Olor a ropa planchada
Jorge Cela Trulock

Si doblas el mapa de la península, a lo mejor, casi seguro, a poco que forcemos las cosas, el litoral de La Manga cae encima de algún pueblo de Asturias, patria
querida de Lola, de Juan, de Emilio, sentado en Nicanor a las dos de la tarde de un
día con la copa de ginebra al lado.
Desde aquí, desde Madrid, equidistante más o menos de los dos parajes,
estoy viendo en el empiece de la caída de la tarde, con la luz no tan intensa, es verano, estoy viendo matorrales hacia abajo en la ladera, entre las copas de los pinos
que se derrumban por la falda del monte, entre matorrales y demás verdes, estoy
viendo que el mar azul se llega hasta la orilla de la arena blanca de la playa de la
pequeña cala.
Juan, María y el que esto escribe acabamos de llegar a esta altura, siguiendo
pequeñas carreteras que el guía nos ha ido indicando, a un portalón de carruajes
fabricado en medio de un muro de cierta altura. Como casa importante hay sobrado espacio para aparcar, para dar la vuelta si peta. Una superficie amplia de tierra,
con islas de asfalto. El portalón tiene escudo en lo alto.
Por detrás, enfrente del muro, por el lado del monte que sube, un tren, de
vía estrecha, precisa Juan, un tren de los que gobernaba el tío Pío. Se cuela el convoy no muy grande por entre tanta vegetación.
En esto llegó un coche y quedó muy cerca del nuestro. Caballo con caballo.
El mundo, allí, estaba parado y solitario y el del coche miró por todos sus alrededores y parece que saludó. No podía ser de otra manera. Así lo entendieron el
que acaso saludaba y los intrusos, nosotros tres, aunque fuera en tierra de nadie. Y
no hubo más, pero los cuerpos se fueron acercando, al principio perezosamente,
después como si tal cosa y
– Buenas tardes.
– Sí, buenas tardes, ya lo creo.
Y al cruce de algunas miradas, quizá medio suspiro, la conversación empezó. Lo bonito del lugar, lo aparente del lugar, la tarde, sí, tan buena. Mirábamos,
nos mirábamos, cada uno sabía de su pensamiento. El escudo. Bueno, eso ya está
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muy pasado, y lo explicó con palabras más o menos técnicas, campo, acuartelado,
tajado. Las palabras que se enlazan camino de los oídos con los zumbidos de las
porciones de aire, brisas inocuas, débiles, que se mezclan con el olor, con los olores, de tanta tierra, de tanto verde, de tanto árbol.
Se iba camino de encontrar parientes comunes, al menos amistades más o
menos cercanas, que el mundo es muy grande, pero también muy pequeño. E íbamos diciendo los nombres, entonces tú, y surgió el primer tú que a nadie molestó
y nadie desdeñó. Pero pasar. Esto fue al rato. Después de decir lo de la excursión
y que Lola no ha podido venir porque está cuidando a su madre.
Entonces vosotros sois parientes, quizá se dijo. Pero pasar. Y los cuerpos se
fueron ordenando hacia el portalón que se abrió suavemente al pequeño empuje
del que al parecer era el dueño o similar de todo aquello. Pasar.
Pasar, y surgió una brisa suave, fresca, sin palabras en su interior. Junto a
un muro del caserón había pequeñas matas, flores, hierbas, tierras limpias recién
acicaladas junto a las piedras. El recuerdo, torpe siempre, se agolpa impreciso.
Estábamos en lo que parecía ser la parte de atrás del palacio, del caserón, habrá
que ir otra vez para comprobar qué era, en una sola palabra, aquella belleza casi
impresionante. Un perro miró desde el suelo, tumbado. Es Carbón. Viene de las
minas de un pariente ingeniero, de las minas. Pasamos al lado del cicerone por
delante de un portalón abierto en la fachada. Enfrente, de similar aspecto, otro
portalