en un ciudadano igual,
con una vida igual.

Ese ciudadano igual, ese buen vecino, podrá ser ejemplar en sus ocupacio-
nes, pero desde luego lo veo tan amortiguado, tan falto de vigor artístico, que
difícilmente producirá LA COMEDIA, THE WASTE LAND, LA ISLA DEL TESO-
RO, EL QUIJOTE.

Es muy difícil que se entienda y acepte el derecho a vivir “en su mundo” de
ese creador diferente, con necesidades muy suyas, sin otro mirar que la exce-
lencia de su obra, hijo de un Universo cerrado, de unos pocos. Pero es él quien
con sus intuiciones, con su páginas, con sus ideas sin otro límite que sí mismo,
ha ido señalando el camino al mundo, balizando, imaginándolo, haciéndonos
ver obscuros y casi incomunicables resortes, sus articulaciones. Es quien con
esa obra insolidaria y ajena en apariencia a nuestro vivir, ha mejorado moral-
mente ese vivir; su sueño, como el de la Ciencia, nos ha levantado del suelo,
nos ha mejorado. Porque el Arte, lo que ven los artistas es eso más allá de la
Ciencia, eso sin la cual no sabríamos acercarnos o no nos acercaríamos a lo que
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somos. Pero sea lo que sea, lo que para mí es indiscutible es que el ARTE, la
CULTURA, es minoritaria. Y eso es insoportable para el discurso de nuestra
sociedad democrática de masas poseídas por la pasión de la igualdad.

Y en esa pasión, devorado por ella, el artista muere, y lo hace por dos cau-
sas principales: por la desaparición de su status de excepcionalidad y por la des-
aparición de una tradición a la que se vinculaba y en la que depositaba su
sueño de supervivencia.

Somos, como dice el tango de Discépolo, “disfrazaos sin carnaval”. A la qui-
zás altruista pero desde luego poco sagaz pregunta, tan frecuentada: ¿Escribir
después de Auschwitz?, o de los Gulags, o de cualquiera de los horrores de
nuestra última época, el verdadero artista hubiera dicho: SÍ. O ni se hubiera
planteado la pregunta. Porque hasta en los campos de exterminio comunistas o
en los sótanos de la gestapo, podía soñar un verso, o hasta allí, un verso podía
consolarlo. Pero lo que sostenía ese verso, o esa música, el sueño de pertene-
cer a una cadena, cuyos pasado y futuro le daban sentido, eso se ha roto. El
artista siente que no tiene “después”, que le han robado el “antes”.

Y a la aniquilación de ese Después y de ese Antes, ha sido gran parte de la
misma intelectualidad del último siglo, sobre todo, quien se ha aprestado a
movilizarse; casi siempre los políticos se han limitado a seguir los dictados de
sesudos intelectuales, los diktak de quienes han traicionado la Cultura, quienes
decidieron que la cultura tenía que “servir” en el más inmediato de los sentidos
al hombre en su vida social. Y con el agravante de que sus exhortaciones han
sido para un servicio que repetida e inexorablemente ha llevado a las socieda-
des a su aniquilamiento económico y moral

La “traición” de los intelectuales, usando la palabra con que ya la denunció
Benda hace muchos años, la renuncia a principios universales, la rebaja del
Arte a lo inmediato, su servidumbre innoble de ideas políticas también de
inmediata aplicación, su municionamiento a nacionalismos y tiranías, su servi-
cio y conversión en un producto no más refinado, sino a la medida de la zafie-
dad de la cabeza media social. Y a esa traición sucumbieron y se sumaron uni-
versidades y gobiernos; se infiltró como una larva en todas las articulaciones,
músculos y tendones del mundo cultural, todo ello servido con gusto por los
medios de comunicación, donde esa intelectualidad se aposentó como en un
tribunal.

Se pretendió –y sin duda se ha conseguido– unir el discurso social, político,
de instituciones, de sistemas de gobierno, de luchas tribales, de libertades
públicas o de respaldo de poderes criminales, con el discurso de la Cultura. Se
decidió que eran inseparables. Y el mayor error: se imaginó que la Cultura flo-
recería precisamente en las mejores –igualitarias, intervenidas– situaciones
sociales. Y, derivado de esto, que si por el contrario, la Cultura había florecido
en las más dramáticas e indeseables situaciones, es que ese Arte no era bueno,
no era conveniente, no salvaba, no debía persistir, puesto que no servía favora-
blemente a la vida de la sociedad.

Se olvidó que si bien es cierto que la mayor parte del gran Arte, de la más
alta Cultura, se ha creado al margen de ese proceso de mejora social –una Cul-
tura ciega a lo que no fuera su más excelente manifestación–, no por ello había
dejado de ser lo que”tiraba” de la sociedad, lo que, pese a todo, la había ido
haciendo más habitable. 

La negación de esa Cultura superior, ha llevado a la hecatombe del Multi-
culturalismo. Tan peligroso, o acaso más, que los nacionalismo, porque degra-
da aún más la Cultura. Ya no se trata solamente de la reducción cultural a tos-
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cas tradiciones y lenguas, sino de la condena de aquellas formas culturales uni-
versales, que lo eran por su altura de contenido y miras, por la complejidad de
su alma. A donde pudo llegar Shakespeare, y Virgilio o Tácito o Platón o Li Pao,
o Montaigne o Cervantes, o Mozart o Velázquez, ya no eran las metas y la única
patria del creador, sino que quedaban reducidos a un escritor inglés del siglo
XVI–XVII, unos romanos hijos de una sociedad esclavista, un griego casi incom-
prensible o un chino viviendo de las gabelas del poder en una dinastía deter-
minada, y para qué seguir; pero por qué más considerables que un quechua que
narra en su lengua problemas que le afectan directamente; ¿por qué la IXª de
Beethoven sería más importante para mi desarrollo hoy y aquí que las cancio-
nes de mi tribu? Cada uno tenemos nuestra cultura en vez de tender todos a una
Superior donde se almacena lo más grande que ha creado el hombre y que es
referencia universal.

Tengo aquí copiado algo que al releerlo hace poco me admiró una vez más,
y que da una idea muy límpia de lo que era un hombre civilizado hasta no hace
tanto. Es de un escritor que veía el mundo con un muy notable talento: Joseph
Roth. Es un fragmento de su hermoso EL BUSTO DEL EMPERADOR:

“En el pueblo de Lopatyny, pues, vivía el conde Franz Xaver Morstin, des-
cendiente de una familia polaca de rancio abolengo; una familia que (dicho sea
de paso) procedía de Italia y había llegado a Polonia en el siglo XVI. El conde
Morstin, de joven, había servido en el cuerpo de dragones. No se consideraba
ni polaco ni italiano, ni tampoco un aristócrata polaco ni un aristócrata de ori-
gen italiano. No, él, como tantos otros caballeros de su clase en los antiguos
países de la corona austro-húngara, era uno de los más nobles y puros tipos del
austríaco sin más., es decir: un hombre por encima de las nacionalidades y, por
consiguiente, un auténtico noble. De haberle preguntado, por ejemplo - pero,
¿a quién se le habría ocurrido una pregunta tan absurda?-, a qué «nación» o a
qué pueblo sentía que pertenecía, el conde se habría quedado mirando al artí-
fice de tal pregunta sin apenas comprender, perplejo y, probablemente, aburri-
do y un tanto indignado. ¿En qué hubiera podido basarse para determinar su
pertenencia a esta o a aquella nación? Hablaba igual de bien prácticamente
todas las lenguas europeas, se sentía en casa en la mayoría de los paises euro-
peos, sus amigos y parientes, vivían dispersos por el ancho, y variopinto
mundo. Una reproducción en pequeño de este variopinto mundo era, en efec-
to, la monarquía real e imperial, y por eso era la única patria del conde. Uno
de sus cuñados era jefe de distrito en Sarajevo; otro, consejero en la adminis-
tración municipal de Praga; uno de sus hermanos servía como teniente de arti-
llería en Bosnia; uno de sus primos era consejero de la embajada en París; otro,
terrateniente en Banat, en Hungría; un tercero ocupaba un cargo diplomático
en Italia; un cuarto vivía desde hacía años en Pekín, por pura pasión por el Leja-
no Oriente.”

En vez de traicionar cada uno a su patria pequeña en pos de un mundo supe-
rior, en vez de comprender que la Cultura es la suma de lo mejor venga de
donde venga, constituyendo un canon de validez universal –y junto a ella el
olvido de lo que es inferior–, nos volvemos más patriotas que nunca aunque lo
sea del tam tam. Como es lógico, había que perseguir lo que se oponía a esa
reducción, y a ello se han prestado entusiasmados intelectuales de todos los paí-
ses –la mayoría, no estoy muy seguro de que movidos por nobles sentimientos–
y la Enseñanza, en casi todos los lugares. Aislar a los individualistas, a los que
no aman esa pequeña patria, a los que rezuman cosmopolitismo.

Ese multiculturalismo no sólo ha degradado la Cultura, no sólo ha ayudado
a que vaya instalándose la amnesia generalizada sobre todo aquello que no sea
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la vaciedad de su discurso, no sólo ha dinamitado las jerarquías culturales y su
universalidad, sino que ha revitalizado tradiciones que ya creíamos desapareci-
das y cuya barbarie imaginábamos erradicada, formas de pensamiento primiti-
vas, crueles, pero que hoy se atreven a presentarse con los mismos derechos
que la Cultura superior que las hubiera desarraigado; quiero decir; pueden exhi-
birse con los mismos derechos una legislación tribal y cruenta, que el Derecho
Romano, o la ablación de clítoris de algunas culturas inferiores junto a las liber-
tades occidentales conquistadas tras miles de años, el salvajismo de esta o aque-
lla primitiva comunidad junto a la tradición del parlamento Británico. Se pensó
que había un ser –ser abisinios o malayos o franceses– en lugar de la voluntad
de convertirse, de llegar a ser un hombre investido por la más alta Cultura y
Civilización que hubiera producido la especie humana, alumbrada donde fuere.
Era lo que ya habían planteado los excesos nacionalistas: la negación del dere-
cho del hombre a ser por la grotesca idea de que ya es algo.

Y no olvidemos que lo que empezó, en los nacionalismos, como la vindi-
cación casi inocente de una lengua o unas costumbres locales, ha terminado
con frecuencia en campos de exterminio. El multiculturalismo va más allá aún:
olvidando lo que Auden decía: That all rites should be equally fonded: some
are abominable, sitúa la barbarie de nuevo en el corazón de la Cultura Supe-
rior y le niega a esta el derecho a esa superioridad.

El multiculturalismo ha tenido un compañero de viaje, quizá algo más joven,
pero no menos destructivo de la Cultura. Es lo que se recoge de manera amplia
bajo la fórmula de pensamiento Posmoderno. No es menos letal. A esa barba-
rie renacida del multiculturalismo, añade devastadoras fórmulas de degradación
cultural. No va a oponerse por elitista a este o aquel pensamiento superior, ya
no va a condenar a Tácito o Burke, a Homero o a Nabokov, a Borges o a Rem-
brandt –por cierto, como sí se ha llegado a hacer con Shakespeare en muchas
universidades de Occidente–, o a afirmar el derecho de tal actividad puebleri-
na de coros y danzas a equipararse a Fidias o Aristóteles, sino que va a decir:
Todo es lo mismo ... lo mismo de elegible, depende de cómo me pille el día.
Y por supuesto, lo que elija es igual de “cultural”, Virgilio o El Guerrero del
Antifaz, LAS BODAS DE FÍGARO o la última canción de Eurovisión. La Cultu-
ra no es “ESO” que está ahí y a lo que debo tender para ser mejor, sino lo que
“está en mí en cada momento”, lo que me place, lo que me sirve. El hombre
que hubiera podido o deseado ser culto, tarea ardua, pasa a disfrutar de la
comodidad del consumo de lo que quiera, Verdi o cantos Swahili, LA CASA DE
LA BELLA DURMIENTE o La Rochefoucauld o el último bestseller de Clancy…
Todo es legítimo, está al servicio de mis apetencias. Y, naturalmente, todo es
ligth. O, mejor aún, puede escribirse como se quiera, sobre todo de la forma
más rudimentariamente comprensible para que sea divertido. Porque ese es el
fin de la Cultura: divertirme, como me divierte ir una noche a una discoteca.
No hay una instancia superior, ese spot publicitario es tan bueno como EL
INTENDENTE SHANSHO de Mizogushi o FAKE de Welles; este diseño de un
cinturón de Versace, es lo mismo que LAS MENINAS.

Por fin, el Paraíso. No sólo las culturas son iguales, cada uno en su ghetto,
sino que todo puede mixturarse en el mismo plato. Lo único que hace falta es
que ninguna sea demasiado intensa. Un producto light, y de consumo rápido.
Y tampoco nada de una pesada digestión. Fuera todo aquello que implique una
apuesta arriesgada del pensamiento o la emoción. 

Cuando juntamos todos estos elementos, encontramos unas fuerzas de pre-
sión tan fuertes, tan extendidas, tan inexorable, como jamás la Cultura había
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enfrentado. En otros momentos de la Historia había sobrevivido a hordas terri-
bles, a gobernantes crueles, a guerras de religión implacables, pero esta vez
todo eso viene desleido en lo que decía antes, en la forma actual de esta Demo-
cracia omnipotente, y resulta que todo esto es como la piel de esa democracia
igualitaria. Estas fuerzas aniquiladoras de la Cultura reciben su alimento en esa
sociedad que ellas a su vez, han ayudado a configurar. Y es imposible vencer a
toda la sociedad, esa masa sin memoria en que está siendo conformada, y que
como tan brillantemente predijo Tocqueville, adoran la igualdad hasta en la ser-
vidumbre. Sobre todo teniendo en cuenta que los cambios de rumbo necesa-
rios, deberían ser realizados por gobiernos cuyo mandato depende, y cada vez
más, de satisfacer la, como diría Hugo, desenjaulada hambre del Monstruo, las
aspiraciones de esa sociedad cuyo deseo, y es lógico que así sea, ya que lo con-
sigue, es ser cada vez más subvencionada.

Si la principal de las reformas, que sería la de la Enseñanza, cuya degrada-
ción alcanza ya profundidades abisales (su “mayeútica”, como la voz de don
Latino de Hispalis, da ya una nota más baja que el cerdo) –junto a las limita-
ciones del exceso de la llamada justicia social y la vuelta al verdadero Estado
de Derecho, el Imperio de la Ley–, ha de subordinarse a la aquiescencia de
quienes con ello aceptarían trabajar más, divertirse menos, en una palabra,
pasarlo peor, y sin que exista ya un impulso social que lo demande, no creo
que se muestren favorables. Además, está el problema que antes tratábamos: la
inmensa mayoría del cuerpo de profesores y de intelectuales son quienes de
forma más feroz han impulsado esos movimientos de degradación. Pensemos
en los Estados Unidos. Y qué decir de España. Los más que tímidos intentos últi-
mos de reforma, que no son nada para lo que sería preciso, han tenido una con-
testación asamblearia desmesurada.

También ha desaparecido cualquier carácter religioso del concepto Civiliza-
ción. Y desde luego hasta el último vestigio de lo que podíamos llamar la trans-
misión familiar de la cultura. Excluida por y de esa sociedad, anatematizada por
la intelectualidad dominante, perseguida en sus formas más nobles, condenada
por su individualismo, sin “auditorio” posible, desaparecido el espacio social
donde daba su salto sin red, sin vínculos con el pasado ni con el futuro –salvo
los momentos de conexión en la soledad de sus cubiles que aún alumbra en
creadores cada vez más aislados–, fantasma que se pasea por una sociedad
amnésica, ante un público autista, la Cultura creo que va a sucumbir.

Hay quien dice que, pese a todo, mientras quede un creador habrá Cultura,
o la posibilidad de regeneración. Al fin y al cabo, hemos sobrevivido a tanto...
Puede ser, ojalá lo sea. Pero en otros momentos el enemigo por decirlo así, era
de nuestra familia. Verdugo y victima hablaban el mismo lenguaje. Ahora no.
Simplemente, no somos, la sociedad nos mira –como Levy contaba que lo mira-
ba aquel SS: no era.

Si esta sociedad, la Democracia de masas, persiste, no creo que sobreviva-
mos. Y sin duda es ella la que va a sobrevivir. Y en esa sociedad no habrá poder
creador. Estamos ya contemplando ese desolado paisaje. Puede que aún se siga
representando a Shakespeare, y la gente irá a los museos. Tácito y Montesquieu,
“ la cultura entera” –¡hasta los filósofos griegos! ¡y Schopenhauer!–, música,
etc... están hasta en los quioscos..... junto a COSMOPOLITAN o PLAY BOY.
Pero un Shakespeare “democrático”, “solidario”,”políticamente correcto”, lim-
piado, disecado, ante un auditorio sin vinculaciones emocionales con lo que se
representa. Contemplarán EL REY LEAR o HAMLET como pueden asistir a un
concierto de Sabina. Pasearán por los museos como el que pasea ante un acua-
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rio muerto. Ya sin lazos con la vida. Un entretenimiento, y sin duda, progra-
mado: por la mañana aeróbic y shopping, por la tarde LA TRAVIATA y por la
noche cena turística. Y todo sin excesos.

Durante un tiempo aún se mantendrá –como rarezas, incluso como un con-
sumo de buen tono, dentro de lo que ahora se llama “calidad de vida”, todo
esto. Pero dudo que en esa sociedad pueda madurar un Mozart, un Rilke, un
Rafael, un Leonardo. Y a la larga, exangüe, inane, también esa sociedad sucum-
birá. Porque lo que cada época ha llegado a ser, el horizonte de sus ilusiones,
el legado común de la Humanidad, vivía, paradójicamente, en la altura donde
habían colocado el listón de nuestros sueños esos artistas marginados y margi-
nales. Porque, como dijo Hugo, contienen lo ignorado.

Porque Beethoven o Borges, o Stendhal o Baudelaire, no son, en ese lega-
do, sólo música o literatura. Significaban también que había una sociedad pal-
pitante donde su obra florecía. Ningún deseo social ni decisión de las institu-
ciones pueden hacer que se produzca un Mozart o un Plutarco. Sólo en un
mundo libre –libre en su alma, aunque padezcas los rigores de una tiranía–,
donde habita la primacía de lo mejor sobre lo peor, en todos los órdenes y en
el corazón de sus hijos, solo allí pueden darse esos ilustres alumbramientos.

Con su luz gozará una parte de esa sociedad, un número limitado de seres
humanos –y aquí si que en su incremento pueden influir los logros de una Edu-
cación mejor–, pero lo que emana de esas existencias produce el mejoramien-
to de toda la sociedad. Porque los más profundos mensajes de tolerancia y com-
prensión, la busca de lo excelente, de sueños, de imaginación, de libertad, es
en sus obras donde anidan, donde nos aguardan, donde nos hacen mejores.
Porque esos “pocos” son la carne de la Civilización, de la única, desde el pri-
mer vagido.

No quiero entrar en el análisis de lo que acaso, con la destrucción de la
Enseñanza, sea el abismo bestial donde nuestra sociedad ha decidido suicidar-
se: el asolamiento de las grandes lenguas, nuestro español, el ingles, el francés,
el alemán, etc.. Proceso astutamente vinculado a la degradación del ser huma-
no, y que iniciado por los comunistas y los nazis, alcanza en la Democracia de
Masas, sus más pérfidas y salvajes conclusiones. Sería tema para un curso ente-
ro.

Creo que muchos de nosotros debemos acostumbrarnos a que seremos zom-
bis en un mundo ordenado e igualitario, y muy infantilizado, absolutamente
controlado por la televisión u otros inventos que vengan acaso más decisivos.
La barbarie en sus múltiples formas, nacionalismo, multiculturalismo, posmo-
dernismo, Izquierda en cualquiera de sus formulaciones, ha triunfado sobre la
Cultura. Su labor de destrucción es inexorable. Los asesinos de la Cultura ya
están instalados. Preparan, aunque algunos no lo hagan voluntaria o conscien-
temente, el camino a los asesinos de personas. Como escribió Nadiezhda Man-
delstam, “llena de horror me decía a mí misma que entraríamos en el futuro sin
testigos capaces de testimoniar lo que fue el pasado. Tanto fuera como dentro
de las alambradas, todos habíamos perdido la memoria”. Hace ya mucho, en
un poema de MUSEO DE CERA, vi ese futuro:

Lo que hemos amado como Historia
será como el paso de la Luna
entre la Horda y la Horda.

Muchas gracias por su atención.
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II..  GGeenneeaallooggííaa  ddeell  eemmbblleemmaa

LA literatura emblemática o, mejor, la literatura que se ha propuesto descorrer
el velo que impedía ver, desde sus orígenes, los propósitos y la naturaleza ínti-
ma de lo que se conoce como emblema, encontró en el siglo pasado un fecun-
do caudal de estudios orientados hacia la comprensión de esa sutil forma del
arte suasoria cuyo principal jalón fue la publicación, en 1531, del Emblema-
tum liber del jurisconsulto italiano Andrea Alciato. La obra de Alciato fungió
como disparador que propició la imaginación de libros emblemáticos en Espa-
ña y en otras latitudes. En el siglo XVI, como apunta Fernando R. de la Flor en
su excelente recorrido panorámico Emblemas: lecturas de la imagen simbóli-
ca1, aparecieron las obras de tres pioneros de la emblemática en España: Juan
de Borja, Juan de Horozco y Covarrubias –hermano del autor del célebre dic-
cionario– y Hernando de Soto. En el siglo XVII la emblemática española y
novohispana alcanzaría su punto cimero en obras como las de Diego Saavedra
Fajardo –Idea de un príncipe político cristiano en cien empresas–, Solórzano
Pereira o Juan de Palafox, por citar sólo tres ejemplos significativos. Acerca de
la importancia de la obra de Saavedra Fajardo, de la Flor afirma que “Con Saa-
vedra Fajardo y quienes conforman el vasto número de sus seguidores, acce-
demos a un momento histórico en la evolución del género, en el que éste se
convierte en lo que es un vehículo ideal para el discurso de cariz político.”
(Ob.cit., p. 68).

La emblemática, como apuntan sus arduos estudiosos, posee una cuádruple
raíz: los jeroglíficos, los juegos de carácter cortesano, las banderas y pendones
como signos de distinción, el blasón feudal. Y se distingue de una familia seme-
jante, donde también campea la imagen, por su estructura tripartita: la empre-
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1 De la Flor dice que el Emblematum liber alciatiano fue un “...primer libro fundacional que con-
figura, hacia 1531, un registro de canon o modelo en donde vemos llegar a su grado mayor de
complejidad y efectividad los tanteos primitivos, en orden a conseguir una yuxtaposición de lo
figurativo y lo legible”.



sa (que posee mote o lema y res picta, pero carece de epigrama, si bien puede
poseer un comento o glosa), la divisa, el enigma (cuya naturaleza propone un
reto a su intérprete) y el jeroglífico. Un libro precursor del corazón emblemáti-
co fue, sin duda, los Hierogliphica de Horapolo. Como sabemos, la literatura
que aborda los jeroglíficos es vastísima, y el libro de Horapolo fungió como
antecedente de los emblemas de Alciato; en él podemos apreciar la construc-
ción de un texto a partir de varias imágenes articuladas2.

Quizá no se ha estudiado, como su importancia demanda, la fuente bíblica
del emblema. Si nosotros afirmamos aquí que el primer emblema que en el
mundo ha sido aparece en las primeras páginas de la Biblia pareceríamos hete-
rodoxos. Para mí, el origen de la emblemática está en el Fiat lux bíblico, mote
que induce en el lector la imagen del Dios creador de mundos y que, además,
posee una explicación adicional que completaría, en atención a la estructura
tripartita, el cuerpo del emblema. Al fiat lux, como primera piedra de la emble-
mática en la tradición occidental, corresponde una serie de emblemas que,
como en el caso del Emblematum liber de Alciato, necesitan o reclaman la ima-
gen (recordemos aquí que la propuesta inicial de Alciato no incluía la res picta,
y que ésta fue sugerida por su impresor Steyner). 

Propongamos otra frase bíblica, amonedada en latín: et habitatus in nobis: y
habitó entre nosotros. Es fácil recrear en nuestra memoria la imagen del Dios
hecho hombre que ha decidido jugar su suerte con los mortales. Si Alciato recu-
rre a fuentes clásicas, tal es el caso de la Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo,
la emblemática –que murió en el XIX, pero que resucita entre nosotros trasves-
tida en cartel, en logotipo y en publicidad– bien puede rastrear su origen en esas
frases lapidarias del texto canónico que han provocado infinidad de representa-
ciones icónicas, como La verdad nos hará libres, por citar otro ejemplo.

Antes de comentar cinco emblemas de Alciato apuntaré aquí mi lectura del
emblema “La vida como tránsito; el mundo como posada” de Juan de Horoz-
co y Covarrubias, perteneciente a sus Emblemas morales. Y volveré sobre este
mismo emblema en el crepúsculo de este racimo de asedios.

IIII..  LLaa  vviiddaa  ccoommoo  ttrráánnssiittoo,,  eell  mmuunnddoo  ccoommoo  ppoossaaddaa

Entre la numerosa colección de emblemas publicados en el siglo XVI en
España, tras el deslumbramiento significado por el Emblemata liber de Andre-
as Alciato, me retiene uno, de Juan de Horozco y Covarrubias, que descubrí
por primera vez en el libro de Fernando R. de la Flor Emblemas, lecturas de la
imagen simbólica: “La vida como tránsito, el mundo como posada”. El texto
dice después del maquillaje de la escritura nuestra: “Habiendo sido el mundo
fabricado, para servir al hombre como hechura del que a su semejanza le ha
creado, pasar trabajo en él es cosa dura: mas ha de sufrir porque es esforzado
buscar en otra vida la ventura, nos dio naturaleza aquí posada, y puso en otra
vida la morada”.
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2 Acerca de la influencia de los Hieroglyphica, más allá del universo configurado por los emblemas
de Alciato Fernando de la Flor dice: “En lo que a los Hieroglyphica de Horapollo se refiere, éstos
conocieron también en España una edición relativamente temprana ralizada en Valencia por Juan
Lorenzo Palmireno, en 1556. Precisamente esta figura, la de Palmireno, es importante para con-
vertirse el humanista en uno de los introductores de este tipo de literatura en España (Ob. cit., 33).



En el pórtico de la posada que es el mundo –casa de orates hermanados,
como lo motejó Gracián– advertimos, pendiente de una viga o travesaño, una
calavera. Es evidente que la intención suasoria del emblema de Horozco,
publicado en Segovia en 1589, se ciñe a los preceptos y a las fórmulas cristia-
nos. Por ejemplo, cuando en el texto dice que “puso en otra vida la morada”,
presupone que quien lee el emblema en el despliegue de sus dos alas, como
género anfibio –icónico y textual–, cree en otra vida. Mas incluso si prescin-
diésemos del carácter religioso que el autor le ha adscrito a su texto, poco repa-
ramos, durante el breve y efímero tránsito de nuestros días, en la certeza de la
vida como tránsito –y por eso queremos cosas para siempre– y en la imagen
estremecedora del mundo como posada –y por eso buscamos, dentro del
mundo, la conquista de posadas más reducidas, menos duraderas y más gra-
vosas.

El texto del emblema distingue, y muy bien, entre posada y morada. El dic-
cionario nos dice que morada es “estancia de asiento o residencia algo conti-
nuada en un lugar”; mientras que posada es definida como “lugar donde por
precio se hospedan o albergan personas, en especial arrieros, viajantes, cam-
pesinos, etc. En el emblema de Horozco la posada es para los viajeros que por
el mundo caminan, y el precio que hay que pagar es el sufrimiento que impli-
ca pasar trabajo.

Al margen de las interpretaciones ceñidas al afán catequizador de quien
forma, junto a Juan de Borja y Hernando de Soto, la gran triada de emblemis-
tas españoles del siglo XVI, la calavera que preside la posada del mundo es una
imagen que no duerme en mi memoria. No me parece estéril recordar, en cada
una de las etapas que testimonian nuestra presencia en el mundo, que la posa-
da final siempre está presidida por una calavera, metonimia de nuestra propia
muerte y que además, como quería Montaigne, el aprendizaje del morir es el
primero y más alto de cuantos el hombre aspira.

IIIIII..  EEssaa  bbiissaaggrraa  llllaammaaddaa  AAllcciiaattoo

Los emblemas de Andrea Alciato son, en ciertas ediciones, como el año
2002, un número capicúa: 212. Si bien debo decir que, sobre todo en cues-
tiones atañederas al mundo de la emblemática, cada edición varía y, por ejem-
plo, la propuesta original de Alciato comprendía sólo 99 emblemas, cantidad
enriquecida en las sucesivas y numerosas ediciones (Santiago Sebastián, por
ejemplo, se detiene en 211).

Abordaré, en otra sección de este ensayo, la propuesta de palíndromos
emblemáticos. Por esto menciono la coincidencia de los capicúas. Podemos
decir, como referente, que no es injusto atribuir a Alciato el poder de dividir la
historia del emblema en antes y después del Emblemata Liber. El antes com-
prendería un período larguísimo, de animada gestación, que reconoce en las
fuentes profanas una mayor ascendencia que en las fuentes sagradas (aunque
ya vimos cómo en la Biblia es perceptible una de las más vivas génesis del
emblema). Tras el Emblematum... de Alciato se publicó una multitud de libros
cuyo eje fue el emblema: en Francia, en Alemania, en España y en una larga
fila de etcéteras. Es cierto que en algunos casos la imagen encontraría una niti-
dez mayor y que, en general, los emblemistas abrevaron en la traducción al
español hecha por Bernardino Daza, el Pinciano, para escribir sus propios tex-
tos. Algunos libros de emblemas, a partir de la piedra capital significada por el
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de Alciato, respiraron ahitos de lo que se conoce como sermonización del
emblema, esto es, propósito persuasivo, como parte del arte suasoria endere-
zada hacia la catequesis o fortalecimiento de la fe.

Si escogemos, al azar, cinco emblemas de Alciato, y nos apoyamos en nues-
tra propia interpretación de la imagen, apoyados también en las puntuales y
agudas observaciones de Santiago Sebastián, advertiremos el equilibrio entre
cada una de las partes que conforman el organismo texto-icónico, la euritmia
y la solidez con que fue concebido, así sea que la inclusión de las imágenes
haya sido sugerida por el impresor, como ya dijimos.

11))  EEll  eemmbblleemmaa  1111::  ssoobbrree  eell  ssiilleenncciioo

Iniciaré con el comento del
emblema 11, número capicúa, y
que corresponde al silencio. Dice
Alciato, en su epigramático comen-
tario, que nada distingue a un hom-
bre de otro si ambos callan: la voz
–lo que dicen– marca la diferencia.
En el emblema aparece Harpócrates
(Horus niño), y tiene un dedo sobre
su boca, como invitación al silencio.
Harpócrates, el de los pies débiles,
fue hijo de Osiris y de Isis y se con-
vertirá en Horus, uno de los princi-
pales miembros de la familia de los
dioses egipcios: “Me he arrepentido
muchas veces de hablar, pero nunca

de callar”, dijo Harpócrates. En El Criticón Baltasar Gracián nos avisa que el
hombre posee dos oídos y una sola boca como señal anatómica de que debe
escuchar el doble de lo que habla. Arduo es el aprendizaje de callar, el apren-
dizaje del silencio. En el emblema el hombre lleva sus dedos a la boca para
presionar levemente sus labios. La voz y la lengua –dice el epigrama– son
señales que distinguen al cuerdo del necio, son metonimias del sentido que las
palabras encierran: la voz es el vehículo del habla y la lengua su órgano mate-
rial. Harpócrates toca con su mano izquierda el libro que está frente a sus ojos,
la mano derecha, además de evocar el gesto que induce al silencio parece
tomar saliva para dar vuelta a la página. En la imagen, a la izquierda del hom-
bre, aparece el cálamo, también silencioso. Y al fondo otros libros. Harpócra-
tes es sólo una mención mitológica, porque la figura del emblema (del embla-
manuscrito) es un hombre adulto, y no tenemos noticia de que Horus haya
practicado, en etapas posteriores, el arte del silencio. 

Quizá no haga falta decir aquí que la lectura y la meditación que ésta pro-
voca son actos favorecidos por el entorno silente: la comunciación consigo
mismo se prefiere a la comunicación con los otros. El hablar hacia adentro,
hacia las profundidades del propio yo, es uno de los puntales de la reflexión
filosófica. Contrasta, respecto de los indicios que configuran la pronunciación
de la voz, cifrados en la boca, en la lengua y en los labios, la presencia de los
ojos lectores, como portadores y cómplices del arte silencioso: el silencio es un
arte que se practica en silencio.

• 
G

ul
be

rt
o

P
ra

do
 G

al
án

T
ra

ba
jo

s 
M

on
og

rá
fi

co
s



163

En su glosa del emblema Santiago Sebastián afirma que “El callar o el silen-
cio, virtud tan desprestigiada en esta época de ruido, antes fue gran virtud,
como dice Diego López. Se trata esencialmente de una virtud religiosa, de ahí
que al silencio monacal se le considere obligatorio en algunas órdenes religio-
sas” (Ob.cit., p. 41). Sorprende este comentario porque casi siempre Sebastián
recurre al desvelamiento de las fuentes clásicas de los emblemas, ilustrándonos
respecto de la relación intertextual del emblema con textos de Ovidio, de Pín-
daro o de Homero, por citar sólo tres nombres. En cambio, en este comento
alude al silencio como una “virtud tan desprestigiada en esta época de ruido”
(el énfasis es mío).

Para mí, uno de los principales caminos que este emblema muestra es, sin
duda, la comprensión del silencio como un ingrediente necesario del acto de
leer y, por extensión, como uno de los puntales de la práctica habitual de quie-
nes pueblan las bibliotecas. La escasa práctica del fervor que induce el silen-
cio ha amenguado, en nuestros días, porque hemos dejado por un costado el
saludable ejercicio de la lectura. No sólo alude a la reclusión monacal, como
pensaba Diego López en su glosa del emblema, sino a la reclusión íntima del
lector que discurre hacia los libros sobre el puente que construye el silencio.

22))  EEmmbblleemmaa  1166::  qquuee  hhaayy  qquuee  vviivviirr  ssoobbrriiaammeennttee  yy  nnoo  ccrreeeerr  aa  llaa  lliiggeerraa

En el centro de la palma de una
mano refulge un ojo abierto. El mote
dice que el hombre ha de ser sobrio
y no ser fácilmente crédulo. El ojo es
símbolo de vigilancia, de prudencia y
moderado recelo. El quehacer (la
mano) y la atención (el ojo) deben
trabajar de manera concordada. La
mano aquí protagoniza el saludo. El
saludo es signo de bienvenida, de
cordialidad y de confianza. Mas el
hombre debe estar alerta y no brindar
su amistad sin cautela: toda nueva
amistad estará condicionada por los
obstáculos que la propia relación
genere, y también por los logros.

Santiago Sebastián relaciona los motivos centrales del emblema con perso-
najes de la época clásica: la templanza significada por el ojo en la palma de la
mano (aconsejada por el filósofo Epicarmo) y la hierba poleo (bebida por Herá-
clito, junto con harina, en una jarra de agua como ejemplo para calmar los
ímpetus de la multitud enardecida).

Si los ojos son las manos del espíritu, como pensó Unamuno, las manos son
los ojos del cuerpo: su alianza debe ser sin duda positiva. El emblema tiene
prolongaciones o ramificaciones múltiples: aparece desdoblado en la empresa
política 51 de Diego Saavedra Fajardo: confianza y desconfianza. Se trata
ahora de dos manos: fidde et diffide. La mano que corresponde a la descon-
fianza tiene, en su palma, un ojo: “no fiarse de alguno es recelo de tirano; fiar-
se de todos, facilidad de príncipe imprudente” (Ob.cit., p. 611). Así pudiera
resumirse la sabiduría de esta empresa. Entre las múltiples versiónes de la lla-
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mada mano oculata destacan, en el concierto de la emblemática española, la
de Cristóbal Pérez de Herrera en sus Proverbios morales y la de Solórzano
Pereira. La confianza jamás deberá ser irrestricta; la desconfianza radical no
abre puertas a la relación saludable y crítica. Por lo demás: el ojo de la mano
que aparece en el emblema de Alciato nos mira y nos interroga: ¿hemos sido
traicionados? La emblemática del siglo XVI posee una sabiduría que aún no se
agota. Queremos desoír la pregunta de ese ojo, queremos cerrar la mano que
lo muestra. 

Algo más: si trazamos una línea horizontal que prolongue la colocación del
ojo en la mano advertiremos que, no de manera fortuita, está ubicado justo en
el mismo plano que el dedo cordial: era tópico de los Siglos de Oro la conco-
mitancia del quehacer de corazón (dedo cordial) y del cerebro (representado
aquí por el ojo): “¿Qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón
se queda?” (Gracián). El corazón prodiga la confianza y el ojo que vigila, reves-
tido de su connotación racional, la refrena. Es evidente que, en una lectura que
trasciende los límites de la interpretación que el emblema sugiere, la enseñan-
za posee una indisimulada relación con la filosofía clásica helénica: la pru-
dencia, la templanza y la continencia..

33))  EEmmbblleemmaa  6666::  eell  oollvviiddoo,,  ppaaddrree  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa

El texto bajo el emblema, incluí-
do por Alciato, dice lo siguiente:
“cuando el lobo cerval, hambriento,
masca su pitanza y devora un cerva-
tillo que su hambre le ha hecho
cazar, si por casualidad se vuelve a
mirar otra cosa o gira los ojos, olvi-
dando el alimento que tiene ya en la
boca, va en busca de una presa
incierta: tan grande es su propensión
a olvidar. Quien neglige sus cosas,
tontamente anhela apoderarse de las
ajenas” (Santiago Sebastián, Ob. cit.,
p. 101).

Múltiple es la enseñanza que
surge tras la contemplación del

emblema 66: desconfianza en lo propio, creencia en la adulación; metáfora de
la envidia, que quiere arrebatar –perro amargo– a los demás lo que no le per-
tenece y que no valora lo que tiene; valoración de la memoria, base de la per-
sonalidad como dijo Unamuno, como recurso fundamental para la vida.

El lince descuida su reciente víctima tras advertir la presencia de alguien
cercano: la desatención del suculento platillo, significado por el animal que
yace bajo las patas del lince, es propiciada por el embeleco que la posibilidad
de una nueva víctima supone. El lince obedece, como si conociera el poema
de Antonio Machado, los versos: “no goza de lo que tiene/ por ansia de lo que
espera”. En este emblema se pone en marcha un mecanismo que rebasa las pre-
visiones de la envidia elemental, porque no experimenta el lince tristeza por el
bien ajeno (la otra víctima sólo es una promesa de felicidad), sino por no tener
ambos bienes de manera simultánea y sólo para satisfacer su apetito: tristeza
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por la insuficiencia, por la incompletud, del bien propio. Hay en la psicología
del lince –si me permiten hablar de este modo– una falsa valoración, porque
intuye que aquello posible y lo inmediato real pudieran formar parte de un
hipotético banquete. 

Quien descuida su principal fortaleza, sacrificándola por los embrujos de
una mera posibilidad, puede perderlo todo. El emblema, en este sentido, admi-
te una lectura que lo entiende como crítica de la falta de lealtad consigo
mismo, de las propias fuerzas, de la más íntima riqueza. La ceguera del poten-
cial propio es fuente de desventura, de infelicidad y de pobreza. No somos
pobres por falta de recursos, sino por ignorar que los poseemos.

Debo decir, además, que no me parece gratuita la disposición del rebaño,
en un plano superior con respecto a la escena donde el lince dispone de su víc-
tima, en el emblema: el bien conjetural es múltiple y significativo, pero su
posesión es, por difícil de alcanzar, improbable.

Algo más: el título del emblema induce ya en nosotros una lectura sesgada
hacia la dicotomía pobreza–olvido/ riqueza–memoria: el olvido de la fortaleza
propia conduce a la percepción de nosotros mismos como seres carenciales y,
en la otra orilla, la memoria de lo que somos –más allá de lo que pudiésemos
tener– es el fundamento principal de nuestra fuerza.

44))  EEmmbblleemmaa  110077::  EEll  ppooddeerr  ddeell  aammoorr

Este emblema recuerda, por la
figura central que lo anima, a la tra-
dición griega que representa a Cupi-
do o Eros como un niño desnudo y
ciego, poseedor de un arco. En sen-
tido opuesto a múltiples representa-
ciones de Cupido como un niño
ciego cuya aljaba ha sido repletada
por flechas que impactarán el cora-
zón de los amantes, aquí Cupido
aparece sonriente y dueño de una
mirada que no disimula su compla-
cencia. En el texto epigramático
Alciato nos avisa que, en lugar de
antorchas y de arcos, Cupido sopor-
ta en la mano derecha un ramo de

flores y en la mano izquierda un pescado: “¿No ves cómo el amor, desnudo,
ríe y mira con dulzura? No lleva antorchas ni las flechas con las que ejercita el
arco; por el contrario, en una mano tiene flores y en la otra un pez, lo cual
quiere decir que su dominio se extiende por la tierra y el mar” (Santiago Sebas-
tián, ob.cit., p. 141). 

Con esto quiere significar que el amor impera en la tierra (flores) y en el mar
(pescado), pero también en el cielo (por su carácter alado). Es evidente que el
gobierno del amor rige en todos los ámbitos, en los cuatro elementos elucida-
dos por la filosofía de Empédocles: tierra (flores), agua (pescado), viento (alas)
y fuego (el inflamado sentimiento que anima al infante). Los espectadores anti-
guos y modernos del emblema, recelosos porque sabemos de la naturaleza
aleve del amor, narrada con singular fortuna en la oda de Anacreonte, vemos
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la imagen escépticos, acaso intuyendo que, de pronto y sin ningún aviso pre-
vio, Eros encuentre su carcaj, tras el promontorio de tierra donde reposa, tome
una flecha y, despiadado, nos la arroje.

55))  EEmmbblleemmaa  113322::  LLaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd  ppoorr  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa

Pocos emblemas, en el mundo
icónico de Alciato, como éste. Sobre
todo porque su modo de representa-
ción es oblicuo. No hay, en la ima-
gen, ningún motivo que aluda de
manera directa a los libros: ni lector
ni escritor. La función del Tritón, que
canta la fama, es oral: más empeña-
da en difundir sus logros que en con-
quistarlos con el empeño arduo del
trabajo. El tritón, pregonero de Nep-
tuno, es una figura que nos remite a
la conformación anatómica de las
sirenas y, por metonimia, al univer-
so de la literatura griega: el canto de
las sirenas es el canto del cisne que

es el canto de los poetas. Llama la atención que en el emblema se propone la
inmortalidad por el estudio –no por la fragua– de la literatura. Se privilegia,
entonces, al lector. Saludable y vigente es su filosofía porque propone una
inversión de los términos aceptados: no se inmortaliza quien escribe la gran
obra literaria (toda la literatura es un poblado de voces), sino quien la disfruta.
Sin embargo, la fama de los hombres valiosos debe ser cantada: por su sonori-
dad, esta fama se parece a la propuesta por Spinoza en su Etica –favor de
muchos–, enemiga de la gloria –favor de unos cuantos, los mejores. Hay un
guiño sutil en esta inmortalidad sugerida: quien participa de la vida plural,
enfermo de metamorfosis, no morirá: el tritón ostenta la mitad inferior de su
cuerpo como si fuera un monstruo marino, la otra mitad es la de un ser huma-
no. Y su cuerno rompe el silencio del cielo.

He rehuido, hasta ahora, la mención de la serpiente. El vocero de Neptuno
aparece dentro de un círculo, el círculo es una serpiente que se muerde la cola,
Ouroboros que representa la recurrencia temporal: el inicio y el fin se confun-
den, como en el acto de leer y de escribir: el lector reescribe la obra, el escri-
tor la relee cuando la imagina. Dentro del círculo del tiempo, el canto del tri-
tón que intenta ser escuchado. La fama es una voz –es un canto– que reclama
ser escuchado. El trompetista de Neptuno alza su canto en medio de un piéla-
go. Va, lo presumimos saber aunque sólo lo sospechamos, rumbo a la isla de
la inmortalidad, tan cara a Baltasar Gracián en su novela. Algo más: como San-
tiago Sebastián afirma “El primer escritor que relacionó al Ouroboros con Satur-
no fue un retórico del siglo IV, Marciano Capella” (Ob.cit., p. 173).

¿Dónde está la literatura?, ¿dónde su ejercicio silencioso? El emblema es
iconoclasta: imagen que devasta los tópicos de otras imágenes. No hay libros
ni privilegio de los ojos sobre los otros sentidos: la fama canta la obra que ya
fue hecha. En el vasto mar de la ignorancia, el tritón es la voz que clama en la
soledad que es un desierto.
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IIVV..  DDeell  aannaaggrraammaa  aall  ppaallíínnddrroommoo::  oottrraa  lleeccttuurraa  ddee  llaa  iimmaaggeenn  ssiimmbbóólliiccaa

En uno de los capítulos crepusculares del libro de Fernando R. de la Flor
–Lecturas de la imagen simbólica– se lleva a cabo la comparación entre las
estrategias compositivas de la anamorfosis y el anagrama: ambas proponen la
coexistencia de dos discursos; en el primer caso se trata de códigos icónicos y,
en el segundo, de códigos verbales (Ob.cit., 354-355 pp). En la anamorfosis,
desde el Parmigianino hasta Dalí, es posible la lectura dúplice del lenguaje
plástico: una imagen, vuelta de revés, nos aporta otra imagen. Lo mismo ocu-
rre con el anagrama: la palabra Torreón contiene, tras la mutación de letras o
la metátesis, la idea del retorno: Torreón es retorno. Y es posible imaginar su
representación icónica: un Torreón y, vuelto de revés, el camino hacia el ori-
gen. Anamorfosis y anagrama, figura exhumada del panteón barroco, como
dice Fernando R. de la Flor, poseen una inspiración similar: la de mostrar, con
los mismos elementos, varias lecturas distintas de la imagen simbólica.

Me parece que el caso de los palíndromos merece un comentario adicional,
como estrategia de representación emblemática, en un primer asedio y, más
aún, como promesa cumplida de variaciones simétricas, en un segundo exa-
men. Tomamos, por ejemplo, como lema o mote el palíndromo: “A la garbosa
sobra gala”, y desplegamos su fuerza de representación como un emblema en
donde se evidencie la donosura de la mujer que no necesita atuendos especia-
les para lucir su belleza. El emblema que responde con fidelidad a la propues-
ta semántica que emana del palíndromo se inscribe en el mismo rubro de, por
ejemplo, el emblema “Fortuna no muda linaje”. Del holandés Otto Vaenius, pre-
ceptor de Rubens. Hay una magia singular en las frases que admiten las lectu-
ras de derecha a izquierda y viceversa, pero en expresiones como ésta la gracia
verbal no agrega nada a la proeza de lo representado. En cambio, si tomamos
como referencia la empresa 51 de las Empresas políticas de Diego Saavedra
Fajardo, ésa que se traduce como Confía y desconfía, y respetamos casi en su
totalidad la representación icónica tras mudar el mote o lema por éste cifrado
en un palíndromo Dad la mano, dona maldad, descubriremos que la estructura
bimembre del palíndromo puede ser trasladada al plano icónico con fortuna:
una mano, como la que está ubicada a la izquierda en la empresa de Diego Saa-
vedra Fajardo, limpia; otra mano, como la que aparece a la derecha en la
empresa que imaginó Saavedra, portadora de un escorpión –en lugar de un ojo–
en su palma. Así se cumpliría la representación emblemática de la sentencia
Dad la mano, dona maldad. En rigor, la misma mano tendría una mostración
doble: por la palma y por el dorso; éste limpio, aquella portadora del mal.

A partir de este supuesto es posible idear, en el umbral del siglo XXI, un
emblematum liber que tuviese como tarea la representación de anagramas y
palíndromos. Un palíndromo de la naturaleza de, por ejemplo, ama soledades
la fama; ama falsedad el Osama; tendría una representación elocuente. La pri-
mera mitad nos mostraría el escenario de las torres gemelas tras haber sido
devastadas, la soledad de las víctimas de los atentados convertidas en ceniza;
la otra parte del emblema revelaría el carácter contradictorio del millonario
saudí postrado en trance religioso en alguna topinera afgana: los cuernos de la
muerte bajo el turbante, el fusil asesino como insignia religiosa. Ambas imáge-
nes poseerían un significado doble: Ama soledades la fama contiene, visto al
revés, ama falsedad el Osama: el escenario de Nueva York, la soledad de las
víctimas, induce de manera inmediata la asociación del Osama como orques-
tador avieso.

• 
G

ul
be

rt
o

P
ra

do
 G

al
án

T
ra

ba
jo

s 
M

on
og

rá
fi

co
s



168

Es cierto que en este tipo de palíndromos, conformados por dos oraciones
que poseen sentidos diferentes, se prolonga la felicidad del anagrama, sólo que
de manera inmediata y explícita: cada una de las frases, leídas de revés, con-
tiene la otra: ama soledades la fama dice, en la lectura de derecha a izquierda,
ama falsedad el Osama, y viceversa. Algunos palíndromos no poseen la felici-
dad del anterior, aunque tienen también estructura bimembre, en atención a los
dos sentidos complementarios, tal es el caso de, por ejemplo: “Amad a Dios,
oíd a dama” o “Amó dolor, oro lo doma”. ¿Cómo representaríamos, emblemá-
ticamente, ambos palíndromos?

El primero reconocería, por supuesto, un fuerte vínculo con las tesis inicia-
les de la emblemática: la petición de principio que sostiene la existencia de
Dios y, consonante con ella, la conclusión del amor de Dios tras la atención
de la súplica de la dama: el amor de Dios es posible también a través de sus
criaturas (en este caso la dama). Habría que amistar las dos imágenes: una
donde Dios celebrara el afecto prodigado a la dama y otra donde esta dádiva
afectiva fuese explícita: pábulo para el epigrama o para la glosa. Y pudiese ver-
tebrarse el binomio icónico a través de los trucos de la anamorfosis. La otra pro-
puesta palindrómica tiene raíces bíblicas: “la raíz de todos los males es la ambi-
ción del dinero”. Y la consecuencia del apego a los bienes terrenales es el
dolor. Lejos del oro y de la vanidad, el hombre vive feliz, apartado del mundo,
como en la afamada oda de Fray Luis. Ambos palíndromos ofrecen todavía una
imagen que correspondería, en rigor, al propósito moralizante que campea en
los libros de los emblemistas españoles, aunque el modo de representación sea
distinto.

VV..  MMeettaammoorrffoossiiss  ddee  llaa  eemmbblleemmááttiiccaa

A lo largo del tiempo, y desde su emergencia como discurso icónico en el
Emblematum liber de Alciato, la emblemática ha persistido en alianza con la
música, como lo demuestra el libro de Michael Maier Atalanta fugis, con la
arquitectura (en el túmulo imperial dedicado a Carlos V por Cervantes de Sala-
zar y en los arcos triunfales) y en el teatro como elemento escénico y simbóli-
co, tal es el caso del coloquio XVI de Fernán González de Eslava, como lo ha
demostrado el joven ensayista mexicano Edgar Valencia en un estudio recien-
te. No diré aquí la importancia de la emblemática en obras canónicas de la lite-
ratura española de los Siglos de Oro, como El criticón de Baltasar Gracián o
Primero sueño de sor Juana. Fecunda y casi inhollada es la parcela que testi-
monia el influjo o la correspondencia de la emblemática en autores de ambas
orillas del Atlántico: desde Sigüenza y Góngora hasta Lope, Quevedo, Saave-
dra Fajardo y etcéteras.

Aunque es un lugar común decir que la emblemática como discurso explí-
cito murió en el siglo XIX, nosotros sabemos que pervive trasvestida en propa-
ganda, en publicidad, en cartelismo. Y sus carácter polimórfico, como si fuese
un Proteo que modifica su rostro acorde con el ritmo de las connotaciones (la
connotación, según Roland Barthes, es el rasgo que mejor define a la imagen),
le asegura una resurrección incesante como objeto de estudio: el emblema
murió, pero sus enseñanzas, vertidas en recipientes de varias latitudes y de
varias épocas, son vigentes: quizá no exista, en la historia de la literatura espa-
ñola, una disección tan aguda como penetrante de la génesis y de los efectos
de la envidia como la llevada a cabo por Diego Saavedra Fajardo en una de sus
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Empresas políticas (Vengadora de sí misma) (Ob.cit., p. 261). El escritor reco-
ge aquello de Quevedo (que la envidia no tiene asco) y realiza un comento pre-
ciso de la naturaleza psicológica de la envidia apoyado en ejemplos históricos
de incontestable contundencia: la lealtad de Celso a Galba y a Otón, el des-
tierro de Tarquinio por quitarse de los ojos de la envidia, la germinación del
sentimiento negativo en quienes han visto nacer y crecer al objeto de su envi-
dia y, en fin, la afirmación principesca e inconcusa de que más vale ser envi-
diados que compadecidos (p. 263). El valor reflexivo y moral de esta empresa
no ha decrecido con el tiempo, porque su enseñanza ha abrevado en el río cau-
daloso de la literatura clásica.

Un grabado, como el elegido por Fernando R. de la Flor para ilustrar la fun-
ción como vehículo de la “composición de lugar”, cuyo autor fue el jesuita
Sebastián Izquierdo, incluso en su obra Práctica de los ejercicios espirituales de
Nuestro Padre San Ignacio (representación alegórica para la meditación de los
vicios y pecados que acechan al hombre) (Ob.cit., p.156), pone en marcha
nuestros mecanismos de relación intertextual, apela a nuestro marco de refe-
rencia cultural y nos hace pensar en el soneto alejandrino con que Rubén Darío
pintó la figura de Ramón del Valle-Inclán, sobre todo en su remate: “Yo lo he
visto arrancarse del pecho la saeta/ que le lanzan los siete pecados capitales”.
No todas las dagas que asedian a la víctima ilustrada por el grabado de Izquier-
do apuntan contra el pecho, mas –si salvamos a la que apunta desde lo alto a
la cabeza– son también siete, tantas como pecados capitales . ¿Conoció Rubén
Darío ese grabado? Me parece que, aquí como en casi todas partes, hay que
rastrear un puente entre el grabado y la literatura escrita por Darío. Como en
las grandes metáforas, el vínculo central permanece oculto: Izquierdo y Darío
bebieron agua de las mismas fuentes: las dagas que amenazan al personaje de
Izquierdo y a Valle-Inclán son las mismas que atormentaron a los pecadores
cristianos de los primeros siglos: la daga es la metáfora de los pecados, agudos
y filosos, que amenazan la tesitura moral de los creyentes.

Es perceptible, sin embargo, una diferencia no adventicia: en el grabado de
Sebastián Izquierdo, como en los emblemas de Alciato o en las empresas de
Saavedra y en una larga fila de etcéteras, la imagen posee como función cen-
tral la de ilustrar el texto, la de servir como soporte al texto verbal, mientras
que en el poema de Darío la imagen funciona como verdadero motor genera-
triz del texto, de las palabras finales del soneto, tal como ocurre en Prosa de
observatorio de Julio Cortázar, según ha visto Lida Aronne Amestoy en “Identi-
dad y diferencia: discursos de la imagen en Prosa del observatorio ( Los ochen-
ta mundos de Cortázar: ensayos, p. 59).

Vuelvo al emblema de Juan de Horozco y Covarrubias. Es cierto que su
interpretación o, mejor, la lectura que nosotros podemos hacer de esa imagen,
obediente al propósito original del emblemista español, se ciñe al objetivo
enunciado en el texto, en ese texto que ilumina y elucida la razón de ser de la
imagen. La mención de la morada como término último, por ejemplo, nos
remite de inmediato a la mística de los Siglos de Oro de la literatura española
y, en concreto, al libro de maduración tardía, de nombre homónimo, escrito
por Santa Teresa: “y puso en otra parte la morada” quiere decir que no está en
el mundo sino fuera del mundo o, si seguimos con Santa Teresa, dentro del
hombre y no fuera del hombre (cuando digo no en el mundo, me refiero a éste
como exterioridad, no como cosa provista de sentido). 

Si emprendemos otra lectura de la imagen, al margen de las explicaciones
y del empeño sermonizante explícito, podríamos recrear su significado: la vida
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es posada, porque su tránsito es ineluctable; pero la morada que está en otra
parte es la nadería cenizosa, que nada tiene que ver con la intención de Horoz-
co ni con la pretensión persuasiva original del emblema.

Sólo quiero decir aquí que es posible realizar una lectura de la emblemáti-
ca tradicional con los ojos de la crítica moderna y que, en la simetría en cruz,
es posible leer el agobio publicitario en diálogo con el significado que tenían
los emblemas para los escritores de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
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EL 29 de septiembre de 2005 se cumplieron 25 años de la desaparición de
Georges Brassens. Si su nombre nunca dijo mucho en España, en Francia era
ya un mito desde mucho antes de su muerte, sus contadas grabaciones eran
esperadas con impaciencia y nadie quedaba indiferente ante alguien al que sólo
cabía amar o detestar, pero nunca ignorar. Asomarnos a su recuerdo con el fin
último de dar a conocer la riqueza de su pensamiento y el rigor de su existen-
cia. Sigue sin ser fácil dar una idea siquiera aproximada de este cantante que
no quiso serlo, de este poeta al margen de modas que nunca pretendió hacer
carrera con su oficio, aunque su oficio, el de construir obras rica y sabiamente
trabajadas hasta la minucia y luego crearles unas melodías aparentemente fáci-
les pero de una complejidad tan trabajada como sus versos, ese oficio que él
no consideraba propiamente un trabajo, ocupara toda su vida, de la infancia a
la muerte, y todas las horas de cada uno de sus días. No es fácil dar una idea
de alguien al que le llovieron los honores en los últimos tiempos, pero también
las censuras en radio y televisión para sus canciones en los primeros. Que pre-
fería afectos a comodidades, la honradez a la brillantez y, como buen anar-
quista, su vida propia a la de una estrella del espectáculo. Y que no estaba dis-
puesto a pagar ningún precio, como no fuera el del trabajo, por la gloria. ¿Deja-
remos que se exprese él mismo?:

““YYoo  nnoo  sséé  hhaabbllaarr,,  ssooyy  ccaappaazz  ddee  vveezz  eenn  ccuuaannddoo  ddee  eessccrriibbiirr  ccaanncciioonneess  yy  ddee
ccaannttaarrllaass,,  ppeerroo  hhaabbllaarr……  ¡¡OOiiggoo  hhaabbllaarr  ttaannttoo  aa  mmii  aallrreeddeeddoorr  qquuee  nnoo  mmee  ffííoo!!  PPaarree--
ccee  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  ééppooccaa  hhaayy  qquuee  eexxpprreessaarrssee,,  qquuee  llaa  ggeennttee  ttiieennee  ggaannaass  ddee  eexxpprree--
ssaarrssee..  PPeerroo,,  ¿¿eexxpprreessaarr,,  qquuéé??  ¿¿CCoommuunniiccaarr,,  qquuéé??  TTrreess  ccuuaarrttaass  ppaarrtteess  ddee  llaa  ggeennttee  nnoo
ttiieenneenn  nnaaddaa  qquuee  ccoommuunniiccaarr..  ¡¡YY  eess  qquuee  eessttáá  ddee  mmooddaa,,  ccoommuunniiccaarr!!  BBuueennoo,,  ppuueess
nnoo  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  nneecceessiittaa  eexxpprreessaarrssee,,  yy  hhaabbllaarr,,  yy  ccoommuunniiccaarr..  HHaayy  ggeennttee  qquuee
ssee  eexxpprreessaa  mmeejjoorr  ccaalllláánnddoossee  qquuee  hhaabbllaannddoo..  ¡¡HHaassttaa  yyoo,,  hhaarrííaa  mmeejjoorr  ccaalllláánnddoommee!!
NNoo  mmee  gguussttaa  hhaabbllaarr  ddee  mmíí..  SSii  tteennggoo  aallggoo  qquuee  ccoonnttaarr,,  lloo  hhaaggoo  ccoonn  llaa  pplluummaa  yy  llaa
gguuiittaarrrraa..  NNoo  mmee  iirrrriittaa  qquuee  llaa  ggeennttee  mmee  pprreegguunnttee,,  ppeerroo  nnoo  sséé  ccóómmoo  ccoonntteessttaarrlleess
nnii  eell  qquuéé,,  ppoorrqquuee  ssii  tteennggoo  rreessppuueessttaass  ppaarraa  lloo  qquuee  mmee  pprreegguunnttaann,,  ttaarrddee  oo  tteemm--
pprraannoo  ssaallddrráánn  eenn  aallgguunnaa  ccaanncciióónn””..

Acerca de su vida, habría mucho que relatar y, sin embargo, es tan trans-
parente como su obra. Nacido en el Mediterráneo, en el entonces pueblecito
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de Sète, de padre albañil ateo que no quería tener hijos y madre muy católica,
que detestaba las canciones de su hijo y no se lo ocultaba, sobre todo aquellas
en las que introducía expresiones malsonantes, mal alumno en sus estudios, sus
recuerdos de por vida estarán marcados por el grupo de amigos a los que nunca
perderá de vista y por el recuerdo de cantar canciones y de escucharlas cons-
tantemente también a través de aquel aparato mágico que era la radio. De haber
comenzado a escribir hacia los seis años. Aquel muchacho que no quería tra-
bajar, comenzó a jugar con las palabras y las ideas, con las rimas, la ironía, la
provocación y la ternura como quien aprende a respirar. Pero si quería ser
poeta, debía subir a París.

Nacido el 22 de octubre de 1921, Libra con ascendente Tauro según los
expertos, en febrero de 1940, con 18 años, tras un episódico paso por comisa-
ría por integrar una banda juvenil dedicada a pequeños robos, y su consiguiente
expulsión del colegio sin ningún diploma, se instala en casa de una tía mater-
na, en París, y trabaja con un encuadernador y tres meses en la fábrica de la
Renault, hasta su bombardeo por los alemanes. Porque es la IIª Guerra Mundial
y los alemanes ocupan Francia e instalan el gobierno títere del mariscal Pétain.
Entre sus acuerdos, los jóvenes franceses deben trabajar en las fábricas alema-
nas, en el marco del Servicio de Trabajo Obligatorio, y a Brassens le envían a
un campo en Basdorf. Ya para entonces había compuesto unas cien canciones,
más de trescientos poemas. Era el 8 de marzo de 1943 y, durante esos tres años
de miseria, nuestro poeta había devorado, literalmente, la poesía de los demás,
en un período de formación autodidacta que comienza por cuestionar todo lo
que había hecho hasta el momento, consciente de sus insuficiencias. Pues bien,
al cumplirse exactamente un año de trabajo en Alemania, obtiene un permiso
de 13 días. Nunca regresará al campo de trabajo alemán: escoge esconderse en
un París que ya comienza a soñar con la llegada de los americanos y la Libe-
ración. Y entonces una amiga de su tía le esconde en su casa. Es Jeanne, la bre-
tona, costurera, casada con el auverñés Marcel, pintor y manitas ocasional, en
cuya compañía vivirá más de 22 años, y que le consideran un poco como su
hijo. En esta modesta casa sin agua corriente, electricidad ni gas, en la que para
asearse hay que salir al patio, sin servicios ni comodidades, creará la mayor
parte de sus canciones y su especial Corte de los Milagros, con los amigos que
poco a poco va haciendo, no siempre en su oficio.

““HHaabbííaa  vviivviiddoo  aall  mmaarrggeenn  ddee  ttooddoo,,  nnoo  hhaabbííaa  aapprreennddiiddoo  nniinnggúúnn  ooffiicciioo,,  nnoo
hhaabbííaa  ccrreeaaddoo  uunn  hhooggaarr,,  aassíí  qquuee  ttooddoo  mmee  rreessuullttaabbaa  eexxttrraaññoo,,  ppoorrqquuee  llaass  pprreeooccuu--
ppaacciioonneess  ddee  llaa  ggeennttee  ddee  mmii  eeddaadd,,  nnoo  eerraann  llaass  mmííaass..  YYoo  eessppeerraabbaa  nnoo  hhaacceerr  nnaaddaa,,
ppoorrqquuee  ppeennssaabbaa  qquuee  ssee  ppooddííaa  vviivviirr  ssiinn  hhaacceerr  nnaaddaa..  DDee  ttooddooss  mmooddooss,,  ttaammppooccoo
iibbaa  ttaann  ddeessccaammiinnaaddoo……  YY  hhee  vviivviiddoo  ddee  llaa  ccaarriiddaadd  ddee  llooss  ddeemmááss  hhaassttaa  eell  ddííaa  eenn
qquuee  JJaaccqquueess  GGrreelllloo,,  qquuee  mmee  hhaabbííaa  eessccuucchhaaddoo,,  mmee  ddiioo  uunnaa  gguuiittaarrrraa  yy  mmee  ddiijjoo::
TTuuss  ccaanncciioonneess  ssoonn  bbuueennaass,,  aahhoorraa  ttiieenneess  qquuee  ccaannttaarrllaass””..

Son los años duros. Brassens intenta abrirse camino en el mundo de la lite-
ratura con algunas novelitas: en 1942, ÀÀ  llaa  vveennvvoollee, es un fracaso; y EEssppaaddaazzooss
eenn  eell aagguuaa no aparecerá hasta después de su muerte. En 1947, LLaa  lluunnaa  eessccuucchhaa
eenn  llaass  ppuueerrttaass, que antes se había titulado SSii  llaass  lliieebbrreess  ttuuvviieerraann  ffuussiilleess,,  nnoo  ssee
llaass  mmaattaarrííaa  ttaannttoo, obtiene el mismo resultado. Y en 1951, LLaa  ttoorrrree  ddee  llooss  mmiillaa--
ggrrooss, igualmente ignorada. No hace falta decir que hoy son obras muy solicita-
das por los aficionados. Pero, sobre todo, elabora poemas, muchos, y a muchos
de ellos les añade sus acordes, y crea melodías sorprendentes para la época, y
así crea canciones sorprendentes, que nada tienen que ver con lo que se canta
en la época, llenas de provocación, ironía, ingenuidad y ternura, lucidez y
anarquía. Esos textos ya no tienen nada que envidiar a los de los poetas oficia-
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les: el período de formación, ha terminado para este creador que maneja su len-
guaje como nadie, en un ritmo que se presta de manera admirable para ser
dicho en voz alta, para ser cantado. Ahora incluso se atreve a ponerles música
a los grandes maestros: desde Paul Fort o Lamartine, a Victor Hugo, Verlaine o
Louis Aragon. Pero eso no quiere decir que los tiempos duros hayan acabado.

Brassens insistía a menudo en que él no era un auténtico poeta. Sobre todo
era muy modesto, tenía un gran respeto por los Poetas y la Poesía, con mayús-
culas pero, sobre todo, carecía de la perspectiva suficiente para valorar su obra.
Recordemos que en sus comienzos la poesía es ritmo y sonido, es respiración
y ceremonia. Si durante buena parte de la historia literaria se ha basado en los
elementos visuales y la escritura, desde comienzos del siglo XX recupera buena
parte de sus caracteres originales y, por poner algún ejemplo, igual que Clau-
del recupera el versículo bíblico como unidad métrica, el poeta que va a revo-
lucionar toda la poesía de su siglo, Apollinaire, que, en ocasiones, componía
sus poemas cantándolos, va a convertir el verso en unidad de respiración y sen-
tido, lo cual le permitirá suprimir los signos de puntuación en la poesía a par-
tir de 1913. Hoy, nadie se permitiría dudar de los valores sonoros, exclusiva-
mente fónicos, de una poesía que vuelve a estar hecha para ser escuchada.
Nadie dudaría del valor de la oralidad en la poesía. Pues bien, este aspecto le
pasó desapercibido a un Brassens que, por lo demás, trabajaba los textos de
manera muy laboriosa, hasta las versiones definitivas extraordinariamente cui-
dadas desde el punto de vista estilístico. En ese sentido, con independencia de
que cantara sus poemas, Brassens es un poeta excepcional.

““LLaa  mmaarraavviillllaa  ddee  llaass  ccaanncciioonneess,,  ssuu  vveennttaajjaa,,  eess  qquuee  uunnoo  llaass  lllleevvaa  ssiieemmpprree  ccoonn--
ssiiggoo..  DDeennttrroo  ddee  ssíí..  HHooyy  llaa  ooíímmooss,,  mmaaññaannaa  nnooss  llaa  aapprreennddeemmooss,,  ppaassaaddoo  mmaaññaannaa
llaa  ssaabbeemmooss,,  yy  lluueeggoo  uunnoo  yyaa  llaa  lllleevvaa  ccoonnssiiggoo  ppaarraa  ssiieemmpprree..  YY  ccaaddaa  ddííaa,,  nnooss  llaa
rreeccoorrddaammooss  uunn  ppooccoo,,  aassíí  qquuee  nnooss  sseerrvviimmooss  ddee  eellllaass  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  nnooss  ooccuurrrraa..
SSii  eerreess  ffeelliizz,,  ttee  ssiirrvveess  ddee  eessaa  ccaanncciióónn  ppaarraa  aammpplliiffiiccaarr  ttuu  ffeelliicciiddaadd..  SSii  eerreess  ddeess--
ggrraacciiaaddoo,,  ppaarraa  aauummeennttaarr  ttuu  ppeennaa..  PPeerroo  ssiieemmpprree  eessttáá  pprreesseennttee,,  ssiieemmpprree  eessttáá  aa  ttuu
ddiissppoossiicciióónn  eenn  ffuunncciióónn  ddee  ttuu  eessttaaddoo  ddee  eessppíírriittuu””..

Para Jeanne y Marcel, Georges es alguien de su familia. Ellos le ven hacer y
no se plantean si triunfará o no. Sin necesidad de expresar su recíproca ternu-
ra, allí tendrá siempre su cama y su mesa puesta. Por lo demás, Brassens no
tiene dinero, en la época, ni para entrar en los cafés. Hacia 1946 colabora en
el periódico anarquista “Le Libertaire”. Pero, sobre todo, propone sus cancio-
nes a los cantantes del momento: Maurice Chevalier o Les Frères Jacques, entre
muchos otros que, casi todos, se negarán a interpretarlas. Son demasiado atre-
vidas, según ellos, carecen de gusto. Uno, sin embargo, cree en sus posibilida-
des: Jacques Grello, que le convence para que las interprete él mismo. Brassens
nunca se había imaginado cantando en público y le aterrorizaba, a él, el tími-
do, el modesto, el pudoroso, la idea de subir a un escenario. Si, en sus comien-
zos, su nerviosismo era evidente, el malestar que le produce hacerlo nunca le
abandonará. De modo que lo hace obligado por las circunstancias: si no las
canta él, nadie va a cantar sus canciones. Y en octubre de 1951 lo hace en el
cabaret Lapin, en Montmartre, fuera de programa, a partir de medianoche, por
lo que alguien le presta un velomotor para que pueda regresar a su casa, tan
lejana, de madrugada, sin pasar demasiado frío. Pronto se comprará una Vespa.
Porque, rápidamente las cosas van a cambiar. De nuevo, gracias a una cantan-
te.

Patachou dispone de su propio cabaret en Montmartre. Conoce a este debu-
tante y no se deja intimidar por sus maneras de oso o de gorila, según los días;
al contrario, decide incorporar algunas de sus canciones a su propio repertorio,
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las más ingenuas, las más dulces o tiernas, hay que decirlo y, en cuanto a las
otras, le invita a cantarlas él mismo en su local, tras el espectáculo. Lo hará el
7 de marzo, a la una de la madrugada. Un crítico de “France-Soir” titula: “Pata-
chou ha descubierto a un poeta”. Y es la revelación de la temporada. Brassens
lo recuerda, atónito:

““TTooddoo  ooccuurrrriióó  mmuuyy  ddeepprriissaa  yy  ssee  lloo  ddeebboo  aa  PPaattaacchhoouu,,  nnuunnccaa  mmee  ccaannssaarréé  ddee
ddeecciirrlloo..  EEnn  aaqquueell  mmoommeennttoo  yyoo  aannddaabbaa  uunn  ppooccoo  ddeessoorriieennttaaddoo,,  tteennííaa  3311  aaññooss  yy
eessttaabbaa  uunn  ppooccoo  ddeesseessppeerraaddoo,,  yy  eemmppeezzaabbaa  aa  ppeennssaarr  qquuee  eessttoo  nnuunnccaa  ppooddrrííaa  ffuunn--
cciioonnaarr””..

Pero funciona, y tanto que en ese mismo año de 1952 graba su primer disco
–un éxito fulminante-, hace su primera aparición en la TV, desde la Sala del
Alhambra, sus canciones y él mismo son escuchados en la radio y hace su pri-
mera gira, en compañía de Patachou y Les Frères Jacques. A partir de allí, para
su propia sorpresa, el éxito. Un año después es la estrella en la Sala Bobino y,
al siguiente, triunfa en el Olympia en dos recitales distintos a lo largo del año,
además del de Bobino, y se publica su primera recopilación de poemas, de los
cuales muchos no serán cantados. De paso, y como si nada, recibe el Gran
Premio del Disco de la Academia Charles Cros. El paso del anonimato a la cele-
bridad, de la miseria a una cierta comodidad ha ocurrido en el espacio de un
año. En 1955 compraba, modernizaba y les regalaba a Jeanne y Marcel su casa,
en la que vivía desde hacía once años y, para él, la de al lado, para no alejar-
se de ellos. Pero, señalaba, prefería no cambiar su tipo de vida, no instalar el
teléfono, no comprarse una lavadora, mantenerse en un estado casi ascético:
“Rechazo el confort, precisamente por mi propio confort”. Cuando Lino Ventu-
ra venía a cenar con él en su casa, necesitaba transportar con él desde todo tipo
de condimentos hasta la propia comida en recipientes herméticos, con excep-
ción del vino. Al año siguiente, intervenía por primera y única vez en una pelí-
cula, PPoorrttee  ddeess  LLiillaass, de René Clair, aunque ocasionalmente, componga músi-
ca para otras. En 1958, la revista “Échanges” efectúa un sondeo: tras la publi-
cación de su álbum “Soy el pornógrafo del fonógrafo”, es el cantante preferido
por los jóvenes entre 14 y 25 años, junto con Paul Anka. En 1961 y, por pri-
mera vez en Francia, en la carpeta de su álbum anual no se menciona su nom-
bre: no hace falta, de tan popular como se ha vuelto, con su rostro basta. A par-
tir de ahí su carrera viene jalonada por sus recitales y sus grabaciones regulares
y, hasta su muerte en octubre de 1981 -e incluso después, con sus CDs póstu-
mos grabados por otros, entre los que destaca Jean Bertola- el éxito corona su
trabajo.

Brassens trabaja los textos de modo muy laborioso y sus borradores mues-
tran estados de composición muy diferentes que se van precisando hasta las ver-
siones definitivas, muy densas y llenas de significados, con rimas variadas, ricas
y cuidadas, y un léxico que alterna entre el preciosismo, el registro familiar y
argótico y vocablos y modismos arcaizantes. Muchas de sus composiciones se
han convertido en símbolos colectivos: “La mala reputación”, “Canción para el
auverñés” o “La plegaria”, por ejemplo. Otras, responden a orientaciones más
precisas: el canto a la amistad, el canto al amor en poemas de un lirismo ale-
gre y tierno al mismo tiempo, emocionante y malicioso, o, también, las muy
abundantes dedicadas a la infidelidad femenina. Destacan los poemas que
muestran su desprecio hacia las formas convencionales de poder y autoridad y
su reivindicación de libertad e independencia, de dignidad aún a costa de la
soledad, y son canciones escépticas, cuyo pesimismo se tiñe de humor para
dejar un buen sabor de boca. Y, por último, están las muy numerosas cancio-
nes referidas a la muerte, la suya propia, sin ningún patetismo pero con la nos-
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talgia de lo que se pierde y se deja de ser: la vida. Aunque nunca falte su sen-
tido del humor: cuando la muerte vaya a buscar al “Tío Archibaldo”, no deja-
rá de animarle: “venga, que ya no te dolerán más las muelas”. Y en su “Súpli-
ca para ser enterrado en la playa de Sète”, imagina que su tumba sea un casti-
llo de arena para un niño, un sitio tras el cual puedan ocultarse las bañistas para
cambiarse de ropa o una almohada para que cualquier ondina venga a quedar-
se dormida. Porque a Brassens le gustaba bromear con la muerte: había firma-
do un acuerdo, con su amigo el novelista y periodista en el “Canard Enchaîné”
René Fallet, según el cual el que sobreviviera al otro de los dos se comprome-
tía a no hablar del muerto en público. De manera que tras su muerte, Fallet sim-
plemente aceptó que se volviera a imprimir el artículo que le había dedicado
en 1953, y que comenzaba así: “Brassens se parece, al mismo tiempo, al difun-
to Stalin, a Orson Welles, a un leñador de Calabria, a un visigodo y a un par
de mostachos…”.

Pero también están sus pequeños problemas. Llegado al music-hall, a los
teatros y las grandes salas sin haber hecho el largo aprendizaje necesario por el
café-concert y los pequeños locales, cada recital le supone una tortura quizás,
como él mismo dice, no tanto por timidez como porque tiene tanta pasión por
su obra que le intimida hacer el ridículo. Es, cada vez, como si se mostrara en
público, él, tan tímido, por primera vez, como si cantara cada canción por pri-
mera vez e, inseguro, busca siempre con la mirada a su bajista y amigo de toda
la vida, Pierre Nicolas, como buscando en él su efecto ya que los proyectores
le impiden verlo en el público, y transpira sin cesar, ya desde la primera can-
ción. Y, desde comienzos de los años 60, sus cálculos renales, que van a rea-
parecer cuando menos se les espera para retenerle en la cama varias semanas
y deshacer sus planes. También mueren sus padres, y la muerte de su madre, el
día de Nochevieja de 1962, le dejará un vacío difícil de llenar. Ocurre mientras
canta en el Alhambra de Marsella, de manera que se acerca a verla por última
vez y regresa para actuar. Tras interpretar “La marcha nupcial”, una de sus can-
ciones más hermosas, Pierre Nicolas cuenta que Brassens rompe en lágrimas y
le dice: “Esta noche, por fin, me ha oído cantar…”. Y es que ella nunca lo hizo
en vida porque, decía: “Mi hijo no canta más que tonterías…”. Quince días
después, le operan del riñón izquierdo según entra por la puerta de urgencias
de la clínica Jouvenet. Pero ese mismo año, además de recibir el Premio Scot-
to, aparece su obra de 10 años reunida en un único cofrecillo. Y al año siguien-
te, en su espectáculo de Bobino de finales de año, un total de 120.000 espec-
tadores acuden a escucharle. Ya en 1965, el año de la muerte de su padre, y
en el que compone su “Súplica para ser enterrado en la playa de Sète”, la Agen-
cia France-Presse hace circular la noticia, rápidamente desmentida, de su muer-
te. Quien sí está enferma es su madre adoptiva: Jeanne tiene cáncer de pecho,
una congestión pulmonar y se ha roto el cuello del fémur. Pero, sobre todo, ha
decidido casarse, a sus 75 años, con un marido de 37, y así lo hace. Morirá dos
años después. Brassens abandonará a su protectora de toda la vida parisina,
para instalarse en un apartamento en un duodécimo piso, muy cerca de su
amigo Jacques Brel, con el que tanto hablaba acerca de la “universal estupidez
humana” y que, por cierto, volverá a conducirle urgentemente a la misma clí-
nica en 1967 para que le extirpen otro cálculo, a las tres de la madrugada. Y
es que, como él bromeaba: “Con todas las piedras que me han quitado, hubie-
ra podido construir un muro en mi jardín”. Porque, eso sí, el sentido del humor
nunca le va a abandonar. Cuando alguien le preguntaba acerca de qué hacía en
mayo del 68, él respondía invariablemente: “Yo, calculaba”, en referencia,
claro está, a sus propios cálculos de riñón. Claro que bromeaba hasta para defi-
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nirse: pudoroso como una doncella de 16 años, estudiante envejecido o viejo
bromista, el humor nunca le abandonará.

Pero para entonces ya Brassens se siente también fatigado de su propio triun-
fo. En 1966, Brel anuncia su retirada, y eso le hace reflexionar. Incluso si en el
Palais de Chaillot, en 32 representaciones, 100.000 espectadores vienen a
aplaudirle, cantando con Juliette Gréco, sigue diciendo: “… yo no estoy hecho
para interpretar mis canciones, sino para escribirlas y dárselas a alguien… Sin
embargo, cuando veo que la gente se alegra cuando me escucha, me digo, pero
¿puede haber algo mejor en este mundo que hacer feliz a alguien cantándole
una canción?”. En cualquier caso, ese año de 1966, cuando había decidido gra-
bar su LP anual, hay huelga de músicos. Brassens hace caso omiso: en pleno
julio, en la cocina de su piso, graba él mismo sobre magnetofón sus canciones.
Ese LP provisional nunca pasará por un estudio, sino que mantendrá su sonido
original, y constituye otro caso único que muestra la personalidad del poeta. Al
año siguiente, recibirá el Gran Premio de Poesía de la Academia Francesa, pero
se opondrá absolutamente a que algunos amigos presenten siquiera su candi-
datura a la misma.

““CCrreeoo  qquuee  ppaarraa  hhaabbllaarr  eenn  ppúúbblliiccoo,,  hhaayy  qquuee  sseerr  oo  mmuuyy  ggiilliippoollllaass  oo  mmuuyy  iinnttee--
lliiggeennttee..  YY  ccoommoo  yyoo  nnoo  ssooyy  nnii  lloo  uunnoo  nnii  lloo  oottrroo,,  mmee  ccuueessttaa..  CCuuaannddoo  uunnoo  eess  uunn
ggiilliippoollllaass,,  ddiiccee  lloo  pprriimmeerroo  qquuee  ssee  llee  ooccuurrrree  yy  ssee  qquueeddaa  ttaann  ccoonntteennttoo..  NNoo  eess  eexxaacc--
ttaammeennttee  mmii  ccaassoo..  CCuuaannddoo  ssee  eess  mmuuyy  iinntteelliiggeennttee,,  ssee  ppuueeddee  hhaabbllaarr  ddee  ccuuaallqquuiieerr
ccoossaa  yy  ssiieemmpprree  sseerráá  iinntteerreessaannttee..  DDeessggrraacciiaaddaammeennttee,,  ttaammppooccoo  eess  mmii  ccaassoo……  NNoo
ssooyy  mmááss  qquuee  uunn  hhuummiillddee  aarrtteessaannoo  ddee  ccaanncciioonneess……””..

Olympia, Bobino, la Mutualité, las giras, los conciertos… En 1972, para fes-
tejar sus veinte años de carrera, la casa Philips saca al mercado el famoso cofre-
cillo de lujo con los 11 LPs, que representan su obra editada completa. El poeta,
a sus 51 años, ha grabado más de 100 canciones y todas, todas, han sido otros
tantos éxitos que sus admiradores conocen de memoria. Compra una casa y un
terreno en Bretaña para aislarse aún más. Aparecen los primeros libros sobre él
y su obra, entre ellos, los dos tomos del estudio estilístico de Linda Hantrais en
la Editorial Klincksieck, y le otorgan el Gran Premio de la Ciudad de París. Pero
en marzo de 1977 él sabe que no volverá a subirse a un escenario. Y cuando
el semanario “L’Express” da a conocer una encuesta según la cual al 64% de los
franceses les gustaría estar en su lugar, pues le consideran “el más feliz de los
franceses”, Brassens no puede evitar decir: “Ah! Les cons!”, “¡Ah, pero qué gili-
pollas son!” Eso sí, de vez en cuando aparece en algún programa de TV, o bien
graba fantasías con su obra como la del LP con Moustache, “Brassens en jazz”,
por la que de nuevo recibirán el Gran Premio del Disco de 1979, y en 1980
graba 27 canciones de diferentes autores, incluyendo en el CD algunas en espa-
ñol grabadas años antes, a beneficio de la Asociación “Perce-Neige” que dirige
su amigo Lino Ventura, en provecho de los discapacitados mentales. Y, sobre
todo, sigue componiendo.

Días después de cumplir sesenta años, muere de cáncer. Tan sencillamente
como había vivido. Él que decía que un cáncer, en comparación con los cóli-
cos que padecía, no era nada, y nunca se quejaba, ni de unos ni del otro. Con
su modestia habitual y sin darle la lata a nadie, él que tanto quería que no se
la dieran a él. Muere, se podría decir, tímidamente, y discretamente. Y él, que
había dicho que si esperaban que muriera prefería hacerle novillos a la muer-
te, que había sugerido que no quería morir sobre todo para no molestar en el
panteón familiar, que ya estaban bastante apretados allí adentro, que había
pedido que le enterraran en la playa de Sète para que alguna bañista viniera a
descansar sobre él, será enterrado en su Sète natal; pero no en el Cementerio
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de los ricos, el del CCeemmeenntteerriioo  mmaarriinnoo de Paul Valéry, sino en el no menos her-
moso de Ly, el de los pobres y los modestos, donde él quiso y con los suyos,
donde su tumba se orienta hacia una brisa no menos marina.

““SSooyy  uunn  hhoommbbrree  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo,,  ccoonn  ssuuss  ddeebbiilliiddaaddeess,,  ssuuss  mmiieeddooss,,  ssuuss
aanngguussttiiaass..  SSooyy  ccoommoo  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  qquuee  mmee  eessccuucchhaann::  ¡¡uunn  ppoobbrree  hhoomm--
bbrree!!..  VViivvoo  eenn  uunn  aabbssoolluuttoo  ddeessoorrddeenn..  MMii  vviiddaa  iinntteerriioorr  eess  uunn  ddeessoorrddeenn  ttoottaall  yy  ddee
vveezz  eenn  ccuuaannddoo  nneecceessiittoo  ppoonneerr  aallggoo  ddee  oorrddeenn..  BBrruussccaammeennttee,,  aallggoo  mmee  eemmoocciioonnaa,,
yy  tteennggoo  nneecceessiiddaadd  ddee  ttrraadduucciirrlloo  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  mmee  eessccaappee..  YY  yyaa  nnoo  sséé  lloo  qquuee
hhaabbrrííaa  qquuee  hhaacceerr,,  eenn  nnaaddaa,,  nnoo  tteennggoo  ssoolluucciioonneess  ppaarraa  nnaaddaa..  VViivvoo  ccoonn  mmiiss  vviieejjaass
iiddeeaass,,  ccoonn  mmiiss  vviieejjaass  ccoossttuummbbrreess..  PPoorrqquuee  ccoonn  aallggoo  hhaayy  qquuee  vviivviirr,,  ¡¡ccaarraammbbaa!!  YY
lloo  qquuee  ddee  vveerrddaadd  eexxiissttee,,  eess  lloo  qquuee  uunnoo  ttiieennee  eenn  ssuu  iinntteerriioorr;;  lloo  ddeemmááss,,  eess  mmeennttii--
rraa..  CCrreeoo  qquuee  lloo  qquuee  ppaassaa  ppoorr  llaa  ccaabbeezzaa  ddee  llooss  iinnddiivviidduuooss  eess  mmááss  iimmppoorrttaannttee  qquuee
lloo  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd..  CCrreeoo  qquuee  llaa  vviiddaa  iimmaaggiinnaattiivvaa,,  llaass  ccoossaass  qquuee  iinnvveenn--
ttaammooss,,  qquuee  ccrreeaammooss,,  ssoonn  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  llaass  rreeaalleess..  PPiieennssoo  qquuee  eess  mmááss
iimmppoorrttaannttee  ppeennssaarr  qquuee  uunnoo  vvaa  aa  cceennaarr  ccoonn  uunn  aammiiggoo  qquuee  cceennaarr  ccoonn  ééll..  LLaa  rreeaa--
lliiddaadd,,  nnoo  eexxiissttee..  ¿¿QQuuiiéénn  ppuueeddee  ddeecciirrmmee  lloo  qquuee  eess,,  llaa  rreeaalliiddaadd??  LLoo  úúnniiccoo  qquuee
eexxiissttee  eess  eell  ssuueeññoo,,  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn..  CCaaddaa  ccuuaall  ssóólloo  eexxiissttee  eenn  ssuu  ssuueeññoo..  MMuucchhaa
ggeennttee  nnii  ssee  lloo  iimmaaggiinnaa..  PPeerroo  yyoo  lloo  hhee  ssaabbiiddoo,,  ssiieemmpprree””..

A lo largo de su vida, Brassens se vio envuelto en polémicas ideológicas,
para mayor escándalo de sus detractores, que también los tenía. Entre los mili-
tantes partidistas, cuando decía aquello de que “morir por un ideal es la razón
de vivir de quienes lo predican”, se preguntaba por cuál porque, en el fondo,
todos le resultaban muy parecidos y concluia: “si hay que morir por ideas, está
bien, hagámoslo, pero poquito a poco”. O entre los nacionalistas, cuando se
refería a “esos imbéciles que se creen felices por haber nacido en cualquier
lugar”. O entre los belicistas, cuando cantaba la inutilidad de tener un tío par-
tidario de los alemanes y otros de los ingleses, porque, a fin de cuentas, ambos
habían muerto. Ha habido muchas manipulaciones de su pensamiento, por
unos o por otros. Pero Brassens era anarquista, no un anarquista que teorizara
o militante como su amigo Léo Ferré, sino modesto porque, como en alguna
ocasión dejó dicho, un auténtico anarquista es aquél que no necesita irlo
diciendo a los cuatro vientos y no se mete en política, porque no cree en ella.
Que despreciaba, por hipócritas, los valores sociales dominantes. Que preser-
vaba, muy celosamente, su libertad y su independencia, en el terreno personal
como en el profesional. Que, en cualquier caso, siempre atacaba las manifes-
taciones de poder, de cualquier tipo de poder, y tomaba siempre partido por el
oprimido. Al margen de los usos y costumbres, como cuando le compuso una
hermosa canción al ladrón que había desvalijado su casa. Porque tampoco tenía
el instinto social de la propiedad. En suma, y muy en síntesis, Brassens, ateo y
anarquista, era muy generoso con las personas y muy beligerante con todas las
formas de opresión, política, económica, religiosa, ideológica y otras. Con un
pensamiento clave, que lo resume todo: no quería molestar a los demás, pero
a condición de que los demás le dejaran en paz con sus libros, sus canciones
y sus amigos.

““LLaa  ggeennttee  ssee  ssiieennttee  mmááss  sseegguurraa  ccuuaannddoo  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  uunn  ggrruuppoo..  AA  mmíí  nnoo  mmee
gguussttaa  vviivviirr  eenn  ggrruuppoo,,  pprreeffiieerroo  vviivviirr  ssoolloo..  QQuuiizzááss  lloo  qquuee  ppiieennssoo  nnoo  sseeaa  ggrraann  ccoossaa,,
nnii  mmuuyy  pprrooffuunnddoo,,  ppeerroo  aa  ppeessaarr  ddee  ttooddoo,,  lloo  qquuee  ppiieennssoo,,  pprreeffiieerroo  ppeennssaarrlloo  ssoolloo..
NNoo  nneecceessiittoo  ppeerrtteenneecceerr  aa  nniinnggúúnn  ggrruuppoo..  SSoobbrree  ttooddoo,,  nneecceessiittoo  mmii  pprrooppiioo  mmuunnddoo,,
eell  mmííoo  pprrooppiioo,,  eell  qquuee  yyoo  mmee  ccrreeoo..  EEll  oottrroo,,  mmee  ddaa  iigguuaall..  PPeerroo  aa  llaa  ggeennttee  nnoo  llee
gguussttaa  eell  eessppíírriittuu  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..  EEll  iinnddiivviidduuaalliissmmoo  eess  aallggoo  qquuee  lleess  aattaaccaa  llooss
nneerrvviiooss..  YY  yyoo  ccrreeoo  qquuee  tteennggoo  ddeerreecchhoo  aa  vviivviirr  ccoommoo  mmee  ddéé  llaa  ggaannaa..  LLoo  qquuee  ddoommii--
nnaa  eenn  mmíí  eess  mmii  nneecceessiiddaadd  ddee  eessttaarr  ssoolloo..  SSooyy  uunn  ppooccoo  ssaallvvaajjee,,  ppeerroo  bbaassttaannttee
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aabbiieerrttoo..  LLoo  qquuee  nneecceessiittoo  eess  qquuee  mmee  ddeejjeenn  eenn  ppaazz..  SSooyy  iinnddiivviidduuaalliissttaa  yy  nnoo  ddiiss--
ppoonnggoo  ddee  uunnaa  ssoolluucciióónn  ccoolleeccttiivvaa  ppaarraa  ttooddoo  lloo  qquuee  ppaassaa..  IInntteennttoo  vviivviirr  aa  mmii  mmaannee--
rraa,,  mmoolleessttaannddoo  lloo  mmeennooss  ppoossiibbllee,,  iinntteennttaaddoo  ssuuffrriirr,,  yyoo  mmiissmmoo,,  lloo  mmeennooss  ppoossiibbllee,,
ppeerroo  ccaarreezzccoo  ddee  ssoolluucciioonneess  ccoolleeccttiivvaass..  SSii  mmee  ppiiddiieerraann  qquuee  ccoonnssttrruuyyeerraa  eell
mmuunnddoo,,  eessttooyy  sseegguurroo  ddee  qquuee  ddiimmiittiirrííaa..  PPeerroo  aaddooppttéé  llaass  iiddeeaass  aannaarrqquuiissttaass  ppoorrqquuee
eerraann  llaass  qquuee  mmeejjoorr  ccoorrrreessppoonnddííaann  aa  mmii  nnaattuurraalleezzaa..  EEssttaabbaann  ccoonnttrraa  eell  EEssttaaddoo,,
ccoonnttrraa  eell  eejjéérrcciittoo,,  ccoonnttrraa  llaa  eexxpplloottaacciióónn  ddeell  hhoommbbrree  ppoorr  eell  hhoommbbrree,,  aa  ffaavvoorr  ddee
llaa  iigguuaallddaadd  ssoocciiaall,,  ddee  cciieerrttaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  iinnddiivviidduuoo  rreessppeeccttoo  ddee  llaa  ssoocciiee--
ddaadd……  ttooddoo  eessoo  mmee  ccoonnvveennííaa..  AAssíí  qquuee  aaddooppttéé  aaqquueellllaass  iiddeeaass  ppoorrqquuee  nnoo  llaass
eennccoonnttrréé  mmeejjoorreess..  UUnn  aannaarrqquuiissttaa  eess  uunn  iinnddiivviidduuoo  qquuee  iinntteennttaa  ppeennssaarr  ppoorr  ssíí
mmiissmmoo””..

Acerca de su vida afectiva, Brassens mantendrá siempre un escrupuloso
silencio. Apenas algunos comentarios discretos, como el que le hizo decir: “El
amor, sólo lo he conocido a través del adulterio”. De manera que respetémos-
lo. La mujer de su vida, con la que nunca se casará a pesar de estar juntos 35
años, concederá su primera entrevista bastantes años después de la muerte del
poeta, en 1988, y por amistad. Fue su compañera y también la inspiradora de
sus hermosas canciones de amor, desde “Tengo una cita contigo” hasta “La no-
petición de mano”. Y por ella sabemos que era estonia, que hablaba el francés
y el ruso con acento alemán y que, por eso, Brassens la llamaba Püppchen,
“muñeca”, en alemán. Que vino a Francia en condiciones miserables en 1930,
se casó 4 años después y tuvo un hijo, pero que tras la liberación de su mari-
do por los alemanes, ambos se habían vuelto dos extraños y no se amaban.
Johana y Brassens, vecinos, se habían mirado sin saludarse durante años, antes
de encontrarse cara a cara en el metro y entablar una relación que debían ocul-
tar en el vecindario. Él nunca hablaba de sí mismo: ella no sabía a qué se dedi-
caba, una vez le preguntó qué había hecho durante el día, y él le contestó: “leer
una página”. Una vidente le había augurado, antes de que se divorciara de su
marido y ante una foto de Brassens: “éste es tu hombre. Y triunfará. Será tan
célebre como Maurice Chevalier. Lo veo en esa luz de sus ojos. Pero no te veo
viviendo con él”. Pues bien, durante treinta y cinco años, ambos vivirán cre-
yendo que el otro le va a abandonar en cualquier momento y cada cual en su
casa, con contadas excepciones en las que viven juntos. El poeta, al que tanto
se ha tachado de misógino, siempre creerá en la superioridad femenina:

““AAcceeppttoo  aa  llaass  mmuujjeerreess  ttaall  yy  ccoommoo  ssoonn..  NNuunnccaa  hhee  bbuussccaaddoo  uunnaa  mmuujjeerr  iiddeeaall..
LLaass  qquuee  hhaann  ppaassaaddoo  ppoorr  mmii  vviiddaa,,  llaass  hhee  eennccoonnttrraaddoo  ppoorr  aazzaarr..  EEssttooyy  ccoonnttrraa  eell
mmaattrriimmoonniioo,,  ppeerroo  mmii  ccaarrrreerraa  sseennttiimmeennttaall  eess  ddee  llaass  mmááss  nnoorrmmaalleess……  CCuuaannddoo  uunnaa
mmuujjeerr  qquuiieerree  uunn  hhoommbbrree,,  eellllaa  lloo  eessccooggee;;  ccuuaannddoo  qquuiieerree  aappaarrttaarrlloo  ddee  ssuu  vviiddaa,,
eellllaa  eessccooggee  eell  mmoommeennttoo..  NNoo  ccrreeoo  qquuee  llaass  mmuujjeerreess  nneecceessiitteenn  aa  nnaaddiiee  ppaarraa  ddeeffeenn--
ddeerrssee..  YY  llaa  mmuujjeerr  eess  mmááss  ggeenneerroossaa,,  mmááss  aallttrruuiissttaa  qquuee  eell  hhoommbbrree;;  eessaa  eess  mmii  eexxppee--
rriieenncciiaa..  MMee  ppaarreeccee  qquuee,,  eenn  aammoorr,,  llaa  mmuujjeerr  eess  mmááss  ggrraannddee  qquuee  eell  hhoommbbrree..  PPeerroo
ccuuaannddoo  hhaa  ddeejjaaddoo  ddee  aammaarr,,  ttaammbbiiéénn  eess  mmááss  iimmppllaaccaabbllee..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  eell
aammoorr  eess  mmááss  hheerrmmoossoo  ccuuaannddoo  nnoo  ttiieennee  nnaaddaa  qquuee  vveerr  ccoonn  eell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  pprroo--
ppiieeddaadd..  ¡¡YY  yyoo  nnoo  mmee  hhee  ccaassaaddoo!!  CCaassaarrssee  iimmpplliiccaa  ffuunnddaarr  uunn  hhooggaarr,,  tteenneerr  hhiijjooss  yy
ooccuuppaarrssee  ddee  eellllooss..  PPuueess  bbiieenn,,  yyoo  nnoo  ssooyy  ccaappaazz  ddee  ooccuuppaarrmmee  ddee  uunn  hhooggaarr..  YY  ttaamm--
ppooccoo  eessttooyy  sseegguurroo  ddee  sseerr  mmuuyy  ffiieell;;  aauunnqquuee,,  ssii  mmiirroo  hhaacciiaa  aattrrááss,,  mmee  ddooyy  ccuueennttaa
ddee  hhaabbeerr  ssiiddoo  rreellaattiivvaammeennttee  ffiieell””..

Pero si ante los demás, es sólido, activo y optimista, con ella a menudo se
muestra irritado: por ser célebre y no poder pasear a gusto, por haber perdido
su libertad; o bien triste porque, como ella misma recuerda, “era un hipersen-
sible, y además un solitario”. A menudo la tomaba por su confidente durante
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horas, pero Johana se distraía y él se encolerizaba. Ella nunca le hablaba de sí
misma. Por eso tienen tanto valor sus recuerdos últimos:

““NNuunnccaa  mmee  ppeeddííaa  nnaaddaa,,  nnuunnccaa  mmee  ddiissccuuttííaa  nnaaddaa,,  yyoo  ppooddííaa  lleevvaannttaarrmmee  ttaarrddee
yy,,  ccoommoo  ééll  ssee  lleevvaannttaabbaa  tteemmpprraannoo  yy  yyoo  mmee  aaccoossttaabbaa  mmuuyy  ttaarrddee,,  aa  vveecceess  nnooss  ccrruu--
zzáábbaammooss  eenn  eell  ppaassiilllloo,,  yy  ssii  yyoo  nnoo  ccoocciinnaabbaa  ccuuaannddoo  eessttaabbaa  eenn  ssuu  ccaassaa,,  nnuunnccaa  ssee
qquueejjaabbaa..  QQuuiieenneess  ddiicceenn  qquuee  eerraa  uunn  mmiissóóggiinnoo,,  eess  qquuee  nnoo  llee  hhaann  ccoonnoocciiddoo..  LLaass
mmuujjeerreess  llee  gguussttaabbaann  mmuucchhoo,,  ppeerroo  ccrreeoo  qquuee  ddeessccoonnffiiaabbaa  bbaassttaannttee  ddee  llaa  mmuujjeerr,,
nnoo  ssooppoorrttaabbaa  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee  nniinngguunnaa  llee  qquuiissiieerraa  ggoobbeerrnnaarr..  NNuunnccaa  hhee  eennccoonnttrraa--
ddoo  uunn  hhoommbbrree  mmááss  iinndduullggeennttee  qquuee  ééll,,  nnii  mmááss  ttoolleerraannttee..  SSoollaammeennttee  eerraa  iinnttrraannssii--
ggeennttee  ccoonn  ssuu  lliibbeerrttaadd;;  nnoo  ppooddííaa  ssooppoorrttaarr  qquuee  aallgguuiieenn  llee  iimmppuussiieerraa  aallggoo..  EEnnttoonn--
cceess  ssuuss  ccóólleerraass  eerraann  tteerrrriibblleess……  GGeeoorrggeess  nnoo  ccrreeííaa  eenn  DDiiooss  ppeerroo,,  ppoorr  iinnssttiinnttoo,,
ssaabbííaa  qquuee  nnoo  hhaayy  qquuee  hhaacceerrllee  ddaaññoo  aa  nnaaddiiee..  EEssttaabbaa  oobbsseessiioonnaaddoo  ccoonn  nnoo  hhaacceerr--
llee  ddaaññoo  aa  nnaaddiiee..  YY  ccrreeoo  qquuee  nnoo  ssuuffrriióó  mmuucchhoo  ccoonn  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd..  TTeennííaa  uunn  ccáánn--
cceerr  ggeenneerraalliizzaaddoo,,  ppeerroo  ccoonn  ééll  nnoo  hhaabbííaa  mmaanneerraa  ddee  ssaabbeerrlloo  nnuunnccaa,,  ppoorrqquuee  nnoo  ssee
qquueejjaabbaa  nnuunnccaa……  LLaa  vvííssppeerraa  ddee  ssuu  mmuueerrttee,,  mmee  ddiijjoo::  ““¡¡qquuéé  bbiieenn  eessttáábbaammooss  jjuunn--
ttooss!!””..  YY  ccoonnttiinnuuóó,,  mmiirraannddoo  ppaarraa  oottrroo  llaaddoo::  ““mmee  hhuubbiieerraa  gguussttaaddoo  vviivviirr  uunn  ppooccoo
mmááss””..  YY  ccuuaannddoo  mmuurriióó,,  sséé  qquuee  ggrriittéé  yy  aauulllléé,,  ppeerroo  nnoo  ppuuddee  ddeerrrraammaarr  uunnaa  ssoollaa
lláággrriimmaa..  DDeessddee  qquuee  mmuurriióó,,  vviivvoo  ssoollaa  eenn  mmii  ccaassaa..  NNoo  tteennggoo  aammiiggooss,,  ssóólloo  aallgguu--
nnooss  ccoonnoocciiddooss..  VViivvoo  ssoollaa..  YY  yyaa  ttee  ppuueeddeess  ffiigguurraarr  qquuéé  eess  lloo  qquuee  eessppeerroo……””..

El propio Brassens se explica al respecto:
““EEss  qquuee  nnoo  mmee  gguussttaa  ddeecciirrllee  aa  llaa  ggeennttee  qquuee  llaa  qquuiieerroo,,  pprreeffiieerroo  hhaaccéérrsseelloo  sseenn--

ttiirr..  SSooyy  mmuuyy  ppuuddoorroossoo,,  yy  pprreeffiieerroo  llaa  iirroonnííaa  aa  llaass  ggrraannddeess  ddeeccllaarraacciioonneess..  NNuunnccaa
llee  hhee  ddiicchhoo  ““ttee  qquuiieerroo””  aa  uunnaa  mmuujjeerr..  CCuuaannddoo  ddee  vveerrddaadd  ssee  qquuiieerree  aa  aallgguuiieenn,,  lloo
nnoottaa..  EEnnttoonncceess,,  ¿¿ppaarraa  qquuéé  ddeeccíírrsseelloo??  MMee  ppaarreeccee  hhaassttaa  aallggoo  iinnddeecceennttee..  LLooss  sseenn--
ttiimmiieennttooss  nnoo  nneecceessiittaann  sseerr  eexxppuueessttooss,,  ppoorrqquuee  ssee  aaddiivviinnaann””..

En Francia, a su muerte, su amigo Jean Bertola recuperará una treintena de
sus canciones inéditas, prácticamente acabadas, y las grabará, en dos CDs
memorables, conservando su estilo musical y hasta su fraseo. Son un éxito pós-
tumo. En España, y a pesar de alguna Tesis doctoral y de los intentos por tra-
ducirle, hacer versiones propias o imitar su estilo a partir de los años 60, no
tuvo gran repercusión fuera de los círculos estrictamente musicales y francófo-
nos. Claro que él no creía que se le pudiera traducir y nunca estaba contento,
aunque se lo agradeciera, con las versiones de los demás. Todos los esfuerzos
de Paco Ibáñez, de Joaquín Carbonell, de Javier Krahe, de Claudina y Alberto
Gambino, de Pí de la Serra o de Labordeta, entre otros, no sirvieron de gran
ayuda para su divulgación en España, a pesar de que cantantes como Serrat o
Aute reconozcan su influencia. Una excepcional grabación de 1956, no desti-
nada a ningún disco sino pura fantasía amistosa con Pierre Pascal, el cual había
traducido al español tres de sus canciones y ambos querían comprobar cómo
sonaban, ilustran tanto la dificultad de versionarlas y de mantener su particular
prosodia en nuestro idioma. Claro que entonces sólo tenía 35 años y se diver-
tía complaciendo a su amigo. Una de ellas era “El testamento”, y éste es nues-
tro recuerdo amistoso y agradecido, familiar y modesto, a una buena persona y
una buena pieza, a uno de los autores-compositores-intérpretes, a uno de esos
poetas de la palabra y la voz, más interesantes de la poesía francesa de la segun-
da mitad del siglo XX.
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Introducción
Jean Paulhan y los Hain-teny

DESTINADO a Madagascar, entonces colonia francesa, entre 1908 y 1910,
Jean Paulhan fue el primero en dar a conocer los Hain-teny merina fuera de
la ‘Gran isla’.

En Antananarivo, donde aprendía malgache mientras enseñaba francés,
rodeado de los merina de las altiplanicies malgaches, transcribe estas poe-
sías que hasta entonces nunca habían sido puestas por escrito y empieza a
traducirlas. Continúa esta labor en Francia y en 1913, en París, la librería
orientalista Paul Geuthner publicó los Hain-teny merina, poesías populares
malgaches, recogidas y traducidas por Jean Paulhan. Una copiosa introduc-
ción del traductor precedía esta antología bilingüe, enriquecida con valiosísi-
mas notas. Los hain-teny se clasificaban en ocho grupos (la declaración de
amor, el consentimiento, el rechazo, la duda y los rivales, la separación y el
abandono, el lamento y los reproches, el orgullo y, finalmente, la burla) y, en
el interior de cada grupo, por número de orden. En 1939, aparece en Galli-
mard una edición revisada y, en 1956, una tercera edición ilustrada por André
Masson, ambas solamente en francés.

No podemos poner en duda que estos poemas enigmáticos sembrados
de proverbios ayudaron a Jean Paulhan a convertirse en el grammairien dou-
blé d’un prestidigitateur que celebraba André Dhôtel.

El desconcertante autor de Fleurs de Tarbes apreciaba sobre todo en los
Hain-teny el torneo oratorio, esta poesía de debate que tantas huellas tenía
que dejar en sus relatos. En Les Causes célèbres, que son causas con efec-
tos paradójicos, podemos leer: “Quien no me da la razón, me atrae. Aquel
que me da la razón, imagino que no me ha entendido bien.” El parentesco
con este proverbio malgache salta a la vista: “La amistad es como las algas:
cuando nos acercamos a ellas, se alejan; cuando nos alejamos, se acercan.” 

Jean Paulhan sabía por instinto que toda claridad viva “implica una parte
oscura”, que “la verdad tiene algo de falso, del mismo modo que las buenas
matemáticas tienen una parte absurda”. Giuseppe Ungaretti no podía ser
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más exacto al observar que el descubridor de los Hain-teny había puesto en
evidencia “la oscuridad del alma poética”.

Es de agradecer que la traducción al español de Carlota Vicens vierta
sobre esta oscuridad una luz nueva.

Celebremos la feliz coincidencia de esta traducción con la reedición inte-
gral de la obra de 1913 por parte de la editorial Geuthner.

HAIN – TENY MERINA

Tema declaración de amor

1
Hablad a Quien-recibe-hermosas-palabras,
este joven príncipe, al este de Namehana.
Si le llamo, temo que la gente me oiga,
si me levanto, que la gente me vea.
Aquí me quedo: decidle mi deseo.
La piel de mi amado huele tan bien.

[Una mujer habla. Namehana (v. 2): pueblo a algunos kilómetros al
norte de Antananarivo.]

1

Lazalazao an-dRatsarahoby

Ilay andriandahy kely eny atsinman’ Inamehana

Miantso aho matahotra ho ren’ny olona

Mitsangana aho matahotra ho hitany

Mitoetra aho lazao ny hanina

Fa manitra ny hoditry ny tiako

2
¿Vos sois el pájaro-que-va-adónde?
Si sois el pájaro-que-va-hacia-el-Este,
volved: os daré un mensaje.
Os daré un mensaje para Aquella-de-ojos-bien-abiertos.
Que vuestras palabras sean ambiguas,
que sea dubitativo vuestro lenguaje.
Guardaos bien de decir que no siento pena,
creería que la olvido.
Guardaos bien de decirle que siento pena,
me tomaría por loco.

[Un hombre habla]
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2
Ra-voron-ko-aiza hianao?
Raha voron-kiantsinanana
Mitodiha aty mba hohafarako
Hoafarako amin d-Rabarimaso
Hafahafao ny fiteny
Salasalao ny filaza
Aza lanzaina tsy ho manina aho
Fandrao ataony dia manadito
Aza lazaina ho manina aho
Fandrao ataony miendrik’adala

3
Andriamatoa es una alga:
bajo el agua crece, pero es fácil cortarla.
- Ramatoa es una hoja de vero:
crece verde, pero pronto se marchita.
Yo soy como una jarra: sólo piensa en el agua.
Yo soy como el agua: sólo piensa en la jarra.

[Un hombre habla, una mujer responde. Andriamatoa (v. 1) es el pri-
mogénito de una familia y Ramatoa (v. 3) la primogénita. Se utilizan,
asimismo, como fórmulas de tratamiento respetuosas hacia el hombre
o la mujer a quien se rinde honor. “Es fácil cortarla” (v. 2): es incons-
tante; vero (v. 3): hierba muy alta y verde; el sentido del verso 4 es: no
me rechacéis mientras soy joven.]

3
Andriamatoa volon-kotona
Mamahatra ambanin’ny rano fa mora tapaka
Ramatoa ravim-bero
Maitso faniry fa mora malazo
Toy ny siny ka tsy manam-po afa-tsy ny rano
Toy ny rano ka tsy manam-po afa-tsy ny sinuy

Tema del consentimiento

1
¿De quién es hija, ésta que viene del norte?
- Es hija de Rasoa-la-amarilla.
- Si es hija de Rasoa-la-amarilla
decidle que suba, le prepararé arroz.
- El arroz, dice, no se lo comerá
pero beberá el agua.
No es que tenga sed
sino capricho de vos.

[Un hombre habla, una mujer responde.]
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1
Zanak’iza iry avy avaratra?
Zana-d’Rasoamavomavo
Raha zana-d’Rasoamavomavo
Asaovy miakatra hahandroako vary
Raha ny vary hono izy tsy hihinana
Fa ny rano no hosotroiny
Tsy hetaheta hono izany
Fa angolangola aminao

2
No existe la raíz de la vida:
el amado es la raíz de la vida.
Os he tomado por el hijo de Ralambo que se levanta.
Os he tomado por el hijo de Andriamasinavalona que está en pie.
Cuando supe que veníais se me desgarró el vientre.
No me he puesto el lamba.
¿Cómo saludaros?
Haré como el arroz cerca de la fuente.
No se inclina cuando sopla el viento,
no se marchita cuando quema el sol.

[Una mujer habla. Ralambo (v. 3), que reinaba en Ambohitrabiby, es el
primer rey merina cuya historia se conoce. Los Hijos de Ralambo son
los nobles de la sexta casta. Andriamasinavalona (v. 4), hijo de
Andriantsimitoviaminandriandehibe, reinó sobre el Imerina entre 1675
y 1710. Hijo de Andriamasinavalona es el nombre general que se da a
los nobles de la segunda casta. Lamba (v. 6): es una pieza de lana o
de seda, semejante a una capa, en la que se envuelven las merinas]

2
Tsy misy ny batir ny aina
Fa ny tiana no batir ny aina
Nataoko ho zana-dRalambo mijoro
Nataoko ho zanak’Andriamasinavalona mitsangana
Nandreny anareo tonga aho
Nifanarotika ny tsinaiko
Lamba akory tsy voatafy
Hatao ahoana ny fiarahabana anareo?
Hatao tahaky ny vary an-doharano
Tsofin’ny rivotra tsy mba miraika
Mitanin’andro tsy mba malazo

3
He oído hablar bien de vos,
Rangory que estáis en la isla.
Y crucé el agua, ayer, en la piragua,
después empujé la piragua con el pie.
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Me dicen que no aceptáis
por menos de diez piastras enteras.
- Eso fue así antaño, 
pero hoy soy el plato hendido,
el jarro de gres que se deshace.
Hablad, pues llega la noche.

[Un hombre habla, una mujer responde.]

3
Nandre ny lazanao aho
Rangory monina anosy
Nita lakana omaly aho
Ka nitsipa-dakana indray
Izany hianao hono
Raha tsy ariary folo lelavola
Tsy mandeha
Raha tamin’ny andro teo aloha izany dia nisy
Fa ankehitriny bakoly vaky
Sarivato mikorontana
Ataovy izay teny ierana
Fa hariva ny andro

Tema del rechazo

1
En el bosque eras el cardenal rojo,
pero aquí eres del color de la calandria.
La mujer del otro es como el coral
extendido sobre la estera:
gozan los ojos al mirarlos,
las manos no lo pueden tomar.

[Una mujer habla. El cardenal rojo (v. 1): el cardenal macho, cuando
muda de color. Normalmente es símbolo de un hombre enamorado e
inconstante.]

1
Any an’ala hianao no fodilahimenea
Fa raha aty hianao miray volo amin’ny sorohitra
Ny vadin’olona tahaky ny voahangry raraza an-tsihy
Fa tsy azon’ny tánama horaisina

2
Decid, hierbas pequeñas, pequeñas plantas
¿Randriamatoa-nuestro-pariente-el pariente-de-otras ha estado aquí?
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- Sí, ha estado aquí esta mañana.
- ¿Cuáles han sido sus palabras?
- Sed feliz pasito a paso.
Cuando el cesto nuevo deja caer el arroz,
¿cumple bien su cometido?
Cuando la jarra pierde agua
¿cumple bien su cometido?
Cuando la marmita nueva no perfuma el arroz
¿cumple bien su cometido?
Cuando la comida deliciosa no despierta el apetito
¿cumple bien su cometido?

[Una mujer habla, un hombre responde. El verso 2 se refiere al
inconstante, a aquel que ha abandonado a la amada. La comida (v.
12): los hain-tenys y los proverbios comparan a menudo a la mujer
con el arroz o la carne.]

2
Hono ray fakofako aman’ahitra
Teto ve Randriamatoahavanaihavanolona
Eni teto izy any naraina
Ahoana ni teniny?
Finaretta madinidinika
Harom-bao mampilete vary
Izany va no asany?
Sinibe tsymahatan-drano
Izany va no asany?
Vilany vao tsy mahamany-barry
Izany va no asany?
Hanim-py tsy mahafa-diana?
Izany va no asany?

3
Decidme, Príncipe-de-plata, Príncipe-de-cobre
¿el príncipe-que-viene-sin-que-se-le-llame ha estado aquí?
¿cuáles fueron sus palabras, cuál su mensaje?
- Vos sois el estanque, dice, y no habéis podido llenar un cántaro,
vos sois el cauce, y no habéis podido retener el torrente.
Las ranas son las que cantan
pero los dueños del agua son los renacuajos.

[Una mujer habla, un hombre responde. La mujer da a entender que
es el hombre quien primero la ha buscado y deseado. Los renacua-
jos (v. 7) son los dueños del agua porque no salen de ella, mientras
que las ranas cambian continuamente de charco. Aquí hacen referen-
cia a la mujer del hombre que habla: la rana es la amiga de un día,
que ahora él desea abandonar.]
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3
Hono Randriamatoa Randriambarahina
Teto ve Randriatongatsinohafarana?
Ka ahoana ny teniny ahoana ny hafany?
Dobo hono hianao ka tsy nahafeno siny
Tatrata ka tsy nahatan-driaka
Horakoraka no an’ny sahona
Fa ny tsiboboka no tompon’ny rano.

Tema de la separación y el abandono

1
Cuando los campos están medio cubiertos de sombra
pensad en vuestra allegada.
Vos estáis entre mil limoneros,
yo estoy entre mil corales rojos.
Habéis jurado, golpeando el suelo,
que no volveríais a tomarme.
Yo he jurado, golpeando el agua, que no volvería.
¡Que no nos venzan
los juramentos hechos!
¡Que no aten!
Todavía os deseo.

[Una mujer habla. “Entre mil limoneros” (v. 3): entre mil jóvenes muje-
res; “entre mil corales” (v. 4): entre mil hombres jóvenes; “golpeando
el suelo” (v. 5): una manera de jurar; “golpeando el agua” (v. 7): jura-
mento que consiste en golpear con una vara una lanza clavada en
una fuente sagrada.]

1
Raha malok’ila ny lohasaha
Ny havanao tsaroana
Hianao anatin’ny voahangy arivo
Izaho anatin’ny voahangry arivo
Hianao nitoto tany tsy haka
Izaho nively rano tsy hody
Izay velirano natao
Aoka tsy hitolona aoka tsy hisavika
Fa izahay mbola manina anareo.

2
El trueno increpa en Ambohimananivo,
aquellos que tenéis maíz, sembradlo.
Cuando os sabía enfermo
me ahogaba bebiendo agua pura.
Cuando supe que perteneciais a otra
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dejé caer mi arroz por los suelos.
No, no miro hacia atrás, ya no volveré,
soy una joven a quien se ha herido.

[Una mujer habla. “El trueno increpa” (v.1): se refiere a los primeros
truenos, que anuncian la estación de las lluvias; “Ambohimananivo”
(v.1): nombre de pueblo. El sentido de los versos 1 a 4 es que la
mujer oye los truenos por encima del pueblo en el que vivía anterior-
mente, imagina el trabajo de los hombre en el campo. De aquí pasa
a recordar el amigo que allí dejó.]

2
Midona ny orana eny Ambohimnanivo
Ny manan-katsaka dia mambote
Nandre anao marary aho
Kendan-drano madio
Nandre anao lasan’olona aho
Rara bary an-tsotro
Tsy hitodika tsy hiverimberina
Fa kely nasian’olon –dratsy.

3
Decidme, hierbas, pequeñas plantas,
decidme, vero y helechos,
¿Razakavelonarivo ha estado aquí?
- Estuvo aquí ayer, estuvo aquí antes de ayer.
- Le saludé, no me respondió
le pedí agua y no me dio.
No es que le quiera con gran amor
pretendía tan sólo alejar mis penas.

[Una mujer habla, un hombre responde. Vero (v.2): Cif. Poema 3,
Declaración de amor; Razakavelonarivo (v.3), nombre de varón. El
sentido del verso 8 es: quería asegurarme que sólo él es la causa de
nuestra separación.]

3
Hono ry bozaka aman’ahitra
Hono ry vero amin’ampanga
Teto ve Razakavelonarivo?
Teto izy omaly afak’omaly
Nataoko akory tsy mba nanome
Tsy fitiavako azy matimaty
Fa entiko mandroaka ny nenina.
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Tema del lamento y los reproches

1
¿Puedo entrar Deliciosa-que-hacéis-sufrir?
- Entrad, Andriamatoa-de-visitas-tan-raras-como-la-carne.
- Me quedaré de pie, apoyado contra la pared,
Ramatoa-difícil-de-abandonar-como-el-arroz.

[Un hombre habla, una mujer responde. El sentido del verso 3 es: sin
sentarme, esperando saber si aún me aceptáis.]

1
Haody haody Rasoamahalefitra
Mandrosoa Andriamatoamahalampihavitoahena
A oka hitsanga-miankina ihany aho Ramatoasarotrafoitoinivary

2
Ramatoa, sola en la isla
sois bella en invierno,
sois dulce en verano,
lisa y luciente en primavera.
- No hago labores que puedan afearme,
no estoy a pleno sol,
no salgo antes de que decline el día
y no me baño con el agua del cántaro,
me baño con el agua de mis lágrimas.

[Un hombre habla, una mujer responde.]

2
Ramatoa tokana an’osy
Tsara ririnina
Soa fahavaratra
Mandina raha lohataona
Tsy mba manan-tao-maharatsy aho
Ary tsy mba mandea main’andro
Fa raha tsy efa lefy ny andro
Tsy mba mivoaka
Ary tsy mba mandro rano an-tsiny
Fa ny ranomasoko ihany no androako.

3
Este camino, este camino,
gira hacia aquí, gira hacia allá
y después se detiene
ante la casa de Rasoa-que-sufre.

191

• 
C

ar
lo

ta
V

ic
en

s 
P

uy
ol

T
ra

du
cc

io
ne

s 
In

éd
it

as



¿Por qué, Rasoa-que-sufre
sufrís el mal que se os hace?
- No es que sufra el mal que me hacen,
es que espero lo dulce aún por llegar.

[Un hombre habla, una mujer responde.]

3
Irony lalana irony lalana
Miolika atsy ka miolika aroa
Ka mijadona ao alatranon-dRasoamahalefitra
Nahoana hianao Rasoamahalefitra
No mahalefitra ny ratsy ataon’olona aho
Fa miandry ny soa mbola avy.

192

• 
C

ar
lo

ta
V

ic
en

s 
P

uy
ol

T
ra

du
cc

io
ne

s 
In

éd
it

as



y

ESPA  ANE



Coordinadora V Jornadas “Borges y los otros” y dossier “Borges y España”
Mª Gabriela Barbara Cittadini (Buenos Aires, Argentina)

Fundación Internacional Jorge Luis Borges
*

Coordinación dossier para España
Víctor Bravo/José Manuel Martínez Sánchez



I N T R O D U C C I Ó N

B O R G E S

y

ESPA  ANE

• 195 •

La Fundación Internacional Jorge Luis Borges, con sede central en Buenos
Aires y una nueva delegación en Madrid, tiene por objetivos propender a la
mejor y más amplia divulgación de la obra del escritor argentino; promover el

intercambio cultural con Instituciones, Bibliotecas, Centros de Estudios, Universida-
des Nacionales o Extranjeras, Estatales o Privadas; editar libros, revistas y publica-
ciones especializadas; auspiciar todo tipo de iniciativas y actividades tendientes a
favorecer la publicación, difusión, circulación y protección del libro tanto en el país
como en el exterior, sin fines de lucro; organizar, auspiciar y celebrar conferencias,
exposiciones, simposios, ateneos y debates atinentes al objeto de la Institución; y
promover en general la cultura en todas sus manifestaciones. Desde su creación en
1988, la Fundación ha llevado adelante una ardua tarea difundiendo la obra del autor
de “Las ruinas circulares” tanto en el país como en el exterior a través de la presen-
cia de su Presidenta, Profesora María Kodama, en conferencias y mesas redondas en
distintas Ferias del Libro, Escuelas, Universidades y otras instituciones del país y del
extranjero. Entre ellos podemos destacar la Universidad de Leipzig, de Murcia, la
Fundación Patiño de Ginebra, el  Instituto Cervantes de Nueva York, el Colegio Espa-
ñol de París, etc.  También participa todos los años con su propio stand de la Feria del
Libro de Buenos Aires y ha sido representada en la Feria Industrial de Japón. Recibe
anualmente a profesores nacionales y extranjeros especialistas en la obra de Jorge
Luis Borges que dictan cursos, seminarios y conferencias en su casa de Anchorena
1660. 

Han visitado sus instalaciones destacadas personalidades como José Saramago,
Ana María Barrenechea, Marcos Aguinis, Héctor Bianciotti, Donald A. Yates y Tino
Villanueva entre muchos otros. Las figuras de Jorge Luis Borges y María Kodama son
motivo de constantes homenajes en distintos lugares del planeta como el más recien-
te realizado en la  Embajada de Francia en Buenos Aires, donde la profesora recibió
la medalla de oficial de Artes y Letras de su país de manos del embajador, Francis
Lott. Además año tras año, la Fundación organiza un Certamen de Poesía Haiku para
escuelas secundarias de toda la República Argentina que ha recibido el auspicio de
importantes empresas de nuestro país. Al cumplirse los 10 años de este concurso en
2005, la Editorial Planeta ha publicado un libro que incluye todos los trabajos pre-
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miados de los adolescentes argentinos. Con este mismo espíritu, para la conmemora-
ción del centenario del nacimiento del célebre escritor, se organizó una Muestra Iti-
nerante, que se inauguró en Venecia, y también se exhibió en París, Buenos Aires
(coincidiendo con la fecha de nacimiento del escritor), México DF, Roma, Barcelona
y Madrid. Continuando con esta iniciativa, llevó adelante el café literario “Solar natal
de Jorge Luis Borges” en la calle Tucumán 840 de esta Ciudad de Buenos Aires, pre-
dio en el que antaño existió la casa de los padres de Doña Leonor Acevedo, quien la
habitó con su esposo, el escritor y profesor Jorge Guillermo Borges, en 1898 y en la
que un año después naciera el literato argentino. También funciona en la casa central
de la calle Anchorena una Escuela de español para extranjeros que intenta llevar ade-
lante el ideal de Los conjurados. 

Otro de los recientes logros ha sido el laberinto, tema recurrente en la obra de Bor-
ges,  que cobró vida en la provincia de Mendoza, gracias a la generosidad de Cami-
lito Aldao (sobrino de Susana Bombal), y de la mano del inglés Randoll Coate, quien
a sus noventa y cinco años está considerado como el más importante creador de este
tipo de construcciones arquitectónicas en el mundo. Ocupa dos hectáreas, en la finca
privada Los Álamos, y se necesitaron doce mil arbustos de boj para lograr que sus
senderos formaran el nombre y el apellido del escritor, relojes de arena, espejos, un
bastón, la cabeza de un tigre, un signo de interrogación y las iniciales de María Koda-
ma. Por otra parte, junto con la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires se ha concretado un convenio para la capacitación de docentes de
Lengua y Literatura para la enseñanza y difusión de la obra borgeana entre los alum-
nos de sexto y séptimo año de enseñanza primaria, y los de enseñanza secundaria y
terciaria. Otro convenio de colaboración se firmó entre la Fundación y la Universi-
dad de Belgrano (establecimiento privado con sede en Buenos Aires) para la creación
de maestrías de lengua inglesa y de traducción. También podemos mencionar entre
otros muchos logros alcanzados, que junto con la Subsecretaría de Turismo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha inaugurado el 14 de agosto de 2002 un
circuito que recorre con visitas guiadas la Capital Federal de la República Argentina
por diferentes lugares ligados a la vida y a la obra del autor de “El Aleph”. Por últi-
mo queremos destacar que gracias a la colaboración de la Fundación Nueva Mayoría
que dirige el Dr. Rosendo Fraga, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges ha lle-
vado adelante su propio proyecto editorial, que cuenta con los siguientes títulos:
Fuego del aire, antología de diversos autores con textos sobre Borges compilada por
María Victoria Suárez; Borges y el culto de los mayores, de Rosendo Fraga; Borges:
una forma de felicidad, de Rolando Costa Picazo; Una mujer secreta, de Alina Dia-
conu; Días inciertos de Ricardo Cordero; Vindicaciones del infinito, de María Gabrie-
la Barbara Cittadini; y I, II y III Jornadas “Borges y los otros”, antología de los tra-
bajos presentados en este evento y compilados por la misma autora.  También la Fun-
dación ha podido dar a conocer otra versión de esta selección de trabajos publicada
en Venezuela gracias al apoyo y el entusiasmo de la Editorial El otro, alfa, el mismo
en 2005.  Además en 2004 han comenzado a reeditarse las Revistas Prisma y Proa
con su material original. También a partir de este año se ha cerrado un acuerdo cul-
tural con el Instituto Cervantes y con la Fundación Mapfre de España.

Esta ferviente actividad tiene su raíz en la trascendencia y relevancia de la obra
de Borges en el mundo entero. La espiritualidad y magnitud ético-estética de su cre-
ación generan  la multiplicidad de estudios críticos que prodigan los investigadores
de su literatura. Como consecuencia de este movimiento, la Fundación Internacional
Jorge Luis Borges lleva adelante desde 2001 de manera anual las Jornadas “Borges y
los otros” que han contado con la presencia de numerosos especialistas del país  y del
exterior en cada una de sus ediciones. Durante estos eventos se han desarrollado con-
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ferencias, mesas de  ponencias, y muestras de arte de destacados artistas plásticos.
Este dossier pone a disposición del lector una selección de los trabajos presentados
entre el 2001 y el 2006 en estos encuentros que giran al rededor de de relación de Bor-
ges con España y su literatura. A lo largo de estos años hemos contado con el apoyo
de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Uni-
versidad de Morón, Malba – Colección Costantini- Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires, CENLAC, Centre for Latin America and The Caribbean, pertene-
ciente a The University of the West Indies, St. Augustine Campus, Trinidad y Toba-
go y de Aique Editores. 

Queremos agradecer a todos los participantes, tanto expositores, como asistentes
o colaboradores por su contribución y  predisposición, y a todos los especialistas que
aportaron su trabajo desde diferentes disciplinas e hicieron posible la concreción de
este volumen.

. María Gabriela Barbara Cittadini
Coordinadora V Jornadas “Borges y los otros”

Fundación Internacional Jorge Luis Borges
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Jorge Luis Borges y Gonzalo Torrente Ballester, en Sevilla



María Kodama

Borges y España
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Los sonidos de una lengua, indiferenciados, misteriosos, son lo primero que
llega a un ser humano desde su nacimiento. Esos sonidos articulándose en
palabras y separándose en estructuras, harán a través del lenguaje, de ese ser,

un hombre con toda su posibilidad de comunicarse y de expresar sus necesidades
inmediatas. A través de ellos, les será dada, también, a algunos, la clave para crear un
universo paralelo al real, que emerge y se enraíza en él.   El universo del arte a través
de la palabra, el mágico universo de la literatura. 

Jorge Luis Borges contaba que antes de tener uso de razón, sabía que debía diri-
girse de un modo a su abuela paterna y de otro modo al resto de su familia. Mucho
más tarde, supo que esas formas correspondían a dos lenguas distintas, la inglesa y la
española. Las lenguas que marcan lo más íntimo del ser de manera indeleble, obrarán
en él lenta y subterráneamente y, decantadas, producirán esa literatura única, esa lite-
ratura que lectores, escritores y críticos consideran que ha cambiado el rumbo de la
literatura en lengua castellana.

No menos importante es en su vida la etapa que sigue a sus estudios en Ginebra,
es decir su llegada y estadía en España; es en Mallorca, en Sevilla, en Madrid, donde
entrará en contacto con los escritores y poetas. Permanecerá en España entre 1918 y
1921 fecha en que volverá a Buenos Aires.

Hablar de la relación entre Borges y España es una compleja tarea y, como todo
vínculo humano, este lazo también está teñido de contradicciones. A lo largo de su
vida, podemos distinguir el trazado de un laberinto hecho de aproximaciones y de
rechazos, que nos ofrece a pesar de todo, un hilo conductor, su admiración por Cer-
vantes, Quevedo, Fray Luis, Manuel Machado, autores a los que guardó fidelidad a
través de los años. 

De sus años en España, conservará un recuerdo muy especial para un amigo que
muere en plena juventud, al que conoce en Palma de Mallorca y con quien mantiene
una intensa correspondencia, Jacobo Sureda. De las noches de bohemia madrileña,
pobladas de tertulias donde se discutían hasta el alba, temas literarios y filosóficos,
Borges guardó y atesoró un nombre: Rafael Cansinos Assens.

Es en España donde Borges comienza a publicar sus poemas ultraístas en aquellas
revistas que dan acogida al movimiento. Pero Borges llevará a España y difundirá el

• 199 •



•
 

M
a

r
í

a
 

K
o

d
a

m
a

B O
R

G
E

S

y ES
PA

  A N
E

B
movimiento expresionista alemán a través de la traducción de poemas de Stadler,
Johannes R. Becher, Werner Hahn, Wilhem Klemm, H. V. Stummer y otros. 

El pacifismo de los poetas expresionistas lo lleva a unirse a ellos ante el rechazo
y el horror por la muerte. Como la mayoría de los jóvenes del grupo expresionista, se
volcó hacia la utopía socialista   encarnada en la revolución de 1917. Borges publica
en la revista Cervantes, en Madrid, octubre de 1920, una antología de poetas expre-
sionistas alemanes. (Rta. Hispanoamericana).

También escribe en Grecia la nota “Elegía Prefacial” donde señala lo whitmania-
no de Wilhelm Klemm. También colabora en Ultra (20/10/1921) en la que aparece
Borges definiendo su poética. El antinaturalismo es su punto de partida.

Si pudiera hacerse un balance, a través de la larga serie de aproximaciones y
rechazos que Borges sintió por España, a lo largo de su vida, éste nos daría la medi-
da de su arraigo a la lengua española y de la fidelidad que guardó a determinados
autores desde su juventud, autores a los que continuamente releía y a los que rindió
honores a través de bellísimos poemas. 

A pesar de poder escribir en inglés, que fue la lengua que aprendió junto al espa-
ñol, Borges declaraba en el poema “Al idioma alemán” de El oro de los tigres: 

Mi destino es la lengua castellana,
El bronce de Francisco de Quevedo

Considera a Fray Luis como el mejor poeta español, en Siete noches y cita
estos versos:

Vivir quiero conmigo
Gozar quiero del bien que dado al cielo,
A solas, sin testigo.
Libre de amor, de celo,
De odio, de esperanza, de recelo.

También compondrá poemas a Baltasar Gracián y a Cervantes. A Cervantes le
dedica “Un soldado de Urbina”. Si Cervantes no sabía “de qué música era dueño”,
quizá tampoco Borges sabía que, de todas las lenguas y las literaturas que leyó y que
se convirtieron en alma de su alma, compondría un maravilloso concierto a través de
su destino: la lengua castellana.
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Víctor Bravo

“Mi destino tiene las letras de la palabra Borges”
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Entrevista a María Kodama en Argentina

BORGES, HOY.

VÍCTOR BRAVO: Es un mediodía frío de agosto de 2005, en Buenos Aires.
Estoy con María Kodama en la Confitería “Pequeño Juncar”, entre Callao y
Juncar, lugar donde ella suele almorzar. María es una mujer hermosa y sere-

na, aunque siempre alerta. Irradia a la vez el anuncio de una fragilidad acosada y la
firmeza de un destino a cumplir. Inicio la conversación, hablando de la recepción hoy
de la obra de Jorge Luis Borges, porque ocurre con los grandes escritores, le digo, que,
después de su muerte se produce un vacío de silencio sobre su obra. Ha ocurrido por
ejemplo con Octavio Paz, pero eso no ha ocurrido con Jorge Luis Borges: la presen-
cia hoy de su obra es fundamental. ¿Cómo percibe Ud. la recepción de la obra, hoy,
de Jorge Luis Borges, y cómo ha participado Ud. en el estímulo de esa recepción?

MARÍA KODAMA: Lo que dice es cierto, dicen que es el purgatorio: todos los
escritores pasan por el purgatorio y luego, cuando su obra es importante, como el caso
de Octavio Paz o tantos otros, luego del purgatorio resurgen con más fuerza y más
vida. El caso de Borges ha sido especial: Borges es una persona totalmente artística
y su obra no ha dejado de irradiar en muchas partes del mundo; la cantidad de tesis
que hay sobre la obra de Borges en universidades de distintos continentes es impre-
sionante, la forma en que se trabaja digamos a nivel profesional sobre su obra, y lo
que interesa, y cosas que va despertando no solamente dentro del ámbito de lo que es
la literatura, sino también dentro del ámbito de la ciencia, de la pintura, de la música
lo revela como una fuente inagotable, y parte de mi tarea digamos, es tratar de que
todo esto continúe y siga viva esa obra maravillosa que nos dejó.

V.B. ¿Podría decirse que así como puede pensarse a Borges como guardián de los
libros, director de la Biblioteca Nacional, que María Kodama es una especie de guar-
diana de la obra de Jorge Luis Borges? ¿De qué manera ha incidido su actividad, su
preocupación, y su responsabilidad respecto a la obra de Borges, primero en publica-
ciones, segundo en congresos y otros eventos y tercero en la discusión y lectura en
las nuevas generaciones?
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M.K. Bueno, todo eso lo hacemos continuamente desde la Fundación Internacio-

nal Borges que dirijo con un formidable equipo desde Buenos Aires; entre las muchas
tareas que nos ocupan con intensidad a diario, hemos tratado por ejemplo de reunir
todo el material disperso, el material inédito desde el punto de vista editorial, aquel
que no ha sido publicado en forma de libro.

BORGES INÉDITO
V.B. ¿Hay mucho material inédito de Borges?
M.K. Hemos desarrollado un ambicioso plan de ediciones y, como lo celebran

investigadores de todo el mundo, se han publicado por primera vez textos que nunca
habían alcanzado la forma de libro. Todo eso lo estamos publicando en tomos sepa-
rados de su obra completa, publicada en 1975, en vida del autor; son todas las cola-
boraciones en diarios y revistas del país y del exterior que Borges fue haciendo a lo
largo de su vida, y que han ido armando distintos volúmenes, dos o tres volúmenes

de su obra dispersa, de su obra no editada en libros. Entonces justamente parte de ese
trabajo se originó desde el pedido de estudiantes o de profesores que evidentemente
no pueden a veces viajar para estar haciendo esa busca de material en las hemerote-
cas en las distintas partes del mundo. Bueno a raíz de todo eso comenzamos a hacer,
dentro de los objetivos de la Fundación, la obra completa de Borges con variantes de
texto, lo que será sin duda un acontecimiento editorial.

V.B. ¿No hay cuentos inéditos de Borges?
M.K. No.

V. B. Sería muy interesante descubrir un cuento inédito de la importancia de
“El Aleph” o de “Emma Zunz”, por ejemplo, sería una maravilla. Y con relación a
congresos ¿Qué congresos internacionales, además del importante congreso que se
está realizando en este momento en Buenos Aires, se realizan o realizarán en otras
partes del mundo, en cuál de ellos está su participación?
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M.K. Bueno, en muchos; por ejemplo, ahora terminamos de hacer, o mejor dicho
se hizo un congreso de homenaje a Borges, con un generoso tributo a mí, por la cola-
boración para difundir la obra de Borges, en el Instituto Cervantes de Nueva York,
después, por ejemplo, hay siempre congresos todos los años en Universidades de
Estados Unidos y Europa. En España y Alemania se hacen numerosos congresos y
seminarios, ediciones, estudios, etc. En todos los continentes se hacen reuniones
sobre literatura fantástica, y se convoca a Borges en congresos científicos. De Vene-
zuela agradecemos los libros de Guillermo Sucre y Juan Nuño, y hoy celebramos su
libro, Víctor, trabajos luminosos sobre Borges. Nosotros, en Buenos Aires hemos
organizado hace dos o tres años, en la facultad de Derecho de Buenos Aires, encuen-
tros sobre Borges científico, Borges y las ciencias duras, así que bueno esto es inabar-
cable, inagotable…

V.B. Una tarea realmente grande, a gran escala.
Recuerdo aquel poema atribuido a Borges y que Ud. probó que no era de su auto-

ría… 
M.K. Creo que después apareció algo atribuido al pobre García Márquez, que

también le toco su turno.

V.B. Así es.
M.K. Pero yo creo que la gente está más o menos como alerta, porque además el

tono de Borges es inconfundible. En el caso del poema, atribuido falsamente a Bor-
ges, a mí me costó ocho años de mi vida para encontrar todo el recorrido de cómo
había pasado eso, ocho años, pero logré una alegría cuando pude establecer la reali-
dad de las cosas.

BORGES EN LA VIDA DE MARÍA KODAMA
V.B. ¿Cómo llegó María Kodama a la vida y a la obra de Jorge Luis Borges?
M.K. Ha sido el acontecimiento más importante de mi vida. Recuerdo que Bor-

ges decía que siempre supo que la escritura era su destino, sabía que su destino era
ese. Quizá sin saberlo, mi destino, la enseñanza, la literatura, la escritura, de algún
modo mi destino confluyó hacia él, sin saberlo yo. Yo lo conocí a Borges a los doce
años de edad, porque como he dicho tantas veces, un amigo de mi padre, que era faná-
tico de Borges, como sabía que yo desde muy chiquita quería escuchar literatura y
escribía, me llevó a escuchar una conferencia, de la que no entendí una palabra, pero
intuía cosas en lo que podía captar, o lo que yo creía que captaba, me resultaba real-
mente fascinante; después empecé a estudiar con él el inglés anglosajón, a los dieci-
séis años, bueno y después de allí la vida fue tejiendo toda una larga y compleja his-
toria y maravillosa historia. Mi destino desde entonces es Borges. Mi destino tiene las
letras de la palabra Borges.

V.B. ¿Borges le ha dictado algunas de sus piezas fundamentales?
M.K. Sí, por supuesto. A partir de los años sesenta, o principios de los setenta,

Borges empieza a dictarme sus textos, lo que era una experiencia realmente única,
aunque se repetía siempre era como la primera vez, una emoción, una emoción muy
grande.

V.B. ¿Cómo corregía Borges?
M.K. Continuamente se hacía leer, leer y releer e iba cambiando y corrigiendo.
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V.B. ¿El dictado lo hacía de manera continua?, ¿Cómo dictaba Borges?
M.K. Él dictaba lo que se le ocurría en un momento, después por ahí pasaba una

semana y no hacía nada, bueno ciertas cosas quiero decir, y después regresaba al texto
dictado y modificaba un acento, una palabra, todo un verso, él era así.

V.B. ¿Ud. hizo estudios de literatura en la Universidad de Buenos Aires, es decir,
es profesional académicamente hablando?, ¿Ha escrito con Borges algunos textos, de
los que pueda decirse que son de doble autoría?

M.K. Si. Me licencié en la UBA. Escribo y me interesa la fotografía. Justamente
el libro Atlas es un libro a cuatro manos, fotografías mías y textos de Borges 

BORGES Y LOS OTROS
V.B. ¿Qué obra de Borges seleccionaría usted, que le recomendaría por ejemplo a

un adolescente, a una de las personas que se está iniciando en el mundo de Borges?

M.K. Yo creo que para un adolescente un lindo libro sería Atlas, o por ejemplo,
El libro de arena o Los conjurados, porque Borges a lo largo del tiempo va profun-
dizando sus ideas, va despojando la prosa, y así una prosa como la de “Las ruinas cir-
culares”, decía él, a distancia de los años, que era muy barroca; yo le discutía pues
amo especialmente ese texto, pero lo que sucedía era que él iba despojando su prosa,
por eso sus últimos textos me parecen más accesibles para primeras lecturas.

V.B. Hay un impacto en los nuevos escritores, que parecen gravitar alrededor del
sol borgeano, con el intento titánico, sin embargo, de alcanzar su propia respiración.
Creo que muchas obras de Juan José Saer por ejemplo, de Ricardo Piglia, de César
Aira, de alguna manera gravitan alrededor del universo borgeano, sin dejar de ser los
grandes narradores que son. 

M.K. La influencia de Borges en los escritores de las nuevas generaciones, no
sólo en Argentina, y no sólo en español, es realmente prodigiosa.
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V.B ¿Está satisfecha de la lectura que la crítica argentina ha hecho de Borges?
M.K. Siguiendo los consejos de Borges no leo mucha crítica, leo las obras de los

autores, pero acá ha habido críticos que han hecho extraordinarios trabajos, unos sin
ir más lejos, alguien que es profesora, pero además es una excelente crítica, Ana
María Berrenechea, quien introdujo en la universidad de Buenos Aires, con un estu-
dio imprescindible, la enserñanza de la obra de Borges, 

V.B. Se han escrito muchas biografías de Borges. Yo tengo como doce libros en
mi biblioteca, ¿hay alguna de esas biografías que le satisfaga, cree Ud. que la gran
biografía de Borges no se ha escrito?

M.K. Yo no tengo ninguna. Hasta ahora creo que ninguna le hace justicia al
mundo Borges. Tengo que leer ahora una que me ha enviado un Sr. Escosese de Ingla-
terra.

V.B. La de Rodriguez Monegal, la conoce me supongo, fue una de las primeras.
M.K. La de Rodríguez Monegal fue una de las primeras, justamente si la conoz-

co claro, pero eso fue una lástima porque allí hay una falla, no sé que le pasó a Mone-
gal, pues él no era psicoanalista y se largó a hacer toda una serie de consideraciones,
que realmente es una pena, porque era una persona con una gran formación, como no
sé qué es lo que le pasó, como Borges decía, enloqueció, así cariñosamente, porque
realmente nunca entendió Borges, y se disgustó bastante por eso, porque lógicamen-
te Borges descreía del Psicoanálisis, y además lo que no entendía era porque se puso
a delirar en ese sentido. 

MARÍA KODAMA ESCRITORA.
V.B. ¿Ha pensado en escribir algunas memorias sobre Borges, algún libro que sea

testimonio de sus experiencias con Borges, qué planes inmediatos tiene al respecto, a
parte del trabajo de difusión, me refiero a su trabajo de escritura?

M.K. Seguramente escribiré siempre sobre Borges. Yo, por otro lado, escribo en
mis ratos libres y me divierto mucho.

V.B. ¿Escribe poesía, relatos..?
M.K. Relatos

V.B. ¿No ha publicado?
M.K. Hay un editor que tiene mis cuentos y está esperando que salga el primer

volumen de la obra de Borges, con variantes de texto, para publicarlos.

V.B. ¿Son cuentos, digamos, borgeanos?
M.K. No, creo que no. Esos cuentos son una puerta personal por donde salgo para

encontrarme con una parte importante de mí misma, sin otro tipo de mediaciones. En
esos cuentos, yo no lo sabía, me lo hicieron notar los amigos que los han leído, siem-
pre hay un animal, como un pájaro, por ejemplo, que se asoma a la ventana de alguien
que escribe o lee.

V.B. Borges dijo una vez que desearía no escribir más sobre tigres, pero se des-
cuida y entonces, inesperadamente, un tigre atraviesa la página…

M.K. Así pasa con los animales de mis cuentos. De pronto llegan y ocupan un
lugar.
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Jorge Luis Borges describe el canon de su obra, a distancia de la tradición espa-
ñola: “... me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas y en una biblioteca
de ilimitados libros ingleses”. Sin embargo, las figuras de Quevedo y Cervantes

son, de manera reiterada, puertas de entrada para la recuperación de esa distanciada
tradición. La lectura de la obra de Cervantes, en particular de El Quijote, se abre a
un ámbito de reescrituras que es una continua refundación del acontecimiento litera-
rio en el mismo instante en que realiza una prodigiosa síntesis de intuiciones funda-
mentales del pensamiento de la modernidad. Quisiera referirme a por lo menos dos
de esas intuiciones: la primera, el precipitado desde la certeza teleológica a lo que
Lukács llamara el desamparo trascendental del hombre secularizado de la moderni-
dad; la segunda, la repetición como cuerda tensada entre lo idéntico y lo diferente,
entre la verdad y la perspectiva, entre la lectura y la reescritura.

La idea heráclitiana de cambio y la incertidumbre de lo real del cual los sentidos,
según la expresión de Heráclito, son falsos testigos, y la visión aporética de Zenón de
Elea revelaron una dimensión de la insustancialidad del mundo sobre la que la meta-
física y la mayoría de las religiones, abriéndose a los imaginarios de la trascendencia,
se apresuraron a producir enceguecimientos. Pero, como el gato negro en el cuento
de Poe lo oculto emergerá desde la pared tapiada. En diferentes momentos de la his-
toria del pensamiento, de Agustín a Hume, de Kant a Nietzsche, la insustancialidad
de lo real emergerá no como una nueva realidad del hombre sino como uno de los
extremos, pues, el hombre crítico, el hombre estético de la modernidad no se situará
en horizontes de sustanciación o de insustanciación si no en el pasaje que lleva a los
dos extremos, en una suerte de condición “entre”. Esa relación pendular se hace juego
estético en la escena narrativa de la modernidad y, en ella, de manera prodigiosa,
como bien lo celebra Borges en El Quijote: como sabemos, en los capítulos Ocho y
Nueve de la primera parte la relación autor- personaje se abre hacia una especie de
rizoma donde el autor (Cervantes) deviene personajes y el personaje (Cide Hamete
Benegeli) en autor, y se revelan las diferentes instancias que llevan al lector (el tra-
ductor, el “editor”...) y el héroe, Don Quijote, se desplaza de personaje a persona al
estar indicada su existencia no sólo por las estrategias ficcionales sino también en
“los anales de La Mancha”. Ese arco pendular que funda un “entre” atraviesa la nove-
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la como uno de los rasgos de la sabiduría del relato que abre las puertas para que, en
un juego estético, haga de lo real ficción y de la ficción realidad, acaso uno de los
movimientos recurrentes de la modernidad estética. Señalo dos ejemplos: el primero,
en el capítulo 21 de la primera parte, donde la querella entre ciervo y amo sobre si la
preciada pieza era sólo una bacía de barbero o el Yelmo de Mambrino lleva a la con-
dición “entre” del baciyelmo.

Señalo el segundo ejemplo: en el capítulo 10 de la segunda parte, estudiado
magistralmente por Auerbach en “Mimesis” donde la aldeana, señalada por la menti-
ra de Sancho ante los ojos del Quijote como Dulcinea, de pronto, desprendida de la
mentira urdida por Sancho y por el hallazgo estético de la frase, la aldeana es en rea-
lidad la dama del caballero: “la burrica...comenzó a dar corcovos, de manera que dio
con la Señora Dulcinea en tierra”. Se crea de este modo un espacio de juego, una den-
sidad estética de porosidades e intersticios donde la certeza da paso a la incertidum-
bre y las redes causales a la paradoja: la expresión estética y literaria como una pues-
ta en crisis de la representación y, con ella, de la sustancialidad de lo real. En “Magias
parciales de El Quijote”, Borges señala ese hallazgo que tiene expresiones remotas en
el arte y la literatura: 

“¿Por qué nos inquieta que el mapa este incluido en el mapa y las mil y una
noches en el libro de Las mil y una noches? ¿por qué nos inquieta que Don Quijote
sea el autor de El Quijote y Hamlet el espectador de Hamlet?. Creo haber dado con
la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lec-
tores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios”
(OC, I: 186). 

Gran parte de la obra de Borges se coloca en ese “pasaje”, en el sentido benjami-
niano del término (el sueño en “Las ruinas circulares” o “Historia de los dos que soña-
ron”, la vida y la muerte en “El inmortal”, la memoria y el olvido en “Funes el memo-
rioso”, la creación de otros mundo en “Tlon, Uqbar, Orbis tertius”, etc) y nos mues-
tra, en el laberinto, la arquitectura misma del pasaje entre mundos.

El otro espacio para el juego estético es el de la repetición y la reescritura. 
De Goethe a Freud, de Kierkeegard a Nietzsche, la repetición se revela como uno

de los ejes esenciales de la temporalidad humana. La tensión entre lo idéntico y lo
diferente alcanza en la repetición una prodigiosa síntesis paradojal al hacer posible el
retorno de lo idéntico en lo diferente.

Al repetir a su modelo, es reescritura, como se sabe, la novela de Cervantes de la
novela de caballerías, y lo es la novela de Joyce de la Odisea homérica. Repetición
paródica si las hay. Marx, en conocida frase dice que la tragedia se repite como farsa
revelando sin duda una verdad, pero el arco de la repetición es más complejo: lo repe-
tido, lo mismo y distinto, es farsa, comedia, parodia, pero de pronto alcanza los luga-
res cimeros del modelo.

Es, El Quijote, reescritura de la novela de Caballerías, como lo es de sí misma, y
lo es de textos que le son contemporáneos como El Quijote, de Avellaneda, reescri-
tura a su vez , a partir de la primera parte de El Quijote de Cervantes. Si Avellaneda
reescribe El Quijote (pues nace de lectura “envidiosa”b de la primera parte), Cer-
vantes reescribe a su vez a Avellaneda, al desviar el rumbo de la aventura del héroe,
de Zaragoza a Barcelona; en el encuentro con dos caballeros, en una venta cercana a
Zaragoza, quienes están leyendo la continuación de El Quijote, escrito por el de Tor-
desillas; en la escena de la imprenta, en Barcelona, donde se reimprime la segunda
parte apócrifa; y en el convencimiento, por parte de Álvaro Tarfe, sobre quién es el
Quijote “verdadero”

Si El Quijote es una criba especular de reescritura, también es fuente y punto de
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partida de otras reescrituras que hacen una larga historia de la especularidad del rela-
to entre el siglo XVIII y el siglo XX. La primera de ellas, que sorprendió hasta el
enojo a Cervantes, se encuentra, como hemos señalado, en El Quijote, de Avellane-
da. Quisiera aquí comentar brevemente dos reescrituras famosas: las realizadas por
Unamuno y Borges.

Sin duda que en novelas como Niebla(1914) y Abel Sánchez(1919), Unamuno
retoma la herencia de la especularidad cervantina. Sin embargo, en Vida de Don Qui-
jote y Sancho(1905), Unamuno lleva a cabo una reescritura que “interviene” la fic-
ción cervantina para agregar, desde su propio horizonte de lectura, una celebración
ética del héroe y una resignificación de la perspectiva narrativa.

El ideal heroico de Unamuno se separa de la visión cervantina de la temeridad de
la locura para convertirlo en acto de heroísmo. Si en Cervantes el paso de la locura al
heroísmo (de “El caballero de la triste figura” a “El caballero de los leones”) es pro-
gresiva, en Unamuno es la impronta misma del héroe, “pues el triunfo fue siempre el
de osar y no el de cobrar suceso”(p. 107).  Para Unamuno el héroe es “hijo de sus
obras”, marcando de este modo la modernidad del héroe en su dialéctica del ser y el
hacer: si el hacer del héroe clásico del fatum griego o del “telos” caballeresco está
determinado por la condición genealógica del “ser” del héroe (ser descendiente de
dioses o reyes), al punto de alcanzar un peculiar momento trágico en Edipo Rey,
quien, creyéndose “hijo de sus obras”, descubre para su mal que es “hijo” de una
genealogía condenada irremediablemente por el fatum; aún Mio Cid, “hijo de sus
obras” debe legitimar su ser genealógico en el matrimonio de sus hijas, según la
infausta unión con los infantes de Carrión, y según la buena elección para las segun-
das bodas. Frente a esta tradición heroica, Don Quijote será sólo hijo de sus obras, y
sobre la locura hará posible, por arte de su hacer, el resplandor heroico y el hallazgo
de la sabiduría. 

La lectura unamuniana establece como consecuencia una doble distinción: la de
Cervantes y El Quijote, y la del Quijote y Alonso Quijano. Con relación a la prime-
ra distinción, Unamuno defiende la valoración de un ideal heroico de Don Quijote, en
oposición a la visión de Cervantes, quien a menudo atribuye el hacer quijotesco al
atolondramiento y la locura, producto del tanto leer. De allí las constantes alusiones
al “malicioso Cervantes”, a sus “maliciosas insinuaciones”, etc. La segunda distin-
ción le permite a Unamuno distribuir la locura y el ideal heroico: “perdió Alonso Qui-
jano el juicio, para ganarlo en Don Quijote, un juicio glorificado”. Esa doble distin-
ción recorre la reescritura unamuniana para crear otra distanciación lectura-escritura.
Si en la obra de Cervantes se establece, como ya señalamos, la relación “lector-tra-
ductor-autor”, en Unamuno se producirá la paradójica relación “héroe-autor-lector”.
Dice Unamuno: “...es de creer que el historiador arábigo, Cide Hamete Benengeli, no
es un puro recurso literario, sino que encubre una profunda verdad, cual es la de que
esa historia se la dictó a Cervantes otro que llevaba dentro de sí y al que ni antes ni
después de haberla escrito trató una vez más; un espíritu que en las profundidades del
alma habitaba”; y luego precisa: “La historia fue real y verdadera, y ... el mismo Don
Quijote, envolviéndose en Cide Hamete Benengeli se la dictó a Cervantes”(p. 360-1).
La reescritura crea de este modo el espacio lúdico para imprevisibles combinatorias
de la escritura y la lectura.

La intervención unamuniana produce una continua resignificación de la perspec-
tiva narrativa: el “malicioso Cervantes” atribuye al acto quijotesco un atrevimiento
desprendido de la locura; la reescritura unamuniana lo atribuye a la pura heroicidad,
en el momento en que señala el carácter tendencioso de Cervantes. Un ejemplo claro
de esta diferenciación  de perspectivas quizás sea el episodio de los leones (2da. Parte,
cap. XVII). Según el texto de Cervantes el león, somnoliento, no hace caso de su
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“jamás vista locura”, y “no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, volvió la espal-
da y enseñó sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió
a echar en la jaula”. Unamuno refuta enérgicamente esta versión pues desde su pers-
pectiva, el héroe “avergonzó al león”.

¡Ah, condenado Cide Hamete Benengeli, o quienquiera que fuese el que escribió
tal hazaña, y cuán menguadamente la entendiste! ¡No parece sino que al narrarla te
soplaba al oído el envidioso bachiller Sansón Carrasco!. No, no fue así sino lo que en
verdad pasó es que el león se espantó o se avergonzó más bien al ver la fiereza de
nuestro Caballero, pues Dios permite que las fieras sientan más al vivo que los hom-
bres la presencia del poder incontrastable de la fe.

Desde esta perspectiva “anticervantina”, Unamuno privilegiará unas escenas y
dejará de lado otras, propone callar las escenas que avergüenzan al héroe, como aque-
lla del acuchillamiento de los pellejos de vino; y nos dice Unamuno: “Debió Cervan-
tes habernos callado esta aventura”.

La reescritura de Unamuno pone en evidencia el carácter ontológicamente parcial
de toda perspectiva (como luego dirá la fenomenología) y pone en evidencia la con-
currencia de visión y ceguera de toda perspectiva que intenta legitimarse, o imponer-
se sobre otras.

“Pierre Menard, autor del Quijote” es una de las más sorprendentes reescrituras
en la historia de lecturas de El Quijote.

En la herencia de Unamuno, Borges nos muestra, por prodigios de la reescritura,
a un Pierre Menard autor de fragmentos de El Quijote, literalmente idénticos, aun-
que sorprendentemente diferentes. El texto nos sorprende en el serpenteo de la para-
doja pues de lo que se trata es de “seguir siendo Pierre Menard y llegar a El Quijote
a través de las experiencias de Pierre Menard”. El texto enuncia la imposibilidad
(“Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, nece-
saria, acaso fatal, a principios del XX, es casi imposible”), articulada paradojalmen-
te a la posibilidad (“El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos
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pero el segundo es casi infinitamente más rico”). Se ejemplifica aquí, con prodigio,
cómo el regreso de lo idéntico se realiza ern la diferencia. 

La paradoja de “El Quijote”, de Pierre Menard, sólo parece explicarse por medio
del poder de resignificación de la lectura. Gadamer ha explicado cómo el horizonte
del texto, al cruzarse con el horizonte del intérprete, siempre cambiante, realiza la
posibilidad de la interpretación.

En la dramatización de la lectura en El Quijote, Cervantes aparece con su hori-
zonte (refutado muchas veces, como hemos observado, por Unamuno). El horizonte
de Pierre Menard (situado en el siglo XX) será, diría Borges, “infinitamente más
rico”, o, podríamos decir con Gadamer, “diferente”: el texto, literalmente idéntico, es
por tanto distinto, si la perspectiva enunciativa es de Cervantes o de Pierre Menard.
El brevísimo texto de Borges no asume una diferenciación ética, como sí lo hace Una-
muno, sino que nos prueba que el texto tratado por el autor alcanza sin embargo su
posibilidad y su diferencia, en el horizonte del intérprete, siempre situado en un con-
texto de lectura.

Don Quijote, “nacido del bostezo de los libros”, según la expresión de Foucault,
funda una dimensión estética de la lectura que se expresará en la especularidad del
texto moderno, tal como puede verse en la obra de Unamuno y Borges: el texto, capaz
de producir, quizás no infinitas pero si ilimitadas lecturas en el cambiante espectro de
horizontes del intérprete. Con El Quijote, la lectura, hallazgo central de la moderni-
dad, se convierte no en una realidad externa al texto sino en un dispositivo de su pro-
pia composición. Una interesante consecuencia de esto se encuentra en la valoración
del libro como “objeto” antes que como “medio”. Es posible citar en este sentido la
frase mallarmeana de que el mundo existe para llegar a un libro, o la valoración del
objeto libro en muchos textos de Borges, de manera especial en “La biblioteca de
Babel”. Una novela de Elias Canetti, Auto de fe, nos presenta un intenso proceso de
lectura que antes que pasar por la “escritura” pasa por el libro objeto. La irradiación
de este hallazgo caracteriza la modernidad y la postmodernidad en Occidente, tal
como hemos observado, a título de ejemplo, en Unamuno y Borges. 

La literatura como diálogo de textos (desplazamientos, tachaduras, inversiones,
parodias, pastiches, incongruencias...) inauguran, desde Cervantes, la literatura
moderna, y alcanza en Borges una de sus inflexiones más importantes. Alan Pauls
refiere como en 1933, un escritor ya olvido olvidado, Ramón Doll capta el procedi-
miento borgeano para sancionarlo: “Borges, según Doll, abusa de las cosas ajenas:
repite y degrada lo que repite: no sólo reproduce textos de otros, sino que lo hace
inmoderadamente, como si nunca hubieran sido publicados... Difícil encontrar, para
resumir esas imputaciones, una carátula más gráfica que la que elige Doll: parasitis-
mo, literatura parasitaria. (Pauls, 2000: 103). Esa literatura parasitaria (que invierte la
sanción ética en propuesta estética) se convierte de este modo en el corazón de la pro-
puesta estética borgeana, y abre un arco, cuya otra orilla está en El Quijote para fun-
dar un “pasaje” entre la sustancialidad y la insustancialidad de lo real, y para hacer de
la repetición y la reescritura la posibilidad profunda del sentido.
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Muchas veces, reflexionando acerca de la función que cumplió cierta parte de
la literatura durante el siglo XIX y comienzos del XX en relación con la
filosofía y la ciencia, he pensado que los libros de ficciones de Borges de

los años cuarenta –Ficciones (1944)1 y El Aleph (1949)- cumplieron una función
equivalente, sobre todo respecto de la filosofía y esa disciplina relativamente nueva
que es teoría literaria. 

Tal como lo han señalado diversos autores, entre ellos Bernard Sichère2, la litera-
tura del siglo XIX se hizo cargo, a través de las figuraciones específicamente ficcio-
nales de sus fantasmas, vampiros, dobles y monstruos, de la división que experimen-
taba el sujeto moderno a partir, según lo señala el mismo autor, de la caída de la meta-
historia cristiana y de la no asunción, por parte de la filosofía kantiana y hegeliana,
del problema del mal. A su vez, en el XX, y en este caso a través de la obra de Proust
según lo apunta Franco Rella,3 expresó la correlativa crisis de la concepción clásica
de la temporalidad. Considerando la escritura de Borges desde una perspectiva simi-
lar, mi tesis es que los citados libros del narrador argentino cumplieron una función
equivalente a sus antecesores, pero en este caso respecto de la definitiva caída de los
presupuestos científicos-filosóficos y las prácticas literarias de la modernidad. Pero
vayamos por partes.

Hasta que Freud se propone dar cuenta del “malestar en la cultura” que atraviesa
el siglo XIX y comienzos del XX, es fácil advertir que la filosofía en general lo ha
ignorado –excepto la voz aislada y rechazada de Nietzsche-, o ha quedado en silen-
cio frente a él –como es el caso de Wittgenstein. El psicoanalista vienés, en cambio,
no sólo lo aborda sino que vincula dicho malestar con la crisis de la racionalidad car-
tesiana. Esto lo lleva a plantear el concepto de inconsciente, que pone la verdad del
sujeto fuera de su conocimiento racional y la vincula con el cuerpo a través de la
noción de pulsión, y a reemplazar la concepción también moderna de la temporalidad
como flecha del tiempo, la cual cae en el abismo del sinsentido al fracasar la racio-
nalidad clásica, por la peculiar noción de “retorno de lo reprimido”, que permite recu-
perar el pasado como una fuerza operante en el presente y que –en opinión de Rella-
se presenta como una superación del concepto nietzscheano de eterno retorno. 
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Sin embargo, como lo señalé de entrada, frente a ese largo silencio científico-filo-

sófico, tenemos una serie de autores y de obras literarias –de Sade a E.T.W. Hoffmann
y Poe, de Mary Shelley a Stevenson, de Sheridan Le Fany a Proust, de Rimbaud a
Rilke- que dan figuración a dicha experiencia de división del sujeto, de recuperación
de la temporalidad por medio de la memoria involuntaria y de fracaso del lenguaje
como “casa del Ser” según la formulación moderna.

En mi opinión, cuando nos centramos en Jorge Luis Borges y su obra, nos enfren-
tamos con la misma inquietante y fascinante capacidad de anticipar lo que el pensa-
miento pos-moderno o post-estructuralista –en el sentido fundamental de pensar más
allá y en contra de las premisas de la Modernidad- pensará dos décadas después sobre
el sujeto, el conocimiento, la verdad, el pensamiento, la creación literaria y su obje-
to, etc., no ya, por cierto, a partir de planteos filosóficos discursivos, sino al realizar
operaciones que des-orbitan y hacen estremecerse hasta sus raíces el pensamiento y
la literatura modernas.

Si bien, como lo han demostrado diversos estudios sobre la obra borgeana donde
se toma en cuenta su producción de las décadas del veinte y el treinta, ya en ese
momento aparecen varias operaciones de este tipo, sobre todo en los ensayos de esos
años –pienso, por ejemplo, en “Los traductores de las 1001 noches”, editado en 1936
en Historia de la eternidad, libro al que volveremos- y en ese volumen en muchos
sentidos capital que es Historia universal de la infamia (1936); sí, a pesar de que en
el veinte y el treinta advertimos operaciones de ese tipo, donde alcanzan su punto cul-
minante y su mayor productividad es en Ficciones. Allí, para retomar la metáfora más
o menos feliz que elegí para darle título a este trabajo ensayo, es donde se produce,
por parte de Borges, el “descarte de Descartes”–por cierto que tomando al filósofo
exclusivamente en su carácter de fundador de la racionalidad y de la subjetividad
modernas- a través de sus manipulaciones deconstructivistas avant la lettre que des-
orbitan o llevan al desastre, en sentido blanchotiano,4 el pensamiento y la práctica
literarias modernas. Aunque, respecto de la calificación de avant la lettre, el propio
Derrida afirma que la deconstrucción no está fechada sino que tiene lugar pues Ello
se deconstruye, está en deconstrucción5.

Y tanto como Ficciones, en la sucesión de sus 14 textos originarios–según lo iré
señalando más en detalle a lo largo de este trabajo- es el punto de ruptura capital en
la obra de Borges, sin duda el relato que se constituye en punto de inflexión para tal
deslizamiento es “Pierre Menard, autor del Quijote”, como atinadamente lo destacan
Nicolás Helft y Alan Pauls en su libro de ensayos El factor Borges6 y, en otro nivel,
las circunstancias de excepcionalidad atribuidas a su escritura por el propio Borges,
según lo plantea en “An Autobiographical Essay”7. 

En relación con esto último, a pesar de que creo que todos las conocemos, sim-
plemente recuerdo que, tras la herida en la cabeza recibida en la Nochebuena de 1938
y la altísima fiebre que debilita al escritor, éste teme haber perdido, primero, su capa-
cidad intelectual –cosa que se resuelve al leerle su madre un texto del narrador inglés
C. S. Lewis- y luego su capacidad literaria. Para paliar el efecto de un fracaso posi-
ble y prepararse para una eventual revelación final, Borges decide hacer algo que
nunca haya intentado: un cuento. Y ése es, precisamente “Pierre Menard, autor del
Quijote.”

Volviendo pues a su carácter de punto de inflexión respecto de la Modernidad, en
“Pierre Menard...”, Borges realiza una serie increíblemente numerosa de operaciones
que trastruecan por completo el pensamiento y la praxis de escritura tradicionales, y
que voy a pasar a enumerar con el mayor orden posible 

1. Ante todo, rompe con la imagen del pensamiento re-presentativo, de decir, con
la idea del conocimiento como re-conocimiento heredado del platonismo por
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el pensamiento moderno, al desfondar la oposición original/copia. En efecto,
cuando el sosegado evaluador de la obra “invisible” de Menard afirma que “el
fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes” (Ficciones,
pág. 448) y más adelante plantea que “[...]es lícito ver en el Quijote ‘final’ una
especie de palimpsesto en el que deben traslucirse los rastros –tenues pero no
indescifrables- de la ‘previa’ escritura de nuestro amigo.” (pág. 450) se des-
poja a los textos de la relación jerárquica que vincula al original con la copia,
a la par que se rompe la dicotomía al postularse un Quijote “final” –tercero en
consecuencia de la serie-, valorizado además por su carácter de palimpsesto,
con lo cual hemos salido, para utilizar términos deleuzianos, de la oposición
platónica antes señalada, para entrar en el juego de los simulacros.8 Como tam-
bién lo señalan Helft y Pauls, una negación semejante había aparecido ante-
riormente en “Los traductores de las 1001 Noches” de Historia de la eterni-
dad, pero en este caso, me parece, al pasar de la operación de “traducción” a
la operación de “reconstrucción” –como denomina el propio Menard a su
tarea- se subraya todavía más la relación original-copia en la que, deconstru-
yéndola, se embarca el personaje. En cuanto al juego de los simulacros, lo
veremos desarrollarse todavía más y poniéndose, en este caso, en vinculación
con la deconstrucción de la oposición sueño/realidad en “Las ruinas circula-
res”, así como, en relación con la subjetividad como sustantividad homogénea,
en “La marca de la espada” y sobre todo, “El tema del traidor y del héroe”.

2. Volviendo a “Pierre Menard....”, advertimos que junto con la deconstrucción
del par binario original-copia y acompañándola al punto de no ser del todo
separable de ella, Borges ha puesto en juego las dicotomías identidad y dife-
rencia, por un lado, y repetición y diferencia, por el otro, en relación con el
contexto. Efectivamente, al repetir un texto idéntico desde el punto de vista
del significante y afirmar su diferencia, lo que Borges está subrayando es que
el contexto es lo que convierte en diferente lo idéntico y, en consecuencia
–consecuencia que como veremos, será fundamental- es lo que engendra el
sentido. Es decir que la recontextualización es lo que hace de la escritura dife-
rencia, pero, a su vez, si la repetición es de lo idéntico recontextualizado, la
escritura se plantea como re-escritura.
Señalo, antes de proseguir con el vértigo borgeano, cómo, sutilmente, se ha
desfondado el valor platónico del prefijo “re”, que convierte a la palabra “re-
presentación” en el epítome de la metafísica de la presencia, según la lectura
derrideana, y a la palabra “re-conocimiento” en la entrada dentro de la trampa
del pensamiento como imagen de Descartes, que nada conoce más allá de lo
ya dado, según el análisis de Deleuze, para pasar al valor diseminador y dife-
rencial del “re” que inaugura las palabras “reescritura” y “recontextualiza-
ción”.

3. Volviendo ahora al engendramiento del sentido al que me refería recién, hay
varios aspectos que señalar en relación con él. En primer término, si vincula-
mos la operación concreta de manipulación contextual que acabo de analizar
con la reflexión final sobre el aporte de Menard a la cultura, famosa hasta el
lugar común, y que consistiría en el enriquecimiento de la lectura por “la téc-
nica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas” (pág.450),
nos encontramos con la afirmación lingüística más radical, hasta la aparición
de Lógica del sentido de Gilles Deleuze, del sentido como cuarta dimensión
de la proposición, que no se confunde con la significación, la expresión y la
designación. Al surgir, además, del “sin sentido” –pensemos en la extraordi-
naria concretización de la idea abstracta del sinsentido que significan las tres
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interpretaciones delirantes realizadas por Madame Bachelier, los “otros” intér-
pretes aludidos y la baronesa de Bacourt de la resolución del pleito entre las
armas y las letras a favor de las armas por parte de Menard -, sí, esta idea del
sinsentido niega implícitamente cualquier vinculación entre las palabras y las
cosas –según la comprensión pos-moderna del lenguaje- y, como consecuen-
cia, cualquier posible vinculación del lenguaje con la verdad. 

4. Pero, desde otra perspectiva, más específicamente literaria, la idea del sentido
como algo determinado por el contexto –es decir, algo histórico, no ya tras-
cendente, reducido en su alcance y dependiente del conjunto de receptores- y
por lo tanto vinculado con la lectura como recepción y no con la escritura
como producción, antecede en veinte años a la reivindicación del lector y el
carácter “creativo” del acto de lectura realizada por los teóricos de la escuela
de Constanza y el propio Jan Mukarovsky –porque si bien sus artículos sobre
el carácter social de la función, la norma y el valor estéticos y la distinción
entre artefacto y objeto estético son casi coetáneos del cuento de Borges, ya
que los escribe entre 1934 y 1938, sólo se conocieron en lengua no eslava en
los años sesenta-, y en casi treinta años al Barthes de los artículos sobre la lec-
tura. Porque, al igual que luego Jauss, Iser, Mukarovsky, Barthes y más tardí-
amente Eco, Borges atribuye al lector la generación del sentido de un texto,
convirtiendo a la lectura en escritura y postulando, no sólo al escritor como
lector sino destacando la preeminencia del lector sobre el autor. 
Aquí es preciso, para medir la potencia de la deconstrucción borgeana, recor-
dar que en los años cuarenta –al menos en nuestro país y fuera de los escasos
ámbitos que comenzaban a abrirse al surrealismo, con su democratización de
la figura del poeta- se seguía manteniendo la idea romántica del escritor como
creador, cuya tarea se regía por el principio de originalidad en su escritura y
de creación ex nihilo –según la metáfora teológica. La imagen que correspon-
de a ese creador-Dios Padre romántico será la del lector pasivo, que consume
ese sentido único y original depositado por el autor en la obra.

5. Pero, al mismo tiempo, y vuelvo a algo aludido antes, esa lectura, en tanto se
le atribuye, como primer gesto cultural, al escritor, es reescritura, ya que,
como dije, recontextualiza un texto idéntico que se repite diferencialmente.
Esto convierte a todo texto en palimpsesto –como el propio Borges lo dice-,
pero en un sentido totalmente diferente del juego de las “influencias” o de las
“imitaciones del modelo” tradicionalmente concebidas. En efecto, aquí se
trata de una tarea de corte, collage, injerto, montaje y descolocación, no en
sentido vanguardista sino en el sentido posmoderno de armado de un “mosai-
co” con los discursos disponibles, con lo cual la idea borgeana de la escritura
como reescritura anticipa la teoría de la intertextualidad, según la planteará
Julia Kristeva9 a fines de los años sesenta, a partir de su lectura personal de
Bajtín, y que retomarán de Barthes a Genette, Laurette y Lafon. Acerca de la
diferencia de las operaciones de corte/ collage/ injerto/ montaje y descoloca-
ción entre vanguardistas y posmodernos, Gilles Lipovetsky10 ha señalado cla-
ramente que nada hay más diferente que ambas operaciones, en tanto las pri-
meras se realizan con una intención de ruptura con la tradición y el pasado y
de intento de romper el marco y el lugar que la sociedad burguesa le ha dado
al arte, para hacerlo incidir directamente en la realidad, en una torsión heroi-
ca y utópica. En el caso de la posmodernidad, tal recorte, pegado y descolo-
cación se realizan como una forma de vincularse, desde una distancia irónica
–pero no destructiva o críticamente paródica- con la tradición, de revisitar
lúdicamente sus monumentos –o sus ruinas pero, eso sí, refuncionalizándolas. 
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6. La última operación transgresora que realiza Borges en este texto continúa,
variándola levemente, como veremos, la realizada en “El acercamiento a
Almotásim”, cuento publicado en 1936 en Historia de la eternidad. Sin mayor
riesgo de equivocación, se podría denominar dicha operación de hibridación
genérica, pensando por cierto en los géneros literarios, ya que apuntaría a mez-
clar el discurso de la ficción y el de la crítica literaria o el ensayo al realizar el
comentario de un texto ficticio que se presenta como real. Sin embargo, su
complejidad y riqueza son mucho mayores, lo cual obliga a detenerse en ella.
En ambos textos, así como en “Examen de la obra de Herbert Quain” la ope-
ración es idéntica y, como decía, consiste básicamente, en hacer el comentario
bibliográfico de un texto –en el caso de Menard y Quain hay referencias a toda
la obra literaria- tan inexistente como su autor. Tres transgresiones surgen de
inmediato: 

❖ primero, una nueva deconstrucción del binomio original-copia, entendiendo al
texto comentado como “original” en doble sentido: por su precedencia tem-
poral y por su valor, dada la concepción moderna de la crítica literaria como
suplemento y discurso segundo, doble “originalidad” ésta que se deconstruye,
además del motivo que señalé antes respecto de la valorización del texto de
Menard como “superior” al de Cervantes, por el hecho de ser creación del dis-
curso crítico; 

❖ segundo, la deconstrucción de la oposición causa-efecto –en tanto el efecto (la
crítica del comentarista) precede a la causa (el texto de Menard) además de
crearla- y, 

❖ por fin, la vertiginosa inversión de las relaciones entre discurso ficticio/ dis-
curso sobre la realidad. Porque la supuesta crítica-suplemento, que es un dis-
curso sobre un objeto de la realidad –el texto de ficción de Menard - resulta
ser, como dije, el que crea su objeto, por lo cual éste es ficcional, a la par que
el discurso de la crítica se pervierte en su funcionalidad moderna, al aparecer
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no ya como comentario sino como creador de ficciones. Ahora bien, como el
objeto creado –el Quijote de Menard- es un discurso a su vez ficcional, se con-
vierte en un texto ficcional a la segunda potencia, con la peculiaridad de que,
por ser precisamente una reescritura con las características que he analizado
antes, se trata de una ficción a la segunda potencia que se construye sobre un
texto real... 
Pero, en otro sentido, la creación de un objeto ficcional atribuida al discurso
crítico –el Quijote de Menard- repite en la factura del cuento “Pierre Menard,
autor del Quijote” lo que éste sostiene: la preeminencia de la lectura sobre la
escritura, en tanto la crítica o el comentario es, como acertadamente lo desta-
có Roland Barthes, ante todo lectura, lectura escrita, pero lectura al fin. Y aquí,
como por enésima vez en este punteo de las operaciones que erigen a “Pierre
Menard...” en el epítome del impulso deconstructivo del libro Ficciones, cómo
no avizorar por anticipado el asombro que Jacques Derrida generará en el
mundo filosófico a través de conceptos como différance, suplemento, texto
que hace lo que dice, etc.

Indudablemente, nos hemos introducido en uno de los vertiginosos laberintos bor-
geanos, que al igual que el de Tsui Pen no es del orden de lo material, sino del pen-
samiento y el lenguaje, y que, a la vez nos hace reír –como confiesa haberse reído
Foucault al leer la cita de “El idioma analítico de John Wilkins” que dio origen a Las
palabras y las cosas11- y nos estremece, porque desfonda nuestras certezas intelec-
tuales y vitales más profundas. En efecto, ¿cómo no estremecernos si, por una opera-
ción de lenguaje en apariencia inocua e inocente, como es crear un libro y un autor
inexistentes, tiemblan las fronteras entre realidad y ficción, causa y efecto, funda-
mento y filiación? ¿Cómo no estremecernos ante el afrontamiento de lo que, años
después, Derrida llamará un indecidible, en tanto que, simultáneamente, es y no es
todo lo que señalé, además de ensayo y ficción?

Sin embargo, el efecto de creación, desde un discurso suplementario, de un texto
y un autor, los cuales en el caso de “Pierre Menard....” niegan al autor como autori-
dad y, en el de “Examen de la obra de Herbert Quain”, niegan a la temporalidad como
flecha del tiempo para plantear un tiempo regresivo que, además, postula la existen-
cia simultánea de múltiples mundos posibles, adquiere una significación suplementa-
ria en el caso de “El acercamiento a Almotásim”. Aquí, si bien la operación es, en
principio, menos enrevesada, pues el texto “simplemente” crea un libro y un autor fic-
ticios, con las confusiones entre original-copia, ficción-realidad, causa-efecto, funda-
mento y filiación que ello entraña, mientras que la idea sostenida en dicho libro no
atenta, como en los otros casos, contra la estructura del pensamiento moderno, su ree-
dición en Ficciones complica todo el panorama, a la par que nos vuelve a remitir a
los peligros de la repetición, ya señalados respecto de “Pierre Menard...”.

Porque si incluido en Historia de la eternidad, que funciona como su contexto,
“El acercamiento a Almotásim” se lee como un ensayo, con lo cual el carácter ficti-
cio del texto y el autor pervierte desde adentro el discurso crítico, desvirtuándolo pero
a espaldas del lector –quien en principio no tiene por qué saber que se trata de una
invención, una ficción- lo cual le quita buena parte de su efecto al texto, introducido
en Ficciones se convierte en ese indecidible que he apuntado al analizar los otros
cuentos de esta misma clase, en tanto simultáneamente es y no es ensayo y ficción.

Haberme introducido en esta operación me lleva, finalmente, a salir de las múlti-
ples condensadas en “Pierre Menard...” –texto inagotable si los hay y que de ningu-
na manera pretendo haber agotado en esta revisión- para centrarme en dos que apa-
recen en otro de los cuentos más fértiles y complejos de Borges, “Tlön, Uqbar y Orbis
Tertius”.
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La primera operación tiene que ver con algo ya esbozado al analizar las reseñas
sobre libros inventados, con las que el presente relato presenta una identidad y una
diferencia fundamentales, ya que si por un lado todo se centra en un “libro inventa-
do” –y lo he puesto entre comillas porque, en primer término, ese libro es, por tratar-
se de una “enciclopedia”, un libro a la segunda potencia, en tanto la enciclopedia es
un “libro de los libros”, y, en segundo término, también es un libro “inventado a la
segunda potencia”, en tanto se trata de la enciclopedia de un planeta inexistente, al
cual la enciclopedia crea-, en efecto, si, como decía, todo se centra en un “libro inven-
tado”, no se trata de su simple “reseña” sino de la historia de su incidencia en la rea-
lidad. Es decir que, para captar dicha operación, lo primero que es preciso hacer es
indagar en la significación moderna de las enciclopedias y ver cómo dicha función
está socavada en el relato. 

En rigor, el proyecto histórico de las enciclopedias puede entenderse como la cul-
minación de la mentalidad iluminista, que se siente impulsada a “clasificar y ordenar
los objetos del mundo”12, así como a divulgar dicho saber a partir de la confianza en
la capacidad de la razón humana para conocer la realidad tal y como es (Lafuente:
pág. 110 y 111). Asimismo, la enciclopedia se plantea como un “espejo” del mundo,
es decir que descansa en la confianza en que el lenguaje humano, en su carácter de
encarnación del “logos”, es capaz de reflejar –a partir del principio de adecuación
entre las palabras y las cosas- ese mundo aprehensible por la razón. 

Pero cuando nos enfrentamos con la enciclopedia de Tlön, todos esos presupues-
tos se vienen abajo y desde las prolijas distinciones entre ficción y realidad e historia
e imaginación que caracterizan a la episteme moderna, hasta su concepción del len-
guaje, el sujeto y el conocimiento son socavados por un principio de idealidad que
finalmente se impone, como lo testimonia la progresiva invasión del mundo “real”
postulado en el relato por los objetos ideales de Tlön, esos hrönir que se manifiestan
en forma de brújula o de cono de metal, así como por las concepciones de los sabios
del planeta imaginario. 

Porque la mentada enciclopedia lo es de un universo doblemente imaginario, ya
que Tlön, además de haber sido creado –primero como un país y luego, a partir de la
incorporación del millonario norteamericano Buckley, como un planeta- por un con-
junto de hombres sabios reunidos en una sociedad secreta y benévola, es, a su vez,
una de las regiones imaginarias del falso país de Uqbar.

Por fin, como tercer “reflejo” no mimético sino imaginario de nuestro universo
doblemente imaginario, tenemos la revisión, en la lengua de Tlön, de dicho mundo
ilusorio, denominada Orbis Tertius.

Esta reversión idealista-berkeleysiana del principio gnoseológico de las enciclo-
pedias modernas registrada a partir del objeto mismo –Tlön- sobre el cual se escribe
la enciclopedia, implica, cuando pasamos a su contenido concreto, la correlativa
deconstrucción de todos los presupuestos epistemológicos de la modernidad. Así, si
bien hay diferencias entre las concepciones filosóficas, psicológicas y lingüísticas de
la región boreal y la región austral de Tlön, en su conjunto niegan el principio de cau-
salidad y el de identidad, la continuidad de la sustancia, el carácter de verdad de la
metafísica –a la que memorablemente se denomina “una rama de la literatura fantás-
tica” (pág. 436)-, la materialidad del universo, la homogeneidad y unidad del sujeto,
el tiempo como “cronos” y “telos”, el lenguaje como portador de alguna verdad rela-
tiva a la realidad, la posibilidad del conocimiento; en suma, el estatuto mismo de la
realidad, en virtud de lo cual se produce el socavamiento, antes mencionado, de dicha
“realidad” por la invasión progresiva de los objetos ideales y poéticos. 

Ahora bien, además de esta operación de reversión radical que, como un venta-
rrón intelectual, arrastra a la totalidad de los presupuestos filosóficos modernos implí-
citos en el concepto de enciclopedia, más sutilmente aún Borges deconstruye la idea
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de orden y jerarquía de lo escrito que rige la captación moderna del saber, así como,
por derivación, da una nueva vuelta de tuerca a su afirmación del contexto como
determinante del sentido que hemos visto antes. En efecto, en este cuento, lo verda-
deramente importante, es decir aquello que convierte a la ficción de una mera espe-
culación intelectual en una auténtica pesadilla de incertidumbre y en la desconcer-
tante inversión de los marcos de pensamiento de la Modernidad –la revelación de la
condiciones de creación de Tlön y, sobre todo, su progresiva invasión del mundo
“real”- se relatan no ya en el cuerpo del texto, sino en su Postdata, es decir en uno de
sus paratextos.

Merced a esta operación, lo que tradicionalmente es central –el texto- al ser modi-
ficado de manera radical por lo secundario, marginal o suplementario –el paratexto-,
deja de funcionar como tal. En consecuencia, el suplemento/marco o afuera del sen-
tido pasa a erigirse en texto/obra y adentro del sentido.

Pero este nuevo efecto de indecibilidad que se une a los que he ido señalando
antes, está agravado más aún por algo que, si bien hoy reconocemos intelectualmen-
te como una inquietante recusación de la temporalidad teleológicamente entendida,
ha de haberle puesto los pelos de punta a los lectores del momento. Porque la Pos-
tdata a la que me refiero está fechada en 1947 y apareció exactamente así en las tres
ediciones sucesivas del cuento: la de la Revista Sur de 1940, la incluida en El jardín
de senderos que se bifurcan de 1942 y la de Ficciones de 1944.

Por fin, a este efecto habría que agregarle, en el mismo cuento, uno que, como
señalé, nuevamente juega con la manipulación del contexto, pero en un sentido dife-
rente del que hemos considerado hasta ahora y que podríamos llamar la incrustación
del contexto extradiegético vinculado con la autobiografía de Borges-autor empírico
dentro de la diégesis del relato. Me refiero a que en ese orbe de “ficción” donde se
narra la historia de la enciclopedia y sus efectos en el protagonista y su mundo y a
cuyas ambigüedades inedicidibles ya me he referido, entran como personajes figuras
del entorno amistoso de Borges: Bioy Casares, Carlos Mastronadi, Ezequiel Martínez
Estrada, etc. El efecto, al apuntar a que la voz narradora y, por ende, el protagonista,
es el propio Borges-autor, le confiere un engañoso estatuto de verdad a lo narrado.
Con lo cual, al convertirse en indecidible la naturaleza del discurso con el que nos
enfrentamos, se vuelven a estremecer las cómodas fronteras entre realidad y ficción.

Como es lógico, en esa fisura se despeñan las figuras creadas por la Modernidad
como garantes de la división entre ambos mundos, es decir como fronteras que mar-
can los límites entre el mundo ficcional y el mundo real. Me refiero, por cierto, a la
figura del “narrador”, el “autor” extradiegético y el “personaje”. Acerca del primero,
el narrador, considero que tiene singular importancia por tratarse de un dispositivo de
marco, para utilizar el término derrideano, que instalado en el evanescente borde
entre lo ficcional y lo real, para la racionalidad clasificatoria y divisoria propia de la
Modernidad divide las aguas entre un afuera-real donde se inserta el autor empírico,
y un adentro ficcional donde aparecen los personajes. Pero cuando los tres, por el
recurso señalado, coinciden, se producen un aplanamiento y un giro topológico que
introduce adentro el afuera y desorbita el adentro. De ahí el efecto a la vez disparata-
do, cómico e inquietante –tan parecido a la carcajada siniestra de Foucault- que lleva
a preguntarse si, en realidad, los hrönir existen o, para el caso de otro relato donde se
maneja el mismo recurso de desfondamiento de las figuras de marco, “El Aleph”, si
hay un aleph en algún sótano de una casa de Constitución que Borges-señor empíri-
co vio....

Al abordar el problema de la deconstrucción de la oposición original-copia y el
consecuente paso al orden del simulacro, señalé que Borges volvía a plantear la cues-
tión de este último en “Las ruinas circulares”, articulándola con la del socavamiento
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de las fronteras entre sueño y realidad. En efecto, lo que se plantea de entrada como
una realidad estructurada en niveles jerárquicamente ordenados –un nivel “real” en
que el sacerdote del dios del fuego se propone soñar un hombre, el cual está inserto,
en consecuencia, en el orden inferior del sueño- al llegar al último párrafo de vertigi-
nosa y atroz revelación, se desfonda en una planicie donde simulacros insustanciales
–el sacerdote, su hijo, otros seres innominados de los cuales uno sueña al sacerdote-
se sueñan los unos a los otros, sin jerarquía alguna. Es decir, entonces, que se cance-
lan las nociones de “paternidad”, entendida como donación de vida o de sentido al
otro –en este caso por medio del sueño-, precedencia, sustancialidad y origen.

En el caso de “La forma de la espada” y “Tema del traidor y del héroe” el con-
cepto moderno deconstruido es el de sujeto, entendido éste cartesianamente como
sustancialidad homogénea que, en razón de su sustento racional, elude la incorpora-
ción de contradicciones radicales planteadas como oposición binaria de términos. En
efecto, en ambos relatos Borges enfrenta un idéntico par binario de oposiciones
–héroe y traidor- subsumiéndolos, en un caso, en un personaje –Kilpatrick- y, en el
otro, haciendo que se sustituyan el uno al otro. 

Dicha transgresión a la subjetividad cartesiana, sin embargo, podría haberse
resuelto remitiendo la oposición racionalmente insoluble a la dialéctica entre el yo y
el doble, de larga trayectoria en el romanticismo y la literatura victoriana –pensemos,
si no en William Wilson de Poe, Jekill y Hyde de Stevenson o Dorian Gray de Wilde-
, y que luego será teorizada por el psicoanálisis freudiano como oposición entre el ello
y el yo. Sin embargo, las cosas no toman este rumbo en los cuentos de Borges, ya que
mientras en los relatos de dobles que he citado se mantiene la diferencia entre un ori-
ginal y una copia o máscara valiosa por ser mímesis de aquél –pues el doble se pre-
senta como auténtico origen y verdad del sujeto, a raíz de lo cual es jerárquicamente
superior a él-, el juego borgeano rompe con tal jerarquización, dándose en conse-
cuencia entre simulacros-fantasmas en el sentido deleuziano, donde no hay anclaje o
prioridad posible, pues se ha disuelto la sustantividad del sujeto. 

Si, como he ido señalando hasta ahora, la deconstrucción de las oposiciones bina-
rias es prácticamente la operación central de Ficciones, los dos relatos policiales que
incluye, “El jardín de senderos que se bifurcan” y “La muerte y la brújula” se pre-
sentan como los gestos más notorios de anulación de las oposiciones entre literatura
elevada o libresca y literatura popular, en tanto que Borges trabaja con el cuidado y
la sofisticación de sus cuentos más “eruditos” un género consensualmente considera-
do menor como es la narrativa policial –a la que no sólo tendríamos que considerar
en su carácter de género popular, sino en su relación central con el crimen, lo cual lo
vincula sutilmente con esa infamia que Borges se propuso historiar en Historia uni-
versal de la infamia, y que iba abiertamente a contrapelo de la literatura edificante en
boga en los años treinta. Pero no es sólo la anulación de fronteras entre lo alto y lo
bajo lo que interesa en la reescritura borgeana del policial, sino la deconstrucción a
que somete el género elegido. Porque mientras en “El jardín de senderos que se bifur-
can”, como bien lo ha señalado el scholar norteamericano John T. Irwin13, Borges
hace un homenaje a “El misterio de Marie Roger” de Edgar Allan Poe, transgredien-
do sólo algunos aspectos del relato policial –la inteligencia del criminal Yu Tsun
supera ampliamente la del detective Madden, totalmente desplazado de su carácter de
tal a pesar de la inquietante y paródica nota al pie que lo reivindica, así como la pér-
dida personal que implica para aquél el crimen de Albert-, “La muerte y la brújula”
directamente “pervierte” prácticamente todas las reglas de la narrativa policial. 

No me detendré en tales transgresiones, no sólo porque ya lo hice en 2002 en este
mismo ámbito, al hablar de las transformaciones del género producidas por Borges y
Auster, sino porque hay una amplia bibliografía sobre el tema. Sin embargo, me
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importa destacar el carácter de negación de los usos de la racionalidad moderna que
dichas inversiones entrañan, sobre todo cuando consideramos el sentido de repara-
ción de un orden que, dentro de aquélla, adquiere la tarea de deducción del detective,
totalmente desvirtuada en este relato de Borges, que al reivindicar el acto de vengan-
za del criminal y negar la posibilidad de acceso racional a alguna verdad previa al
hecho, rompe con la imagen moral del pensamiento cartesiano, según la interpreta-
ción de Deleuze. 

Quedaría, por fin, considerar la operación planteada en “Funes el memorioso”,
donde Borges deconstruye, en relación con el lenguaje, la oposición binaria entre uni-
dad y multiplicidad. En efecto, lo que el relato hace saltar de entrada es el radical
–pero salvador- empobrecimiento al que se ve sometida la multiplicidad y la prolife-
ración de lo real al ingresar en el lenguaje, el cual aplasta sus diferencias para poder
nombrar dicho orden. En tal sentido, lo que surge es el carácter de creación artificial
y humana del lenguaje y su total desvinculación de las cosas, lo cual condena al pen-
samiento humano –ya que para la racionalidad moderna, no hay pensamiento fuera
del lenguaje- a no poder nunca captar la pretendida “verdad” de la realidad. Es decir
que, como ya lo había señalado la Escuela de Viena, según lo recuerda Jaime Rest14,
en razón de esa falencia radical del lenguaje no hay conocimiento posible de la rea-
lidad y a la filosofía sólo le cabe indagar en los límites del lenguaje. Porque el len-
guaje concebido como adecuación a las cosas –según la formulación que ya viene de
Parménides, el primer metafísico, de la adecuación entre el ente y el logos- es una de
las tantas imposturas de la metafísica, atacada por Nietzsche, quien niega la verdad
reivindicando, frente a ella, la fábula –de allí el acierto del apodo de “Zarathustra
cimarrón y vernáculo” (pág. 485) atribuido a Funes por un admirador e introducido
con retaceos y limitaciones por el narrador.

Sin embargo, más allá de la deconstrucción de dicha antinomia, que se produce al
acompañar la demostración de las traiciones del lenguaje con la frase quizás más
recordada del cuento y tremenda por su escepticismo gnoseológico: “Pensar es olvi-
dar diferencias, es generalizar, abstraer” (p. 490), la cual niega toda posibilidad al
pensamiento humano de captación de la realidad, hay, como dije en el párrafo ante-
rior, una dimensión “salvadora” en el lenguaje, que es indiscernible de la traición
gnoseológica que entraña. En efecto, en la medida en que Funes queda expuesto a lo
real –y uso deliberadamente la palabra “real” pues lo hago en el sentido en que Jac-
ques Lacan ha hablado de los órdenes de lo real, lo simbólico y lo imaginario-, sin la
protección del lenguaje en tanto que velo u orden simbólico que actúa como media-
ción entre el hombre y el mundo, y, por lo tanto, queda sometido a su percepción
inmediata, que además es registrada por su memoria implacable, no hay otra salida
más que la muerte. 

Porque, como bien lo ha demostrado sobre todo Slavoj Zízek, en su valiosísima
tarea de ahondamiento y continuación del pensamiento lacaniano, lo simbólico es
simultánea y paradójicamente aquello que nos mortifica y tortura, sometiéndonos a
su ordenamiento implacable el cual niega la realización de nuestro deseo y nos sepa-
ra para siempre de él, y lo que nos protege del agujero de lo real, ese abismo de abyec-
ción proliferante que se le revela al triste y patético personaje de Borges, quien, como
los torturados personajes de los narradores del siglo XIX, experimenta un horror al
que sólo le darán palabras explicativas, décadas después, un pensador francés y uno
serbio.

El lenguaje, entonces, como pharmakon, en el sentido simultáneo que discierne
Derrida de veneno y medicina, de muerte y protección, y por lo tanto, un indecidible
más que se suma a los tantos fulgurantemente barajados por este libro ejemplar que
es Ficciones.
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Al comenzar esta charla, señalé que personalmente le atribuyo a las ficciones bor-

geanas el mismo valor de anticipación de una crisis fundamental para el ser humano
que el que tienen las de ciertos escritores del siglo XIX y principios del XX. En el
caso del escritor argentino, la anticipación tiene que ver con la definitiva caída de los
presupuestos científicos-filosóficos y las prácticas literarias de la modernidad y con
las consecuentes y correlativas formas nuevas de pensar al hombre, el lenguaje, el
conocimiento y la escritura.

Por cierto que, para dar verdaderamente cuenta del nivel hasta el cual el libro de
Borges plantea, en forma de literatura, tales perplejidades y transformaciones, tendría
que seguir hablando por lo menos una hora más: fíjense que no he dicho una sola
palabra sobre el desorden desestructurante que establece su cuento “La biblioteca de
Babel” en esa institución capital del saber que es la biblioteca, correlativo al impues-
to por “Tlön, Uqbar y Orbis Tertius” respecto de la enciclopedia; como tampoco
sobre el socavamiento de las relaciones causa-efecto que entraña el entronizamiento
del azar de “La lotería en Babilonia” o acerca de la inversión de la temporalidad de
“El milagro secreto”, para sólo nombrar lo más notorio que he dejado de lado.

Sin embargo, espero que lo que llegué a plantear les haya permitido captar el fun-
damento de mi valoración, que considero asimismo el motivo de la aclamación que,
a partir de 1952 –fecha en que se publicó la traducción de Ficciones en Francia- se
suscitó en Europa por su obra impar. Por supuesto que luego llegarían las traduccio-
nes a otras lenguas, el inglés fundamentalmente, pero creo que esa introducción euro-
pea pionera, que tuvo dos primeras culminaciones en el premio Formentor del Con-
greso Internacional de Escritores que compartió con Samuel Beckett en 1961 y en el
número de L’Herne dedicado a su obra en 1964, fue lo que determinó que, en la
actualidad, se lo considere, junto con Kafka –autor al que tradujo, comprendió y
conoció como pocos- el escritor más importante del siglo XX. 

En mi perspectiva, ello se debe a que, mientras Kafka anticipó el horror al que
someterían al hombre las grandes maquinarias opresivas de la primera mitad del siglo
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–la sociedad autoritaria, la burocracia ciega y la familia burguesa-, Borges, como
intenté mostrarlo en esta charla, anticipó la forma inédita que adoptarían el pensa-
miento y la escritura en la segunda mitad del siglo.

* * *
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Graciela del Carmen Barreiro

Borges y Góngora: "Tal es mi extraño
oficio de poeta"
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y
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Desde sus escritos juveniles, la figura de Luis de Góngora1 no estuvo entre los
autores favoritos de Borges. El rigor, la austeridad de la palabra, el logro pre-
ciso en los conceptos, todo, alejaba a Borges del oropel barroco.

En Inquisiciones (1925) dice Borges refiriéndose a la manera literaria iniciada por
Góngora:

“El gongorismo fue una intentona de gramáticos a quienes urgió el plan de tras-
tornar la frase castellana en desorden latino […]”.

Por otra parte, El idioma de los argentinos (1928) plantea, en dos artículos, una
visión áspera sobre la obra de Góngora. En el primero de ellos, “El culteranismo”,
insiste en considerar como errores los hallazgos del sistema poético gongorino. Así,
dice: 

“El consenso crítico ha señalado tres equivocaciones que  fueron las preferidas de
Góngora: el abuso de metáforas, el de latinismos, el de ficciones griegas”.

Pero rescata –en forma parcial- algunos recursos. Borges, en esta etapa, ya ha
leído a los críticos y a los poetas exégetas de Góngora, y ha encontrado en las obras
gongorinas algún lugar textual digno de ser recordado y de permanecer: 

“He descubierto ilustres metáforas en la obra de don Luis. Escribo adrede el
verbo, porque son de las que ningún fervoroso suyo ha elogiado. Copio la mejor de
ellas, la del sentir español, la del Rimado de Palacio, la de Manrique, la de que el
tiempo es temporal:

Mal te perdonarán a ti las Horas,
Las Horas que limando están los Días,
Los Días, que royendo están los años.” [p.61]
El segundo ensayo, “Para el centenario de Góngora”, cierra –aparentemente de

manera definitiva- el diálogo con la obra del cordobés:
“Góngora –ojalá injustamente- es símbolo de la cuidada tecniquería, de la simu-

lación del misterio, de las meras aventuras de la sintaxis. Es decir, del academicismo
que se porta mal y es escandaloso. Es decir, de esa melodiosa y perfecta no literatu-
ra que he repudiado siempre”.

Podemos observar que Borges deja entreabierta la puerta del diálogo intertextual.
A pesar de un juicio tan severo, la esperanza de que sus propias (inapelables) pala-
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bras sean injustas permite el regreso y la aceptación, en el cierre del círculo con Los
conjurados.

Las opiniones juveniles de Borges sobre la poesía gongorina se asemejan en su
hostilidad y rechazo (aunque algo atemperado en alguno de los comentarios) a la acti-
tud de la crítica contemporánea del poeta de Córdoba.

Sus coetáneos vieron dos épocas sucesivas en la obra de Góngora; la primera, en
la que predominan obras jocosas, de corte popular; la segunda es la de los grandes
poemas, pero está signada por la oscuridad, considerada un vicio en el siglo XVII.

Así, Francisco de Cascales en su Epístola 8 (escrita antes de 1626, publicada en
1634), comenta que la poesía de Góngora tiene 

“[…] un estilo tan fuera de todo estilo, y  una lengua tan llena de confusión, que
parecen todas las de Babel juntas, dadas para cegar el entendimiento […]”

Más escarnio agrega Cascales a sus conceptos: 
“Por realzar la poesía castellana [Góngora] ha dado con las columnas por el suelo.

Y si tengo que decir de una vez lo que siento, de príncipe de la luz se ha hecho prín-
cipe de las tinieblas”2.

La corriente crítica comenzada en el siglo XVII continuó imponiendo sus juicios
adversos sobre Góngora hasta comienzos del siglo XX.

La generación del 27 –en España- da impulso a la revalorización de Góngora
como creador de un sistema poético originalísimo, en el que prevalece el artificio del
lenguaje. Así, se publica la célebre Antología en su honor, editada por Gerardo Diego.
También, podemos señalar el famoso estudio de Dámaso Alonso La lengua poética
de Góngora y la conferencia de Federico García Lorca, “La imagen poética de don
Luis de Góngora”.

Para la crítica del siglo XX, no hay épocas sucesivas en la obra gongorina, sino
dos modalidades que utilizan distintos recursos poéticos. Entre ellos, se le dará pre-
dominio a la connotación sobre la denotación. Entre las llamadas dificultades del sis-
tema gongorino se encuentran la erudición poética, el léxico y la sintaxis latinizantes,
la creación de tropos originalísimos. Tales figuras presuponen la utilización de los
vocablos con un contenido semántico completamente nuevo, que pertenece al poeta
en ese instante de su creación.

Asimismo, está el sentido aristocratizante de su poesía, por el cual era honroso ser
oscuro para los ignorantes.

Con el paso del tiempo, las relecturas van modificando algunas opiniones de Bor-
ges. En  el ensayo “Quevedo”, incluido en Otras inquisiciones, de 1952, se pregunta
sobre la “extraña gloria parcial que le ha tocado en suerte a Quevedo”, en compara-
ción con la fama revitalizada de Góngora. En este texto reaparece la referencia al cor-
dobés, con clemencia:

“No hay escritor de fama universal  que no haya amonedado un símbolo; éste,
conviene recordar, no siempre es objetivo y externo. Góngora o Mallarmé, verbigra-
cia, perduran como tipos del escritor que laboriosamente elabora una obra secreta” [p.
45]

Como creadores de una obra secreta, Góngora y Mallarmé están aquí equiparados
en un sistema de relaciones literarias.

RELECTURAS
En Los conjurados (1985), Borges incluye el poema “Góngora”, de veintidós

endecasílabos y un pareado consonantes. Es una  reflexión, un soliloquio, en el que
la voz de don Luis de Góngora enuncia una síntesis de su arte poética, formula pre-
guntas sin respuesta, declara su íntimo deseo de regresar a las cosas sencillas.
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La alusión intertextual intercala el “yo” gongorino con el “yo” borgeano. Góngo-
ra aparece en este poema como un espejo del Borges poeta, como una máscara para
mostrar y esconder, decir sobre el otro, y decir sobre sí mismo. Siempre está la auto-
rreferencia, el “yo” que se impone. Borges, lector de Góngora; éste, máscara y espe-
jo; los dos poetas, puestos en presencia, apelan a la memoria del “otro” lector, iden-
tificado con cada uno de nosotros, ahora mismo, en este lugar. Con la relectura, rea-
parece el poeta del siglo XVII. Las reminiscencias valorizan la resignificación de la
propia escritura borgeana y del arte poética que la sostiene.

El eje temporal, desde un insoslayable presente, retrocede hacia el pasado, hacia
la juventud poderosa del escritor, sin limitaciones. Allí, en la antítesis del ver/no ver
se marca la pérdida de las capacidades corporales. Los ojos –“mis ojos”- ya no pue-
den ver.

El mar ha sido borrado por el dios. El poeta, frágil en su ocaso,  se deja llevar:
borrar, desterrar, cercar, son los verbos que indican la cercanía del fin3.

Luego, la declaración fehaciente  sobre su mundo poético: el tiempo que huye es
una saeta; la corriente es un cristal; la perla, una lágrima. 

“Nada puedo”, dice Góngora en el soliloquio borgeano. Imposibilidad del pre-
sente frente el poderío creador de la juventud, que ya se perdió: “Hice que cada/ estro-
fa fuera un arduo laberinto/ de entretejidas voces” Y, siempre, la distancia ante el lec-
tor: cada estrofa ha sido “un recinto/ vedado al vulgo, que es apenas, nada”. También,
la fuerza del alquimista del lenguaje: “troqué en oro el cabello, que está vivo”.

Ni burlas ni fama: nada le importa a este Góngora de Borges, en la final abdica-
ción. Sus ojos no ven, sólo quiere volver a las cosas sencillas: “¿Qué me importan las
befas o el renombre?”. Otra vez, está presente la antítesis como homenaje al código
poético del cordobés. 

El barroco español hace gala de los juegos de lenguaje: creación lingüística, en el
caso de Francisco de Quevedo, de una extensión y originalidad mayores; retorci-
miento exagerado de la sintaxis-hipérbatos- en el caso de Luis de Góngora. Como esa
perla  imaginaria que está en el origen de la palabra barroco, el lenguaje creció envol-
viéndose en sí mismo. En la poesía del cordobés floreció sin límites, el bosque de las
palabras proliferó hasta oscurecerse.

Las alusiones –en la voz de Góngora- llaman a la memoria del lector. Esos mate-
riales suntuarios, como oro, perlas, en su cruce con imágenes de cuerpos (oro/cabe-
llo; perlas/lágrimas) son las reminiscencias que convoca Borges para recrear la pre-
sencia barroca (aunque sostenida en el esteticismo manierista) en la intersección per-
fecta del pasado y del presente. Coexisten los dos poetas: los unen su “extraño ofi-
cio”, la búsqueda, -jamás cancelada-, de las letras de su propio nombre en el “secre-
to archivo de Dios” y el deseo de regresar a los elementos simples. Como arte poéti-
ca, en  “Góngora” asistimos al despojamiento, a la austeridad de lo elemental. La cre-
ación del artificio  imaginero es sólo una figuración del pasado. De las mitologías,
Borges inscribe los nombres latinos más canónicos: Marte, Febo, Neptuno- la guerra,
el sol, el mar. Y el hado -destino nunca desmentido-, impone una idolatría: “cercado
estoy por la mitología”.

Nombres de dioses antiguos, la revisión de mitologías lejanas, complicadas figu-
ras retóricas, una simbología personal y hasta secreta: todo cabe en el “extraño oficio
de poeta”. Las “comunes cosas” (el agua, el pan, un cántaro, unas rosas) están pre-
sentes con su corporeidad, su belleza, su utilidad. Muestran la naturaleza, por un lado,
y  la contundencia de lo creado por las manos laboriosas, por otro. Desde la fuerza de
la realidad física, se ubican enfrentados a la creación lingüística de un mundo ideal. 
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SUEÑOS Y SECRETOS

En el Prólogo de Los conjurados, Borges establece: “No profeso ninguna estéti-
ca”. Contrapone el estilo barroco al estilo “llano”. Su no-teoría insiste en la primacía
de la obra sobre la voluntad del escritor; así, dice, es como la obra busca la forma y
el estilo. Agrega  que las teorías pueden ser admirables estímulos pero, que,  “asi-
mismo pueden engendrar monstruos o meras piezas de museo. Y, aquí, la referencia
que nos interesa (nuevamente, una crítica adversa para Góngora):

“Recordemos el monólogo interior de James Joyce o el sumamente incómodo
Polifemo”.

A su propia obra, Borges la une brevemente a aquella idea de la obra secreta de
Góngora, cuando dice:

“Sería muy  raro que este libro [Los conjurados], que abarca unas cuarenta com-
posiciones, no atesorara una sola línea secreta, digna de acompañarte hasta el fin”.

Góngora, en una carta fechada en 1613 o 1614 y cuyo destinatario se ignora4, se
regocija por “haber dado principio a algo”, como réplica a la acusación de no utilizar
correctamente el idioma en relación con su propia obra. Góngora reproduce las pala-
bras de su corresponsal: “[…] y si uno de los defectos que su carta de V. M. pone en
mis Soledades, que no entiendo ni construyo bien el romance […]”. Agrega  que “eso
mismo [el ingenio] hallará V.M. en mis Soledades, si tiene capacidad para quitar la
corteza y descubrir lo misterioso que encubren […]”.

El “despierto  corazón” del poema se opone a los “muchos sueños” citados en el
Prólogo: “En este libro hay muchos sueños. Aclaro –dice Borges- que fueron “dones
de la noche o, más precisamente, del alba, no ficciones deliberadas”

Es llamativa esta referencia al alba5, como un reflejo virgiliano, en un texto en el
que apenas está la huella de Dido, reina que se suicidó al amanecer (“Una reina, en
la hora de su muerte, dice que es fuego y aire […]”). En el poema dice Góngora por
Borges: “Virgilio me ha hechizado. Virgilio y el latín”.

Los tres elementos citados en el prólogo (fuego, aire, tierra) se complementan con
la imagen del agua, el cuarto. En su soliloquio, Góngora declara que ve “un cristal en
la corriente”, pero quiere volver a las “comunes cosas”, entre ellas, el agua. Se des-
taca también la autorreferencia: la tierra es “el sí mismo”, el “yo” del poeta es “la can-
sada tierra”.

REFLEXIÓN FINAL
En sus obras de juventud, la estética del poeta cordobés es considerada por Bor-

ges como un juego exagerado, casi innecesario y hasta desagradable. Sin embargo,
esas opiniones férreas se vieron suavizadas en algún punto por apreciaciones dife-
rentes, como aquellas sobre el aspecto secreto de las composiciones de Luis de Gón-
gora. Finalmente, en Los conjurados, el poema dedicado al autor de las Soledades
brilla como el oro de una pátina antigua. En él está presente la comprensión final que
cierra el círculo de la memoria.

Las entretejidas voces de dos autores –Borges y Góngora- declaran su particular
maestría en  construir mundos con palabras: “Tal es mi extraño oficio de poeta”.
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1 Nace en Córdoba (España), el 11 de julio de 1561; muere el 23 de mayo de 1627.
2 Véase Sabor de Cortázar, ob.cit.
3 Sobre los días finales de Góngora dice Dámaso Alonso: “Había perdido la memoria: una anécdota nos lo

presenta preguntando a cada paso las cosas que acaba de preguntar y que ya le han respondido”. (ob. cit.)
4 “Carta de don Luis de Góngora en respuesta de la que le escribieron”, [septiembre de 1613 o de 1614],

ob. cit., pp. 894-898.
5 Sobre el alba como momento de la muerte en la literatura latina, especialmente en Virgilio,  véase La

Penna, Antonio, ob.cit.
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Borges frente a su biblioteca en su casa de Maipú, 994 (Buenos Aires)



Roxana Gardes de Fernández

Borges lector de El Quijote

B O R G E S

y

ESPA  ANE

El gran acierto de Cervantes, es haber leído en Ariosto, haber comprendido en
Orlando Furioso el principio de la perspectiva.1 La puesta en perspectiva
resulta de una proyección - hecha por el ojo- de puntos, de rectas, de un plano

horizontal sobre uno vertical, dando lugar a un tercer plano, dimensionando una ter-
cera figura en el espacio. La representación de la puesta en perspectiva atraviesa el
plano vertical. La pared de frente está interrumpida entre las dos verticales y es reem-
plazada por una pared que se ahueca, se desplaza hacia atrás, se hunde en una con-
cavidad. Ariosto transfirió este principio de la pintura del siglo XVI al discurso de su
teatro y de su épica.

El plano de la forma canónica - relato épico- es atravesado por esquemas narrati-
vos diversos. La acción es proyectada sobre ejes paralelos en planos verticales dis-
puestos en una sucesión que los abarca. Pero en este movimiento de inclusión, cada
plano es atravesado, y las sucesivas líneas frontales se socavan en la profundidad de
puntos en fuga. La visión de Astolfo –personaje clave– se expande abarcadora, ilimi-
tadamente, atravesando el espacio y el tiempo. El esquema de los personajes, des-
pliega posibilidades de ser, en planos verticales, configurando trasfondo, densidad
psicológica.

Cervantes expone en El Quijote- el efecto de esa articulación. Su correlato del
texto de Orlando furioso recrea el juego de narradores, la inclusión de la obra en la
obra, la multiplicidad de discursos y puntos de vista, hasta la inclusión (Canto XLVI)
de los lectores del poema. Pero la disposición en perspectiva de Ariosto es figurada
por Cervantes, en otra dimensión.

Cervantes figura a Quijote como un ojo, una cámara y un procesador. Quijote
mira el mundo como un lector cuya visión está enclavada detrás del ojo, en las nove-
las de caballería. Quijote al mirar, proyecta en su visión la perspectiva de un horizonte
de representaciones previas. Interpreta el mundo desde su saber y en el círculo envol-
vente de la analogía. Cervantes se detiene en este juego de la mirada como proyec-
ción de un saber. Este movimiento del ojo en el trazado de una perspectiva desde un
mundo interior.

La trama textual es un itinerario de mediaciones. El “referente del mundo” se dis-
tancia, la “realidad” se diluye. La incertidumbre, la ruptura de una visión uniforme
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del mundo, la inferencia conjetural -claves estructurales de El Quijote- se expresan
en la alternancia y la superposición de discursos, en juego de niveles, de puntos de
vista y de perspectivas en fuga. Discursos que refieren otros, se proyectan a otros o
vuelven sobre sí mismos configurando mundos diversos. Todas las proyecciones de
las diversas líneas horizontales- historia de aventuras y sus contrapuntos, el estilo
caballeresco, la lengua vulgar, las enunciaciones, los esquemas narrativos, las formas
dialógicas, conforman planos verticales de acción, dispuestos paralelamente en una
sucesión, sobre el eje del ser y sus máscaras.

Veamos el juego: El plano de la historia de caballería- es atravesado por la pica-
resca, la pastoril. El plano del relato es atravesado por diálogos en proyección inusi-
tada. El nivel lingüístico del mundo caballeresco es atravesado por las expresiones
del español prosaico, atravesado a su vez, por formas dialectales o usos propios de
cada región. Hay entonces la representación de un espacio La Mancha2 atravesado por
otro, un lenguaje prosaico, atravesado por otro el del Orlando o del Amadis, un plan

de acción el de Quijote- desarticulado y desplazado por otros; un personaje tipo: el
del caballero, vaciado de su tipificación hasta la destitución final de su ética El efec-
to consiste en este “quedar implicado”, estar “frente a” la dialéctica realidad o magia.

Todo discurso es una acción y refiere, media, una acción. Cada acción es estímu-
lo a un punto de referencia. El lector percibe desplazándose a través de esa mediación
dinámica. Si organiza los hechos desde un personaje- clave de determinación- debe
girar su punto de vista hacia otro personaje, otra visión. Su comprensión (percepción)
es una síntesis. Organiza paralelamente la acción actuada (primer plano) y la acción
referida. Se desdobla y desplaza como espectador coincidiendo alternativamente con
Sancho, el personaje que escucha y es espectador actual y, coincidiendo también, con
Quijote, el personaje que habla y fue lector espectador implicado en la acción leída.
Por esta complejidad del juego contradictorio, en la profundidad del efecto por la
densidad de la trama, el texto se instala enigmáticamente, conjeturalmente.

Hay acciones anunciadas y actuadas, hay acciones actuadas, recordadas y sobre-
actuadas en un movimiento de espejo que instala el relato en el relato, la máscara en
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la máscara, (Sancho inventa a Dulcinea) en un sucederse continuo y gradual de sus-
tituciones: de un acción por otra, de un personaje por otro. El Quijote es, en suma,
una serie de instrucciones3 potenciadoras de inferencias, energía de estructuración.

DILACIÓN HERMENÉUTICA Y ENIGMA
El efecto de la perspectiva en la conciencia del lector de El Orlando o de El Qui-

jote es la articulación de esa transferencia desde lo que percibe cada personaje delan-
te del ojo en esa línea de puntos en fuga, en la proyección de ese espacio hueco, a lo
que se percibe detrás del ojo en el horizonte de cada personaje, en la línea de pro-
yección de su saber desde el que despliega planos paralelos verticales que va arman-
do sobre la horizontalidad de la percepción. Cada interpretación, cada mundo articu-
lado, están amenazados por las alternativas y discursos opuestos. El texto se entrete-
je en una sucesión de incertidumbres y ambigüedades. 

Mientras los enunciados desenvuelven la historia, las aventuras equívocas de Qui-
jote, el código hermenéutico dilata la evolución del relato, retrotrae hacia la hipóte-
sis primera la alternativa organizada, en un giro sobre sí mismo del proceso de com-
prensión. Entonces, la búsqueda de sentido se prolonga en la incertidumbre, hacia la
ambigüedad, la comprensión se dilata en el enigma. Porque, en la lectura, el proceso
inferencial, arma y desarma campos semánticos, organiza y atraviesa hacia atrás. Per-
cibe y transfiere las mediaciones a su conciencia, y las reemplaza sucesiva, indefini-
damente. El efecto está en la trayectoria de esa configuración cambiante, primeros
planos que se quiebran, que estallan, que incluyen otros, dimensionando el correlato
del texto, la representación en la conciencia como espacio de la incertidumbre, sobre
la Castilla habitual y cercana, del interrogante sobre el mundo ficcional caballeresco.

La dilación de la perspectiva se constituye en un recurso narrativo que atraviesa
toda la estructura semántica del relato. Los materiales de la historia de Quijote, pues-
tos en duda por los otros personajes, originan en el proceso de comprensión, esa revi-
sión de alternativas que desestabiliza los mundos opuestos y contradictorios armados
como posibles en la lectura. El lector implícito equivale a un complejo mecanismo
inferencial.

UNA FORMA PARTICULAR DE AISTHESIS
El magnífico juego propuesto por Cervantes encuentra en el lector Borges corre-

latos explícitos. 1932 y 1981, son las fechas expuestas de un itinerario de lectura de
El Quijote, sin duda mucho más extenso. De los efectos, del juego de inferencias sus-
citadas en el intento de comprender la obra cervantina, dan cuenta las siguientes cre-
aciones: “Las versiones homéricas” de Discusión –1932; “Pierre Menard, autor de El
Quijote” de Ficciones-1944; “Un problema” y “Parábola de Cervantes y El Quijote”
de El Hacedor- 1960; “Un soldado de Urbina” y “Lectores” de El otro, el mismo -
1964 ; “Miguel de Cervantes”, “Sueña Alonso Quijano” de El oro de los tigres - 1972;
“El testigo” de La rosa profunda- 1975; “El acto del libro” de La Cifra- 1981.4

Desde la primera creación, y con relación a las traducciones diversas por las que
lee los poemas homéricos, considera El Quijote desde el efecto, para él –lector que
posee un ejercicio congénito del español– es un “monumento homogéneo”. Borges,
desde entonces, enfoca el texto cervantino en relación fenomenológico – hermenéu-
tica.5 Dimensión que, en aspectos diversos y con cierta gradación, desarrolla en las
otras expresiones de sus lecturas.

Los correlatos lecturales, sus figuras diagraman el juego estructural de El Quijo-
te, el proceso de creación del mundo ficcional o soñado y el efecto en la lectura. En
“Un problema”, expone su comprensión de la estructura en perspectiva: la ruptura de
los primeros planos. Ejemplifica el proceso de inferencias del lector en torno a una
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proyección del texto. Borges propone un agregado y lo refiere a una lógica posible
que controlaría las conjeturas o alternativas inferenciales. “Se encuentra un papel de
Cide Hamete, donde dice que “el héroe (...) descubre (...) que ha dado muerte a un
hombre. Aquí cesa el fragmento”. Borges plantea el problema: adivinar o conjeturar
cómo reacciona Don Quijote. Analiza tres alternativas y señala la tercera como la más
verosímil.6 Pero Borges expone, una cuarta posibilidad desde otra lógica. Inserto Don
Quijote en una línea de pensamiento más antigua, donde matar y engendrar son actos
divinos o mágicos. En esta tradición de pensamiento Don Quijote “Sabe que el muer-
to es ilusorio, como la espada (...) y él mismo y los vastos dioses y el universo”.(‘Un
problema’, Borges, 1974, 794).

El sistema hermenéutico, las claves de Cervantes, originan en Borges los interro-
gantes sobre la creación y se representa los motivos y las formas de fabulación de El
Quijote. “Un viejo soldado del Rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto,
ideó en mansa burla de sí mismo, un hombre crédulo que perturbado por la lectura de
maravillas, se dio en buscar proezas del mundo mágico/mítico de Ariosto7 en lugares
prosaicos, El Toboso y Montiel. (“Parábola de Cervantes y El Quijote”, Borges,
1974,799)

Si en “Parábola... expresa cómo implicado en el mundo cervantino, infiere la cre-
ación de El Quijote en “Un soldado de Urbina” delinea su correlato del proceso cre-
ador sobre los mismos aspectos: situación real del soldado, búsqueda, ensoñación y
surgimiento del mundo maravilloso, pero aquí el juego entre realidad circunstancial
y creación se dilata en un trasfondo, ahonda en la densidad hermenéutica del solda-
do: “sospechándose indigno de otra hazaña como aquélla en el mar, resignado a sór-
didos oficios, erraba oscuro por la dura España/para borrar o mitigar la saña de lo real
buscaba lo soñado, el mágico pasado, los ciclos de Rolando y de Bretaña//” 

Borges lee, comprende y se representa con una figura el proceso de creación de
Cervantes. La figura delinea una imagen inaugural. Borges, remite el texto cervanti-
no a una imagen, a la potencia de la sensación, a la visión en perspectiva de un espa-
cio que se puebla: “Contemplaría, hundido el sol, el ancho campo en que dura un res-
plandor de cobre;” y Borges, expone la aisthesis, el acontecimiento del texto de
Ariosto en el soldado lector, desde la potencialidad de la sensación al pensamiento de
un mundo: “Se creía acabado, solo y pobre,// sin saber de qué música era dueño;/(...)/
por él ya andaban Don Quijote y Sancho.” (Borges, 1974, 878)

¿Cómo logra Borges, exponer en su figura, la densidad, la profundidad del efec-
to de El Quijote. La intuición de Borges se centra en la inferencia, sobre todo en dos
particularidades de su mecanismo. Cuando al leer, inferimos que se trata de un tema,
ese tema no se actualiza aislado. Surge en un marco de relaciones que también se
actualiza. La segunda característica de la inferencia es su provisoriedad, inestabilidad
de hipótesis en una serie. Si al organizar el resto de la información se contradice la
hipótesis primera el campo inferido conjeturalmente, no desaparece. Esa alternativa
pensada como posible en la organización primera se constituye en trasfondo de los
otros elementos actualiza-dos desde otra hipótesis.

En “El acto del libro” (La cifra –1981) Borges explana esa lógica inferencial de
alternativas. Entre los libros de la biblioteca del soldado hay uno escrito en lengua
árabe que el soldado adquirió en el Alcaná de Toledo. Es un libro mágico: narra los
hechos de un hombre desde los 50 años hasta su muerte. El libro pereció, en la con-
flagración que ordenaron un cura y un barbero, amigo personal del soldado. El hom-
bre tuvo el libro en las manos no lo leyó, pero cumplió el destino que había soñado
el árabe y seguirá cumpliéndolo siempre. Su historia es parte de la memoria de los
pueblos. En el universo borgeano el soldado es Cervantes, el narrador. En El Quijo-
te, la biblioteca que se quema es la del hidalgo Quijano, figuración de Cervantes.
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Borges cambia la serie Biblioteca-hidalgo/. En su versión la Biblioteca que se quema
es la del soldado: narrador: Cervantes. En la lectura, el proceso inferencial actualiza
series. Reconoce un elemento y al mismo tiempo aparecen los otros relacionados en
la memoria. Al comprender la alternativa borgeana sobre el trasfondo de la obra de
Cervantes, el reconocimiento de la biblioteca arrastra también el otro elemento: el
Hidalgo. En la figura de Borges, las dos bibliotecas se identifican; en el trasfondo de
la figura, el soldado y el Hidalgo, se confunden, y superponen.

Esos paralelismos y repeticiones, esos pliegues son formas de la conciencia en la
universalidad del acto creador. En El Quijote se superponen planos sobre planos, se
confunde lo objetivo, lo subjetivo, el mundo del lector y el mundo del libro. Este
juego de extrañas ambigüedades culmina en la segunda parte, los protagonistas han
leído la primera, los protagonistas de El Quijote son asimismo, lectores de El Quijo-
te. Borges apunta al efecto de este juego: “asombrosamente uno de los libros exami-
nados es La Galatea (...) es sorprenderte saber...” (“Magias...T I, p. 667). Para escla-
recer su mecanismo, propone que imaginemos que en una porción del suelo de Ingla-
terra, un cartógrafo traza un mapa de Inglaterra. Todo está registrado en él. Allí está
también el mapa. Ese mapa debe contener un mapa del mapa...así hasta el infinito.
Intuyo que en este giro, pensado por Borges, el mapa debe contener también a quien
lo dibuja y a quien lo observa.

Borges, en su implicación como lector, gira en torno, asedia la ficción de un
mundo que debe contener a quien lo piensa. Los correlatos lecturales de Borges jue-
gan con las estrategias dilusorias de Cervantes: la inclusión de la obra en la obra, la
indefinición del autor. Según Borges, “Cervantes creó la poesía del siglo XVII, pero
ni aquel siglo, ni aquella región eran poéticas para él”. El plan de su obra le vedaba
lo maravilloso, pero “insinuó lo sobrenatural de un modo sutil, y por ello mismo más
eficaz.8

El itinerario de fabulación pensado por Borges, delinea en “Lectores” la alterna-
tiva estructural en un pliegue: un lector instalado en el mundo ficcional de Cervan-
tes. Para éste el creador es el “hidalgo de cetrina y seca/ tez y de heroico afán (...)/
(...) en víspera perpetua de aventura/”. Otro enfoque lo distancia: “Se conjetura (...)
que (...) no salió nunca de su biblioteca./ La crónica (...) que (...) sus empeños/ narra
y sus tragicómicos desplantes,/ fue soñada por él, no por Cervantes,/ y no es más que
una crónica de sueños.” En esa alternativa el narrador y el lector se intercambian. El
lector instalado (incluido) en el mundo ficcional de Cervantes, ubicado en la biblio-
teca del Hidalgo y compartiendo la suerte del Hidalgo, puede ser en la distancia, el
niño Borges lector que sueña con vagas cosas que no sabe.(Borges, 1974, 892)

En “Sueña Alonso Quijano” insiste y amplifica el pliegue del que sueña. Ese plie-
gue de la conciencia y la confusión entre el soñador y el soñado: “El Hidalgo fue un
sueño de Cervantes/ y Don Quijote un sueño del Hidalgo./ El doble sueño los con-
funde y algo/ está pasando que pasó mucho antes” (Borges, 1974, 1096) En ese plie-
gue se incluye la vida del autor en el sueño del personaje. Borges lee, comprende y
explana su correlato del tema central de Cervantes. Imaginar y proyectarse como ima-
gen haciendo conjeturables las dos instancias. Cervantes sueña al hidalgo, y se inclu-
ye en el mundo del hidalgo Quijano. En la biblioteca figurada del hidalgo, hay un
libro suyo y el barbero, esa figuración de personaje lector y amigo de Cervantes, ha
leído La Galatea. El barbero, sueño de Cervantes, o forma de un sueño de Cervantes,
juzga a Cervantes. Entonces, Borges lee las claves de El Quijote. Delimita los núcle-
os de dilación hermenéutica y centros motivadores de inferencias. Cada inferencia es
un espejo de sí en el texto, es una conjetura, un reflejo. Un tipo particular de aisthe-
sis: ver el mundo los mundos desde los ojos del otro, ver cómo surgen y como se
diluyen ¿qué mundos y desde qué perspectiva?
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Borges expone con un ejemplo de aisthesis el núcleo de una poética que se insti-

tuye en ontología. Define la creación en la universalidad del sueño, el hecho estético
en el efecto del lenguaje. En ese mecanismo se agota la esencialidad, la imaginación,
la comunicación universal.

UNA POÉTICA COMO UNA ONTOLOGÍA
El lector Borges, implicado en el mundo de Cervantes articula, sobre las ambi-

güedades de planos atravesados, un correlato cuyo trasfondo es el conjunto de sus
reflexiones sobre la creación. Borges piensa que “La literatura es un sueño dirigido”.
Analiza el mecanismo del sueño y lo define como “una modesta eternidad personal”9.
Expone este concepto a través de una imagen. “Boecio, el último romano, imagina un
espectador de una carrera de caballos. El senador Boecio imagina que el espectador
está en el hipódromo y ve desde su palco los caballos y la partida, las vicisitudes de
la carrera y la llegada de uno de los caballos a la meta. Todo lo ve sucesivamente.

Pero Boecio imagina otro espectador. Espectador del espectador y espectador de la
carrera, es posiblemente Dios. Dios ve toda la carrera en un solo instante eterno. Todo
lo ve de un solo vistazo, igual ve la historia universal”. Igual el soñador, ve todo de
un solo vistazo.10 La actividad mental de la creación como la del sueño, atraviesa el
lenguaje, lo trasciende en la continuidad de un proceso que le da validez. Es el pro-
ceso, no lo cristalizado en las fórmulas fijas (“las macizas divinidades de mármol”)11

lo que da garantía al mundo cultural. La imaginación, el sueño, giran en torno a los
rituales fijos, hasta que algo estalla y una nueva iluminación del inconsciente obliga
a cambiar de nuevo el sistema de los signos.12

La literatura da voz a un juego de sueños a contenidos imaginarios. En las acti-
vidades los cambios, las frustraciones, que las formas verbales promueven en cada
lector, en ese delicado juego se produce el hecho estético.13 Si Borges comprende la
lógica de Quijote como la oposición del mundo irreal de los libros de caballería y el
mundo cotidiano y común del siglo XVII y en el marco de esa lógica infiere la peri-
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pecia: “vencido por la realidad , por España, Don Quijote murió en su aldea natal en
1614 y poco después Miguel de Cervantes”, Borges en la tensión de su “larga busca”
vuelve esa inferencia sobre sí misma, da una vuelta de tuerca a la lógica realista de
Quijote/Cervantes, diluye los opuestos: “No sospecharon que los años acabarían por
limar las discordias”. En la vuelta de tuerca instala el acto. El mito transfiere La Man-
cha y Montiel al mundo mágico de las geografías de Ariosto. (“Parábola de Cervan-
tes y El Quijote”, Borges, 1974,799)

Al leer El Quijote Borges instala el acto poético.14 El juego entre ensoñación y
lenguaje, el acto mágico de cada palabra, postulación del universo, anula la sucesión
de tiempos y superpone espacios. El referente de este lenguaje es la esencia, la ima-
ginación, expresión continua de un espíritu universal creador y espectador.15 En ese
juego confluyen el mundo imaginario y el real. Así en La Iliada, Elena de Troya, teje
en un tapiz, escenas de la guerra que está viviendo. En La Eneida, Virgilio narra que
Eneas llega a Cartago y vio esculpidas escenas de la guerra de Troya en las cuales
está él16 En Cervantes se atraviesa el plano ficcional por la perspectiva de los lecto-
res. El espectador del mundo imaginario está dentro comparte ese horizonte de
mundo.

Borges, plantea en torno al Quijote, un interrogante central en su propia poética:
“Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o
especta-dores, nosotros sus lectores podemos ser los ficticios caracteres de un libro
mayor.” Intuimos que en esos pliegues la imaginación expone una salida al laberinto
de una “larga busca”. Cada individuo, como el universo es un sentir orgánico, En la
emotividad se expresa el proceso unificador por el cual éste siente lo que en el uni-
verso se desarrolla más allá de él, y es sentido por los otros centros.17 Todo centro de
experiencia abraza en sí, reflejándolo, a todo el universo. O ¿es el universo en la tota-
lidad de su proceso de realización el que se prehende a sí mismo concentrándose en
un modo individual? Para Borges, cada palabra expresa el universo. Al representarse
el proceso de fabulación, el acto del sueño, el lector que lee, es también leído. Bor-
ges lee a Cervantes, y en el dinamismo de la implicación, en la réplica discursiva de
su horizonte de sueños, Borges lee a Borges a través de Cervantes. Cervantes lee a
Borges.

NOTAS

1 Toda la producción teatral de Ludovico Ariosto, desde la primera redacción de La Cassaria -l508 - a la

segunda redacción de La Lena -l529- y las posteriores elaboraciones en verso de las dos primeras come-

dias (La Cassaria e I Supossiti) puede considerarse como el intento de interpretar la funcionalidad del

teatro, desde el principio estético de la perspectiva Cf. Mi estudio sobre “Perspectiva y efectos en el tea-

tro de Ludovico Ariosto
2 José Ortega y Gasset distingue las dos vertientes que tienen las cosas en ese itinerario de Don Quijote y

Sancho: “una es el sentido de las cosas, su significación, lo que son cuando se las interpreta. Es otra la

“materialidad” de las cosas, su positiva sustancia, lo que las constituyen por encima de toda interpreta-

ción”. Cf. ‘Los molinos de viento’. “Meditación primera.(Breve tratado de la novela)”. En Meditaciones

del Quijote. Ideas sobre la novela. Madrid. Espasa Calpe. Austral. 1976. 3º edición. .Pp. 131.
3 Agustín Redondo señala que el texto forma parte de un sistema de representación. Enfoca la historia: una

época de graves crisis en España (1596-1662). Hay pestes en Castilla y hambre en Andalucía. Aumento

de presos y bancarrotas sucesivas en 1575, 1597, 1607. La preocupación en los cristianos viejos da ori-

gen al movimiento arbitrista. Cf. Agustín Redondo: “Acercamiento al Quijote desde una perspectiva his-

tórico - social” En AA. VV: Cervantes. Madrid. Centro de Estudios Cervantinos. 1995. Pp. 257-293
4 Consideramos: Discusión –1932; .“Pierre Menard, autor de ‘El Quijote” de Ficciones-1944; “Un pro-

blema” y “Parábola de Cervantes y El Quijote” de El Hacedor- 1960; “Un soldado de Urbina” y “Lec-
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tores” de El otro, el mismo -1964 ; “Miguel de Cervantes”, “Sueña Alonso Quijano” de El oro de los

tigres – 1972, incluídas en Jorge Luis Borges: Obras Completas. Buenos Aires. Emecé. 1974. T. I 

De Jorge Luis Borges: Obras Completas. Buenos Aires. Emecé. 1989. T. II citamos: “El testigo” de La

rosa profunda- 1975; “El acto del libro” de La Cifra- 1981.
5 El enfoque fenomenológico de Borges insiste en la incertidumbre de la realidad, el juego de mundos, el

peso del conocimiento, el límite de la comprensión/percepción. 

Quijote ve gigantes donde hay molinos. El testigo de ese error se traslada ,al tiempo, al confín de otra

llanura. Allí, en ese mundo ignaro “se dirá que fue un sueño el del molino”. ‘El Testigo’ “La rosa pro-

funda”. 1989. T.II . P. 112.
6 La primera posible reacción de Don Quijote es de pasividad porque en su mundo ilusorio, la muerte es

común y haber matado no lo perturbará. La segunda, es patética porque Don Quijote no logra olvidar que

es una proyección de Alonso Quijano, “ver la muerte, comprender que un sueño lo ha llevado a eso, lo

despierta de su consentida locura. La tercera reacción posible de Don Quijote, es que “muerto aquel hom-

bre no puede consentir que sea efecto de un delirio: la realidad del efecto le hace suponer una pareja rea-

lidad de la causa y Don Quijote no saldrá nunca de su locura. Cf. Jorge Luis Borges: ‘Un problema’ en

“El hacedor” -1960. En Obras completas. Buenos Aires. Emecé. 1974. T.I. P.794. 
7 Borges diferencia lo mítico de lo mitológico. En “Prólogo” a Cuaderno San Martín., de 1969 sobre la

obra poética de 1929, Borges explana –cuarenta años después- los principios de su creación.
8 Borges consigna que, cotejado con otros libros, El Quijote es realista. Dice que ignora si Cervantes com-

partió esa intuición de Conrad acerca de que lo cotidiano es maravilloso, “pero sé – dice- que la forma

de El Quijote le hizo contraponer a un mundo imaginario poético, un mundo real prosaico. Conrad y

Henry James novelaron la realidad porque la juzgaban poética. Para Cervantes son antinomias lo real y

lo poético.

A las vastas y vagas geografías del Amadis, opone los polvorientos caminos y los mesones de Castilla”

Pero Cervantes incluye lo sobrenatural superponiendo el mundo ficticio al real, confundiendo planos y

discursos. 

Este problema de la indeterminación, se trata a veces de modo explícito: por ejemplo la discusión sobre

si es un yelmo o una bacía y albarda. O cuando en el capítulo VI, asombrosamente, uno de los libros exa-

minados es La Galatea de Cervantes, el barbero es amigo suyo. El barbero, sueño de Cervantes, o forma

de un sueño de Cervantes, juzga a Cervantes. “En el principio del IX capítulo “es sorprendente saber que

la novela entera ha sido traducida del árabe y que Cervantes adquirió el manuscrito en el mercado de

Toledo y lo hizo traducir por un morisco a quien alojó por más de un mes en su casa” 

Borges remite el problema de la indeterminación a la posibilidad de un libro universal que nos contiene

a todos. En 1833 , Carlyle observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los

hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los escriben.” ‘Magias parciales del

Quijote’. “Otras Inquisiciones” -1952. En Obras Completas. Op. cit. T. I,. Pp. 667- 669 (la cursiva es

nuestra).
9 Borges reflexiona insistentemente en el proceso creativo del sueño. Analiza cómo en el sueño, y ante cier-

tas imágenes, se buscan explicaciones. Aunque admite que es difícil analizarlos porque sólo tenemos la

memoria de lo que hemos soñado. Es como una obra de ficción y - piensa Borges- probablemente siga-

mos fabulando en el momento de despertarnos y cuando después contamos el sueño. Analiza en Canto

VI de La Eneida. El episodio en que Eneas se entrevista con su padre Anquises, y acota que en los Cam-

pos Elíseos hay dos puertas del sueño: una de cuerno por la cual tienen salida las visiones verdade-ras;

la otra de blanco y nítido marfil, primorosamente labrado, pero por la cual envían los manes a la tierra

las imágenes falaces” Cf. Jorge Luis Borges: “La pesadilla” En Obras Completas. Op. cit. T. I. P. 221
10 Borges considera que Dune un escritor inglés de este siglo en su libro “Un experimento con el tiempo”

imagina que cada uno de nosotros posee una modesta eternidad personal, que se nos da cada noche cuan-

do soñamos. A esa modesta eternidad personal la poseemos cada noche Al soñar soñamos que es miér-

coles y con el día siguiente. A cada hombre le está dado con el sueño, una pequeña eternidad personal

que le permite ver su pasado cercano y su porvenir cercano. Al despertar, como estamos acostumbrados

a la vida sucesiva, damos forma narrativa a nuestro sueño, pero nuestro sueño ha sido múltiple y ha sido

simultáneo. Ibid. P. 222
11 Con respecto al título de su poema: “Fundación mítica de Buenos Aires”, explica que prefiere ese adje-

tivo y no “mitológica” porque este “sugiere macizas divinidades de mármol .” Cf. Jorge Luis Borges:
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‘Prólogo’ a “Cuaderno San Martín”. En Obras Completas. Op. cit. T I. P. 79.
12 Para Borges –como para Cervantes- la función de la literatura no es la consagración, confirmación y

aceptación de valores, sino la de trascender el mundo y nuestra manera de ver el mundo. Desde los inters-
ticios en que el mecanismo se quiebra, la literatura se hace iniciadora de un proceso en sentido contra-
rio, en sentido del rechazo de ver y decir las cosas como han sido vistas y dichas hasta ese momento
Italo Calvino reflexiona sobre la función primera de la literatura. “La literatura escrita –dice- nace con el
peso de una tarea de consagración del orden existente” y se libera muy lentamente de esa función, al
transformarse en un hecho privado que permite a los poetas a los escritores expresar sus mismas opre-
siones, llevadas a la luz de su conciencia. Cf. Italo Calvino: “Cibernetica e fantasmi”. En Una pietra
sopra. Torino. Einaudi. 1980. Pp. 164-181.

13 Veamos el planteo de Calvino sobre la fabulación como expresión de libertad: “ Si con el pensamiento
se llegara a construir una fortaleza de la que es imposible huir; esta fortaleza pensada o sería igual a la
verdadera- y en ese caso es cierto de que aquí no huiremos nunca, pero al menos habremos alcanzado la
tranquilidad de que se está aquí porque no podría encontrarse en otra parte- o será una fortaleza de la que
la huida es todavía más imposible que de aquí- y entonces si es cierto que hay una posibilidad de fuga,
bastará localizar el punto en que la fortaleza pensada no coincide con la verdadera, para encontrarla,” Cf.
“Cibernetica e fantasmi”. En Una pietra sopra. Op. cit. Pp 178-182 .Jorge Luis Borges aclara en “Ele-
mentos de preceptiva” que es un examen (...) para ilustrar las actividades que promueve en nosotros cual-
quier forma verbal. Cf. Jorge Luis Borges: “Elementos de preceptiva”. En Borges en Sur 1931-1980.
Buenos Aires. Emecé. 1999. p.122.

14 Borges pone en duda el concepto de “literatura realista”. Considera que la imaginación siempre ha pre-
ferido tierras lejanas y épocas antiguas. Distingue dos caminos hacia lo fantástico: el onírico que es el de
Kafka y Henry James y el científico que es el de quienes como Weil o Bradbury, atribuyen maravillas a
invenciones mecánicas. Ambos medios son lícitos Cf. Jorge Luis Borges: “Lo caminos de la imagina-
ción” en Minotauro, Buenos Aires. nº 8. noviembre de 1984. P..243

15 “He profesado la pasión del lenguaje (...) mis noches están llenas de Virgilio...” ‘Un lector’-“Elogio de
la sombra-1969. En Obras Completas. T.I. op. cit. P. 1016. En ‘La larga busca’, sondea sobre la esen-
cialidad. Cf. Jorge Luis Borges: ‘La larga busca’. En “Los conjurados”. Obras Completas. Buenos Aires.
Emecé. 1989. T. II. p.490. 
. En “La flor de Coleridge” revisa la propuesta de Paul Valery de no hacer una historia de los autores,
sino una historia del espíritu como productor o consumidor de la literatura. Borges expresa “no era la pri-
mera vez que el espíritu formulaba esa observación”. Cf. ‘La flor de Coleridge’. “Otras Inquisiciones”-
1952. En Obras Completas. T.I. P.639

16 “Las momentáneas confluencias del mundo imaginario y del mundo real –del mundo que en el curso de
la lectura simulamos que es real- son o nos parecen modernos. Su origen está en aquel lugar de la Ilíada
en que Elena de Troya teje un tapiz (...) A Hawthorne le gustaban esos contactos de lo imaginario y lo
real, son reflejos y duplicaciones del arte; también se nota (...) que propendía a la noción panteísta de que
un hombre es los otros, de que un hombre es todos los hombres” Cf. Jorge Luis Borges: ‘Nathaniel Haw-
thorne’. “Otras Inquisiciones”- 1952. Obras Completas,.T. I. P. 674.

17 En ‘ La larga busca’ Borges expone su planteo sobre una posible esencia universal. Y explana respues-
tas alternativas y diversas: desde la postulación de un “animal invisible (...) que los hombres buscamos
y que nos busca”, a la expresión de “la sentencia Soy El Que soy” , a la consideración de “las formas
universales de la escolástica” y de los “arquetipos de Whitehead”. Intuimos que Borges compartes los
postulados del filósofo inglés. Alfred North Whitehead –1861- 1947- desarrolla su filosofía orgánica a
través del concepto de universo como un transcurrir de eventos. En ese fluir los eventos se disuelven uno
en otro. Así la naturaleza debe concebirse como un complejo de las relaciones más estables que tienen
lugar entre los hechos. En el fondo de este proceso del universo, es un sentir orgánico, análogo a lo que
es para nosotros la emotividad. La energía estudiada por la física es sólo intensidad emotiva. Las formas
de energía particular son abstracciones a partir de este sentir inconsciente universal. El contacto con esa
emotividad universal se da en un acto de prehensión. Esto es apropiación y autodisfrute por parte de un
momento de la corriente vital de otros momentos. Es anterior a la aprehensión cognoscitiva. Todo acto
de prehensión constituye una unidad de existencia, centro de experiencia. La realidad de cada uno se
resuelve en un proceso unificador por el cual este siente todo lo que en el universo se desarrolla más allá
de él. Todo centro de experiencia abraza en sí, reflejándolo, a todo el universo. O mejor, es el universo
en la totalidad de su proceso de realización el que se prehende a sí mismo concentrándose en un modo
individual. Cf. La ciencia y el mundo moderno (1926) y Ensayos de filosofía y ciencia (1948)
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“Invertir los signos del discurso es, en otras palabras, postular la
posibilidad de que ese discurso –en la ilimitada serie de lecturas
que permite y provee– no sea nunca el mismo, sino otro discur-
so: un texto nunca acabado ni congelado en la fijeza, sino infi-
nitamente reversible” (Madrid, 17)

Construir la historia del juego intelectual que realizó Borges con la narrativa
cervantina es en la actualidad relativamente sencillo. Esquemáticamente,
puede verse una temprana admiración por el Quijote aunque no así por la

escritura de Cervantes. Más tarde, a partir de un complejo proceso de autocrítica, el
escritor argentino asume una postura de vivaz portavoz del cervantismo. Dicho en
otros términos, ese cambio esencial de punto de vista lo llevó a sopesar el impacto de
Cervantes en su propia obra que configura, en términos de David Huerta, “una por-
ción considerable de esa prolongada ‘querella hispánica’ en la que al final terminó
derrotado”.

El primero de los testimonios de Borges es un ensayo titulado “La conducta nove-
lística de Cervantes”, publicado inicialmente en Criterio el 15 de marzo de 1928 y,
poco después, en El idioma de los argentinos (122-28). Como tal, desaparece de la
edición de Obras completas que el autor dio a conocer en 1974 y, en consecuencia,
otro texto, de carácter narrativo, ocupará el primer lugar: “Pierre Menard, autor del
Quijote” de 1939. Texto que Borges redacta después del accidente que provocó su
lenta caída en la ceguera y que es a la vez el origen del Borges que se reescribe a
nuevo (ver Rodríguez Monegal).

Sin embargo, Borges regresa a la cuestión en el documento autobiográfico que
dictó a su traductor, Norman Thomas di Giovanni, donde recupera la figura de Cer-
vantes en dos momentos. Por un lado, indica que su primera lectura del texto fue rea-
lizada en inglés, sea o no apócrifa la anécdota: “Cuando más tarde leí Don Quijote en
versión original, me pareció una mala traducción” (Autobiografía 26). Por otro, indi-
ca que cuando comenzó a escribir, alrededor de los seis o siete años, lo hacía imitan-
do a los clásicos españoles: “Mi primer cuento fue una historia bastante absurda a la
manera de Cervantes, un relato anacrónico llamado ‘La visera fatal’” (30-31).

• 243 •



•
 

D
a

n
i

e
l

 
A

l
t

a
m

i
r

a
n

d
a

B O
R

G
E

S

y ES
PA

  A N
E

B
De este modo, se yuxtapone una historia más íntima a la otra historia, elaborada

por el autor con el propósito de desdibujar la primera. Así, si “Borges veía en Cer-
vantes un escritor mediocre que involuntariamente acaba representando a su patria y
sin proponérselo logra una obra maestra por la que es recordado” (Barlderston, Gallo
y Helft, 82), no cabe duda de que en la entrada ficticia para una enciclopedia de 2074
que aparece como “Epílogo” al final de las Obras completas, dirá que el Quijote ‘fue
una de las pocas [novelas] que merecieron la indulgencia de Borges’” (1143), al tiem-
po que condenará los Trabajos de Persiles y Segismunda.

No es mi propósito aquí revisar con detenimiento a Borges como lector del Qui-
jote, tarea que queda en manos de Víctor Bravo y de Roxana Gardes de Fernández, y
que hace algunos meses consideró Edwin Williamson en la sesión inaugural del Con-
greso “Antes y después del Quijote” (Valencia, 29 de marzo de 2005), de la Asocia-
ción de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda en su 50 aniversario. Señalaba en su
conferencia que la obra más temprana de Borges, redactada cuando tenía trece años,
era una breve pieza teatral en tres actos, sin título y protagonizada por Bernardo del
Carpio, personaje citado por el Quijote. A partir de eso Williamson observaba que la
novela cervantina “ofrece un prisma para seguir la evolución del pensamiento de Bor-
ges”.1 En nuestro caso, por el contrario, voy a sondear los textos de esta temática des-
cartados por el autor y determinar qué aspectos toman en consideración.

Dijimos que “La conducta novelística de Cervantes” es el primero. Sostiene allí
la tesis de que es paradójica y arriesgada la conducta de Cervantes de haber concedi-
do independencia a su personaje y no la de afirmar, como ha venido diciendo la crí-
tica, la de la simple parodia de los libros de caballerías o la de la alegoría. “El Qui-
jote no es ninguna de esas ausencias: es la venerable y satisfactoria presentación de
una gran persona, pormenorizada a través de doscientos trances, para que lo conoz-
camos mejor” (El idioma 123). Y a favor de esta lectura se expide con argumenta-
ción: don Quijote es el héroe solitario o, mejor aún, “la única soledad que ocurre en
la literatura del mundo” (124). Ni Prometeo, ni Hamlet, ni Raskolnikov están tan
solos como don Quijote. Tanto es así que el mismo autor lo abandona al describir su
muerte y no le concede la inconciencia de su rareza. Al forjarlo como personaje, Cer-
vantes le ha permitido ser plenamente independiente, aspecto que Borges enfatiza.

Un segundo texto es “Una sentencia del Quijote” de 1933, publicado en el Bole-
tín de la Biblioteca Popular de Azul, Provincia de Buenos Aires, e incluido poste-
riormente en Textos recobrados, 1931-1955 (62-65). Analiza en este caso, la coinci-
dencia entre el principio que enuncia el Quijote (“no es bien que los hombres honra-
dos sean verdugos de los otros hombres no yéndoles nada en ello”) y el sentir del sud-
americano en contraste con los habitantes de otras naciones para quienes la legalidad
ocupa un lugar central. Reitera, una vez más, su carácter de único texto de trascen-
dencia y su rasgo esencial: “lenta presentación total de una gran persona, a través de
muchísimas aventuras, para que la conozcamos mejor” (65). Y concluye con una
puesta en cuestión de sus virtudes gramaticales y expresivas.
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1 En este trabajo aborda tres etapas de Borges como lector productivo: una primera en la que analiza el
autor-héroe, de carácter romántico; una segunda donde surge el autor-lector, precisamente con “Pierre
Menard, autor del Quijote” y, por último, el autor-soñador, que presume la obra tardía de Borges. Según
Williamson, Borges experimentó diversas etapas, desde su juventud, “cuando exaltaba la capacidad del
autor como héroe o dios, a la madurez, con una concepción del autor-lector hasta finalizar en su época
tardía, cuando equiparó el escritor a un soñador”.
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A estos textos ocultos, sigue “Pierre Menard, autor del Quijote”, editado en Sur
en mayo de 1939 y recogido en Ficciones (Obras completas 444-50). Texto clave en
la producción borgeana, ha sido susceptible a innumerables lecturas desde los puntos
de vista interpretativo (Emir Rodríguez Monegal, Emilio Carilla, Rafael Gutiérrez
Girardot, Enrique Anderson Imbert, Ricardo Piglia, Alicia Borinsky) y teórico
(Gérard Genette, Umberto Eco, Harold Bloom, Maurice Blanchot, Jean-Marie
Schaeffer, Lelia Madrid), llegando incluso a terrenos innovadores como la fantasía
crítica (Sazbón). Se trata, en síntesis, de un cuento en el que la voz del narrador es tan
importante como la de Menard, una nota bibliográfica y necrológica, que aspira a
recrear no sólo a un personaje sino a dar entidad a un proyecto imposible: no copiar
el Quijote sino (re)escribirlo desde distintas coordenadas históricas y culturales.

Una nueva instancia de crítica cervantina es la “Nota preliminar” a las Novelas
ejemplares, que publicó en 1946 (Prólogos, en Obras completas 4: 45-47). El punto
de partida en esta oportunidad es la distinción entre novela de aventuras (Libro de las
mil y una noches) y psicológica (The Beast in the Jungle de Henry James), que resul-
tan modelos ideales entre los cuales se sitúan los numerosos textos que nos ha lega-
do la historia literaria. El Quijote, entonces, es “la primera y la más íntima de las
novelas de caracteres y el postrimero y el mejor de los libros de caballerías” (4: 45).
Allí también declara que su autor es “tolerante en un siglo de intolerantes, contem-
poráneo de las visibles hogueras del Santo Oficio y del saqueo de Cádiz, el narrador
de La española inglesa no muestra el menor asomo de odio por Inglaterra” (4: 46).
Pero es precisamente en este ensayo donde esboza una explicación del ingenio de
Cervantes. Para Borges, Cervantes es un autor que supera las minucias de corrección
escrituraria o gramatical: “No hay una de sus frases, revisadas, que no sea corregible;
cualquier hombre de letras puede señalar los errores, las observaciones son lógicas,
el texto original acaso no lo es, sin embargo, así incriminado el texto es eficacísimo,
aunque no sepamos por qué. A esa categoría de escritores que no puede explicar la
mera razón pertenece Miguel de Cervantes” (4: 47).

El mismo argumento se da en el comienzo de su “Nota sobre el Quijote”, publi-
cado en Realidad en septiembre-octubre de 1947 y recogido más tarde en Páginas de
Jorge Luis Borges seleccionadas por el autor (Textos recobrados, 1931-1955 251-
53). Pero aquí se plantea la dualidad que se da entre los personajes, tal como han sido
descriptos en la tradición o la leyenda. Lo que Borges somete a crítica es la mera
valoración de don Quijote y Sancho como símbolos –lo ideal y lo material– de una
misma y básica unidad. Por ello cita con naturalidad un pasaje que transmite en tono
jocoso la simplicidad del pensamiento del personaje y concluye: “Antes de Don Qui-
jote, los héroes creados por el arte eran personajes propuestos a la piedad o a la admi-
ración de los hombres; Don Quijote es el primero que merece y que gana su amistad”
(253). Habría todavía que señalar la minuciosa lectura que Borges ofrece en el “Aná-
lisis del último capítulo del Quijote”, editado en la Revista de la Universidad de Bue-
nos Aires en enero-marzo de 1956 e incorporado a Páginas de Jorge Luis Borges
seleccionadas por el autor, y ulteriormente recogido en Textos recobrados 1956-
1986.

Siguen luego numerosos textos, de la historia visible, como por ejemplo “Magias
parciales del Quijote”, editado en La Nación el 6 de noviembre de 1949 y recogido
en Otras Inquisiciones (Obras completas 667-69; ver al respecto Nállim) o “Parábo-
la de Cervantes y de Quijote”, publicado en Sur en marzo-abril de 1955 y luego incor-
porado a El hacedor (Obras completas 799). Y habría que sumar “Un problema”,
prosa breve, editada en La Biblioteca, en 1957, e incluida en El hacedor (Obras com-
pletas 794), “Miguel de Cervantes”, poema, que forma parte de El oro de los tigres y
La rosa profunda (Obras completas 3: 91), “Un soldado de Urbina” (Obras comple-
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tas 878; ver Huerta), “Lectores” (Obras completas 892), “Sueña don Alonso Quija-
no” en Obras completas 3: 94, y por último “El acto del libro” en Obras completas
3: 294.

Recuperando la historia de Borges pretendió ocultar, surgen los últimos testimo-
nios. En 1968, Jorge Luis Borges dio una conferencia en la Universidad de Texas, en
Austin, en la que encara el tema de Don Quijote.2 El texto está en inglés y ha sido
publicado en la revista Inti (Providence, 1996) y en traducción de Mirta Rosenberg
apareció en Diario de Poesía (Buenos Aires, 1999) y en Letra internacional. Papel
literario (1999). Cabe aquí una advertencia, debido al carácter del documento. En
palabras de Julio Ortega, “sería abusivo considerar que este es un texto de Borges, ya
que nunca lo revisó. Sólo es una conferencia transcrita, casi el palimpsesto de un
texto probable; en rigor, un documento”. En él, Borges señala:

“Cervantes era un hombre demasiado sabio como para no saber que, aun cuando
opusiera los sueños y la realidad, la realidad no era, digamos, la verdadera realidad,
o la monótona realidad común. Era una realidad creada por él; es decir, la gente que
representa la realidad en Don Quijote, forma parte del sueño de Cervantes tanto como
Don Quijote y sus infladas ideas de la caballerosidad, de defender a los inocentes y
demás. Y a lo largo de todo el libro hay una suerte de mezcla de los sueños y la rea-
lidad”.

Y completa el comentario:
“Entonces tenemos en Don Quijote un doble carácter. Realidad y sueños. Pero al

mismo tiempo Cervantes sabía que la realidad estaba hecha de la misma materia que
los sueños. Es lo que debe hacer sentido. Todos los hombres lo sienten en algún
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2 En la serie de conferencias de la Universidad de Harvard (1967-68) señala: “Uno sabe tan poco sobre sí
mismo que, cuando leí el Quijote, pensaba que lo leía por el placer que encontraba en el estilo arcaico y
en las aventuras del caballero y el escudero. Ahora pienso que mi placer tenía otra raíz: que procedía de
la personalidad del caballero. Ya no estoy seguro de que me crea las aventuras ni las conversaciones entre
el caballero y el escudero, pero sé que creo en el personaje del caballero, y supongo que las aventuras
fueron inventadas por Cervantes para mostrarnos el carácter del héroe” (125).
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momento de su vida. Pero él se divirtió recordándonos que aquello que tomamos
como pura realidad era también un sueño. Y así todo el libro es una suerte de sueño.
Y al final sentimos que después de todo también nosotros podemos ser un sueño”.

Sobre Cervantes es legítimo construir un canon literario. Borges, que descree de
ello, reinscribe pues un lugar anticanónico en torno del Quijote dentro del tradicional
canon de las letras españolas. Como observa David Huerta, opera “en su personal
apego a autores escogidos y leídos con libertad y de acuerdo con el gusto propio, al
margen del autoritarismo de la historia literaria, y de los prestigiosos e imposiciones
de ésta”.
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En la Alhambra de Granada, 1980



María Adela Renard

Borges y España. El poema "Alhambra"
en su contexto

B O R G E S

y

ESPA  ANE

“Alhambra”, poema incluido en Historia de la noche, integra junto con “Espa-
ña”(El otro, el mismo), “Ronda” y “De la diversa Andalucía”(La cifra) y “La
busca de Averroes” (El Aleph), el corpus de textos donde puede indagarse la

medida de identidad de Borges con las raíces hispánicas. Sustantivas y eternas,
hechas aquí palabra-espejo, cuyas imágenes son fragmentos que sugieren la totalidad.
Fechado en Granada en 1976, enhebra marcas de percepciones táctiles y auditivas del
poeta, quien, para entonces, estaba casi ciego.

A propósito de “Alhambra”, Cristina Grau dice: La arquitectura del Islam, como
la obra de Borges, está hecha de efectos de trompe l´oeil y de magia de ilusionista:
las cosas parecen pero no son, los mármoles son estucos pero parecen puntillas, el
oro que brilla en el fondo de las cúpulas son azulejos de reflejos dorados”, y desta-
ca la fuerza del deseo y de la imaginación respecto de quien contempla, y la simetría
dada entre las imágenes reales y su reflejo.

A L H A M B R A
Grata la voz del agua
A quien abrumaron negras arenas,
Grato a la mano cóncava 
El mármol circular de la columna,
Gratos los finos laberintos del agua
Entre los limoneros,
Grata la música del zéjel,
Grato el amor y grata la plegaria
Dirigida a un Dios que está solo, 
Grato el jazmín.

Vano el alfanje
Ante las largas lanzas de los muchos,
Vano ser el mejor.
Grato sentir o presentir, rey doliente,
Que tus dulzuras son adioses,
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Que te será negada la llave, 
Que la cruz del infiel borrará la luna, 
Que la tarde que miras es la última.

Granada, 1976 Historia de la noche, 1977

Este palacio nazarí, trascendente por la hermosura de su eclosión interior, cuyas
formas casi etéreas componen una sinfonía de ensueño en el indescriptible esplendor
de su belleza, es en Borges objeto de interpretación cuando evoca a Boabdil (conoci-
do también como Abú Abdalá), último rey moro de Granada, en el momento de aban-
donarla para siempre (1492), al entregar esta ciudad a los Reyes Católicos. El poema
devana una serie de oposiciones que enumera dones poseídos y negaciones, determi-
nantes como absolutos en ambos casos. El hecho de haberlo sido gracias a una mora-
da de características excepcionales, frente al instante del ya no ser como instancia
irreversible e irremediable.

Con “Alhambra” Borges responde –creemos- al planteo de Oleg Grabar: “La
cuestión es cómo interpretar un monumento, producto de sucesivas adiciones en el
tiempo, incluso aunque su último mecenas importante dejara huellas de su actividad
en casi todas sus dependencias. La Alhambra es también un monumento por adición
en el espacio.” (La Alhambra:iconografía, formas y valores, Alianza Forma 9,
Madrid, 1980).Su respuesta no apunta, por cierto, a lo arquitectónico, aunque este
aspecto condiciona su lectura de dos soledades: la del rey moro y la del palacio en
peculiar unidad. Su lectura recrea el momento de la ¿pérdida?, componiéndolo a tra-
vés de la palabra en cuanto visión objetiva, desasida en algún sentido, pero observa-
dora atenta de la soledad como estado límite. Comunica una vivencia inherente a la
categoría espiritual y étnica del rey moro. A ello contribuye la cadencia que imprimen
al poema las enumeraciones.

Algunos elementos –claves en el argumento del poema- aportan sentidos gravi-
tantes per se, además de favorecer la creación de un espacio-clima especial. En pri-
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mer término figura el agua, que vemos aquí como fuente de vida, medio de purifica-
ción y centro de regeneración. Es símbolo espejeante de vida y de las energías
inconscientes. Para el Corán, el agua bendita que mana del cielo es signo divino. Los
jardines del Paraíso tienen arroyos de aguas vivas y fuentes (Corán, 2,25; 88, 12,
etcétera). El hombre mismo ha sido creado de un agua fluente (Corán, 86,6).

Las aguas, en cuanto masa indiferenciada, representan la infinidad de lo posible.
Está en ellas lo virtual, lo informal, el germen de los gérmenes, toda potencia de des-
arrollo pero también toda posibilidad de reabsorción. Sumergirse en las aguas para
salir renovado sin disolverse en ellas totalmente, excepto por una muerte simbólica,
es retornar a las fuentes, nutrirse en una reserva inmensa de potencial y extraer de ella
nuevas fuerzas.

El agua es fluída y tiende a la disolución, pero es también homogénea y procura
cohesión. Las aguas serenas remiten a paz y orden (Salmo 23, 2, Dios, pastor del
justo: “Me pone en verdes pastos/ y me lleva a frescas aguas.”) Cabe recordar que los
ritos religiosos suelen concentrarse a menudo alrededor de las fuentes. Todo lugar de
peregrinaje posee su punto de agua y su fuente. Por último, Borges humaniza al agua
confiriéndole voz en la  recurrencia de su deslizamiento vertical por la fuente.

Otro elemento es la mano cóncava, expresión aquí de potencia y dominio; el sig-
nificado de la arena viene de la multitud de granos y puede asociarse con la idea de
infinito, de vastedad. Por otra parte, los finos laberintos del agua invocan una fluen-
cia entreverada, sin principio ni fin aparentes.

Doble valor simbólico presenta el mármol en la escritura de Borges: por su dure-
za y perdurabilidad es el de la eternidad y lo inmutable. En este aspecto es contrafi-
gura del río, de lo fluyente y cambiante, sujeto al paso del tiempo y, naturalmente, a
la muerte. El mármol, en tanto que símbolo de permanencia y fijación, es una mate-
ria parmenídea. Destacamos la conexión de este símbolo, muy personal, con el entor-
no de lo clásico. Asimismo, el hecho de que tanto el mármol como el río frecuenten
la obra de Borges desde sus primeros textos.

En esta escritura el mármol aparece principalmente evocando lápidas y monu-
mentos funerarios, razón por la cual  se produce una inversión en su valor y pasa a
formar parte del campo semántico de la muerte y de lo efímero, esto es, a ser refe-
rente de la vida humana sujeta sin remedio a la injuria del tiempo. Paradójicamente,
la perdurabilidad de lo humano no está en la dureza inmutable sino en lo fluyente y
cambiante, es decir, en las sucesivas generaciones de hombres que han sido y serán
en el tiempo.

Corresponde advertir la afinidad entre río y vida en Borges, acorde con la con-
cepción del hombre no sólo como un ser en el tiempo sino hecho de tiempo, tal como
se puede verificar en el final de su ensayo Nueva refutación del tiempo.

La poesía oriental está presente en la mención del zéjel, composición estrófica de
métrica española, de origen árabe. Su configuración, dada por una estrofa inicial
temática o estribillo, más un número variable de estrofas formadas por tres versos
monorrimos seguidos de otro verso de rima constante igual a la del estribillo, puede
asimilarse –en cuanto a la recurrencia que le es afín-, con la voz del agua ya citada.

La vana posesión del alfanje, suerte de puñal, especie de sable corvo, con filo
solamente por un lado y por los dos en la punta, encabeza la nómina de puntuales
imposibilidades, que no podrán revertirse. La llave, en su doble rol de apertura y cie-
rre, es emblema de iniciación y discriminación, permite unión y desunión. En el
plano esotérico, poseer la llave significa haber sido iniciado. Indica no sólo la entra-
da en un lugar, ciudad o casa, sino el acceso a un estado, morada espiritual o grado
iniciático.
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La cruz (del infiel) es el tercero de los cuatro símbolos fundamentales: al centro,

el círculo, el cuadrado. Simboliza la tierra en sus aspectos intermediarios, dinámicos
y sutiles; posee valor ascencional. Es difusión, emanación, pero también reunión y
recapitulación. Aquí su poder de arraigo destituye por superposición a la luna. Ésta,
(Qamar en árabe) es de mención frecuente en el Corán y como el sol, uno de los sig-
nos del poder de Alláh. En el día del juicio la luna se partirá, juntará con el sol y se
eclipsará (75, 8-9). Las fases de la luna y la medialuna evocan la muerte y la resu-
rrección.

Como puede inferirse, el simbolismo de la luna se manifiesta en correlación con
el del sol, del cual no es más que su reflejo. Además, atraviesa fases diferentes y cam-
bia de forma debido a lo cual está vinculada con la dependencia y el principio feme-
nino, periodicidad y renovación. Por este doble aspecto es símbolo de transformación
y crecimiento.

De conformidad con el objetivo de nuestra exégesis, este enfoque simbólico apun-
ta a sugerir un amplio espectro de interpretación, que articula ese tramado propio de
Borges hecho de la armonía que fusiona los filamentos simples de la complejidad en
el corpus que hemos seleccionado.

Es por esto que antes de dejar “Alhambra” nos detendremos en algunos signifi-
cados correspondientes al número siete, puesto que esta cifra subraya en el poema
percepciones gratas. Este número corresponde a los siete grados de la perfección, a
las siete ramas del árbol cósmico y sacrificial del chamamismo. El siete signa la tota-
lidad de los órdenes planetario y angélico, la totalidad de las moradas celestiales, la
totalidad del orden moral y de las energías, principalmente en el orden espiritual.
Simboliza un ciclo perfecto, una perfección dinámica.

Asociándole el número cuatro, que simboliza la tierra (con sus cuatro puntos car-
dinales)  y el número tres, que simboliza el cielo, el siete representa la totalidad del
universo en movimiento. Siete es el número del cumplimiento cíclico y de su reno-
vación.
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Algunos textos musulmanes citan los siete sentidos esotéricos del Corán respec-
to de los siete centros sutiles del hombre. En el Islam, siete es número fausto, sím-
bolo de perfección: siete cielos, siete tierras, siete mares, siete divisiones del infier-
no, siete puertas, los siete versículos de la Fatiha (sura que abre el Corán), etcétera.

Por último, cuatro son en el poema las aseveraciones finales: Que tus dulzuras son
adioses,/ Que te será negada la llave,/ Que la cruz del infiel borrará la luna,/ Que la
tarde que miras es la última. Con predominio de amarga despedida en los versos que
anteceden, el último marca la cancelación de un tiempo internalizado de identifica-
ción, entrañablemente vivido.

Se ha visto que las significaciones simbólicas del cuatro empalman con otras
inherentes al cuadrado y a la cruz, ya citadas. Desde tiempos casi prehistóricos el cua-
tro indicó solidez, totalidad, plenitud, y los cuatro estadios de la vía mística pueden
remitir a la evolución cuaternaria del espíritu de acuerdo con las teorías de Jung.

Cabe advertir en el poema “Ronda”, el verso que se refiere a...grata la plegaria/
Dirigida a un Dios que está solo (“Ronda”), puesto que la soledad es percibida por
el poeta como aislamiento absoluto inscripto en contexto de fatalidad. Se deduce en
este caso que ni la divinidad puede siquiera mitigar su soledad, ni tal vez  tampoco
conceder consuelo a quien implora su favor, desde el aislamiento vivido por la con-
dición humana ante las pérdidas de quien lo requiere (Boabdil).

Aquí la experiencia humana muestra al hombre como ser de lejanías, en un exilio
interior cuyo desafío es resolverse ante la manifestación puntual de ese paisaje de
excedencia (Hugo Mujica) que lo convoca. Esta apreciación coincide con el pensa-
miento de Octavio Paz, para quien sentirse en soledad configura un estado de nostal-
gia de espacio, sin olvidar la ambivalencia debida a la ruptura con un mundo y a la
tentativa por crear otro. Por cierto para Borges, desde el dominio casi tangible de una
de las vertientes de su identidad hispánica.
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Análisis de la paratextualidad en "Pierre Menard,
autor del Quijote" y en Fervor de Buenos Aires
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“Como ultraísta y como kantiano, yo creo en la cuarta
dimensión”            Carta de Borges a Abramowicz

Un título forma parte de los elementos paratextuales y el paratexto es un apa-
rato montado en función de la recepción , lo que Genette llamó “seuil”,
umbral del texto, y lo que Umberto Eco había descubierto semióticamente al

decir que “por desgracia, un título es ya una clave interpretativa”. Para Roland Bar-
thes, “el título equivale a la marca de un producto comercial y acompaña la constitu-
ción del texto en mercancía”.

El análisis paratextual - siguiendo la terminología de los libros de Gérard Genet-
te y de Maite Alvarado - de “Pierre Menard, autor del Quijote” revela en su título una
escala de ficcionalidad cargada semánticamente con el asunto de la autoría del Qui-
jote, como primer tema secundario (Ya en otro trabajo - “Relecturas sorprendentes” -
nos hemos referido al tema principal: la reescritura como relectura y menardización;
así como en nuestras clases nos referimos siempre al desopilante humor del texto en
el que Borges ha creado una especie de narrador fascista y desconfiable).

Miguel de Cervantes Saavedra fue quien escribió la primera parte de la obra cele-
bérrima en 1605 y no Pierre Menard que, al sustituirlo, aparece en un primer escalón
de ficcionalidad. Después de él, un pillo de pocas luces que quería ser best-seller
avant la lettre, audaz pero sin talento -como tantos personajes que todos conocemos-
quiso ser el autor del Quijote, pero no era Pierre Menard, quien aparece así montado
sobre un segundo escalón de ficcionalidad.

Con el tiempo, varios críticos estudiaron la autoría del falso Quijote. Paul Grous-
sac (que no era Pierre, sino Paul, como si fuera el reverso de la misma moneda, por
cierto, francesa) tuvo una tesis errónea en Une Enigme Littéraire de 1903. Pero Pie-
rre Menard, aunque lo representa no es Paul, aparece así en un tercer nivel de ficcio-
nalidad en el que expresa cosas distintas a los escalones anteriores y alude a una larga
historia: en la cual Menéndez y Pelayo refuta a nuestro ex director francés de la
Biblioteca Nacional y se lo adjudica a Avellaneda. De allí, las “atribuciones erróne-
as” de las que habla el texto.
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Miguel de Cervantes Saavedra editó la segunda parte del Quijote en 1615, él - que

ya lo era - quiso ser el autor del Quijote como Pierre Menard y, por ese gesto de rein-
cidencia, Pierre Menard también lo ficcionaliza a él - al genio de la segunda parte que
quería venir a América pero no lo dejaron - colocándose graciosamente en un cuarto
nivel de ficcionalidad. Vale la pena recordar aquí que el cuento de 1939, al que Nabo-
kov llamó relato de “teoría literaria ficción” y al que Genette llamó “monstruosa
extensión del principio de la parodia mínima”, fue publicado en un libro titulado jus-
tamente Ficciones. El concepto arrastra el de artificio de los formalistas rusos y recu-
pera atisbos trasformados de la vieja mímesis, en una cadena de alusiones represen-
tativas que remiten polifónicamente al macro - texto de la cultura occidental, ficcio-
nes, mentiras, fantasías, relatos, vueltos fantásticos en su imposibilidad.

Pierre Menard, al ser el personaje principal, está por eso mismo en un quinto nivel
de ficcionalidad, es el héroe del relato y su hazaña es plagiar el Quijote en un plagio
que no es tal, porque con las mismas palabras provoca significados diferentes al cam-
biar el momento y lugar de la enunciación. No llega a escribir más que unos frag-
mentos. Gran parábola sobre la vida. ¿No somos nosotros como Pierre Menard, que
sólo llegamos a escribir en nuestras vidas algunos pocos fragmentos de un texto
mayor de posibilidades geniales? ¿No plagiamos incesantemente un texto escrito pre-
viamente: el nacimiento, la boda, los hijos, el trabajo, la muerte; y no lo plagiamos
acaso en un texto propio que no constituye plagio? ¿No es la nuestra otra práctica de
erudición perversa como califica Genette a las de Menard? Si contestamos que sí,
ingresamos al título en un sexto nivel de ficcionalidad, esta vez nos ficcionaliza a
nosotros.

Curiosamente, la propuesta de Menard con el Quijote es como una puesta en esce-
na, una performance, una transescritura que se mantiene textual.

El séptimo nivel de ficcionalización se divierte a expensas de Ortega y Gasset. En
1914, José Ortega y Gasset publica, como otra encarnación de su corriente vitalista,
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las Meditaciones del Quijote, texto sobre el que también hay una sutil parodia en este
cuento que consideramos hoy. Autor importante para la generación de Borges pero
risible para él, al querer explicar el Quijote, quiso ser Cervantes como Pierre Menard
que también lo representa a él.

Existió, claro está, un Louis Menard (1822-1901), quien trató de escribir algunas
de las tragedias griegas perdidas, como el Prometeo Encadenado de Esquilo. Como
su pariente en la ficción, gustaba de lecturas anacrónicas y pensaba en Shakespeare
cuando leía a Homero. Rémy de Gourmont lo describió - justamente - como un maes-
tro de la parodia. Como Pierre no es Louis pero lo representa, se coloca en un octa-
vo nivel de ficcionalidad.

Existió, también, Pierre Mesnard (1900 - 1969), a quien interesaban dos temas -
según Víctor Palacios - “la tipificación de la personalidad intelectual del autor (psi-
cología filosófica), con la supuesta tesis de conseguir una completa identificación con
su manera de pensar” y la “progresiva transmutación de la historia en historiografía,
iniciada en el siglo XVI con una reinterpretación de fuentes históricas primarias y
secundarias”. Sí, justamente, dos operaciones visibles en la composición del relato de
Borges. Mesnard es el autor - entre otras obras - de “Meditations sur Descartes”, Des-
cartes, ou le combat pour la vérite, Diderot. Etude de caractériologie littéraire.
Situación que hace concluir a Víctor Palacios, con bastante razón: “Pienso que es
posible imaginar la obra de un autor ficticio basada en la idea de una identificación
total con la de un autor real. La relación Mesnard - Diderot puede ser la relación
Menard - Cervantes “. Pero como Pierre Menard no es Mesnard, al representarlo se
coloca en un noveno nivel de ficcionalidad.

Existió, también un niño llamado Jorge Luis Borges, de quien Borges recuerda en
su Ensayo de autobiografía que escribió La visera fatal, un primer cuento escrito a la
manera de Cervantes; el mismo que años más tarde le confesó a Jean Pierre Bernes
haber deseado reescribirle el final al Quijote. Así, pues, Pierre Menard tampoco es él
pero lo representa en un décimo nivel de ficcionalidad. Dentro del anacronismo deli-
berado, Borges utiliza en este cuento lo que Morizot llama un “déguisement invisi-
ble”, un disfraz invisible, una especie, en fin, -decimos nosotros- de enmascaramien-
to en cristal.

Un undécimo nivel de ficcionalidad nos señala a Pierre Menard como la repre-
sentación apenas simulada del mismo yo narrador que señaláramos como desconfia-
ble ya que los dos son de Nimes, de la misma época y trátase de dos caras de una per-
sonalidad dispuesta a todo para glorificarse a sí misma pero que en su manejo dis-
cursivo revela no sólo una ideología particular sino capas de ignorancia.

Dice Alicia Borinsky: Menard no puede ser Cervantes porque Cervantes no era él
mismo, del mismo modo que Menard no es él mismo. Esta crítica radical del yo, de
la individualidad, que parte del al mismo ayoico de Macedonio Fernández produciría
idealmente una literatura escrita por nadie, leída por su reflejo (...) Esta es la literatu-
ra de la materialización de la nada”. Y señala también que así ataca la noción de autor
desde el título: Efectúa un vacío que impide la fijación de un referente en la narra-
ción”.

Por todo ello, el cuento es metaficción, porque asimila todas las perspectivas de
la crítica en el mismo proceso ficcional, ya desde el mismo título, de uno de los tex-
tos más saturados por la crítica ubérrima que ha engendrado, como verdadero fruto
metatextual de las resistencias que presenta el texto. Anagrama incompleto y trunca-
do de Macedonio Fernández, anagrama incompleto de Medrano. Lafon considera que
esta es la primera ficción de Borges, un texto fundacional “caso extremo de no - rees-
critura y que “Hombre de la esquina rosada” es el primer relato de Borges, en ambos
aparece el mismo nombre. En efecto, en la primera versión del cuento, la frase inicial
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era: “A mí, tan luego, venir a hablarme de Francisco Medrano” (luego cambiado por
el apellido Real). Medrano y Menard son para Lafon lo mismo, el mismo nombre
para el actor del primer relato y de la primera ficción, una suma del resto de las cria-
turas de Borges, esencialmente una reescritura del autor y de los autores de los que
se reconoce heredero. Menard, Medrano, Real, lo Irreal, lo real como ficticio. 

Cristina Bulacio afirma en su libro reciente que “Las situaciones que producen
los escándalos de la razón en el contexto borgeano están en íntima relación con la
intención de hacer inverosímil lo real, o también, verosímil lo irreal, a fin de trans-
mitir las incertidumbres que generan estas situaciones, tanto en lo metafísico y teo-
lógico como en aquellas en que la razón trabaja a la intemperie” (p.128).

Esta inagotable escala de ficcionalidad, nos deja con precisión en la intemperie y
es esa intemperie, ese malestar semiótico, una de las cosas que más me complacen de
dicho título.

Y, como cumple cien años, vale la pena hacer también unas observaciones sobre
el título de Fervor de Buenos Aires, título que inscribe al libro, según Berveiller en la

categoría de “un himno a la ciudad y a la patria reencontrada” (p.89). Otro elemento
paratextual importante en Fervor de Buenos Aires es la tapa con una ilustración de
Norah Borges , tapa que proyecta sobre el texto una sombra de ingenuidad angélica,
en una obra que pagó el padre, regaló ocultamente el hijo e ilustró la hermana ... pero
que no quedó en asunto de familia.

La palabra “fervor”: mejor que pasión, mejor que amor, que idilio, que adoración,
que llama ardiente o ardor o culto. Comienza por darnos, lo que nos dio después
siempre, una mejor expresión, la mejor expresión, para lo que todos podemos sentir:
las calles de Buenos Aires no son sólo un espacio exterior de arrabales y ponientes,
sino que son a partir de él, las entrañas de nuestra alma. Las calles son también una
escenografía expresionista y vanguardista que engarzan la aparición de los grandes
temas metafísicos y de los tropos eternos de la poesía universal tales como el amor y
el tiempo.

Y, extendiéndose por toda la obra, la magia fulgurante de la novia jovencita. Pre-
sentada como el primer amor aunque no lo es - esta es una particularidad de la obra
de Borges: cada mujer parece como el primer amor y, paradoja de paradojas, sobre
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Luna de enfrente
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todo la última - .Una Concepción Guerrero a quien se amaba presintiendo ya la sepa-
ración. Amor para el dolor y la poesía: fervor; como una luz para ver lo amado (la
frente clara, la pampa, la ciudad) tal como Dios ha de verlo.

El primer libro presenta ya desde su título al primer Borges, al joven - barroco -
enamoradizo - ultraísta Borges inicial.

Y cerraremos esta reflexión sobre la importancia de los títulos, recordando al del
poema “Jactancia de quietud”, de su segundo libro, que nos remite al desapasionado
orientalismo temprano de quien luego retomaría historias de los samurais y compon-
dría haikus y que finaliza con dos versos muy caros para mí: “Paso con lentitud,
como quien viene de tan lejos que no espera / llegar”.
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Lápida de Borges en el cementerio Plain-Palais de Ginebra, obra del escultor
argentino Eduardo Longato
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D i á l o g o s
JOSÉ LUIS SAMPEDRO

J O S É  S A R A M A G O

JOSÉ LUIS SAMPEDRO (JLS): En estos momentos lo importante, lo trascen-
dental, lo esencial, repito, lo verdaderamente importante es que tenemos hoy
entre nosotros a una persona excelente, que está a mi lado y de la cual se pueden

decir todos los elogios que se me ocurran. Una persona que ha venido aquí haciendo
un esfuerzo por encontrar un hueco en su apretadísima agenda, repleta de actos soli-
darios. Ése es el hecho trascendental e importante. Esa persona acaba de recibir la
palabra y yo no quisiera extenderme demasiado, porque creo que eso es lo que inte-
resa a todos: darle la palabra.

Y como aquí se ha hablado de cuentos, voy a empezar, para introducir el diálogo,
con un cuento muy breve.

Hace como cien años o cosa así (hacia 1910 aproximadamente), un poeta que por
entonces se llamaba poeta modernista, de los que decían “lizóforo celeste” y cosas
parecidas, un hombre amanerado, pudo visitar a Don Miguel de Unamuno. Don
Miguel, en un gesto bondadoso, accedió a aguantar a aquel pelmazo y salió con él a
dar una vuelta por el Paseo del Prado. Se detuvieron ante un estanque sobre cuyas
aguas flotaban unas grandes flores blancas, tan hermosas y divinas.

–¿Qué son esas flores? –preguntó el poeta admirado.
–Mire, joven –respondió Don Miguel un tanto irritado–, esas flores son los nenú-

fares que usted menciona con tanta frecuencia en sus versos.
¿Por qué cuento esto?
Cuento todo esto para poner un ejemplo del falso uso de las palabras. A menudo

se usan sin saber lo que dicen, desgranando, desprestigiando y destrozando la pala-
bra. Porque deseo recalcar el valor de lo que ustedes van a oír en la palabra de Sara-
mago.

Saramago no necesita decir de sí que es un gran escritor. Saramago tiene una gran
cantidad de seguidores que están deseando escucharle porque la palabra de Sarama-
go tiene una gran virtud: su autenticidad. Voy a referirme a una sola gran palabra que
él emplea y que, en cierto modo, nació en el título de la novela La balsa de piedra.
La palabra de Saramago es de piedra, de la piedra más sólida, más rigurosa, más
exacta y más exigente. Y así es su estilo, su prosa, y así tiene la fuerza tremenda que
tiene. Por eso, la palabra de Saramago es casi profética; por eso Saramago a veces
habla como en parábolas. La caverna es una parábola, evidentemente, y muchas
obras suyas lo son, pero dice las cosas como son, porque dice todas las verdades y las
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dice con palabras sencillas, pero sólidas como la palabra “piedra”, sin acudir a los
nenúfares. Sin perjuicio, por supuesto, de que tenga una elevada dosis de ternura que
le permite hacer un fantástico personaje de un perro llamado Encontrado. Y esa ter-
nura, junto a la fuerza de la palabra, hace que sea lo que es, que sea como el pueblo
y que la gente quiera oír su palabra, porque vivimos en un mundo de tal descrédito
de la palabra a fuerza de la utilización de la palabra como trampa, de la utilización de
la palabra para engañar, para estafar y robar, que cuando llega un hombre como Sara-
mago y emplea las palabras para hablar de la vida y de lo profundo, todos queremos
oírle y escucharle.

Para no alargarme demasiado, pondré un ejemplo con una palabra que también
impresiona a Saramago. Es la palabra “cabreado”. A veces, Saramago dice: “estoy
cabreado”. Yo también.

Ayer, un señor importante, el señor Clinton, dio una conferencia sobre globaliza-
ción. He aquí un ejemplo de palabra tremendamente estafadora, pero que, sin duda,
es un gran hallazgo lingüístico que explicaré con otro ejemplo.

Cuando yo era joven, a la prenda femenina que hoy llamamos “sujetador” se la
llamaba “sostén”, cambio que encierra una diferencia psicológica fundamental. “Sos-
tén” induce a pensar en algo que se cae y no hay más remedio que apuntalar desde
abajo para que no se desplome, no se arrugue, no se caiga; mientras que “sujetador”
sugiere impedir que algo suba hacia arriba como globos, que se desprenda en la subi-
da y, por el contrario, se eleve hasta las nubes.

Lo mismo sucede con “globalización”. Al asociarse a la palabra “globo”, induce
a pensar que nos va a llevar a todos hacia arriba. Más aún: al decir “globalización”
parece que nos reúne a todos, lo cual es una mentira tremenda. En primer lugar, de
ninguna manera nos ha llevado hacia arriba, y en segundo lugar porque hay globali-
zadores y globalizados: unos pocos globalizadores y unos muchísimos globalizados
cuya situación es comparable a la de los fumadores pasivos que, sin disfrutar del taba-
co, enferman exactamente igual que los que no se privan del placer echándoles el
humo encima.

Eso es la “globalización”: un hallazgo lingüístico maravilloso para llamar lo que
antes se denominaba “imperialismo”, lo que antes se llamaba “colonialismo”, lo que,
en definitiva, es la opresión y la explotación. Palabras engañosas como ésta hay a
montones, pero nosotros ahora vamos a oír la palabra de Saramago que, como su
mismo apellido dice, tiene la fuerza especial que la convierte en nada más y nada
menos que saramágica.

El protagonismo hoy corresponde a José Saramago.
JOSE SARAMAGO (JS): Hace unos años la Asociación de Amigos del Museo

del Prado me invitó a dar una conferencia. Se había organizado un ciclo de encuen-
tros en los que un escritor hablaría de un pintor, y yo, entre todos los pintores del
mundo, elegí uno que solo tiene un cuadro en el Prado. Él es Andrea Mantegna y el
cuadro se llama La muerte de la Virgen.

En una lista de los grandes genios de la pintura no es habitual encontrar a este pin-
tor. Pero yo lo veo como un artista extraordinario, capaz de hacer manifestarse con
rara intensidad las figuras en las dos dimensiones de la tela, de la tabla o de la pared,
logrando además expresar lo que podría llamar tercera dimensión, que no sólo tiene
que ver con el efecto de relieve, fácil de conseguir, sino también con una densidad
corpórea que, si es cierto que crea la ilusión de un acercamiento óptico a la escultura
por la presencia dominante del dibujo, se confirma por la energía mineral de la figu-
ra representada, como si se tratara de un cuerpo vivo que, de extraña manera, com-
partiese la esencia de la piedra. Lo que Mantegna puso en su pintura, además de un
arte refinado, fue su personalidad, su carácter, su integridad moral, todo ello impreg-
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nado por un sentimiento de fuerte relación con la naturaleza, con la vida. Ha sido este
conjunto de características lo que me llevó a escribir que el hombre Andrea Manteg-
na era como una piedra, pero como una piedra capaz de llorar... Al hablar de piedra,
José Luis Sampedro, sin imaginarlo, me ha dado la oportunidad de recordar a uno de
los pintores que más admiro y que más le dice a las ideas y emociones que llevo den-
tro.

Hablemos entonces de la piedra. Aunque me guste decir que a las montañas hay
que dejarlas en paz, y esto creo que os dará la medida de la veneración que me sobre-
coge cuando miro desde abajo o desde el aire a esas enormes masas de roca y tierra,
lo cierto es que hay momentos en que me importa más una piedra pequeña en la
mano, una piedra a la que yo pueda interrogar, que la montaña, que lo que hace es
imponerme silencio. La piedra es estéril, sobre la piedra no se puede sembrar, de den-
tro no podemos sacar nada más que piedra, pero lo que ella espera de nosotros es que
la modelemos, que la convirtamos en una cosa diferente, aunque no sea nada más que
sentirse rodeada por la piel de la mano y de esa manera acercarse a la vida.

Son infinitos los usos que damos a las piedras, unos menos nobles que otros, pero
hay uno en que la piedra se sublima transformándose en soporte de una idea deter-
minada, eso a que llamamos escultura. El problema, en este análisis que me ocupa,
es que la escultura está allí para ocultar la piedra; es decir, al contemplar una estatua,
por ejemplo, no vemos a la piedra, vemos únicamente su superficie, incluso se puede
afirmar sin exageración que mientras miramos la estatua olvidamos la piedra de que
está hecha. No es sorprendente. También cuando nos miramos los unos a los otros no
pensamos o no queremos pensar en lo que tenemos dentro.

¿Qué tiene todo esto que ver con la literatura, pues también para hablar de ella nos
hemos reunido aquí? Reflexionando sobre lo que he estado haciendo a lo largo de
estos años, llegué a una conclusión que he llamado la “metáfora de la estatua y de la
piedra”. Es como si hasta El evangelio según Jesucristo todas las novelas que he
escrito hubieran sido descripciones de estatuas, eso que, como he dicho antes, es la
superficie de la piedra. Pero a partir del Ensayo sobre la ceguera me encontré con el
interior de la piedra, allí donde la piedra no sabe que es estatua. Aunque en Todos los
nombres haya escrito que la metáfora es la mejor manera de explicar las cosas, soy
consciente de que ésta hay que aclararla. Quiero decir con esto que Ensayo sobre la
ceguera al igual que Todos los nombres y La caverna han sido intentos de ir más allá
de la superfície, más allá de la estatua que hemos modelado de nosotros mismos, para
llegar, ese ha sido el objetivo, a algo mucho más profundo, nacido de situaciones que
nos obligan a confrontarnos con ese desconocido que llevamos dentro. Fue el caso del
Ensayo en particular, pero también de Todos los nombres y de La caverna, aunque de
forma menos evidente. Se me preguntará qué es lo que he encontrado en ese viaje al
interior de la piedra, y mi respuesta podría ser aquella con que creemos resolverlo
todo cuando decimos “así es la condición humana”. Pero, ¿qué es la “condición
humana”? A alguien se le ocurrió un día juntar esas dos palabras, y a partir de enton-
ces las hemos convertido en una fórmula mágica, de esas que nada explican precisa-
mente porque se proponen explicarlo todo. Nadie que yo sepa será capaz de dar una
respuesta cabal a la pregunta: “¿Qué es la condición humana?”. Si la “condición
humana” fuera algo que pudiéramos aislar e identificar en nosotros, si pudiéramos
encontrarla en todo idéntica en los demás, si por tanto fuera común a todos los huma-
nos sin excepción, entonces sí, no sólo sabríamos de lo que estábamos hablando, sino
que incluso podríamos afirmar que esa “condición humana” estaría por encima de
todas las diferencias que separan a los seres humanos, en lo que ahora somos, en lo
que ayer fuimos y en lo que mañana seremos. Pero demasiado sabemos que no es así.
Si no llegamos a saber quiénes somos, ¿cómo pondremos saber quiénes son los otros?
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Cuando mi padre murió me encontré ante la evidencia de que no lo conocía, había
vivido tantos años a su lado, él me crió, él me educó, y yo creía conocerle, o ni siquie-
ra me planteaba la cuestión, y ahora era demasiado tarde. Y él, ¿qué es lo que sabía
de mí? Probablemente creía saber lo que hay que saber, y eso es lo que nos pasa a
todos.

Nos pasamos la vida tendiendo puentes, los puentes del amor, los puentes de la
amistad, y lo logramos, y conseguimos mantenerlos, conservarlos, preservarlos con-
tra viento y marea, pero queda siempre esa idea de que es un paso que nunca acaba
de darse por completo, que todo es camino y andar. Como en El cuento de la isla des-
conocida, la carabela cuando se hace al mar va en busca de sí misma. Kafka decía
que un libro que no sea un hacha que rompa el mar helado de nuestra conciencia, no
merece la pena ser escrito. No creo que sea así en todas las circunstancias, el Libro
de las mil y una noches, por ejemplo, no está ahí para romper lo que sea en nuestra
conciencia, pero es cierto, muy cierto, que hay momentos, épocas, tiempos en que
necesitamos, a veces sin darnos cuenta, que el hacha de un libro, un libro del propio
Kafka, por ejemplo, venga a romper la capa helada de la indiferencia y de la enaje-
nación en que nos hemos hundido.

Hablando de enajenación, tomemos un ejemplo del mal uso de las palabras a que
se ha referido José Luis Sampedro. En boca de los políticos, en la información de los
medios y en la comunicación corriente, la palabra “democracia”, pronunciada o escri-
ta a propósito de lo que sea o sin propósito alguno, sirve de tapadera a una realidad
que todos los días la niega. Decir “democracia” en los tiempos que corren es como
realizar una operación de magia al revés: en lugar de hacer aparecer lo que ha invo-
cado, la palabra intenta, y siendo engañosa casi siempre lo logra, precisamente ocul-
tar la ausencia de lo que expresa. Con nuestros votos se puede quitar un gobierno y
poner otro, pero ni todos los votos del mundo conseguirán quitar un grano de poder
a una multinacional o dar sentido positivo, por democrático, a la globalización eco-
nómica que es la manifestación imperialista de lo que con toda propiedad ya pode-
mos llamar capitalismo autoritario. Coca Cola no se presenta a elecciones porque el
poder ya lo tiene, mientras nosotros, con ojos cerrados, iludidos por la propaganda
oficial y por la publicidad particular, seguimos siendo con más o menos convicción
figurantes en la comedia de engaños en que se ha transformado la democracia. De
José Luis y yo, mayores como somos, quizá no se tomara a mal que dijéramos que
habíamos decidido irnos a casa, a vivir tranquilos con nuestras chicas. Pero eso no
ocurrirá. Y además, hay que decirlo todo, las chicas no lo permitirían...

JLS: Como ya dije, es una palabra auténtica, importante y de piedra. Y... no estoy
seguro de que la piedra de la estatua, por dentro, no sepa que es piedra. Lo sabe per-
fectamente. Yo creo que la piedra lo sabe.

Hay mucho que comentar de lo que has dicho, pero sólo voy a referirme ahora a
una cosa: “no sabemos quiénes somos”. Es posible, pero a veces ¿no te ocurre que
algo tan dentro de ti, como la piedra, te dice, en relación a algún proyecto, que no eres
eso? Voy a tratar de explicarme.

A veces, yo, en efecto, no sé muy bien qué es lo que soy, pero se me ocurre algo
y una voz dentro de mí me dice que no, que no soy eso.

Otra cosa, en cuanto a lo humano, quizás esté bien decir “la condición humana”.
Ciertamente no sabemos cuál es la condición humana, pero creo que hay algo en lo
humano que nos reúne a todos y es justamente la palabra. Leemos con frecuencia en
los periódicos que entre los genes del chimpancé y los míos (para no herir a nadie)
no hay más que un 1% de diferencia. Cabe preguntarse ¿cómo se diferencia uno del
chimpancé con sólo un 1% entre tantos miles de genes? Yo creo que la palabra es fun-
damental. He leído que la palabra fue adquirida penosísimamente, lentísimamente,
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por nuestros remotos antepasados a fuerza de alargar el cuello. Puede que algún
experto me contradiga, pero yo lo he leído en libros. Sin embargo, la razón de que los
chimpancés, tan semejantes a nosotros, no hablen estriba en la posición de la laringe
en el cuello que les impide articular. Es lo que, al parecer, ocurre también a los recién
nacidos, que sólo unas semanas después de su nacimiento son capaces de utilizar la
laringe para emitir sonidos articulados. Al parecer, hubo un momento en la evolución
prehistórica de los antropomorfos, antropoides o lo que sea, en que se comunicaban
a gritos como los animales, pero la articulación vino más tarde, cuando la evolución
les dotó de una laringe capaz de articular. Para mí, la palabra es lo que más nos ase-
meja unos a otros.

JS: Hablando de la palabra, es verdad que la misma palabra que une puede sepa-
rar. Mírese la situación de las mujeres en Afganistán. Se invoca un texto, se interpre-
ta como se quiere, y se condena a la mujer a algo tan inadmisible como tener que lle-
var tapada la cara. Se dice que Dios ha formado al ser humano a su imagen y seme-
janza, pues entonces yo diré que con la burka se está tapando la cara de Dios.

JLS: Lo que iba a decir yo, ya lo has dicho tú. El problema de la democracia: ése
sería otro ejemplo del mal uso de la palabra. Desgraciadamente el odio y la salvaja-
da también son humanos, es decir, yo creo que la diferencia entre la palabra y la “no
palabra” es importante; otra cosa es que con palabras también se hagan salvajadas.
Esto es justamente lo que yo quería comentarles después. Tú has pronunciado otra
palabra, cuando hablabas de democracia y del poder de mando que tienen compañí-
as como Coca-Cola. Creo que merece una reflexión adicional. Has dicho que es tota-
litarismo y, además, es rigurosamente cierto. Yo también lo digo, pero me doy cuen-
ta de que en el mundo hay gente que no acepta fácilmente el término; no les parece
acertado decir, por ejemplo, que la globalización es totalitaria. El poder económico
de esas grandes empresas no acepta que se le llame totalitario porque lo totalitario se
asimila al fascismo, pero ese poder es igualmente totalitario. ¿Qué quiere decir “tota-
litario”? Nos referimos aquí al aspecto reduccionista. Es un acto de reducción por-
centual que reduce todo a un solo aspecto de la vida, en este caso el económico, y ése
es precisamente el problema de la globalización. La globalización que pretenden
imponernos es la del poder económico por encima del político y por encima de la
ética, la religión, la estética y por encima de todo. Lo que priva, lo que manda, es la
economía, lo que decide es la economía y los que deciden son los poderes económi-
cos porque los poderes políticos han abdicado de su poder frente al poder económi-
co. En ese sentido es totalitario y tiene sus raíces al principio de la edad moderna
cuando los burgueses empezaron a emerger con su poder mercantil frente a los pro-
pietarios de las tierras que tenían legitimado su poder. Fue entonces cuando se ins-
tauró esta ideología del liberalismo económico. Hay una frase clave, acuñada por
Franklin y que se ha hecho popularísima: “Time is money” (el tiempo es oro). Eso es
un totalitarismo, un reduccionismo total, porque el tiempo es la vida y decir que el
tiempo es oro es reducir la vida a la economía. El dominio de lo económico es un acto
totalitario en el sentido de que no le importa nada que no sea el dinero. Tenemos el
ejemplo de África, donde la gente muere de sida y las grandes compañías farmacéu-
ticas ponen sus propios beneficios por encima de esas vidas, negándose a fórmulas
que abaratarían los medicamentos. Es este sentido del término “totalitario” el que yo
quisiera hacerles llegar, transmitir la idea de que no sólo la política fascista de Hitler
es totalitaria. Totalitaria es toda reducción de la maravillosa riqueza y amplitud de la
vida. Toda reducción a un solo aspecto de la vida es un acto totalitario. Por ejemplo,
reducirlo todo a la vida religiosa y únicamente a la vida religiosa, es también totali-
tario, como lo es el llamado pensamiento único y todo discurso reducido. Eso es lo
que me interesaba recoger de tu exposición, porque el discurso totalitario es grave y
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hay que darse cuenta de lo que significa, pues estamos viviendo en esa situación de
predominio de lo económico por encima de todo y, además, se nos dice que vamos
por el único camino, que no hay otra vía ni otra solución. ¡Pues claro que hay otra
solución! ¡Claro que hay otra racionalidad! Voy a poner un pequeño ejemplo que no
es mío, pero que ilustra bien lo que quiero expresar:

Una fábrica produce cinco mil pares de zapatos por hora. Mejora la mecanización
y puede producir diez mil pares de zapatos por hora con arreglo a los criterios mer-
cantiles, comerciales y productivistas. Con arreglo a esos criterios, en adelante pro-
ducirán diez mil pares de zapatos por hora. Pero con arreglo a la racionalidad de la
vida, se plantearán si hay zapatos suficientes para todos, y si la respuesta es afirma-
tiva, entonces la conclusión será: “seguiremos produciendo los mismos zapatos, pero
en media hora y nos queda otra media hora para vivir”. Es decir, en un caso se trata
de producir más mercancía sea como sea, para obtener más beneficios en aras de la
diosa Productividad, y en el otro se dice: “¡Alto! tenemos bastante, los nuevos medios
nos dejan tiempo libre, vamos a vivir” .

Hemos inventado muchas máquinas que pueden hacer de todo, podríamos tener
mucho más tiempo libre del que tuvieron nuestros abuelos y, sin embargo, unos están
en el paro y los que trabajamos lo hacemos muchas más horas y con mucho más
estrés. ¿Por qué? Por un totalitarismo económico. Eso es lo que yo quería poner de
manifiesto y en eso se ve hasta qué punto coincido contigo; en que, en efecto, hay
palabras que por la interpretación de la llamada verdad liberadora de Alá –que es lo
mismo que las demás verdades liberadoras– sirven para esclavizar a la gente.

JS: Pero lo peor de todo es cuando hacen de nosotros al mismo tiempo las vícti-
mas y cómplices de los engaños. Hace pocas semanas la NASA envió al espacio una
sonda con la misión de investigar si existe agua en Marte. Si eso ocurre ya veréis los
grandes titulares en la prensa: ¡AGUA EN MARTE! Y todos muy contentos por haber
agua en Marte... Seguro que no será mucha, pero aunque no lo sea, ¡está en Marte!
Adónde puede llegar el ingenio humano... No vamos a traer una cañería desde Marte
hasta la Tierra, pero seremos felicísimos porque en Marte hay agua. Lo que no nos
preguntamos es lo que estamos haciendo con el agua de la Tierra. No es que yo no
considere importante saber si hay agua en Marte, pero todas las cosas tienen su
momento, y a mí no me parece que eso sea lo más importante y lo más necesario. Lo
verdaderamente urgente sería descontaminar el agua que tenemos en la Tierra, esos
ríos podridos, esos lagos envenenados, esos mares y océanos en riesgo. Y no sólo no
nos ocupamos de resolverlo, sino que vamos muy contentos a saber si hay agua en
Marte.

Ahora llega la pregunta fatal: “¿Entonces está usted en contra del desarrollo cien-
tífico y tecnológico?”. No, no, no estoy en contra del desarrollo científico y tecnoló-
gico, pero sí de la dirección que debería ser su prioridad absoluta, es decir, el ser
humano. Y esto, que tendría que ser obvio, no se toma en consideración. Nos dicen
que en la Edad Media vivíamos muchísimo peor, por tanto algo habremos progresa-
do, y eso es cierto, pero en la Edad Media no existían los medios para que la gente
no se muriera de hambre, y hoy, cuando esos medios existen, se mueren millones de
personas porque no tienen qué comer. Entonces, cuando nos recuerdan, como estaba
diciendo José Luis, que las cosas son así porque así tienen que ser, están haciendo un
uso perverso de las palabras, quitándoles aquel contenido de crítica y de duda que
haría de ellas útiles instrumentos de análisis y comprensión de los hechos. Ninguna
verdad es total y universal, negar esa evidencia significa poner trabas al pensamien-
to y al libre examen. Vivimos en un mundo donde no hay debate de ideas, no hay
ideas que se enfrenten a otras ideas, y lo que a veces pueda parecer debate de ideas,
en el fondo no pasa de mera pelea de palabras sin consecuencias.
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JLS: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices y sigo aprendiendo conti-
go, porque tienes toda la razón del mundo.

Bien es verdad que al mismo tiempo que nos dicen que lo que está ocurriendo es
inevitable, que esto no tiene arreglo, que la globalización es la solución del futuro
–ayer lo dijo Clinton, claro que cobrando veinte millones de pesetas por decirlo
durante un ratito–. Estos señores tienen la cara dura de anunciarnos una nueva eco-
nomía, como anunciaron el año pasado en Lisboa, lo cual quiere decir que no debe
funcionar bien la antigua.

La nueva economía. Yo, como tengo la edad que tengo, he oído tantas veces lo de
“nuevo” que ahora cuando oigo hablar de “nuevo” ya sé que es viejo, porque las cosas
realmente nuevas no necesitan que nadie las llame nuevas, ya se sabe. La “Nueva
Economía” es la misma de antes, pero con Internet. Lo ilustraré de manera gráfica:
En España, en el siglo XV o XVI (no me acuerdo muy bien) tuvimos un famoso
inquisidor llamado Torquemada. Pues bien, imaginemos que un buen día, gracias a
progresos tecnológicos, se le hubiera ocurrido renovar la Santa Inquisición y ordena-
ra que, en lugar de quemar vivos a los herejes en una pira de madera, se les ejecuta-
ra en silla eléctrica. La hubiera denominado la Nueva Inquisición.

Pues bien, la nueva economía es exactamente igual que la vieja, pero con Inter-
net. De modo que no hago más que darte la razón.

Desgraciadamente, tienes toda la razón del mundo y la única esperanza que le
queda a uno es la que encierra una frase de “el Guerra” –no Don Alfonso, sino un
torero de hace muchos años que yo uso mucho para consolarme y él solía formularla
cuando le salía mal la faena: “lo que no puede ser, no puede ser, y además, es impo-
sible”. Queda la esperanza de pensar que esto se está acabando, que está llegando a
sus límites y, como decíamos antes sobre la diferencia astronómica, en un plazo de
mil o dos mil años, se demostrará que esto de la globalización no sigue adelante por-
que no puede seguir. Por lo que yo me quedo tan tranquilo pensando que esta situa-
ción que no me gusta nada no durará.

JS: Sí, pero tranquilo no. La verdad es que no estamos nada tranquilos y además
no queremos tranquilizarnos. El problema está ahí.

Cuando yo nací, la esperanza de vida en Portugal era de treinta y cinco años, no
es que no hubiese gente que no llegara a los setenta u ochenta años, pero la mortali-
dad infantil era entonces aterradora. Hoy no es así, pero no vale la pena decirlo en
África, donde las multinacionales farmacéuticas lo tienen bastante claro: o pagas o te
mueres, sin término medio. No hace mucho tiempo estuve en Bogotá y hablé con
Manuel Patarroyo que, como es sabido, inventó una vacuna contra la malaria que
resultaría baratísima y que posiblemente erradicaría la enfermedad en poco tiempo.
Pero una vacuna barata no es cosa que les guste a las multinacionales farmacéuticas,
por eso Patarroyo las tiene todas en su contra.

Esto no cambiará si no lo cambiamos nosotros, tampoco debemos quedarnos
esperando una revolución de iluminados, que para “iluminados” ya tenemos los tali-
banes... Hay que decir (por mucho que eso duela a los creyentes) que las religiones
no han servido nunca para acercar las personas unas a otras, muy al contrario. En esta
situación que los creyentes no son ni capaces de ponerse de acuerdo sobre la exis-
tencia de un solo Dios creador, con independencia de todas las diferencias dogmáti-
cas, cómo van a poder entenderse los seis mil millones de personas que viven actual-
mente en el planeta, estando divididas en conflictos que se multiplican y arrastran sin
soluciones previsibles a corto o medio plazo?

Hace pocos meses, en una entrevista que me hizo el periodista Jesús Quintero me
preguntaba si yo estaría a favor de la legalización de la droga. Le contesté que esta-
ría más bien a favor de la legalización del pan, porque hay millones de personas que
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no lo tienen por no tener con qué comprarlo. Empecemos por el pan y ya les llegará
el turno a los otros problemas. Si hubiera pan para todo el mundo probablemente esta-
ríamos aquí debatiendo si hay que legalizar o no legalizar la droga, pero aquí estamos
tratando problemas fundamentales. Sin olvidar que muchos problemas nacen preci-
samente del hecho de que los problemas fundamentales no están revueltos.

Cuando José Luis Sampedro decía que Clinton anda por ahí pregonando banali-
dades como si fueran pedacitos de oro, yo pensé qué afortunados éramos por tener
aquí a José Luis, que es, para nuestro bien y provecho, mucho más inteligente que
aquel señor...

JLS: No es mucho decir.
JS: No nos dejemos engañar por las aparencias. Los seres que se encontraban pri-

sioneros en la caverna de Platón creían que las sombras que veían moviéndose en la
pared eran la realidad. Pero ellos no tenían la culpa, ellos no habían visto nunca otra
cosa en sus vidas, pero nosotros sabemos, tenemos que saberlo, que las sombras son
sólo sombras, no realidad. Es cierto que la realidad es, en muchísimos casos, dura,
violenta, brutal, pero es mejor conocerla y buscarle remedio que permitir que nos aten
y nos paralicen el pensamiento y el sentido crítico. Estamos instalados en la mentira,
es nuestro deber denunciarla.

Y con esto, si José Luis está de acuerdo, terminamos.
Gracias.
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Nota:
Este diálogo entre José Luis Sampedro y José Saramago corresponde a la conversación mantenidad entre
ambos en la sesión de clausura del curso La novela española de nuestro tiempo (IV), mayo de 2001, orga-
nizado por el Centro de Profesores de Cuenca y se publica en BARCAROLA por gentileza de su director,
D. Alejandro Dolz.
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Ahora que ya empiezan a estar medio alcoholizadas las moscas de la
vendimia, no es mal momento para hacer memoria de lo que esa vendi-
mia anuncia en términos de amena literatura. Sin duda que se trata de
una correlación metafórica más bien indiscreta, pero tampoco se me ha
ocurrido otra excusa mejor para cumplir con la solicitud de un texto
sobre literatura y vino, que a saber por qué maliciosas atribuciones pen-
saron que yo era la persona indicada para escribirlo. Me temo que no.

Es fama que los escritores, los artistas en general, han usado la bebi-
da como un método entre otros muchos posibles para llenar de algún
modo los espacios en blanco, los tiempos muertos que rondan por los
intramuros de su actividad, ya sea ésta discontinua o perseverante. En
según qué circunstancias, parece una buena ocurrencia. Lo que pasa es
que la literatura escrita y los estímulos artificiales tienden a producirse
sin mayores acuerdos previos. Y los resultados, aún en los momentos
más propicios, casi nunca han sido óptimos. Con el vino pasa como con
otras presuntas recetas para encontrar la salida del laberinto: a veces el
remedio equivale a curarse excesivamente en salud.

S P E C T O SAA

Escritores y Bebedores

José Manuel  Cabal lero Bonald



Por supuesto que beber es un hábito honesto y de lo más recomenda-
ble, aunque no del todo cuando se emplea como antídoto contra esos aco-
sos de la abulia o el desencanto que suelen comparecer en todo trabajo
creador. Ha habido artistas afamados que perdieron sus últimas apuestas
a favor de la inmortalidad por tomar decisiones etílicas absolutamente
desaconsejables. No supieron mantener en este sentido un mínimo equi-
librio. Quiero decir que se excedieron en sus funciones –o se pasaron al
enemigo– con una ligereza de lo más improcedente. Hay autodestruccio-
nes más vistosas. Cualquier escritor abstemio, que los hay, no tardaría ni
un segundo en desautorizarme.

Claro que, en el capítulo de las bebidas espirituosas, una cosa es el
vino y otra los licores. Por lo común, la tradición bebedora de los artistas
se ha localizado primordialmente en las bebidas de alta graduación alco-
hólica: whisky, coñac, vodka, ajenjo, ginebra... Sólo los genios incom-
prendidos y los adictos a una bohemia de dudosa colisión con la literatu-
ra, han sido consumidores de vino, preferentemente a granel. También en
eso hay rangos: el vino de los bohemios censados por error como escri-
tores no tiene nada que ver con el licor de los poetas malditos. Entre otras
cosas porque esos escritores improbables solían beber vinos de inferior
calidad, debido tal vez a que se les habían cerrado en falso las heridas
infringidas por los poemas vínicos de Baudelaire, especialmente por Le
vin des chiffonniers, donde se equipara el alma de los poetas con la de los
traperos: Butant et se cognant aux murs comme un poëte.

Al margen de todo eso queda la siempre placentera afición a los bue-
nos vinos, que –por supuesto– es tendencia propia de personas discretas,
incluidos ciertos literatos. Nunca la estimulación a efectos creativos ha
estado reñida, sino todo lo contrario, con la juiciosa calidad del vino con-
sumido.

Antes que beber con el sinuoso objetivo de encontrar la inspiración
requerida, que es empeño propio de botarates, se trata de hacerlo sin nin-
gún propósito definido, esto es, por pura complacencia o en razón de
algunas particulares segundas intenciones. No obstante, si hay algún pro-
cedimiento, por muy irregular que pueda parecer, para que el creador
consiga efectivamente el mejor resultado posible, toda objeción moral
quedará un poco en entredicho. La graduación de beneficios y perjuicios
es en este caso muy aleatoria. Lo que a unos enriquece a otros desvalija.
El registro universal de escritores está superpoblado de dosis persecuto-
rias de alcohol –o de lo que sea– usadas de modo sistemático o como
meras fórmulas interinas para sortear las arenas movedizas de la impo-
tencia. Lo que pasa es que los encontronazos de la sensibilidad artística
con la realidad de la vida han sido por lo común lamentables.

La mayoría de los escritores de mi edad -es decir, los primeros adoles-
centes de la posguerra– solían usar la bebida no desde luego para ani-
marse a escribir, cosa por demás peregrina, sino como un método más o
menos improvisado de subversión. Luchar contra lo establecido, oponer-
se a la estulticia o la mediocridad, fomentar el desmantelamiento de las
convenciones, eran propósitos que muy bien podían beneficiarse del uso
de la bebida como autodefensa o simplemente para soliviantar al próji-
mo. Una terapia más bien ilusoria, pero en aquella época era de lo más
saludable valerse de la risa etílica, por así decirlo, para contraponerla a la
sordidez imperante. Digamos que también se promovía así alguna suerte
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de alarma social. Las bebidas más frecuentes eran, si mal no recuerdo, la
ginebra, el coñac y la vodka. También el vino, claro, pero no había dema-
siada afición en este sentido, no sé si porque resultaba más burocrático o
menos activo. Así eran las cosas.

A estas alturas del oficio, ya no dispongo de ninguna predilección por
los estímulos previos al trabajo literario. Mis horas bajas las combato
absteniéndome de escribir. No soy tan desconsiderado con mi propia
reputación. De joven solía valerme de venenos moderados que neutrali-
zaban en parte la vecindad del desánimo, sólo que semejante estrategia
conducía a otro desánimo posterior. A veces hasta podía mantener con-
migo mismo alguna controversia bastante alentadora –o eso creía, des-
pués de algún tónico benigno–, más que nada en lo que se refiere a la cap-
tura selectiva de las ideas. Es posible que incluso llegara a convencerme
de que era mejor que la inspiración me cogiera bebiendo. Aunque tam-
poco creo que llegara a tanto. La experiencia de escribir después de
haberme sometido a algún buen tratamiento etílico, sólo me ha conduci-
do a resultados muy deficientes. Beber siempre ha sido para mí una pos-
data. Lo que todavía no tengo muy claro -ya lo dije alguna vez– si ese
veredicto tan tardío me ha hecho confundir las puertas de la percepción
con otras puertas falsas.
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La cultura no es ministerio, es libertad, es un comercio íntimo, el lugar
donde acontece un milagro antiguo, donde ocurren las cosas, donde se
habla del hombre sin adjetivos, donde lloramos a quienes no somos nos-
otros o no son los nuestros, donde nos olvidamos de nuestra identidad al
menos un rato y nos vemos reflejados en todas las historias que duermen
en nuestro interior como las figuras de Miguel Ángel dormían en bloques
de mármol que él se dedicaba a talar para sacarlas. La cultura permite
escapar de la prisión de la vanidad nacional, del provincianismo forzoso,
de la inanidad educativa, de los destinos imperfectos y de la mala suerte:
es el pasaporte de entrada a una vida más amplia, a un territorio más
libre.

En cada libro, en cada película, en cada melodía, hay siempre un
deseo de fuga. Cuando su editor alemán, un antiguo estudiante de litera-
tura reclutado a la fuerza por el ejército nazi, le dijo que los tres años de
prisión pasados en un campo de concentración al norte de Arizona habí-
an sido soportables gracias a que se le había permitido leer libros -clási-
cos ingleses y estadounidenses-, Susan Sontag recordó que la lectura de
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Nuestra Patria es la belleza
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libros traducidos del alemán le había salvado a ella también cuando era
colegiala -precisamente en Arizona-, mientras esperaba crecer y escapar a
una realidad más amplia, y descubrió que la noción misma de patria, en
su sentido noble y sentimental, va vinculada a la relativa brevedad de
nuestra vida, que nos brinda demasiado poco tiempo para que sintamos
apego por otro país, por otros países, por otras lenguas.

La cultura no es destino, no puede serlo: tampoco puede ser excepción,
terruño, castillo. La cultura es libertad, sobre todo en una época en la que
los valores cosmopolitas de la Ilustración se cuestionan con tenacidad;
significa siempre pensar y sentir en grande, tener el sentido de la unidad
por encima de las diferencias, darse cuenta de que el amor al paisaje que
se ve desde la ventana de uno está vivo sólo si se abre al contraste con el
mundo, si se inserta espontáneamente en una realidad más amplia como
el río en el mar.

El eslogan «lo pequeño es hermoso» resulta falso, no solo porque no es
suficiente ser pequeños para ser hermosos, de la misma manera que no
basta ser débiles para ser buenos, sino porque además ofende a la vitali-
dad de esa cultura, exaltando en ella el localismo, lo que hay en ella de
angosto, antes que el reflejo del mundo que fluye en su savia. Toda endo-
gamia, toda pretensión de cerrarse a otras influencias, es asfixiante e
incestuosa. Se aprende a amar Sevilla en Blanco White, que se trasladó a
Inglaterra y la describió con dureza, mucho más que en todos esos cua-
dros costumbristas rebosantes de bandoleros y cigarreras, del mismo
modo que se ama Irlanda en Joyce, que la abandonó y la criticó feroz-
mente, mucho más que en todas esas novelas irlandesas llenas de mucha-
chas pelirrojas y de prados verdes.

Levantar fronteras culturales resulta, además de absurdo, ilusorio,
porque el futuro del mundo es impuro, porque cada vez nos filtramos más
unos en otros. Ni el Rin ni el Atlántico son lo bastante profundos, ni los
Alpes ni los Pirineos lo bastante altos para interrumpir la circulación de
las ideas y los sentimientos. No será el retorno a la romántica España de
pueblos y gentes diversas ni el proteccionismo cultural lo que nos libere
de nuestros fantasmas. Scott Fitzgerald recordaba constantemente en las
notas de su última novela que la misión del artista era hacer todo lo posi-
ble para que los demás pudieran aprovechar la luz y el brillo del mundo.

La literatura le sirvió a Chéjov para decir que la vida es como la cono-
cemos en nuestros esfuerzos por aceptarla y seguir adelante. Lo que atra-
pa y conmueve en Chéjov, lo que produce la impresión de que sus obras
podrían escribirse hoy y leerse sin modificaciones ni notas a pie de pági-
na, es que sus personajes, aunque remotos y lejanos, somos todos nos-
otros. Representan nuestras vidas tan triviales, tan predecibles, tan coti-
dianas, tan vencidas. No hay liberación detrás de las grandes palabras. El
mundo no puede ser redimido de una vez para siempre. La historia del
siglo pasado, con sus ideologías demagógicas y sus fracasos sangrientos,
nos ha hecho adquirir conciencia de nuestra limitación y descubrirnos en
nuestra pequeña vida personal. El desencanto de Chéjov es una forma iró-
nica, melancólica y aguerrida de esperanza, el mismo que le hacía decir a
Camus que había que imaginarse a Sísifo dichoso, empujando su piedra,
porque el simple esfuerzo por llegar a la cima basta para llenar un cora-
zón de hombre.
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En nuestro imaginario, los libros están indisolublemente unidos a la
libertad, y su destrucción a las tiranías y a los regímenes más abyectos de
la historia. Escribió el poeta Heine que allí donde queman libros acaban
quemando hombres. Al decirlo, el escritor romántico estaría pensando en
la Inquisición, pero todos sabemos que esa siniestra lógica ni comienza ni
termina ahí. Tablillas, papiros, pergaminos y toneladas de páginas han ali-
mentado el fuego desde hace miles de años, generalmente en períodos
convulsos, sobre todo en épocas de desvarío religioso, sobre todo en tiem-
pos de guerra. La historia está repleta de intelectuales que han dado prue-
bas de una ferocidad y una cerrazón mental mayor incluso que la de los
políticos responsables de las tragedias.

Las bibliotecas son símbolo del saber, y la bárbara embriaguez de
expurgar o arrasar su contenido ha consolidado la opinión, comúnmente
aceptada, de que los libros sólo sirven para el bien. Tal vez incluso para
reclamar la patria de la humanidad, construir Europa, frenar una guerra,
curar cegueras o desterrar del corazón de todo nacionalista su cecijunto
anhelo identitario, sólo alcanzado a golpe de exclusión. Sin embargo, los
libros, tanto los santos como las obras de pensamiento o de ficción, son
como el veneno de la serpiente: son fuente de moralidad y de caos, de cari-
dad y de crimen. Los Evangelios no propugnaban las cruzadas o la quema
de herejes; El contrato social de Rousseau no afilaba la populosa guilloti-
na de la época del Terror; el Gulag no estaba previsto en los sesudos aná-
lisis de Marx ni en la literatura humanista rusa del siglo XIX; el Corán no
llevaba incorporadas lanzas a reacción para atravesar torres ni volar tre-
nes a golpe de dinamita; y los poemas elegíacos de los poetas románticos
tampoco traían adosada a la estrofa el tiro en la nuca o la bomba lapa.
Pero ahí están. Muchos libros no son peligrosos. Lo peligroso, casi siem-
pre, es uno solo. Lejos de quedarse impresas en el papel, las palabras
alzan el vuelo una vez escritas. Lo peligroso está en aquellas gentes cuyos
discursos van más allá de sus actos. Lo peligroso es que a veces se mata
por interposición, se extermina por poderes.

La literatura se hace con el material de los sueños, y donde hay sueños
hay espejismos y también abismos de desgracia. Europa se construye con
libros pero sobre todo con los valores fríos de la democracia y la ciuda-
danía universal: más con una malla de derechos que de tan aceptados se
vuelven invisibles que con una novela de mosqueteros; más con un aire de
libertad que baja hasta los individuos concretos, que está en sus casas, en
sus vidas diarias, que con una libertad hecha de palabras altisonantes. Los
derechos son los que permiten a los individuos de carne y hueso cultivar
libre y personalmente sus propios valores y sentimientos calientes: la
amistad, los afectos, el amor, las pasiones y las predilecciones de cual-
quier naturaleza.
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Todo lo que rodea el quehacer del tiempo es para los humanos inabar-
cable, espeso, impenetrable... El tiempo, tan inmediato y tan cercano para
todos, resulta insobornable a cualquier intento para variar su imparable
y monótona marcha. Es ajeno al atractivo de la riqueza y a todo lo bello
imaginable que pueda ofrecérsele, e incluso a las más sinceras lágrimas.
Carece de compasión ante el dolor, el placer o la felicidad, sin distinguir
amigos ni enemigos. No espera nada de lo que le rodea, simplemente nos
trasporta en su marcha sin mirar nunca hacia atrás, sin dejar opción al
retroceso. Nuestro sentimiento de permanencia, el más luchador del ser
humano, ha intentado cambiar el sentido de su siempre inalterable paso,
creando la sensación de que se alarga o se acorta en función de nuestro
estado de ánimo. Pero esa sensación es, en realidad, algo fugaz e incon-
sistente. Sin saber como, fruto de una extraña y maléfica magia, sentimos
que nos parece corta la felicidad y largo el sufrimiento, sólo el reloj es tes-
tigo neutro de estas variaciones de percepción. La sensación creada puede
parecer que altera su paso, pero la realidad es que reparte por igual la
duración de la esperanza del dichoso y la desesperanza del desgraciado,
una honestidad en su hacer que no resulta para nada meritoria. Sólo el
amor intenso y apasionado, mientras mantiene sin límites el dolor y la
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felicidad, consigue su ausencia momentánea, trasmitiendo percepciones
en las que el tiempo, e incluso la muerte, presentan una cara diferente
hasta el punto de que un segundo puede parecer una eternidad. Pero
cuando el amor pasa y separamos la felicidad del dolor, el tiempo acude
con su inexorable ritmo

La ciencia ha tomado su monótono latir como referencia, posiblemen-
te por la seguridad invariable de su caminar y la facilidad de trasladar ese
simple hacer a los números. Para ella el tiempo es un factor, un elemento
que forma parte de las más complejas y sencillas ecuaciones a la vez que
ayuda a la búsqueda de resultados. Por medio de esa frialdad numérica,
los físicos han ideado la teoría en función de la cual la velocidad puede
hacer retroceder el tiempo consiguiendo que, por primera vez, alumbre-
mos la idea de que el hombre puede con su esfuerzo alcanzar la victoria,
aunque aun no sepamos medir e imaginar sus consecuencias. Al anali-
zarlo, fuera de ese mundo cargado de leyes y probabilidades, el deseo de
recuperar el tiempo pasado lo traduce en la idea de recuperar la juventud,
de volver a vivir un tiempo deseado que queremos repetir. Pero ese cam-
bio tan añorado por unos puede ser incompatible con el cambio de los
otros, y ese retroceso provocado sea peor en consecuencias que cuando
avanza de manera inexorable. Buscamos, entonces, conseguir el avance y
el retroceso a voluntad, algo así como tener en todos los actos una segun-
da oportunidad. Poder seleccionar lo ocurrido para recuperar aquellos
momentos que llamamos inolvidables y evitar los que atormentan. Un
sueño inalcanzable.

Mirado sin la rigidez de la ciencia y acercándonos al mundo misterio-
so de la trascendencia que va mas allá del tiempo y del espacio, observa-
mos que no se conoce la existencia de una religión que prometa como
paraíso un lugar donde el tiempo exista, parece como si éste fuera incom-
patible con la felicidad duradera de los paraísos. Sensaciones permanen-
tes de felicidad que son, para los mortales, territorios inexplorados en los
que los sentimientos, acostumbrados a los pequeños momentos, pueden
no estar preparados. Las religiones no han encontrado soluciones para
proporcionar la felicidad a lo largo de la vida, se apoyan en un espacio
indefinido post-mortem del que desconocemos no solo la formula con la
que presenta el discurrir del tiempo, sino incluso su existencia.

La antigüedad personificó en “Kairos” el momento breve y decisivo
que marcaba la oportunidad de la vida, representado por un hombre des-
nudo y joven y en actitud de fuga. Sus atributos eran una balanza origi-
nalmente en equilibrio, el personaje estaba provisto de alas en los hom-
bros y los tobillos. Una imagen optimista que tonifica y rejuvenece. Se
representaba también con largas melenas que atrapaba el instante de la
Oportunidad que, casi siempre, era pintada calva. Por el contrario el paso
largo e inagotable del tiempo, “Aion”, se muestra como una figura severa
con cabeza y garras de león, rodeada por una gran serpiente y llevando
una enigmática llave en la mano. Una figura esbelta que posee la creación
y la llave de la vida. Toda una búsqueda para intentar separar tanto lo
bueno que el tiempo nos puede deparar, casi siempre un instante, marca-
do a fuego en la memoria, cuanto de lo malo que con su más lento paso
aparenta mayor duración y que quisiéramos olvidar. O como dice
Panofsky: la figura del Padre Tiempo está revestida de un significado más
profundo y preciso; puede actuar, hablando en general, como un Destructor
o como un Revelador, o como un poder inexorable que a través de un ciclo
de procreación y destrucción origina lo que puede llamar una continuidad
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cósmica: “nutres y matas todo lo que existe” para hablar con las palabras de
Shakespeare. En ese doble juego en el que los buenos momentos son cor-
tos, quizás debamos recurrir a un sucedáneo que nos de la impresión de
que vuelve a ocurrir, me refiero a la memoria.

Si analizamos el auxilio que para la conciencia temporal representa la
memoria , base indiscutible de nuestro yo que, a imagen de los titanes de
la Grecia clásica, parece poder sujetar los mejores recuerdos, tenemos que
reconocer que no está preparada para percibir, y mucho menos alterar, el
eterno viaje de Cronos. Con frecuencia la memoria engaña, hace enorme-
mente cortos los tiempos pasados, resultando incapaz de incluir en su
dimensión adecuada el tiempo transcurrido; demasiadas veces se confun-
de con la imaginación, siempre relacionada con el deseo o con el miedo.
Percibimos la sensación de que ésta solo plasma imágenes sueltas que, al
juntarlas en el recuerdo, resultan demasiado rápidas. En muchos momen-
tos tenemos la creencia de que el tiempo ha jugado una mala pasada y nos
ha hecho mayores como por obra de extraño y maléfico encantamiento.
Por eso las autobiografías tienen mucho de imaginación, al reflejar lo que
quisimos ser sin tener en cuenta lo que fuimos realmente. El pasado es,
por mor de la indecencia de la memoria, un elemento irreconstruible y
con frecuencia mentiroso. Los historiadores, conscientes de este proceso,
han renunciado a la verdad por ser inalcanzable y narran, adornándolo de
ciencia, lo más conveniente al momento en que viven. Poco a poco vamos
percibiendo la escasa eficacia de los instrumentos de que disponemos en
esa desigual lucha del hombre y su sentido de permanencia con el tiem-
po. Un aspecto que parece de manera irremediable sumergirnos en el
olvido.

Pero tampoco el discurrir del tiempo resulta neutro, no pretende sola-
mente el olvido, pues si nos fijamos además altera y muta la materia más
duradera. Cambia los estados de los cuerpos, a todos ellos tiende a gase-
arlos, aunque la velocidad, la temperatura y la presión, impongan sus
leyes, cambiando lo realizado. Al final todo es un ciclo del que no cono-
cemos su ritmo. En biología, este proceso, es destructivo, el tiempo se
asocia con la muerte, con el cambio. Un discurrir lleno de paradojas es el
cáncer, causado por células inmortales, aunque únicamente en el proceso
de su reproducción rompen las leyes de la vida, su necesaria temporali-
dad, y causan la muerte por crecer más que las mortales y destruir sus
tejidos. Es curioso que las mortales den la vida, aunque esta sea efímera,
y las inmortales una rápida muerte. Pero el tiempo, poco sensible a estos
pequeños detalles, termina destruyéndolo todo, o mejor mutándolo todo.

Quizás, ante todo lo visto la postura más eficaz sería ignorarlo, vivir
ajeno a una referencia que la sociedad ha impuesto en la cotidianidad y
que ha terminado esclavizándonos. El día comienza cuando amanece o,
mejor, cuando según nuestras costumbres iniciamos la actividad de
manera consciente. Contar los días solo debe ser una medida circunstan-
cial, será únicamente el aspecto, el placer, el dolor y el hacer los que irán
marcando nuestro devenir. Sin referencias temporales, sin angustias, sin
prisas. Pero en el cotidiano vivir esta puede ser una posición imposible.
La realidad es que el intenso control de la sociedad para cumplir sus insa-
nos deseos de crecimiento sin límites, ha hecho indispensable la exagera-
ción de su paso. Ante su importancia hemos recurrido a poderes más allá
de nuestra razón, hemos salido del mundo y mirado a Dios, el único que
ha sido capaz, según nuestro kantiano deseo, de ganar al tiempo, compli-
cando la sencilla propuesta de la razón y entrando en la permanente con-
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frontación con la sinrazón. Esa liza ha definido su ser más complejo: Dios
es simplemente el ser que carece de principio y de fin, es decir es ajeno al
tormento del tiempo, es la isla en la que todos queremos refugiarnos para
ignorar la inexorable brisa de su paso. Nuestro pueblo emplea el tiempo
como una medicina, asevera que lo cura todo, aunque debiera añadir que
también lo cambia todo.

Tiempo y muerte o tiempo y vida, son extrañas mezclas que han hecho
muchos teístas a lo largo de los siglos, dejando en poder de un dios nues-
tro destino, haciendo que todos los actos fueran marcados por una fuer-
za que siempre ha escapado a nuestro control, nos hace como los héroes
de la mitología griega, seres irresponsables, perdiendo con ello la digni-
dad de personas. Una dignidad que recuperamos gracias a la búsqueda
del propio hombre, capaz por si mismo de iniciar la recuperación de su
propia autoestima.

Para ayudarnos a vencer algunos aspectos de la dicotomía entre ilus-
tración y teismo, salvando la apasionada conspiración entre la razón, que
piensa que todo lo puede abarcar, y el Dios, ajeno a la razón, que lo posee
y lo domina todo. Ante este dilema es bueno recurrir, como si fuera la últi-
ma instancia, a la dignidad y libertad del hombre desde el reconocimien-
to de los límites de toda razón. Para encontrar este reconocimiento trae-
mos al recuerdo a un pensador que, desde su mejor voluntad, recrea una
nueva idea del hombre como proyecto continuo, un personaje que tiene
la consciencia de estar situado en un tiempo situado en los confines de
dos mundos: Giovanni Pico Della Mirándola afirmaba que el destino del
hombre no viene de lo Alto, no está determinado por nada material y espi-
ritual, sino que surge del hombre inocuo, del proceso de creación del
hombre inacabado que se hace así mismo y puede llegar a ser, por su pro-
pio esfuerzo, tan alto como los ángeles o tan bajo como las bestias, un
proceso en el que el tiempo no existe. El hombre pasa de ser un mero
espectador y marioneta, como se ve en el Medievo, a tener confianza en si
mismo y su destino, a ver natural y con cierta indiferencia altanera el paso
del tiempo. Pero en la práctica, fuera de la encantadora dialéctica de los
márgenes del paraíso, el hombre digno en su naturaza y libre en sus accio-
nes sigue sufriendo la dictadura de lo efímero de sus hacer, tutelado a dis-
tancia por el Supremo Ser en una posición de tutela, posiblemente no se
obsesione con el tiempo pero está demasiado cerca de la obsesión de Dios.

Pudiéramos intentar, sin muchas pretensiones ni grandes filosofías, un
proceso de adaptación lleno de grandeza que nos hiciera ver lo fugaz
como algo deseado, algo tan interiorizado que entendamos y queramos
como parte de cada uno, sencillamente por que forma parte de todos nos-
otros, del hombre como grupo y del hombre como individuo, simplemen-
te hacemos de la necesidad virtud. No buscamos soluciones que nos
sometan a más crueles irracionalidades; asumimos el paso del tiempo
como algo consustancial a nuestra naturaleza y buscamos la vida en el
hacer cotidiano, cumpliendo una máxima tan primaria como que todo es
hasta que deja de ser. No adoramos a los dioses que superan el tiempo,
éste, el tiempo es, simplemente, un dato, al igual que en la ciencia. Todo
ello sin poner obstáculos al discurrir de la preciosa y limitada existencia.
Nuestra mayor preocupación es y debe ser, intentar llenar de felicidad el
mayor número de momentos de la vida, adaptar el lenguaje, supremo cre-
ador de lo que nos rodea, a lo que nos ocurre, todo ello de manera positi-
va, dando de esta forma un sencillo sentido a la trascendencia, basada en
nuestra propia dignidad. Nada más y nada menos.
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Señoras, señores, amigos, buenas tardes. Les diré algo extremadamen-
te original. Es para mi un honor y un placer participar en la presentación
de la obra de Javier del Prado, titulada En las márgenes de… (Poemas).
Y ya que les he sorprendido, por lo inhabitual de estos términos en este
tipo de actos, voy a explicarme. Digo que es un honor, y lo es porque
entiendo que es una forma por parte del autor de asociarme a su obra, de
hacerme su cómplice modesto en su puesta de largo. En lo sucesivo, para
algunos de Vds., para Javier, pero sobre todo para mí, seré alguien que
presentó a su manera, seguramente torpe, este poemario, y quedaré aso-
ciado a él en el recuerdo, y esto me supone un honor, créanme, muy nota-
ble. Y es un placer también, porque contarle a alguien lo que se ama,
hablar de lo que se ama, es un privilegio poco frecuente, sobre todo para

S P E C T O SAA

De las cosas, su luz y sus palabras*

José Ignacio Ve lázquez

*Texto presentación del libro En las márgenes de…, de Javier del Prado, el día 8 de Mayo de

2006, Círculo de Bellas Artes (Madrid)



los pudorosos, y Javier y yo, como buenos piscis, lo somos. Normalmen-
te, no suelo decirle cuánto amo su escritura: pues bien, tener la oportuni-
dad de hacerlo, de decírselo a él y de confesarlo ante Vds. es un auténti-
co placer. 

Pero todavía voy a confesarles algo más. Cuando me pidió que partici-
para en esta presentación, me sentí conmovido. Porque lo entendí como
una manifestación de su confianza, con la que me daba a entender que él
creía que yo podía comprender la articulación de su pensamiento, los lati-
dos de su expresión. En suma, que estaba a la altura de su escritura. Pro-
bablemente me valora en exceso, pero he de decir que lo he intentado,
estar a la altura de su escritura, como con cada uno de sus textos, sean
críticos, sean lógicos o se dejen llevar más por la emoción. Pero lo que me
conmovió por encima de todo fue esta muestra de amistad, no solo per-
sonal, que la hay, sino también intelectual. Y, por encima del honor y del
placer de los que les hablaba, aclaro que mi presencia hoy y aquí respon-
de, sobre todo, a esa manifestación de confianza y amistad que espero no
defraudar.

Dicho esto, algo más quisiera compartir con Vds., antes de sugerirles
mis reflexiones y mis emociones ante la obra, algo de tipo personal. El
autor y yo nos conocemos desde hace unos treinta años. En treinta años,
hemos compartido muchas experiencias, de todo tipo que de todo ha
habido, nos hemos perdido de vista y vuelto a encontrar como si el tiem-
po no hubiera pasado entre medio, nos hemos sumado a las iniciativas del
otro sabiendo que estábamos en buenas manos, nos hemos leído con
atención y nos hemos escuchado bastantes veces. Hasta nos hemos reído,
también de nosotros mismos y, sobre todo, sonreído con las cosas de la
vida. Normalmente, nos reúnen asuntos bastante solemnes, por lo que no
hay mucho lugar para las confidencias. En esos momentos, a mi me ape-
tece disfrutar más de su persona que del maestro que ha sido y es, para
tantos y tantos, y en tantas cosas. Es decir que a veces nuestras conversa-
ciones sobre literatura se quedan en el aire, y ha pasado que las retome-
mos meses o incluso años después. Pues bien, lo que voy a relatar ahora
ocurrió y quedó inconcluso hace quizás unos ocho o diez años, probable-
mente porque la deriva de la conversación fue por otros arrabales, o por-
que alguien vino a interrumpirnos en algún silencio entre respuesta y res-
puesta, porque a los dos nos gusta escuchar y meditar antes de responder.

En aquella ocasión, hablábamos de las ventajas y los inconvenientes de
conocer a los autores literarios para valorar, para apreciar, para analizar
sus obras. Posiblemente el punto de partida lejano se sitúe a comienzos
de los 80, cuando, en un Coloquio sobre el poeta Yves Bonnefoy, en el que
éste se encontraba presente, en su intervención final nos agradeció que le
hubiéramos descubierto tantas cosas sobre él mismo que nunca hubiera
imaginado de no haberse encontrado presente y habérnoslas escuchado.
Un punto de ironía sí que tenía, claro, Bonnefoy. Creo que como conse-
cuencia de aquello, una vez, nosotros discutíamos entre los dos polos
opuestos, aceptando que si a veces resulta muy cómodo conocer la bio-
grafía real o imaginaria del autor para abordar su obra, sus obras deben
ser suficientemente contundentes como para apreciarlas sin necesidad de
conocer lo más mínimo a su autor. Que conocer al autor supone conta-
minarlas ya con materiales que no necesariamente se encuentran en los
textos, que no hacen al caso. En estas discusiones, menos frecuentes de lo
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que me gustaría, a veces aportamos argumentos extremos, muy alejados
de lo que cada cual piensa, porque así abrimos el horizonte de la reflexión
y nos gusta jugar con el otro que siempre está en nosotros. Pues bien, en
un momento dado, cometí la torpeza de decirle a Javier algo así como “tu
escritura se hace más transparente cuando se te conoce”. Insisto, una tor-
peza que quedó en el aire porque algo nos interrumpió, que hubiera debi-
do aclarar porque lo que intentaba decir era, más o menos, “tu reflexión,
tu expresión son más transparentes cuando se te oye, cuando le das alas
a tu pensamiento en voz alta y sin reservas”. Lo cual puede parecer lo
mismo, pero no lo es. Porque la obra poética de Javier es el desvelamien-
to de su pensamiento menos prudente, tamizado por su ocultamiento tras
el lenguaje. Y éste es un libro de poemas que se lee, pero también se escu-
cha, porque en el abanico de tonos que va de la ironía a la irritación, o del
deseo a la serenidad, se escucha la belleza de un pensamiento que alza el
vuelo.

Por ello, sintetizaré lo que viene a continuación de la manera siguien-
te: En las márgenes de… es una obra poética, como todas las de Javier
del Prado escriba como escriba, para cuya lectura saber quién es su autor,
conocerle, no es imprescindible, ni mucho menos, y a veces incluso puede
molestar. Pero también es una obra que crea, y lo siento, una intriga hacia
esa compleja personalidad que es la de su autor, y que invita a leer otras
obras de él, y por ello, a intentar conocerlo mejor. Está claro que toda
obra desvela a su autor, incluso por la elección de los materiales con los
que finge ocultarse. Pero no todo autor desvela a su obra, y en cualquier
caso, la obra debe bastarse a sí misma. Por ello, decidí que iba a leerla
como si su autor me fuera completamente indiferente, un completo des-
conocido. Que iba a leerla como si nunca hubiera conocido a Javier (lo
cual también me hizo plantearme hasta qué punto intuyo siquiera su
complejísima personalidad, pero eso es otra historia). Quienes me cono-
cen saben que me interesan las escrituras esquizoides; pues bien, he
intentado un ejercicio de esquizofrenia y, en lo sucesivo, como dicen los
contratos, me referiré a él como “el poeta”. Con una única trampa: Javier
me dijo: “lee el libro, los textos, los poemas, en el orden en que están escri-
tos”. Quizás porque sabe que a menudo trabajo superponiendo imágenes
sin atender a su ordenamiento lógico, a su paginación, a su cronología.
Pero, quizás, era su forma de decirme: el libro tiene su propio trayecto;
encuéntralo sin imponerle el tuyo propio. Pues bien, con ese condicio-
nante me enfrenté con En las márgenes de… (Poemas). Lo he intenta-
do, y hasta creo, humildemente, haber encontrado pistas y jalones de ese
trayecto, en la medida en que he podido, que cada cual tiene sus limita-
ciones, y espero, cuando concluya, no encontrarme con la mirada irónica
y divertida de Javier diciendo: “te acercaste bastante, pero no es eso, no
es eso…”

Concluiré esta introducción, ya larga, confesando también que cada
cual tiene, además, sus deformaciones propias. Que me gustaría exten-
derme acerca del nombre de la editorial “adamaRamada”, porque de
siempre me ha atraído el valor mágico de los palíndromos y yo lo aproxi-
maría del clásico “damas, amad”, entre otros. O sobre su declaración de
principios, puesto que analizo el valor de la ambigüedad en la literatura
moderna. O acerca del subtítulo de la obra, entre vergonzante y desafian-
te: (Poemas), tan evidente para mí a partir del momento en que imáge-
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nes, metáforas y otras formas que desafían a la lógica discursiva rompen
con el lenguaje de la razón, y hablo sólo del lenguaje, por no decir con lo
racional. O acerca de las márgenes y los márgenes, homófonos tan dispa-
res que se entrecruzan en su escritura, como él mismo señala y sobre los
cuales es preferible que él mismo se explique. Porque siempre le he cono-
cido escribiendo en los márgenes de cualquier texto ajeno o propio, como
si prolongara pensamientos que le crecen cuando menos, o cuando más,
se lo espera, a su pesar y a su placer. Pero también a mi me interesa más
ese espacio indefinible en el que germina lo híbrido en un nido de agua y
limo, lleno de “identidades abiertas” y siempre en peligro, y siempre sos-
pechoso de cualquier rebeldía porque en su naturaleza está el no respetar
los límites marcados, por la geografía, por la ideología o por la palabra;
ese espacio en el que Javier ha escogido situar su reflexión.

Pero no voy a hablar de todo ello ni de Javier del Prado –en lo sucesi-
vo, el poeta-, sino de esta obra de la que diré, para comenzar, que toma
forma de diálogo abierto, con lo que cualquiera esperaría que hable de
intertextualidades, ya que se elabora –iba a decir “se estructura”, qué
horror- en una encrucijada con textos de otros autores en la que lo tuyo y
lo mío no queda claro a veces, porque si me apropio de lo tuyo para fabri-
car lo mío, parte de lo tuyo ha dejado de pertenecerte pero en parte de lo
mío te vas a reconocer. Que es también lo que yo hago ahora mismo, tras
entrar en diálogo con la obra. Pero márgenes conducen y a veces se dejan
desbordar, y el pensamiento de Javier está siempre en movimiento, y fluye
ordenado a veces, y otras en el más absoluto desorden, y si los márgenes
son una invitación pero también una prisión, las márgenes son sobre todo
un desafío, el de la germinación. Como decía, cada cual tiene sus propias
deformaciones, pero es mejor que me guarde las mías y vaya al grano.

Y el grano es este En las márgenes de…, donde he encontrado una
escritura que me resultaba familiar desde el punto de vista de una dialéc-
tica entre lo concreto y lo abstracto, o entre la etapa y el camino, lo frag-
mentario y la coherencia, el sentido y lo absoluto, una escritura que me
recordaba a la de un autor que se llama Javier del Prado. Qué le vamos a
hacer. Pero en este caso, se trata de un diálogo conceptual y metafórico
que su autor mantiene con otros tres autores: Octavio Paz, Antonio Prie-
to y Clara Janés, o, por ser más precisos, con una obra de cada uno de
ellos: El mono gramático, Secretum y Los caballos del sueño. No son,
como ven, tres obras cualquiera: cada una de ellas condensa universos y
ambiciones propios muy notables y el autor de En las márgenes de…
aclara, a su manera, la razón de la selección, que no es arbitraria, preci-
samente de estas tres, y no de otras que, igualmente, le habrían dado para
prolongar otros diálogos con otros autores. Y ésta es su explicación: en el
diálogo con ellas habría paseado por un lenguaje que le conduce, y le cito,
de la palabra a la mirada y de la mirada a la luz. Y si se ha dejado sedu-
cir por los lenguajes de sus autores, también su lectura los ha transfor-
mado en jalones de su propio lenguaje. Por lo cual, quizás debiera decir
también lo que nuestro autor ha tomado de cada una de ellas como semi-
lla de su propia floración.

El Mono Gramático, entre otras cosas y perdonen Vds. la simplifica-
ción, reflexiona sobre el lenguaje, su sentido y esa indefinible relación
entre la percepción y la palabra, sobre su relación con lo que se denomi-
na “la realidad fenoménica”, con las cosas, sobre la relación entre idea y
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verbo en último término. Con un lenguaje, con unas imágenes y con unos
conceptos disfrazados de metáforas, fulgurantes, ya lo sabemos. Octavio
Paz atenúa los límites entre los mundos de la realidad y su representa-
ción, entre lo que vemos y lo que imaginamos y hasta lo que imaginamos
que vemos cuando nombramos lo que nos vemos imaginar. Porque Octa-
vio Paz, un gran poeta y un gran filósofo, traslada la especulación filosó-
fica a la carne poética y hace de la emoción pensamiento. E inversamen-
te. Y el autor de En las márgenes de… ha titulado su diálogo poético con
él, el más denso conceptualmente, “De la palabra y de las cosas”, lo que le
sitúa de lleno no solo en el debate viejo como el mundo y siempre tan
actual de lo que es y su representación, o de la vida y su expresión, o de
lo que se desvanece y su fijación, sino del hombre y el poeta, lo que equi-
vale a decir, de la emoción y la estética. Lo cual nos conduciría muy lejos.
Por lo menos a no saber dónde quedan los límites entre lo real y su refle-
jo, porque si el mundo es lenguaje, el mundo es engaño. Y también nos
conduciría a la alquimia y, si nos adentramos por terrenos indúes (y, por
cierto, comparto su rechazo a la h de hindúes), a ese “ritual estético que
purifica las emociones mundanas” que es la poesía. De manera que esta
primera parte, “De la palabra y de las cosas”, desarrolla tensiones y con-
flictos, rebosa de impotencias y de hallazgos, de matices, de irritación y
de impaciencia y de exabruptos también, porque estalla de contención, de
placer y dolor, quizás no aptos para el consumo estético pero inevitables
para quien no se contenta con la superficie de las cosas y busca su razón
última. Y estamos en el sendero de la palabra como conflicto.

El diálogo que entabla nuestro poeta contradice, o desarrolla, o con-
cluye, porque la mirada ajena a menudo es más eficaz que la propia, en
ese juego de alteridades que está detrás del pensamiento. Porque explora
todas sus contradicciones resumidas en una cita de Paz, tras el diálogo del
poema 27: “El poeta no es el que nombra las cosas”, dice Paz, y nuestro
autor le contesta: “¡Sí, lo es!”; y Paz continúa “sino el que disuelve sus
nombres” y “el que descubre que las cosas no tienen nombre” y “que los
nombres con que las llamamos no son los suyos”, y a cada una de estas
reflexiones, nuestro autor le contesta: “También”, “A veces” y “Algunos”.
Y si Octavio Paz prosigue, y aquí ya no busquen la cita en esta obra, por-
que la añado yo: “La poesía nos alimenta y nos aniquila; nos da la pala-
bra y nos condena al silencio”, o, más adelante, “la realidad que revela la
poesía y que aparece detrás del lenguaje es literalmente insoportable y
enloquecedora”, nuestro autor va a resolver tanta angustia en un verso
aislado y sorprendente, y decisivo, y que deja al lector atónito: “Cuando
bastaría con decir, te quiero”. Lo repito, “cuando bastaría con decir, te
quiero”. No quiero decir que esa sea su conclusión, o por lo menos la con-
clusión única de nuestro autor, pero haberla expresado resuelve muchos
conflictos y dice mucho sobre su opción, en el caso de que debiera optar
entre los dos niveles que torturan a Paz.

Me he detenido excesivamente quizás en esta primera parte que con-
densa las preocupaciones esenciales del hombre condenado a vivir las
cosas como un poeta o del poeta sentenciado a decirlas como un hombre,
en plena paradoja, en pleno conflicto. La segunda parte, que toma como
punto de partida Secretum, de Antonio Prieto, se titula “Pórtico de la
noche” y, para comenzar, tras ese descubrimiento, ese desvelamiento que
acabamos de encontrar, su escritura muestra una menor tensión que en el
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apartado anterior, en la medida en que desde el principio hasta el final los
sentidos invaden el texto y la propia respiración del verso, porque los ver-
sos hay que respirarlos y hasta transpirarlos, se hace más serena. No me
voy a detener en la obra de Prieto, densa de contrarios enfrentados, densa
también en el conflicto entre la escritura y una afectividad que no reco-
noce tiempo y espacio, y que se resuelve en esa creación imaginaria que
es una vida escrita. Pero, como decía, la escritura de nuestro autor ha
cambiado aquí, se ha serenado y se ha dejado invadir por la expresión de
los sentidos. Es como si desde el hallazgo de que “bastaría con decir, te
quiero”, la escritura se hubiera reconciliado con ella misma, como si la
angustia en torno a la referencia, su expresión y sus espejismos hubiera
desaparecido. Y desaparecido también el conflicto entre identidad y alte-
ridad. Es el esplendor de la naturaleza y el asombro de los sentidos, y,
ahora, la angustia por lo que se desvanece se resuelve en el instante que
queda. Es, por decirlo de algún modo, como si su escritura hubiera echa-
do raíces, o como si la naturaleza hubiera aprendido a escribir. Trabajo-
samente. Pero ahora la naturaleza da un fruto que se llama poema, y está
lleno de sabores y aromas. Estamos en la mirada. 

Y la tercera parte toma como punto de partida Los caballos del
sueño, de Clara Janés, y se titula, más que significativamente, “La luz y
las cosas”. De manera que vuelven esas cosas que estaban ausentes en la
segunda parte, pero ahora ya no se trata de su conflicto con las palabras
sino de su luz y uno diría que el poeta se encuentra consigo mismo en ese
“momento de plenitud ontológica” que, por inefable, únicamente los pun-
tos suspensivos pueden expresar, porque, en esta dimensión, no hay
expresión más plena que el silencio, y ante ese momento el poeta acaba
recurriendo a una nota crítica en el poema octavo, para, simplemente,
sugerirlo. A través de Rousseau o de Mallarmé, o de la magia del canto del
mirlo, poco importa. Lo que sí importa es que el estímulo, ese “punto de
mayor belleza”, ese “desasimiento que da inmensa beatitud, en la que la
luz es tan importante”, en palabras de Clara Janés, ha encontrado un
silencio de acuerdo consigo mismo en la respuesta del poeta. Y digo bien
“de acuerdo consigo mismo”, porque hay muchos conflictos que vienen a
resolverse en esta tercera parte, y no me resisto a citar al respecto un frag-
mento del poema 18 de esta tercera parte, el penúltimo de la obra:

Antaño, hasta creí que era yo el creador de los objetos que iba amando
- y ese idealismo me llevó a pensar, en mi inocencia fatua, que eran mis

versos los que daban su existencia al ser (…)
Ahora sé que sólo soy
Una mirada atenta,
Una mano esmeradísima en su palpo y en su abrazo,
Una boca feroz que sorbe y muerde,
Una conciencia que abrasa,
Una palabra que desbarata ritmos y sentidos
Y poco más.
En premio a mi bondad,
Las personas y las cosas se me van desvelando en su ser puro:
Claridad, contundencia:
Claridad de superficies irisadas,
Contundencia de bulto.
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Y a ese desvelarse del ser, en existencia para mí, más que en mí, es a lo
que llamo amor.

Estamos, claro está, en la luz. Tras la palabra y la mirada, la luz. Y creo
que el poeta concluye el ajuste de cuentas con sus incógnitas de manera
diáfana cuando dice, en el último poema de la obra: “Pero, / ¿qué sería del
nombre de la flor sin su flor?”, y yo entiendo que ese trayecto que le ha
reconciliado con los demás, con el lenguaje y consigo mismo le ha con-
ducido, por medio del “diálogo entre el deseo y la duda”, y de esa “inteli-
gencia delirante de sueños”, a entenderse como “un hombre hecho de
carne fértil (…) en plenitud de ausencias por haber asumido su destino de
hombre, contra su destino de poeta”, porque, y le estoy citando a él pero
ahora también a Patrice de la Tour du Pin, “nuestro fin no es la poesía,
sino el hombre”.

Y he comprendido por qué debía leer En las márgenes de… en la
forma en que su autor me pidió que la leyera, respetando su trayecto. Por-
que “la placidez de la hierba y el remanso” sólo pueden conocerla, valo-
rarla, quienes se han dejado la piel  previamente traspasando quebradas
y sierras. Y he comprendido los puntos suspensivos del título, que son,
también, una invitación para que en las márgenes de esta obra germinen
imágenes, pensamientos de búsqueda. Y es posible que me haya equivo-
cado, pero sí he encontrado un trayecto en el que el poeta, a dentelladas
con la ansiedad de la incógnita en la primera parte, a través del canto de
las sensaciones, termina aceptando generosamente –porque hay mucha
generosidad en la aceptación- y ofreciendo, con no menor generosidad, la
levedad de esa pureza que atribuye a La Tour du Pin, el poeta “buscador
de alegrías, de flores con nombre de mujer y de animales con nombre de
dioses… empeñado en amor y en música”, y aquí cito palabras del crítico
Javier del Prado; de la Tour du Pin con quien, por cierto, creo que sí man-
tiene un diálogo permanente. Un trayecto que nos ha conducido, porque
me pidió que lo siguiera con él –y sigo citándole- desde “las márgenes
movedizas y tramposas de El mono gramático, con argucias bien tem-
pladas de erudito un poco cursi” hasta ese punto, y ahora cito a Clara
Janés, “en el que estoy, montando los caballos del sueño, encabalgada
hacia el todo y la nada, la unidad que ya siento en mi abandono a ser”, y
hasta, y ahora vuelvo a nuestro poeta, esa esquina en la que “un sátiro
audaz bebe por sorpresa, / con chasquidos sonoros de lengua multiplica-
da por el llanto, / su triunfante serenísima armonía”.

Muchas más cosas habría por decir de una obra que rebosa vida por
los cuatro costados, en la que los acentos, la respiración, la voz son los
propios de Javier –pero de Javier no he hablado, sino de su obra, de esta
obra-, y que responde también a la exigencia de Ánxel Fole al señalar que
“al escritor decoroso le preocupa mucho más su actitud moral, el respeto
a sí mismo, su consecuencia personal. Decir cosas dignas para todos y ser
digno de lo que dice. Ser consecuente, responder de él mismo”. La escri-
tura de Javier del Prado y En las márgenes de… responden a estas exi-
gencias, pero ahora quisiera recuperar algo que dejé por el camino. Ha
sido un placer y un estímulo y más cosas, decía al comienzo, leer esta
obra. Desde el punto de vista conceptual, y el estético, y el imaginario, y
el sensitivo y algunos más. Ha sido un placer leer una nueva obra tuya,
Javier. Pero me ha resultado especial leerla olvidándome de que era tuya.
Porque he descubierto una obra con la que escapas, creo, a algo sobre lo
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que hemos hablado a veces, sobre lo que tú eres consciente, y que hasta
ahora te caracterizaba en parte, en mi opinión, muy modesta: el sentido
de lo fragmentario. Y me explico, y con esto concluiré.

En el Prólogo, señalas: “Este libro no es sino un fragmentario insular
en la marginalidad constante de mi escritura y de mi vida”. Pues bien, no
me voy a extender sobre tu concepto y tu práctica del “fragmento”. Tiene
que ver más con tu práctica creativa que con otras cuestiones, con el
deseo de cada poema de fijar el instante, y está claro que esta obra tam-
bién –como un poema de eternidad- podría proyectarse hacia atrás y
hacia delante, pero, ¿cuál no? Por poner un ejemplo, también el Génesis
podría remontarse a más antiguo y el Apocalipsis hacia el futuro. Pues
bien, permíteme estar en desacuerdo contigo, por una vez. Porque tú
mismo, creo, eres consciente de haber colmado, en esta obra, las tres eta-
pas que te explican como ser humano y como poeta: “de la palabra a la
mirada y de la mirada a la luz”. Y, en ese sentido, y por muy fugaces que
sean las dichas de la palabra, de la mirada y de la luz, por muy irrepeti-
bles, sorprendentes y huidizas que sean, esta obra escapa a lo fragmenta-
rio y se hace vía láctea en ese espacio en el que la emoción, la estética y
el decoro se encuentran tan poco a menudo. Esta obra, que se explica en
sí misma, por sí y para sí misma, que siendo tan tuya responde al distan-
ciamiento de quien pretende darle una determinada forma y solo esa,
resume, en mi opinión, tu experiencia creativa y tu experiencia crítica.
Eres tan consciente de ello que incluso concluyes tu Prólogo: “con estos
poemas, para unos seré un falso poeta y para otros muchos un falso crí-
tico. Lo siento”. Para empezar, si es así, no lo sientas por ti; siéntelo en
todo caso por ellos, porque ellos se lo pierden. Para continuar, sólo por-
que eres poeta tienes esa capacidad crítica, y sólo por tu exigencia crítica
puedes, y podemos, considerarte poeta. Pero al margen de eso, creo que
tú eres más consciente que nadie de todo lo que has puesto en juego en
esta obra, de todo lo que has arriesgado. Que es todo lo que has aprendi-
do, todo lo que has practicado a lo largo de tantos años en los que, maes-
tro, tanto has escrito y has dudado, has reflexionado en voz alta y en voz
baja, y tanto has vuelto hacia atrás para mejor continuar y sorprendernos.
Porque cuando dices algo, antes dices todo, o casi, lo que podías haber
dicho en vez de lo que vas a decir… Pues bien, de todo ello, para mí, y pro-
bablemente así lo sea, ésta es tu obra más acabada, más equilibrada y más
trascendente, perdón por la seriedad del término. Puedes, y creo que lo
sabes, sentirte muy orgulloso de ella. Así que, gracias por ella, gracias por
ti, gracias por este paseo que hemos compartido, gracias por haberme
invitado y muchas gracias a todos Vds. por haberme escuchado tan
pacientemente.
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(NOTA DEL EDITOR)
Si es verdad, como dicen, que la poesía empieza a serlo cuando un lec-

tor se apropia de los textos que lee y los utiliza, Bufes, vida mía es poesía
de una manera rotunda. 

Hace veinticinco años los versos de este libro, empezaron a correr de
mano en mano y, a menudo, de boca en boca, entre una gente que de
manera inadvertida y sin conocerse constituyó una suerte de cofradía del
desamor que utilizaba el Bufes como libro canónico. 

Era un libro de culto incluso antes de verse encuadernado. Más tarde,
en 1986, disfrutó de dos ediciones sucesivas, una en Vigo –donde fue fina-
lista del premio Esquío— y otra en la Editora Regional de Murcia, por
afortunada presión del entonces editor Ángel Montiel.

En cada una de ellas se amoldó a la formalidad de los distintos estilos
editoriales sin por ello variar conceptualmente. En la edición de la ERM,
de larguísimos versos, se sumaron las gordas del pintor Ángel Haro, sig-
nos de puntuación que, por el carácter de la composición, ayudaban a
seguir el hilo sinuoso de algunos poemas. Algunas de ellas han permane-
cido en la edición de La Vela/Comares, incluso en la cubierta.

S P E C T O SAA

“Bufes, vida mía.
Manual del desamor”,

de Javier Marín Ceballos

Juan Antonio García Sánchez
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Veinte años después de la última edición, la vida (siempre más rica que
un manifiesto-programa) ha puesto a uno de aquellos devotos, yo mismo,
en el papel de editor, y al escribano en el papel de autor –ya— de tres
libros de poemas, dos de los cuales tienen su origen en el bigbang del
Bufes, vida mía.

Los textos de Marín Ceballos corresponden a una literatura escrita sin
afán de notoriedad, incluso con fines privados (arrancados de su soporte
original de cartas y tarjetas postales), que sin embargo acaba siendo de
uso colectivo. Es, en manos idóneas, una herramienta desgarradora des-
tinada al análisis del fracaso; una terapia para quemados. “Hacemos del
dolor / (o al menos de la melancolía del dolor) / una experiencia que fortale-
ce. / Y del fracaso, / un método de conocimiento.”

Estos versos fueron escritos cuando Javier Marín quiso hacer público,
bajo el título de Bufes, vida mía, un manual de enérgicas certezas que
acaba de entrar en su tercera edición, como corresponde a todo buen
libro desconocido, o, si quieren, como corresponde a toda guía para la
reflexión. El objeto de reflexión (lo reconocerán como un clásico) es el
encuentro cuando ya se ha producido el desencuentro, el amor cuando ya
dobla la esquina el desamor, la presencia y la ausencia, lo que se tiene
cuando ya se ha perdido. Como lector, tengo que decir que este libro me
acompaña desde que lo conocí. Ha habido épocas en las que me dolía
abrirlo, y otras en las que lo he buscado con un cierto tono de urgencia y
hasta de desesperación.

Muchos de los poemas que lo componen no han dejado de tener vida
propia. Se han movido como rabos de lagartija aquí y allí, han saltado a
la memoria de mucha gente de manera espontánea y procedente, han sido
citados al dictado de la mala memoria, utilizados y puestos a prueba una
y otra vez; han seguido cumpliendo el objetivo para el que fueron creados,
con tanta viveza como en el momento en el que se escribieron. Han infor-
mado de la vida con la tenacidad de la buena literatura.

En este mundo de identidades, diversidades, multiculturalidades,
interculturalidades y mediaciones de todo tipo, la poesía sigue siendo una
herramienta desgarradora. Es verdad que echamos mano de ella con la
inconsciencia y la torpeza de un niño blandiendo una llave inglesa, pero
también es verdad que sigue conservando el fulgor de la síntesis, y que un
acierto poético todavía vale más que mil imágenes.



POEMAS DEL LIBRO “BUFES, VIDA MÍA”

ANTROPOLOGÍA

Para el renacer de la primavera 

después del infinito invierno

los indios de la frontera del Canadá 

tienen una palabra: ayoho

que significa: respeto y asombro.

Sin embargo, 

algunas tribus fronterizas 

del sureste de la península ibérica, 

cuando tienen que reconocer 

públicamente 

el fin de un gran amor

utilizan la construcción 

Bufes, vida mía

que significa: 

lo que cuesta perder un universo 

que se ha tenido un día entre las manos.

DEMASIADA LLUVIA PARA UN SÓLO DÍA

Anoche quemamos el último beso 

(para no poder volver), 

después nos dormimos.

Te fuiste muy lentamente, 

como quien se va para siempre.

Al amanecer ya no estabas.

Te vi salir bajo la lluvia, con tu maleta.

En todo el tiempo 

miraste hacia la ventana una sola vez.

Estabas mojada y el taxi no llegaba 

(te has vuelto pálida).

El cielo estaba increíblemente azul, 

pero llovía.

Llevo toda la tarde sentado sobre la cama 

y no deja de llover.

¿No crees que es demasiada lluvia para un solo día?

J
o

s
é

A
n

t
o

n
i

o
G

a
r

c
í

a
 

S
á

n
c

h
e

z
AA

S
P

E
C

T
O

S

293



PASIÓN POR SOBREVIVIR

Señora, 

el último sentimiento controlable 

que me queda dirigido hacia ti

es el orgullo de haberte amado tanto,

de haber sacado de la nada 

un gran amor

manejando únicamente tu incerteza, 

mi pasión por sobrevivir

y una muy fuerte compatibilidad 

de nuestros cuerpos

que vamos a echar mucho de menos.

TELEGRAMA CON MOTIVO DE LA BODA DE UN VIEJO AMOR

Señora,

efectivamente, hasta en las bodas más vigiladas

aparece siempre un desconocido sin corbata 

con una lágrima en el ojal.

Deseo que seas locamente amada.

LÓGICA MEROVINGIA

Que si vivir es un placer innecesario 

yo también te amo 

(coma)

tanto es así que había olvidado tu existencia

(hablando en términos merovingios).

De hecho te amo tanto, 

que no necesito 

que sigas viviendo.

J
o

s
é

A
n

t
o

n
i

o
G

a
r

c
í

a
 

S
á

n
c

h
e

z
AA

S
P

E
C

T
O

S

294



295

Desde 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 frecuen-
cia 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 pro-
ducción del poeta.

El volumen comprende el periodo que va de 1985 a 2006, más de vein-
te 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 emo-
ción, 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

S P E C T O SAA

“Luz ardida. Poesía reunida (1985-2006)”,
de Juan Carlos Rodríguez Búrdalo

José V inals



extenso estudio introductorio cuya lectura es indispensable. Y a las pala-
bras liminares del poeta refiriéndose a su poética y que aporta reflexiones
y datos de indudable calado. En ambos textos prologales se insiste en con-
siderar 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 signi-
ficativa: poesía itinerante, dice. No se puede no tomar en cuenta estos
conceptos, pero al menos hay que hacer una salvedad: ¿de qué romanti-
cismo se trata? Porque hay muchos romanticismos, el alemán en primer
lugar, el francés, el inglés, el español... Seguramente el romanticismo, 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 for-
mativa (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 senti-
mentalidad. 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 tre-
gua, 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 ardi-
da.

Jaén, febrero de 2007
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Misterio y magnetismo son adjetivos posibles para definir la imagen de
Rusia en el imaginario colectivo. Desentrañar o, al menos, establecer una
visión identitaria del país es lo que consigue Estampas Rusas a través de
las visiones de viajeros que, a lo largo de la historia, se adentraron en la
gigantesca geografía rusa. El texto se inicia con una visión general del via-
jero y sus motivos que sitúa contextualmente el análisis de los capítulos
posteriores. En este sentido es la metáfora del viaje y su condicionante el
núcleo en el que se articula el ensayo. La literatura de viaje recrea un iti-
nerario vivencial, pero a la vez abre las puertas de lo fantástico, en el que
escritor puede desentrañar los lugares habitados o conocidos por referen-
cias. Así, desarrolla Cortés Arrese el anecdotario de escritores que articu-
laron lugares recónditos sin moverse apenas de la ciudad o el país que les
acogía. Escruta la capacidad de los viajeros que se trasladaron para tras-
ladar los lugares visitados, haciendo visible a sus coetáneos algo que, sólo
a través de la lectura, podría recrear su pensamiento. En este contexto
habla de la eclosión del viaje a partir del siglo XV con el impulso del capi-
talismo comercial. La pérdida del miedo a lo desconocido y la posibilidad
de conocer otros mundos posibles hacen que algunos privilegiados sean

S P E C T O SAA

“Estampas Rusas”

Juan Agust ín Mancebo Roca
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capaces de trascender su espacio vital si pensamos que la gente nacía y
moría en un radio de 15 kilómetros. A mediados del siglo XVII se produ-
cía otro efecto generador a través del Grand Tour, un viaje intelectual
necesario para completar la formación de cualquier joven intelectual o de
buena familia. El itinerario se situaba al principio en Italia y Grecia,
cunas de la cultura occidental, pero se desplazó a países de Europa Orien-
tal, aunque las distancias y dificultades por estas geografías los hicieran
más escasos. La literatura de viajes se ve intensificada a partir del XVIII
con ilustraciones que reforzaban lo explicado por medio de la letra impre-
sa. El XIX conoce el viaje científico que suponía la apertura de nuevas
vías, pero, sobre todo, el estudio de una naturaleza desconocida. El texto
hace hincapié en los viajes de Pedro Cubero o Juan Valera entre otros
españoles. El estudio hace mención del atractivo de la Rusia Soviética, ya
que acontece el hecho histórico más trascendente del siglo pasado: la
Revolución de Octubre. Así hubo una peregrinación de intelectuales, polí-
ticos o periodistas que decidieron trasladarse a la joven URSS para ver in
situ, el desarrollo de la dictadura del proletariado. La influencia en Espa-
ña se tradujo en los libros de Sofía Casanova y Fernando de los Rios. Cor-
tés Arrese delimita el efecto que la nueva sociedad causaba a los visitan-
tes, estableciendo discursos del entusiasmo y desencanto sobre el proce-
so histórico. Tras diez años de Revolución la URSS amplificó su influen-
cia y las vistas se intensificaron lo que contribuyó a eliminar la imagen
retrograda de los años veinte. Se refiere a los viajes de Sender o Alberti,
que convergían políticamente con el sistema, o de Zweig que trabaja en su
texto sobre Dostoievsky, en los que hay un interés por todo lo que genere
el país de los soviets, aliciente que viene determinado por la polarización
política europea en la que no hubo más remedio que tomar partido. Se
dedica un espacio a los republicanos españoles que celebran un régimen
que consideran paradigma de la modernidad y la democratización de
todas las clases sociales en una. La crisis y desconfianza se iniciaría con
la firma del pacto germano soviético el 23 de agosto de 1939. Todo cam-
biaría radicalmente, así como las impresiones de los viajeros que llegaron
a la URSS hasta los años 70.

Estampas Rusas filtra a través de la experiencia textual del viaje, la
configuración de una Rusia compleja y sugerente en cuyas páginas con-
vergen personajes como Bertrand Russell, John Steinbeck, Josep Pla y
Alberto Sánchez entre otros, cuya una experiencia trato de comprender y
trasladar el alma de la tierra de Pushkin, Gogol, Tolstoi y Dostoievsky.
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Claroscuros del amor y del lenguaje de la vida que entretejen una nove-
la de reflexión sobre la condición del ser humano, en su libre modalidad
de vivir el amor. Actos de la vida real ayudan al novelista para la defini-
ción del amor en los más relevantes prototipos de la existencia del hom-
bre. El amor de madre, poco interesado en lo físico, en lo material. El
amor de padre, indulgente, atento. El amor de los padres entre sí que, por
la necesidad de ambos, se ayudan para no perecer; amor, dedicación,
entrega y reciprocidad ante el sufrimiento de la persona querida. La vejez
inminente, la muerte inaplazable, la inhabilidad, en fin, la melancolía de
reconocer la limitación de las personas. 

El amor-afecto, procedente de la compasión; el amor-cariño, el que no
se elige, el que es prolongación de la misma identidad que se ensancha,
amor por lo semejante; el amor-amistad, cálido y acogedor y el amor-
amistad-lealtad. El amor, egoísmo, narcisista, complaciente con uno
mismo, narciso. El amor, interés y atracción, amor aburrido y que acaba
con la vida de las personas; amor que es fracaso y destrucción. El desamor
que, por circunstancias particularmente trágicas o por los lazos de la cos-
tumbre, denuncian tristemente la ausencia de amor; amores que se malo-
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Inmaculada De lgado Cobos



gran en seres refractarios al amor, cuyas almas están sumida en el olvido
dentro de la cárcel de las cosas y sus consecuencias inmediatas: la infide-
lidad y el adulterio. El amor sin compromiso, superficial, ligero, charla-
tán, evasivo, vicioso, triste. 

El amor, unión, encajamiento, acopladura, amor de un único lugar,
creado por ellos, fuera del cual no hay vida. Amor de hogar, verdadero,
vivencia proyectada. El amor que crea vida, dependiente. Amor en el que
el hombre se hace intérprete de la mujer, por su idea del amor saca al
amante de sí y lo coloca en el lugar del amado, porque aquí es donde res-
pira. El amor en toda su dimensión, desde la cosas más ínfimas de la exis-
tencia contemplada, hasta las más apreciadas, porque suponen un cam-
bio radical en su vida. Este será el amor protagonista, el amor como la
más grande potencia, en el sentido de fuerza que liga a mujer y hombre,
haciendo que recorran juntos la existencia.

El novelista toma la forma retórica de una idolopeya para construir su
relato y darle vida, recuperando el clásico amor constante más allá de la
muerte, más allá del materialismo social, con la actualización sociolin-
güística de hoy. Andrés (Luisa), en su soledad, decide tomar la imagen de
Luisa (Andrés), al saberse contemplada en los ojos de la persona que lo
quiere, imagen perfecta que le evita el sufrimiento, que no defrauda, fren-
te a la que se construye a solas. Busca su presencia y, a modo de epique-
ya con las leyes de la naturaleza, se reconstruye en ella como personaje de
la novela.

La vida de Luisa (Andrés), el verdadero amante que sabe que su vida
está en el otro (idea luisiana), se hace palabra, la palabra que el otro le
otorga. La fuerza del amor desborda el plano de la apariencia y sobrepa-
sa el nivel de circunstancias exteriores. Vivirme a mí es lo mismo que vivir
en ti, y recordarte lo mismo que recordarme.

Los primeros pensamientos, enmarañados dulcemente en largos
párrafos subordinados, aun suprimiendo los nexos en fuerte y noble diso-
lución, como selvas de adelfas y cañaverales en simbiosis, entrechocan,
para dar a conocer el lenguaje de la vida de quien sabía que estaba muer-
ta y tuviste que revivirme. Con acertados recursos de composición, el per-
sonaje reconstruye esa melodía de hojas muertas que le llega con sordina,
buscando la costumbre que es la que disminuye la sensación de molestia e
intentando recuperar el orden, fruto de un miedo ancestral y del temor al
presente.

El dolor y la crispación del vacío le sumergen en el recuerdo del lenguaje
cotidiano cuyo poder expresivo moldeó la forma de su vida y cuyos actos
fueron palabras, diálogos de vida. Pero la falta de presencia de su pareja, de
la luz de su rostro, le producía ese tono agridulce de la vida.

Recuerda su manera imperfecta de proceder en la vida que creía que
había que querer, obrando frente a la palabrería sin actos, oscura y huera;
una contradicción, que no es tal para el mundo, de llenar el día que se quie-
re vacío, para concluir en que la vida es un matrimonio de pesadilla y de
sueño.

Con la conciencia, todavía insegura de su cuerpo, dirige una mirada
retrospectiva con el intento de mostrar criterios y valoraciones humanas,
por un camino de palabra que es camino compartido, un modo nuevo de
sentir y recordar, de imaginar y organizar el pensamiento. Las palabras,
cargadas de sombras sin forma, humedecidas por las lágrimas del dolor,
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penetradoras hasta la angustia, buscan la luz, el sentido de la vida, en la
vida del otro.

Desde la oscuridad a la luz y de la luz y la llama a la oscuridad, reme-
morando la poesía sanjuanesca, coloca el novelista los clarososcuros, las
sombras, y la penumbra de los ascensos y descensos de las vidas huma-
nas, a través de la semántica, de la configuración sinestésica de las pala-
bras en combinaciones sintácticas comparativas, evocadoras de los más
diversos matices de color: la infancia como luz cegadora de blancura, cabe-
llos inflamados de luz, ebriedad de luz y de agua; no hay sombras, sino un
universo reciente; la luz del sol en su cenit; aguas lustrales de un mar azul
purísimo en calma; en la búsqueda de la unificación que sólo se consigue
por medio de la claridad, la luz, a modo de luciérnagas del alma; senti-
miento y sensación bajo la luz del impresionista iluminan la palabra que
se hace luz y color, color de flores y de árboles, porque la luz y el color suje-
tan al hombre en el mundo.

Viento, palabra y memoria serán los artífices de la tridimensional
cohesión de la novela. Viento, sonido; palabra, sonido articulado y repre-
sentación gráfica; y memoria, potencia del alma por la que se retiene y
recuerda el pasado.

El viento es la melodía que cohesiona el relato y que consiente en la
reconciliación del pasado y el reencuentro con la vida. En un principio,
sonido no articulado, confusión, encuentro violento, angustia y confusión
mental (ahora solo oigo el ruido interminable del viento, el estrépito de las
palabras, el entrechocamiento de las frases como olas embravecidas y rom-
pientes). Poco después, el viento, ya no es sonido, sino percepción de un
movimiento que ha tomado una dirección (el viento sopla con fuerza, vien-
to helado que sacude las copas de los pinos y palmeras y rompe en fragor de
mujer herida). Luego, motor que ayuda a moverse, a caminar hacia donde
se va (ráfagas de viento formando remolinos borrándolo todo y levantando
del suelo agujas de los pinos, hojas y recuerdos; sin ellos yo sería oscuridad,
como cristal traslúcido que deja ver lo de fuera y lo de dentro). En la noche,
forma invisible, poderosa, misteriosa (El viento formaba minúsculas
dunas a su capricho, rizos de arena haciéndose y deshaciéndose). Por fin, el
viento, espíritu, que me devuelve la memoria de Andrés. Por eso, escribo lle-
vada por los fuertes vientos del recuerdo y el amor de las palabras. Viento,
brisa, aire, serenidad, amainando a lo largo de la novela, hasta que el aire
se aquieta y acaricia lo que toca, como aliento del ser vivo.

La palabra, porque las palabras me devuelven al mundo tanto como los
recuerdos. No basta con nombrar: nombrar con la palabra es cubrir con un
manto de motivos artísticos los objetos; nombrar las cosas me entra tan
dentro que me aplasta, pero lucho por agarrarme bien a ellas, porque ese es
todo mi mundo, por devolvérmelas lustrosas y brillantes; asirme a ellas
cuando la ausencia y las imágenes resuenan con tanto dolor en mi interior
vacío e invaden todo su espacio. No se trata de acuñar las palabras del
mundo, de ese lenguaje esclerótico de tanto repetirse, tópicos de intelec-
tuales y políticos, como esas parejas que apenas se ven durante la semana;
de frase fija y congelada que no alumbra sino que materializa en signos grá-
ficos o de palabras carentes de memoria y cuyo sentido no proviene de la
relación que el signo mantiene con las cosas. Tampoco es la palabra evo-
cadora de una imagen: me gustan las ideas y los hechos al desnudo y sus
reverberaciones que son música, en la conciencia.
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Sólo la esencia de la palabra, espíritu y comunicación, lleva a la luz. Se
trata de tomar la palabra y definirse, definiendo aquello que le ofrece el
amante; ese lenguaje luminoso de la pareja enamorada frente al de la reali-
dad de las parejas que se unieron por motivos distintos al amor: esa voz que
duele y devuelve al presente, esa estructura gramatical de una frase que se
prolonga en ecos insospechados, como un horizonte convoca a otro hori-
zonte, en continuo diálogo, comunicación.

La memoria, necesaria para recuperar la conciencia; la memoria, guía.
Cohesión progresiva desde una conciencia insegura, hacia la claridad que
pide la memoria. Los recuerdos van tomando forma; al principio todo es
percepción: ruido, luz, movimiento, la vida, el mundo: signos, imágenes y
cifras. El contacto físico expresivo de una ternura y de un apoyo que con-
forta, en la infancia. El recuerdo devuelve el flujo de la vida, cuando la
memoria encalla en el pasado. La conciencia establece los niveles de la
memoria: de la percepción a su capacidad simbólica, y del símbolo mate-
rial (miro fotos… los rasgos externos de una figura interior que amo), a su
esencia (rostro fotografiado… cuya belleza no esta dentro sino fuera, envol-
viéndolo todo, como el resplandor pone de manifiesto la niebla).

La sinestesia abre la puerta a la percepción y la conciencia. El escritor
contempla su alrededor, se apodera de sensaciones y emociones, a través
de los objetos y en los propios objetos, provocando una atmósfera en la
que el aire que se respira es a la vez físico y espiritual, porque el olor, no
sólo es promesa de un misterio, sino también perfume de la memoria. La
fuerza evocadora de los olores de las flores elegidas para significar en el
plano real, simbólico y sensorial. “Al despertar, puedo ver los lilos que ya
están en flor y macizos dispersos de celindas, rododendros y camelias que yo
misma mandé plantar hace años y que ha arraigado como arraigan los
recuerdos”.

La sensualidad de las horas jazmineras, las esperanzas perdidas del
don diego y la luz en la oscuridad de la dama de noche, el tiempo, el olor,
hasta llegar al olor del amado y la hiedra que crece a mis ojos, que liga la
conciencia y la memoria, la realidad presente con el pasado, el espíritu y
la materia, la palabra y su esencia.

El dolor y la crispación, la dificultad al respirar, en la suave aliteración
de pinos, pitas, palmeras, espinas: inmortales pinos, punzantes pitas y
crispadoras espinas, fecundas palmeras, porque el misterio del amor era el
misterio mismo del dolor.

Los sentimientos se acompasan con los sonidos, el sonido, como la
memoria nos traslada al lugar de los recuerdos; al principio, ruidos, soni-
dos inarticulados y confusos, enmascarando los sonidos: momentos de
turbación como ruidos de chicharras que llenan copiosamente el aire de un
rumor continuo o como el chirrido de un violín, no hay ritmo, ni armonía,
ni melodía. La chicharra juega con su polisemia, marcando el ritmo del
sentimiento y el de la vida real, como lo hace el traqueteo, ruido y movi-
miento, en evolución natural al sonido. El ruido crea la palabra onoma-
topéyica que lo convierte en sonido. La gradación se dosifica en el relato:
ritmos, cadencias y compases dan vida a los sentidos hasta llegar a la
melodía resultante de la novela: ruido, ruido sordo, rumor amplificado,
rumor confuso, paso, sollozo, voz, melodía. Del ruido ambiental al soni-
do interior de tu paso en el mío y de tu voz en mi voz.

Novela de reflexión, medida en recursos que viaja con el movimiento
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del viento, de la palabra y de la memoria, estableciendo el ritmo, la caden-
cia y el compás de la vida. El tono autobiográfico de las primeras páginas
hace resaltar la necesidad de especificación genérica que se universaliza
a lo largo de las páginas siguientes en busca de la unificación total que
persigue el relato. Cada palabra, frase, idea y acción están pensadas y
reflexionadas para significar más allá de la significación denotativa. Un
relato de sentimientos y ciertos aspectos de la vida de una familia de los
años sesenta en Francia, con una unidad argumental en absoluto artifi-
ciosa, y unos personajes que actúan como arquetipos ejemplificadores de
una vida normal y corriente, ha creado una magnífica novela, de extraor-
dinaria belleza formal y no menor capacidad de penetración psicológica,
que encuentra el punto de contacto atemporal y aespacial entre la reali-
dad descrita y la sociedad de todos los tiempos, a través de las percepcio-
nes del amor, de los atributos humanos en la búsqueda de su conciencia
y de la comprensión de la multiplicidad, movido por hallar una compren-
sión empática y una conciencia transpersonal.
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304

Dice nuestro flamante Premio Cervantes, Antonio Gamoneda, que la
poesía no es literatura, sino vida. Ambición, sin duda, noble, en una época
en que el poeta, encerrado en su torre de marfil, ha pasado a formar parte
de una casta o élite, cada vez más alejada del pueblo. Gamoneda es un
hombre llano, con rostro de ser sufriente y dolorido, que incluso cuando
esboza una sonrisa se asemeja triste. Y, conocida su biografía, es lógico
que apueste por la vida.

Hubo una época, no demasiado lejana –la época romántica–, en que el
poeta fue faro, y, como tal, su función era la de guiar y conducir al pueblo
llano, que adoraba a sus poetas, los ensalzaba y ponía sobre sus sienes las
corona de laurel. Era la época del gran Víctor Hugo, de Lord Byron, de
Goethe. Casi nada. Esta modalidad de poeta, guía de los pueblos, tendría
su postrera manifestación con ocasión de la lucha contra los fascismos.
En Francia, Paul Éluard y Louis Aragon; en España, Machado, Alberti,
Miguel Hernández y un largo etc. Aquella imagen del poeta en las trin-
cheras fue algo épico que difícilmente se reproducirá.

La quiebra definitiva se produce con el Simbolismo. “Las Flores del
Mal” de Baudelaire marcan un hito decisivo en la historia de la poesía. El
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poeta deja de ser faro para pasar a convertirse en albatros de poderosas
alas cuando planea en los cielos, pero torpe y desmañado cuando cae en
la cubierta de un barco y los marineros se burlan de él. Tal es la simbolo-
gía que introduce Baudelaire y que no hará más que intensificarse en
nuestros días. La grandeza del poeta radica en su poder de visión, infini-
tamente superior al del hombre común, que continuamente pasa por un
bosque de símbolos sin poder interpretarlos. La videncia del poeta es lo
que hace de él un ser superior, un albatros, que ve el mundo con mirada
nueva, con mirada de niño que nace a la vida, y lo traduce por medio de
la imagen poética.

Tiene razón, pues, Gamoneda haciendo el distingo entre literatura y
vida, por más que su aparente desdén por lo primero lo asemeje a André
Breton y sus amigos surrealistas cuando al fundar su célebre revista par-
tieron de aquello de “todo lo demás es literatura”. “El Quijote” como él
dice, es vida, por supuesto. Es vida aquella literatura hecha con carne y
con sangre, con vivencias y sueños, con palabras nutridas de vida y de
sueños. Literatura que los pedantes llaman ontológica y que nada tiene
que ver con los concursos y los fastos, sino con la íntima pulsión del ser
humano por legar al mundo un frasquito de esencias, como el náufrago
que introduce un mensaje en una botella y la arroja al mar.

Son muchos los Gamonedas que han escrito su obra desde  la más
absoluta pobreza y la más increíble soledad. Así nacieron los libros de
Pessoa, de Rulfo, de Kafka, como el que va erigiendo su propia casa, ladri-
llo a ladrillo, día a día – “nulla dies sine linea”, que decía Sartre en “Las
palabras”–; libros que se construyen como gritos o gemidos salidos del yo
sufriente, en las plácidas o difíciles horas de asueto, libros que sin buscar
la aquiscencia y el aplauso, viven por sí mismos, con vida propia como
esos grandiosos monumentos que nos legó la Antigüedad.

Me alegro, desde luego,de que Gamoneda parta de estos supuestos, tan
olvidados en una época en que el 90% de lo que se escribe busca el éxito
fácil o el aplauso fugaz. Nuestro nuevo “Cervantes” retoma, para el bien
de una literatura “excesiva”, el clásico concepto de la obra –o el arte–
como justificación de la vida, algo que empieza a obviarse en un mundo
donde  lo “cosmético” campa por sus respetos.

Así al menos entiendo yo su idea de la pobreza como base del queha-
cer artístico: ésa es la lección que Gamoneda extrae de Cervantes, como
podía haberla extraído de Van Gogh o de Modigliani.

J
u

a
n

B
r

a
v

o
C

a
s

t
i

l
l

o
AA

S
P

E
C

T
O

S

305



“no perdono a la vida desatenta”
(Miguel Hernández “Elegía a Ramón Sijé”)

1. Poiesis y razón ética.
Afirma un reciente testimonio crítico que la poesía de Antonio Gamo-

neda es “una de las cotas expresivas más interesantes adonde ha podido
llegar la poesía del siglo XX en lengua española” (Sánchez Santiago,
2007:16). Su poética “se inscribe –había dicho uno de sus principales
estudiosos- en la huella de lo sublime romántico que había subvertido las
categorías tradicionales de lo bello, abriéndoles otra dimensión en los
lugares más ásperos de lo existencial” (Casado, 2004: 583). Suscribimos
sendas opiniones, y a los argumentos esgrimidos por ambos, en particu-
lar el segundo, deseamos incorporar uno más, que se sume a las posibles
razones de la escritura poética del poeta leonés, nacido en Oviedo en
1931.

En tiempos propicios y propiciatorios de lo que Michel Maffesoli llama
‘razón sensible’, que priman la transformación de cuanta ‘razón razona-
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Habitar la palabra. Poiesis y razón ética
en Antonio Gamoneda
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dora’ envuelve al sujeto humano en experiencia sentida, la poesía de Anto-
nio Gamoneda reviste esa ‘razón sensible’ de otra más incómoda pero más
comprometida con la presencia singular e histórica del sujeto en el
mundo,  y, por supuesto, en la España del siglo XX y de hoy, la ‘razón
ética’ o, mejor aún, la ‘razón responsable’, en la tradición del pensamien-
to que va de Mijail M. Bajtin a Emmanuel Lévinas. Razón que desde Blues
castellano, de 1961-1966 y 2004, instala buena parte de su decir lírico en
la mirada (Exentos II: Pasión de la mirada, 1963-1970 y 2003), desenmas-
cara la mentira, en Descripción de la mentira, de 1975-1976 y 2003, y el
sufrimiento humano, Lápidas, 1977-1986 y 2003 y Libro del frío, 1986-
1992, 1998 y 2004; sufrimiento del que en Arden las pérdidas, 1993-2003 y
2004, todavía le queman las pérdidas que causa a  la dignidad de estar
hecho para la vida. Penúltimo poemario de Antonio Gamoneda –el último
por el momento es Cecilia, 200-2004- en el que centraremos nuestra aten-
ción. Su lógica poética, esta razón responsable que hemos enunciado, ya
la anticipa el poema que cierra Exentos I, de 1959-1960 y 2003:

“Yo me callo, yo espero
hasta que mi pasión
y mi poesía y mi esperanza
sean como la que anda por la calle;
hasta que pueda ver con los ojos cerrados
el dolor que ya veo con los ojos abiertos.” 
(Gamoneda:  En Esta luz, 2004, p.89.)

La razón responsable sobre la que se asienta la significación del verbo
poético de Arden las pérdidas se erige sobre la condición contemporánea
de la persona: “El hombre contemporáneo –advertirá Mijail Bajtin- se
siente seguro… ahí donde él mismo no se toma en cuenta…; pero en cam-
bio es inseguro… donde actúa…, en la vida real y singular…, su crisis
consiste justamente en eso” (Bajtín, (1920) 1998:28-29).

La vida en su totalidad, dirá el mismo pensador ruso, “puede ser exa-
minada como una especie de acto ético complejo:… y cada acto y cada
vivencia aislada es un momento de mi vida en cuanto actuar ético” (Baj-
tín, op.cit.: 9). La noción de responsabilidad se inscribe en el ámbito del
hecho concreto, a partir de la categoría del ‘deber ser’: “es una peculiar
categoría del proceder en cuanto acto…, es una orientación de la con-
ciencia cuya estructura hemos de poner de manifiesto fenomenológica-
mente. No existen normas morales determinadas válidas por sí mismas,
sino que existe el sujeto moral…, quien ha de saber qué cosa y cuando
resulta moralmente necesaria, … qué es en general lo debido” (Bajtin, op.
cit.: 12).

En Arden las pérdidas será la interiorización del sufrimiento que el
poeta  ha realizado a través de su mirada y del que no puede ya desinhi-
birse el necesario impulso de la significación poética (semiosis). La per-
cepción sensorial, particularmente la vista, será la condición inmediata
–también el objeto inmediato-, la razón sensible, por medio de ella reco-
noce, identifica los hechos y los rostros humanos; la asunción histórica de
ese sufrimiento la condición mediata –también objeto dinámico-, la razón
responsable, por la que reconoce en el dolor de los otros el suyo propio,
por este motivo ‘arden’ en él las perdidas:
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“Arden las pérdidas. Ya ardían
en la cabeza de mi madre. Antes
ardió la verdad y ardió
también mi pensamiento…” 

(Gamoneda, (1993-2003) 2004:431)

Materializar la vivencia interiorizada (Casado, 2004:580) será el des-
afío del verbo poético, del símbolo, su productividad semiótica (‘ver con
los ojos cerrados’). Por medio de él el poeta que ha sido testigo de las ‘pér-
didas’, y aún las siente, las discierne, las denuncia y las pone ante nues-
tros ojos:

“Vi lavandas sumergidas en un cuenco de llanto y la visión ar-
dio en mí.
Más allá de la lluvia vi serpientes enfermas… 
…, frutos amenazados por espinas y sombras,
… Vi un ruiseñor agonizante y su
garganta llena de luz.
Estoy soñando la existencia y es un jardín torturado…
(…) me he extenuado en preguntas que aún percuten en mí 

como un caballo
que galopase tristemente en la memoria” 
(Gamoneda, op. cit.: 461).

2. La eternidad del instante: ‘arden las pérdidas’.

La significación poética (la semiosis) responsable la desencadena la
complicidad histórica que la voz poética asume del sufrimiento humano
y que pugna en su interior por ser evocado: “preguntas que percuten en
mí como un caballo que galopase tristemente en la memoria” llega a pro-
clamar el poeta (Gamoneda, op. cit. 461); y por tomar forma mediante el
símbolo. La permanencia del dolor humano, cual zarza bíblica que arde
sin consumirse,  empuja irremediablemente al poeta a significarlo, aún a
riesgo de enloquecer:

“Oigo la lluvia de otro tiempo;
(…)
Fuera de mi pensamiento, extensa
En el pasado, cunde aún la tormenta.
Así enloquezco en la verdad” 
(Gamoneda, op.cit.:420).

Este proceso configura un sujeto poético que se resiste a silenciar lo
visto y lo vivido porque aún arde en él la perdida humana. Este dolor es
la ‘luz’, la claridad interior, espejos en alguna ocasión,  que se niega a ser
atenuada; aunque desemboque en la locura:

“Un animal oculto en el crepúsculo me vigila y se apiada de mí.
Pesan las frutas corrompidas…
Cansa atravesar esta enfermedad llena de espejos. Alguien silba
en mi corazón. No sé quien es pero entiendo su sílaba intermi-
nable.
Hay sangre en mi pensamiento, escribo sobre lápidas negras…
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(…)
Lo invisible está dentro de la luz…
… En todo caso, el 
animal se niega a fatigarse en la agonía.
(…)
Así las cosas,
la locura es perfecta” (Gamoneda, op. cit.: 462).

A pesar de que algunas tardes el poeta se sorprende ‘llorando’ (Gamo-
neda, op. cit.: 422), porque “la memoria es mortal” (Gamoneda, op. cit.:
422; también 424), una ‘pasión fría endurece sus lágrimas’,  ‘pesan las pie-
dras en sus ojos’ (Gamoneda, op. cit.: 422) y hierven las lágrimas de los
otros –del padre, de la madre, de los amigos…- aún sobre la piel del poeta:

“Aún sus manos acuden a mis sueños
(…)
Mi vejez tuerce sus huesos…
(…)
Sobre mi piel hierven sus lágrimas” 
(Gamoneda, op.cit.: 425).

Las pérdidas agitan la propia memoria, por la que “aún enloquecen
/aquellas madres en mis venas” (Gamoneda, op. cit.: 435), y se “oye gemir
el acero / en la ciudad rodeada de llanto” (Gamoneda,op. cit.: 438), y gri-
tos “ante los muros calcinados” (Gamoneda,op. cit.: 439). El propio juego
con los tiempos verbales subraya la presencia: ‘fue’ la ‘declinación de mil
cabezas’, pero “es aún, otra vez, la cal, el hueso / frío en nuestras manos”
(Gamoneda, op. cit.: 443). Así como ‘había’ ‘agua mortal en las cunetas’,
“aún en mi corazón / hay hormigas” (Gamoneda, op. cit.: 447). Y, por
encima de todo, ‘mira’ al poeta la ‘cabeza torturada’ (Gamoneda, op.cit.:
448). Y si ‘cierra los ojos arden los límites’ (Gamoneda, op. cit.: 451).

El poeta ha visto y no puede obviar ni olvidar la agonía –queja- ni la
tristeza –resignación-, aunque llegue a dudar y tenga la memoria por
‘ignorancia fría’ (Gamoneda, op.cit.: 466).  Ha visto “el alma del caballo”
y ha escuchado ‘sangre’, y eso lo ha puesto en condiciones de conocer
algo que no puede silenciar: “conozco al pájaro verdugo” (Gamoneda,
op.cit.: 467).

3. La lucidez interior.
La lucidez de lo vivido se la proporciona al poeta el haber sufrido (“la

niñez abrasada en sus pétalos, perdida / en la dulzura negra de canciones
lejanas”, Gamoneda: op.cit.: 419), resistido y VER interiormente ahora
con toda la claridad: “ vi columnas de luz y uñas de acero / y resistí asido
a las manos de mi madre” (Gamoneda, op. cit.: 418). Y también oír, aún
a costa nuevamente de ‘enloquecer en la verdad’ (Gamoneda, op. cit.:
420).

El discernimiento lírico lleva al poeta a percatarse en los rostros  del
silencio (‘eternidad’) y del olvido (‘frío’) (Gamoneda, op. cit.: 428). Es la
claridad de lo invisible que se revela en lo visible de las imágenes, y en ese
‘error’ descansa el corazón del poeta (Gamoneda, op. cit.: 430). Por este
motivo es capaz de ‘ver a los insectos libando el llanto’ y ‘sangre en las
iglesias amarillas’ (Gamoneda, op. cit.: 440); pero también los “cuerpos al
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borde de / las acequias frías” (Gamoneda, op. cit.: 444). Porque “hay luz
dentro de la sombra” (Gamoneda, op. cit.: 452), que permite ver que
‘detrás de la oscuridad están los rostros que han abandonado al poeta’ y
el ‘resplandor de sus párpados’ (Gamoneda, op. cit.: 453).

El sentido de la vista simboliza en sí mismo la mayor evidencia  de lo
vivido y percibido; de ella y sus proximidades, ‘asistí’,  deriva el conoci-
miento del ‘descubrí’, ‘aprendí’, ‘conocí’, ‘advertí’, ‘pensé’, y la pasión del
‘soñé’, ‘extravié’. A esta ‘evidentiae’, también retórico-discursiva, apela en
sendos poemas en los que hace una breve relación de su vida:

“Vi descender llamas doradas sobre muros de sombra. Esto
fue antes de la aparición de los símbolos.
(…)
Después, la desaparición fue la única virtud de los rostros amados.
Entré en un tiempo en que mi cuerpo participaba de la luz…
…: eran la fiebre y la revela-
ción en el instante de rasgarse la infancia…
(…)
Asistí a la compactación del fuego…
(…)
Descubrí un abismo en cuyos escarpes…
… Aprendí a aullar mientras se rompían vidrios dentro de
mis ojos
(…)
Conocí el frío y, más allá de los símbolos…
Vi también huesos torturados…
(…)
Después advertí la belleza de ciertas úlceras…
(…)
Soñé y el sueño era otra vida, dentro de mi cuerpo y su argu-
mento consistía en el dolor y el dolor era anterior al pensa-
miento y se deducía de células enfermas.
Me extravié en esta creación añadida…
(…)
Vi la pobrerza a través del olvido y vi también, una sola vez, el
rostro de mi madre sonriendo…” (Gamoneda, op. Cit.: 468-469).
En menor medida la percepción auditiva:

“(…) Arden los huesos, oigo la fermentación del rocío: alguien llora
bajo los árboles torturados. Veo las llagas de la luz…” (Gamoneda,

op. cit.: 470).
Esta es la otra relación:
“Vi una tempestad conducida por lamentos…
(…)
Vi también madres blancas…
Esto fue en la niñez. Más tarde, 
(…)
vi esferas en cuyo interior la crueldad es sagrada…
… Luego,
sentí los dientes del alcohol y la respiración de la tristeza.
(…)
vi la alcuza sin esperanza…
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(…)
Por fin,
vi las huellas de loa animales …
(…)
He despertado. Ya
no veo más que las delicadas espátulas, tan útiles en la prepara-
ción de la agonía.” (Gamoneda, op. Cit:: 473-474).

Tanto abruma la claridad que puede que al final, ya en la vejez, la
única sabiduría sea el olvido. Aunque la propia escritura poética de Anto-
nio Gamoneda lo desmienta:

“Siento el crepúsculo en mis manos…
(…)
Sólo quiero sentir esta luz en mis manos…
(…)
Es la vejez. Fluye en mis venas como agura atravesada por gemi-
dos. Van
a cesar todas las preguntas…
(…)
Es la agonía y la serenidad.
Quizá soy transparente y ya estoy solo sin saberlo. En cualquier
caso, ya la única sabiduría es el olvido.” (Gamoneda, op. cit.: 475).

Esta dinámica es la que estaría en el origen de ese ‘sujeto en proceso’
que reivindicara Julia Kristeva (1979: 66 y ss.) para el verbo poético de
Mallarmé y Lautrémont, para el verbo poético contemporáneo y que
evoca el ‘dassein’ heideggeriano:

“Vi las bestias expulsadas del corazón de mi madre. No hay dis-
tinción entre mi carne y su tristeza.
¿Y esto es la vida? No lo sé…
(…)
Hay una música en mí, esto es cierto, y todavía me pregunto
Qué significa este placer sin esperanza…
(…)
Ya he hablado del que vigila en mí cuando yo duermo, del des-
Conocido oculto en la memoria. ¿También él va a morir?”. (Gamo
neda, op. cit.: 466).
Lo percibido no deja descansar al poeta, ni tan siquiera en sueños:
“…Ahora / alguien pisa sobre mis sueños. Recuerdo que las ser-
pientes pasaban suavemente sobre mi corazón” (Gamoneda, op. 
cit.: 467).

4. La materia nombrada: los símbolos.
La claridad interior es  la responsable (“La luz hierve debajo de mis

párpados”, Gamoneda, op. cit.: 413) de que lo visto y lo vivido en su sin-
gularidad inste a ser revelado en la palabra, en el verbo poético: “…Así /
arden en mí los significados” (Gamoneda, op. cit.: 413). La verdad ‘duele’,
y a pesar de que abisma el dolor es ya “parte de la serenidad del poeta”  y
su “lucidez trabaja en mí como un alcohol enloquecido “ (Gamoneda, op.
cit.: 416): “… Así es / la última ebriedad: partes iguales / de vértigo y olvi-
do” (Gamoneda, op. cit.: 416).
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Los significados de la claridad ‘arden’, cual gigantes atrapados,  en el
corazón del poeta buscando una palabra que los nombre. Este nombre ha
de ser capaz de atravesar el estremecimiento del olvido: “Tengo frío bajo
un arco que separa la existencia y la luz, / que separa cuanto he olvidado
/ y la última luz” (Gamoneda, op. cit.: 414; también 417 y 427), y las nega-
ciones del silencio y de las palabras huecas (“… no hay más que / invier-
no en las ramas inmóviles  y todos los signos están vacíos”, Gamoneda,
op. cit.: 415). No importa que pueda resultar incompresible: “Queda un
placer: ardemos / en palabras incomprensibles” (Gamoneda, op. cit.:
415), hay que convocar la vida a través de la palabra, porque “Hasta los
signos vienen / las sombras torturadas” (Gamoneda, op. cit.: 436).

La responsabilidad estética de la palabra poética de Antonio Gamone-
da estriba justamente en hacer visible lo invisible, porque el dolor no deja
más que ‘rostros invisibles’. Aunque pueda parecer que esa voz se ha
“extenuado inútilmente / en los recuerdos y las sombras” (Gamoneda, op.
cit.: 455). Lo que importa a la ética como poeta es que ‘el silencio dure
más allá de sí mismo y la existencia sea sólo un alarido ante la eternidad’,
y ese ‘error’ ‘pese en los párpados del poeta’ (Gamoneda, op. cit.: 457),
como también debiera pesar en los nuestros.

Lo visto y lo vivido por el poeta ‘arde’ en el sentimiento del poeta, pero
también en su pensamiento y busca incesantemente el nombre que lo ilu-
mine (Cf. Broda, 1995: 6 y ss.) y de este modo haga de él una exteriori-
dad. El mundo y quienes lo pueblan, los otros, se materializan en cada
uno de los símbolos (Gamoneda, 1997: 11) que pueblan toda su poesía,
en particular desde Blues castellano: desde el padre y la madre, al amigo;
desde la casa a la ciudad… Y símbolos porque “la verdad es un armario
lleno de sombra” (Gamoneda, en Esta luz, 2004: 463) que pide luz propia
(recordemos que las preguntas ‘aun percuten’ en el poeta (Gamoneda, op.
cit.: 461; 1997: 11).

Para el poeta la razón es clara; aunque “ya / no hay más pasión que la
indiferencia.... / Sin embargo, / alguien gime en la habitación. Aún / … /
No / cesa la ebriedad…” (Gamoneda, op. cit.: 464). El sufrimiento que
arde en el poeta toma la forma de ‘lavandas sumergidas en un cuenco de
llanto’, de ‘serpientes enfermas’, ‘frutos amenazados’, ‘hierbas excitadas’,
‘ruiseñor agonizante’ (Gamoneda, op. cit,: 461); ‘frutas corrompidas’,
‘lápidas negras’ (Gamoneda, op. cit.: 462); ‘bestias expulsadas’ (Gamone-
da, op. cit.: 466), etc.

La llama inextinguible de lo visto es quien doloridamente empuja
hacia la luz el sufrimiento humano a través de símbolos e imágenes, dis-
puestos paratácticamente. Tanta luz casi ahoga a quien la tiene, y más
cuando la pérdida aunque ‘arde’ ha tenido lugar irreparablemente: 

“Esta es la edad del hierro en la garganta. Ya.
Te habitas a ti mismo pero te desconoces, vives en una bóveda
abandonada en la que escuchas tu propio corazón
mientras la grasa y el olvido se extienden por tus venas y 
te calcificas en el dolor y de tu boca
caen sílabas negras.
Vas hacia lo invisible
y sabes que es real lo que no existe.
Retienes vagamente tus causas y tus sueños
(aún conservas el olor de los suicidas), 
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te alimentan la ira y la piedad.
Queda poco de ti: vértigo, uñas
Y sombras de recuerdos.
Piensas la desaparición. Acaricias
la tiniebla cerebral, bajas al hígado calcinado por la tristeza.
Así es la edad del hierro en la garganta. Ya 
todo es incomprensible. Sin embargo, 
amas aún cuanto has perdido.” (Gamoneda, op. cit.: 471-4782).

Este amor a los otros y al mundo mismo es el que en última instancia
exige, evocando aquella inmortal Elegía que Miguel Hernández dedicará
a su amigo Ramón Sijé, una vida atenta. Porque como advirtiera hace ya
algún tiempo uno de los grandes pensadores de la alteridad, Mijail Baj-
tin:

“Un poeta debe recordar que su poesía es la cupable de la trivialidad
de la vida, y el hombre en la vida ha de saber que su falta de exigencia y
de seriedad en sus problemas existenciales son culpables de la esterilidad
del arte” (Bajtin, (1919) 1982: 11).
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315

Antonio Gamoneda, visión del frío

De una tacada, como suelen hacer los buenos jugadores de billar, el
poeta Antonio Gamoneda ha obtenido dos de los premios más importan-
tes de las letras españolas, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el
Cervantes. Del primero ya se sabía, por ese motivo me encontraba en el
Palacio Real invitado a presenciar la entrega del galardón, pero del segun-
do se supo ese mismo día y fue Clara Janés, jurado del mismo, quien me
notificó, en el imponente salón de columnas del Palacio, que el poeta
astur-leonés, aunque más leonés que astur, había sido galardonado con el
Cervantes, dejando en el camino, en el caprichoso juego de las votaciones
cruzadas que a veces tantos intereses conllevan, a escritores tan conoci-
dos y merecedores como Francisco Nieva, Alfonso Sastre, Juan Goytisolo,
Mario Benedetti, Caballero Bonald... Es decir, el mismo día que recibe el
Reina Sofía de manos de S.M. La Reina se le otorgaba el Cervantes.

Antonio Gamoneda, ojo avizor del sufrimiento y la represión franquis-
ta, siempre ha sido un hombre silencioso, sufrido y distante, enemigo de
pedir favores y de los cenáculos literarios, por eso creo que es una infa-
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mia los primeros murmullos
que ya han surgido en torno
a estos reconocimientos,
pues se ha dicho que era “el
poeta oculto de Zapatero”.
Seguro será que tan misera-
ble apreciación no va a
empañar este reconocimien-
to tardío –aunque en 1988
recibió el Nacional de Poesía,
prácticamente pasó desaper-
cibido- a un poeta que desde
provincias, no se ha movido
prácticamente de León, ha
elaborado una obra universal
entre lo simbólico y lo meta-
físico, sin influencias de
modas momentáneas ni
generacionales. “Eres tardío como las sustancias destinadas a la dulzura.
No hay semejanza en ti”, esto que escribió Gamoneda en un momento
lejano podría ser hoy su retrato literario.

Aunque, como hemos dicho, Antonio Gamoneda siempre ha ido por
libre pero no podemos dejar de relacionarlo, y así nos lo han recordado
estos días, con el grupo de los 50 – Gil de Biedma, Brines, Valente, Caba-
llero Bonald, Claudio Rodríguez...- y ejerció, dentro del posibilismo de la
época, una oposición al franquismo desde la subversión e inconformismo
cultural leonés. Obras como Sublevación inmóvil, Descripción de la men-
tira, Blues Castellano, Lápidas, Libro del frío, El vigilante de la nieve, Libro
de los venenos, El cuerpo de los símbolos, Cecilia, han ido desgranando
poco a poco, libro a libro, a un poeta instalado en el silencio y en el frío,
en el exilio interior de la desolación.

Autodidacta, habitante del extrarradio obrero y de la linde rural, tra-
bajador gris en un banco, funcionario temporal y otras inseguridades
laborales en su tortuoso vivir cada día, con dificultad y con miedo por su
oposición antifranquista. Como ha escrito Miguel Casado, uno de sus más
reconocidos estudiosos y antólogos: “Más allá de estos datos, lo biográfi-
co atraviesa la obra de Gamoneda como corriente subterránea que sin
cesar la nutre, crea estratos y tiende hilos entre sus poemas, opera como
un extraño sistema de ecos y sugerencias, de perturbaciones y luces. Y lo
hace manteniendo constantemente activa la tensión fundamental entre
autonomía del texto y referencia autobiográfica”. Un poeta, a mi modo de
ver, que enuncia la lucha y el dolor del hombre en consonancia con la ruti-
na diaria, la memoria como cajón de sastre donde todo se guarda y se uti-
liza, la realidad disfrazada de autoanálisis sin concesión a ficciones que
nos alejan de lo esencial. “La poesía no es literatura, porque la literatura
descansa en la ficción, y la poesía lo hace en la vida interior del poeta”,
dijo en algún momento Antonio Gamoneda a modo de ‘poética’ personal.

Este hombre tranquilo, de aspecto bonachón y afable, es un subversi-
vo de la palabra, de los argumentos poéticos, de los sentimientos ocultos:
incomoda. Él aviva en solitario, a modo de francotirador enclaustrado, la
renovación más sólida y compleja de la poesía española del último medio
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siglo. Es un poco el Vladimir Holan español, uno se aisló en la isla de
Kampa y el otro en León, búhos al cobijo de la noche sumergidos en el
dolor, en el dolor poético. “Por la poesía convertimos nuestro sufrimiento
en placer”, subrayó Gamoneda en su discurso de agradecimiento.

Seguramente y a partir de ahora Gamoneda estará menos solo, aunque
el éxito y el reconocimiento recientemente obtenido no le impedirá escri-
bir versos como estos: “La belleza no es un lugar donde van a parar los
cobardes. Viva en su luz mi pensamiento. Quiero morir en libertad”.

Saramago y la infancia (Las pequeñas memorias)

Kafka decía que “un libro que no sea un hacha que rompa el mar hela-
do de nuestra conciencia, no debe ser escrito” y eso ha debido tener en
cuenta José Saramago en su último libro, Las pequeñas memorias, algo así
como el hacha que desgarra, a modo de ajuste de cuentas, el desorden
memorialístico de un tiempo que suscita realidades inmediatas autobio-
gráficas, donde el espacio transitable de los recuerdos son Azinhaga,
aldea de nacimiento de Saramago, y Lisboa, ciudad de formación y adhe-
rida a su obra. Los progenitores, padres y abuelos, también otros familia-
res, son los factores determinantes de estas memorias, que no son sino un
descarnado relato donde los recuerdos se literaturizan. Decía Rilke que
“la patria es la infancia”, y en estas memorias Saramago, tantas veces apá-
trida, encuentra un escenario donde ubicar los símbolos del tiempo,
donde para él el presente no existe, lo que perdura, finalmente, es el pasa-
do, tiempo vivido y tiempo no vivido. El tiempo se lleva dentro y crece
dentro de nosotros, como en estas ‘memorias’, tiempo dentro del tiempo,
donde se pretende indagar quién era ese niño, ese adolescente, que años
después se convertiría en un gran escritor y referente moral y ético en
todo el mundo. Cada novela de Saramago, como aquellos paisajes dolo-
rosos de la historia del hombre, universal de la infamia, diría Borges –con
quien tanto tiene que ver–, nos introducen en el discurso imposible de la
utopía. Es un trabajo creativo siempre abierto a la innovación y trasgre-
sión de tópicos al uso, el ser humano y su azar, entre fuertes tonos poéti-
cos y filosóficos, fábulas, dicen los críticos, con una peculiar sagacidad
que seduce al lector, pues un libro no está solamente constituido por per-
sonajes, conflictos, situaciones, incidentes, peripecias, sorpresas, efectos
de estilo, ejercicios espectaculares de técnica narrativa: ante todo, un
libro es la expresión de ‘su autor’, como él mismo ha dicho sobre tanta
capacidad mistificadora. Y por supuesto en unas memorias todo es autor
y del autor. En este caso la nostalgia de su pequeña aldea, “el niño, duran-
te el tiempo que lo fue, estaba simplemente en el paisaje, formaba parte
de él”, nos dice al comienzo del libro, que yo llamo relato, tanto por su
capacidad creativa como por el recuerdo imaginista.

Es primordial subrayar el tema del abuelo, o los abuelos, tan manido
en la literatura –recuerdense Las palabras de J. P. Sartre, canon del géne-
ro autobiográfico- y que en estas memorias quitan todo el protagonismo
a la figura del padre, de los padres. Estos personajes, los abuelos mater-
nos, analfabetos y primitivos, son los verdaderos protagonistas. Las situa-
ciones más impactantes, literariamente hablando, las generan la evoca-
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ción de recuerdos poblados por ellas: la escena del abuelo abrazándose,
uno a uno, a los árboles de la huerta para despedirse de ellos cuando va a
morir es altamente testimonial y emotiva, así como la de la abuela, cuan-
do con noventa años dice, también en el trance de la muerte, que “el
mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir”. Estos campesinos
y ese mísero universo rural –inspiración de su obra más social y crítica-
Levantado del suelo- obtuvieron su liberación en un deambular de senti-
mientos perdidos. Hubo un traslado a Lisboa, donde la mudanza y el vivir
colectivo de varias familias en tres habitaciones era lo habitual en una
ciudad mugrienta y fascista, que ya apuntaba la atmósfera de una de las
grandes novelas de Saramago, El año de la muerte de Ricardo Reis. Tam-
bién la sombra de Pessoa fluctuaba, fantasmal y sórdida, entre sus hete-
rónimos. Empezó a concebirse ahí el milagro del escritor ‘José Sarama-
go’, autodidacta, sin apenas instrucción literaria, que empezó a escribir a
los sesenta años.

Si para Borges el paraíso era una biblioteca, para Saramago, sin duda,
es la infancia. Y así nos lo subraya en estas memorias vigorosas y aleja-
das de toda espesura y ornamentación innecesaria, sin dejarnos indife-
rentes en la entrega sin reservas de la incontaminada honestidad de su
contenido. Él también ha dicho, parafraseando un título pessoniano, que
“un autor existe para contagiar el desasosiego”. Inciertos e intranquilos
nos quedamos en la mirada de ese adolescente que configura su educa-
ción sentimental en la piedad y en las raíces de una obra futura potente y
solidaria. En Las pequeñas memorias se cierne, a través de personajes y
hechos reales, Ensayo sobre la ceguera, La caverna, Todos los nombres…
Lo rural, la familia, el convivir desde muy pronto con lo humilde, la injus-
ticia, configuran los cimientos de un escritor que ahora nos muestra la
verdad, su verdad, sin pudor, en un ejercicio de dignidad que el lector, su
amigo, sabe agradecer, sobre todo cuando al cerrar e libro puede leerse en
la contraportada Déjate llevar por el niño que fuiste. Saramago ya lo
ha expresado varias veces: “Vivimos para decir lo que somos”.
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Cuarenta años son nada

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su
padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces...”, este es el
comienzo de un libro canónico que cumple ahora cuarenta años, la mitad
de los que tiene su autor, que hace unos días celebraba los ochenta en el
recuerdo presente de los millones de lectores que en todo el mundo han
leído Cien años de soledad y que en España se ha homenajeado, (también
se cumplen 25 años de la concesión del premio Nobel a García Márquez),
de manera cervantina, esto es, ofreciendo en la Casa de América, Palacio
de Linares, una lectura ininterrumpida de la genial y singular obra, que
inició la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega
junto a más de un centenar de personas relacionadas con los oficios del
arte y del saber. Como en el tango, sólo que doblando el guarismo, cua-
renta años son nada para un libro que no sólo no envejece, sino que cada
día nos resulta más profético y fresco, sobre todo en tiempos revueltos y
convulsos como los que vivimos, no aptos para apocalípticos pero sí para
integrados, como diría sabiamente Umberto Eco, quien también recien-
temente ha estrenado libro: A paso de cangrejo, ha titulado el profesor, por
eso de que caminamos hacia atrás. Sin salirme del asunto, digo, Cien años
de soledad es algo así como El Quijote, libros suspendidos en la intempo-
ralidad, donde nada ni nadie envejece y donde sus metáforas son algo así
como un elixir que el escriba redacta como un demiurgo clásico desde sus
sueños y derrotas, desde su cólera y ansiedad.

Cien años de soledad es un imaginario particularsísimo del autor,
superlativo con el que rastrea, con el fatum de la mejor literatura griega,
el secreto de los destinos que fabula el ser humano, en este caso, con
palabras y artificios barrocos e imaginativos raseando los vientos de una
profecía redactada en sáncristo sobre viejos pergaminos. Heredero de
Cervantes, Faulkner, Virginia Woolf, Joyce, Graham Greene, Heminng-
way, Kafka… García Márquez desde muy temprano se obsesiona con
alcanzar la madurez con la construcción de un mundo propio –Macondo-
, un universo literario donde ubicar los registros de la memoria y las bue-
nas artes de la imaginación; “realismo mágico”, como llamó la crítica a un
camino renovado con acierto, sobre todo, por Juan Rulfo en Pedro Pára-
mo (1955), y explorado hasta la saciedad, sublimado y considerado como
el logro más importante del denominado ‘ boom’ hispanoamericano por
García Márquez en la obra que celebramos. El logro del espacio mítico,
Macondo, para desplegar la saga de los Buendía, es similar al condado
Yoknapatawpha de Faulkner, al Dublín de Joyce o a La Mancha cervanti-
na. En Macondo, que ya aparece en La hojarasca, habitan la fábula, el
mito, la utopía y la tradición popular a través de la oralidad, con un claro
planteamiento bíblico que comienza con un Génesis y concluye con un
Apocalípsis, donde la realidad del continente sudamericano emerge en
una epopeya sangrienta entre guerras crueles y la explotación imperialis-
ta, en la metáfora de una lluvia incesante . Si Juan Rulfo cayó en una cri-
sis personal y apenas pudo escribir después de Pedro Páramo, para Gar-
cía Márquez también fue difícil sobrevivir a casi su ‘ópera prima’ Cien
años de soledad - hasta ese momento sólo había escrito tres obras y algu-
nos cuentos- y esto él lo mostró gráficamente en una foto que estos días

J
o

s
é

M
a

n
u

e
l

M
a

r
t

í
n

e
z

 
C

a
n

o
AA

S
P

E
C

T
O

S

319



aparece en casi todos los medios; se trata de un García Márquez cabiz-
bajo con el libro medio abierto en la cabeza, como un gorro de papel, un
peso que le cuesta soportar. La foto, de Colita, ha hecho bueno el dicho
de que “una imagen vale más que mil palabras”. Con todo y con eso Gabo,
como se le conoce afectivamente, tuvo el valor de seguir escribiendo otras
obras maestras, como El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del
cólera, Crónica de una muerte anunciada, mi preferida, e incluso el primer
tomo de unas memorias que contienen el imaginario de un joven que pos-
teriormente iluminará alguna de las mejores obras del siglo XX. Macon-
do, que en realidad era el nombre de una finca de la compañía bananera
que él veía cuando viajaba en tren de Barranquilla a Aracataca, ha entra-
do por derecho propio en el Olimpo de la literatura, algo así como ocu-
rrió con el Aleph borgiano o La Mancha de Cervantes.

Pero todo siempre estuvo ahí, en la mirada y memoria de un niño que
cobijaba, como páginas de un atlas, las imágenes desenfocadas de un
tiempo selvático y violento, donde la soledad se abrazaba con la violen-
cia. El propio García Márquez lo apostilla en sus memorias: “La vida no
es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para con-
tarla”.
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De humildes orígenes rurales, el albaceteño
Rodrigo Rubio ha sido un escritor fecundo que se
dispersó por la prensa, el ensayo y la narrativa.
Al igual que Marsé y otros autores de su genera-
ción –la conocida como la de los niños de la gue-
rra–, antes de dedicarse a las letras desempenó
trabajos no creativos, en el campo, primero, y,
después, en un puesto del mercado de Valencia,
adonde se había trasladado.

Emigrante en Francia en los años 50, se esta-
bleció en Madrid a finales de esa década y se dedicó a la literatura. Estaba casa-
do con la también novelista Rosa Romá. Una enfermedad fue decisiva en su
vocación: quedó paralítico y tres años de enfermedad en cama le permitieron
leer mucho y, según sus propias explicaciones, pasó de preocuparse por sí
mismo a preocuparse por los demás.

Este razonamiento contiene la clave fundamental de la narrativa de Rubio,
el género al que dedicó sus mayores cuidados. Sus novelas y cuentos, que
rozan la cuarentena de títulos, tienen siempre dos pivotes. Uno, la atención a
los grandes motivos de humanos. Otro, un testimonio franco y hasta duro, pero
templado y sin caer en los excesos utilitarios del realismo social, tendencia con
la que a veces se relacionan sus obras.

La experiencia personal en Francia le sirvió algo para Equipaje de amor
para la tierra, Premio Planeta 1965. De corte muy emotivo, esta novela cuen-
ta cómo una madre recoge el cadáver de su hijo emigrante en Alemania y esta
circunstancia facilita una recuperación del pasado familiar y social. La atención
del autor al presente le llevó a escribir una novela sobre un asunto represen-
tativo de la evolución española de posguerra, La sotana (1968), donde aborda
la crisis de un cura que se siente culpable de su excesiva proximidad a los
ricos. Un enfoque más crítico tiene El incendio (1965), relato corto sobre los
trabajadores más desfavorecidos de un pueblo valenciano.

También hizo alguna novela de carácter simbólico (Oración en otoño,
1970), y, en su mayor medida, se interesó por indagar en conflictos psicológi-
cos. Su modelo narrativo para estas obras no está en el realismo documental
sino en la técnica del monólogo faulkneriano, de la que fue uno de los culti-
vadores españoles más tempranos y asiduos. A la vez que esta narración densa
y compleja, buscaba una novela con componentes imaginativos y sostenida en
un argumento bastante fuerte –El gramófono (1974) y Fábula del tiempo mal-
dito (1997), entre otras–

Fue también Rodrigo Rubio uno de los más activos impulsores del cuento
en la posguerra. Ha dejado algunas de las piezas más logradas de este género
por su intensidad y concisión. Como cuentista obtuvo un enorme prestigio y
logró notables premios, y lo mismo ocurrió con sus novelas. Ganó, entre otros,
el Gabriel Miró, Selecciones de Plaza Janés, Álvarez Quintero o Novelas y
Cuentos. Su narrativa rigurosa y seria, sin concesiones al mercado, le granjeó
nada más una comedida resonancia pública.

IN MEMORIAM
Rodrigo Rubio

por Santos Sanz Villanueva

Rodrigo Rubio, escritor, nació en Albacete en 1931 y falleció el 4 de abril de 2007 en Madrid
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Cuando, allá en el verano de 1997 -ya lo dije- empecé a escribir la nove-
la “El Señor del Látigo”, mi salud, un tanto maltrecha desde siempre,
empezó a deslizarse por una cuesta abajo jodida. Yo, unos años antes,

desde que me había jubilado anticipadamente por invalidez absoluta, vivía,
aún, bastante bien. Sólo tuve un contratiempo serio en el otoño de 1993, cuan-
do, por un subidón brusco de la tensión arterial, me llegó un infarto cerebral,
que superé felizmente, luego de estar diez días ingresado en el Hospital Gre-
gorio Marañón.

Después, y hasta 1997, yo me movía bien, viviendo casi a gusto, pese a
algunos nubarrones tormentosos domésticos. Y todo eso creo que lo reflejé en
mi novela “La ruta de las luciérnagas”, 2000. Yo contaba ahí, en esa historia,
tan cargada de recuerdos, de mis salidas diarias en coche hacia Moratalaz, mi
anterior barrio en Madrid. Las cañas que me bebía luego en la cafetería La Pari-
sina, y de lo que seguía bebiendo por la tarde, ya en casa, que entonces eran
los chupitos de whisky, fumando una pipa o un purito. Entonces yo me sen-
tía muy bien, e incluso más adelante, cuando ya llegaban transtornos periódi-
cos, encontraba todavía el bienestar, la sensación de sosiego, de paz, de casi
dulzura, cuando después de comer te preparas un whisky, enciendes un puro
y te echas en el sofá del despacho, escuchando música clásica. Eso, para mí,
aunque ya hubiese tenido que renunciar a muchas cosas, y pese al dolor por
el artritismo que a lo largo de muchos años me había producido la invalided -
aunque no la incapacidad de ser todavía mentalmente útil, resultaba delicioso,
placentero. De ahí que yo mismo me dijera que eso que vivía era, por lo
menos, unos pequeños lujos y que esos pequeños lujos a lo mejor el Señor del
Látigo no me los permitía, como ya había dejado de permitirme salir de viaje,
conducir el coche, recorrer las ciudades y pueblos de España, parando en este
mesón, en aquel bar, lo que más me gustaba de todo.

Pero yo, de alguna forma, asumía las derrotas, renunciando a cosas her-
mosas y buscándome otras, aunque esas otras tuviera que empaparlas un poco
con el whisky y nublarlas con el humo del tabaco. Pero es que yo entonces,
cuando bebía, fumaba, escuchando música y leyendo, pensando siempre, cre-
ando, de alguna manera, siempre, no envidiaba a nadie. No deseaba, incluso,
recibir a alguna visita del amigo que puede distraerte -o molestarte- durante
más de una hora, compartiendo un trago contigo. Yo era medio feliz así, y casi
podía prescindir, metido en mis cosas, de afectos familiares, de otras cosas que
en algún tiempo te parecieron necesarias, imprescindibles.

Yo vivía a mi aire, un poco o un mucho como vivía aquel marido cansado,
decepcionado por vayamos a saber qué, de la novela “Mar de Fondo”, de Patri-
cia Highsmith, que en muchos momentos parecía darle igual lo que viven
otros, lo que vive la esposa, siempre sin capacidad para comprender su aleja-

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM

Escribir a golpes de whisky,
pipas y puros*

*Capítulo del libro inédito “Reflexiones/Confesiones antes de morir”, de Rodrigo Rubio, de
próxima aparición en Edit. Nausícaä
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miento, su independencia, en la misma casa. Yo vivía así mis momentos de
meditación/reflexión, cabe que de aislamiento, aunque eso no era cierto -aun-
que no tuviera visitas-, pues aporté los apoyos que yo no proporcionaba -bebi-
da, tabaco, música, informaciones generales o deportivas por la radio, nunca
por la televisión-, también tenía, me parecía que próximo, a Jesús de Nazaret,
que, a diferencia del Padre, no me dejaba nunca.

De este modo yo pasaba el tiempo, leyendo, escribiendo algo. Físicamente
me encontraba mejor antes de 1997, porque podía tomar el coche, realizar, por
lo menos, todavía, viajes cortos, como salidas a los pueblos próximos a Madrid,
algo que, como los viajes largos antes, también nos gustaba mucho a mi mujer
y a mí. En los pueblos de la Sierra, o como Chinchón Loeches, o la ciudad de
Alcalá de Henares, nosotros, por las mañanas de los domingo, recorríamos sus
callejas de los barrios más antiguos, veíamos sus monumentos, y luego, al
medio día, comíamos muy a gusto en un mesoncito con chimenea encendida
o en un bar de tapas. Y todo aquello, como otras cosas agradables, se acaba-
ría, yo tendría que renunciar a ellas, sobre todo ya a finales de los noventa,
cuando mi trabajo en la novela “El Señor...” era más comprometido e intenso.
Entonces yo tenía que proporcionarme algunos otros momentos de posible
bienestar y calma, superando, si eso era posible, el dolor y la forzada quietud.
Pero entonces, muchos días, luego de trabajar en el libro una o dos horas, me
llegaban grandes mareos, con dolor de cabeza y aturdimiento, y con náuseas
tremendas que me producían vómitos. Aquello a lo mejor quería decir que yo
debería dejar de escribir ese libro. Tal vez el malestar repentino, casi angus-
tioso, inutilizándome durante horas y días, quizás indicara eso. Se lo comenté
un día a mi mujer, aunque ella cree que eso son tontunas y manías, me dijo
no obstante que dejara ese trabajo. Pero yo no quería dejarlo, yo quería ter-
minarlo, aunque me llevara años de esfuerzo, pasándolo mal. Yo, que soy cre-
yente -aunque no acepte el que haya un Dios Todopoderoso bueno-, me temía
que aquello -y sobraban muestras- era cosa de Él, que me aplicaba ya, y con
dureza, lo de ojo por ojo, diente por diente. De modo que, un tanto obsesio-
nado por esto, llegué a sentir miedo,
particularmente cuando ya envié,
mucho tiempo después de acabarla,
mi novela a la editorial, firmando un
contrato en el que las dos partes nos
comprometíamos a que el libro fuese
publicado en seis meses, antes de
que acabara el año 2006.

Y por eso han persistido en mí los
temblores, las preocupaciones, aman-
do más a Jesús de Nazaret, que
nunca, desde niño, me ha dejado. Por
eso quizás también me he puesto a
escribir este nuevo libro, que quiero
que sea, además de una posible des-
pedida mía de la literatura, como un
compendio de todas mis preocupa-
ciones, reflexiones y pensamientos.
Veremos si fuera posible que algún
día, como otras obras mías anteriores,
llegara a vuestras manos, amigos
míos. Ya veremos.
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En el madrileño Café Gijón tuvo lugar el fallo del XXII Certamen Internacional
de Poesía y Cuento «BARCAROLA» , que organiza el Ayuntamiento de Alba-
cete, institución patrocinadora de la revista junto a la Diputación de la ciudad.

En la modalidad poesía, una vez abierta la plica resulto ganador Santos Domín-
guez Ramos, de Cáceres, con el poemario titulado “Las Silabas del Tiempo” y en la
de cuento Raúl Guerra Garrido y Antonio Parra Sanz con los relatos titulados “De
cuyos nombres quisiera acordarme” y “Piel de sapo”, respectivamente.

En esta ocasión han sido 248 los poemarios presentados que cumplían las bases
exigidas, lo mismo que los 635 relatos en la modalidad de cuento. La procedencia de
los trabajos ha sido de diversos paises del mundo, especialmente de España y de Lati-
noamérica.

El premio de poesía está dotado económicamente con 4.500 euros y la publica-
ción del libro en una prestigiosa editora nacional. En la última edición este galardón
recayó en la escritora Clara Janés con “Los números oscuros”, publicado en Edito-
rial Siruela.

El premio de cuento, por su parte, está dotado en 1.800 euros y la publicación en
la revista «BARCAROLA», siendo el escritor Alfredo Villaverde Gil quien lo obtu-
vo en la XXI edición.

El jurado ha estado compuesto por José Manuel Caballero Bonald, como presi-
dente del mismo con voz y voto, y en poesía Félix Grande, Luis Alberto de Cuen-
ca, Clara Janés, José Manuel Martínez Cano y Javier del Prado.

En el apartado de cuento formaron el mismo Lucía Etxebarria, José Esteban,
Antonio Beneyto, Juan Bravo Castillo y José María Pozuelo Yvancos, actuando
como secretario Carlos García Navarro.

En opinión del jurado, el ganador de poesía es un libro que se ha premiado por “su
lenguaje cuidado, su singularidad expresiva al servicio de una sigilosa y constante
emoción”.

Del mismo modo, en los cuentos ganadores, el jurado ha apreciado el ingenio que
los autores despliegan, la novedad de su intriga y lo cuidado de su lenguaje y su
estructura.

Premios del XXII Certamen
Literario «Barcarola”
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Homenaje a Borges III
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Homenaje a Borges IV



THE END
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Cardenal Castañas, 4
08002
Proleg (Llibrería DONES)
Daguería, 13
08002
LAIETANA Librería CAFÉ
Pau Claris, 85
08010
BILBAO
Librería CAMARA
Euskalduna, 6
48008
CÁDIZ
QUÓRUM
Ancha, 27
11001
QIQ
San Francisco, 31
11005
CASTELLÓN
BABEL
Guitarrista Tárrega, 20
12003
CIUDAD REAL
Librería LITEC
Avda. Alfonso X el Sabio, 11
13001
CÓRDOBA
LUQUE LIBROS
Cruz Conde, 19
14001
CUENCA
EL TORO IBÉRICO
Colón, 50
16002
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GRANADA
Librería PICASSO
Obispo Hurtado, 5
18002
GUADALAJARA
Librería EMILIO COBOS
Mayor, 34
19001
LANZAROTE
EL PUENTE
Luis Martín, 11
35500 Arrecife (Lanzarote)
LAS PALMAS  DE 
GRAN CANARIAS
CANAIMA
Senador Castillo Olivares, 5 y 7
35003
EL LIBRO TÉCNICO
Tomás Morales, 44
35003
CASA DEL LECTOR
Tomás Morales, 46
35003
LEÓN
PASTOR
Plaza Santo Domingo, 4
24001
LOGROÑO
SANTOS OCHOA
Gran Vía, 41
26005
MADRID
ANTONIO MACHADO
Marqués de Casa Riera, 2
28014
ANTONIO MACHADO
Fernando VI, 17
28004
Librería FUENTETAJA
San Bernardo, 48
28015
Libros HIPERIÓN
Salustiano Olózaga, 14
28001

MADRID
Libros VISOR
Isaac Peral, 18
28015 Madrid
Librería LA CENTRAL del MNCARS
Ampliación Reina Sofía
Ronda de Atocha, 2
28012
ARCE
Covarrubias, 9
28010
DIÓGENES
Ramón y Cajal, 1
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
LIBROS FABULA
Avda. Lisboa, 8 Post.
Parque Lisboa 28924 Alcorcón
(Madrid)
Librería VID, S.L.
Antonio Hernández, 12
28931 Móstoles (Madrid)
MÁLAGA
RAYUELA
Carcer, 1
29008
MANZANARES
Librería DÍAZ PINÉS
Toledo, 14
13200
MURCIA
ANTAÑO LIBROS
Puerta Nueva, 8
30001
Librería GONZÁLEZ PALENCIA
Merced, 25
30001
OURENSE
EIXO
Cardenal Quevedo, 36
32004
OVIEDO
Librería LA PALMA
Ramón y Cajal, 2
33003
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PALMA DE MALLORCA
BORN DE LLIBRES
San Miguel, 55
07002
CURAS
REINA Esclaramunda, 13
07003
SALAMANCA
PLAZA UNIVERSITARIA
Toro, 9
37002
Pza. de Anaya, 9
37008
Rua Mayor, 25
37002
SANTA CRUZ DE TENERIFE
LA ISLA
Robayna, 2
38003
San Lucas, 19
38003
SANTANDER
ESTUDIO
Burgos, 5
39008
Avda. Calvo Sotelo, 21
39002
SAN LORENZO DE EL ESCO-
RIAL
Librería ARIAS MONTANO
Joaquín Costa
28200
SEGOVIA
DIAGONAL
Conde de Sepúlveda, 1
40002

SIGÜENZA
Librería RAYUELA
Medina, 7
19250
SORIA
SANTOS OCHOA
Pza. El Rosel y San Blas, 3
42002
SEVILLA
Librería NUÑO
San Luis, 83
41003
TALAVERA DE LA REINA
MIGUEL HERNÁNDEZ
Dos de Mayo, 8
45600
PÁGINAS
Avda. Pío XII, 4
45600
TOLEDO
Librería HOJA BLANCA
Santa Fe, 10
45001
VALENCIA
LA MÁSCARA
Nuevo Centro, Local 70
46009
SORIANO
Gran Vía Fernando Católico, 60
46008
VALLADOLID
OLETVM
Teresa Gil, 12
47002
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Gracia Aguilar Almendros • Ángel Javier
Aguilar Bañón • Teresa Alfieri • Daniel
Altamiranda • José Mª Álvarez • Carmen
Barreiro • Juan Bravo Castillo • Víctor Bravo
Francisco Brines • José Manuel Caballero
Bonald • José Callado • Antonio Colinas
Luis Alberto de Cuenca • Javier del Prado
Biezma • Inmaculada Delgado Cobos
Santos Domínguez Ramos • Lamiae El Amrani
José Esteban • Fernando García de Cortázar
García Jiménez • José Ángel García • Luis
García • Pascual García • Juan Antonio
García Sánchez • Roxana Gardes de
Fernández • Pedro Gascón • Félix Grande
Francisco Vicente Gómez • Raúl Guerra
Garrido • Carlos Hernández Millán • José
Jerez Colino • Juan Ramón Jiménez • María
Kodama • Raquel Lanseros • Adrien Le Bihan
María Gabriela Lovera Montero • Juan
Agustín Mancebo Roca • José Manuel
Martínez Cano • Francisco Mora • Francisco
Page • Antonio Parra Sanz • José Pérez
Carranque • Andrés Pérez Domínguez
Cristina Piña • Lucía Plaza Díaz • José María
Pozuelo Yvancos • Gilberto Prado Galán
Soledad Puértolas • Adela Renard • Juan
Carlos Ródríguez Búrdalo • Rodrigo Rubio
Eva Rumí • José Luis Sampedro • José Ángel
Sánchez Gil • María Sanz • Santos Sanz
Villanueva • José Saramago • Fructuoso
Soriano • Nieves Soriano Nieto • J. Ignacio
Velázquez Ezquerra • José Ignacio Velázquez
Carlota Vicens Pujol  •  José Vinals
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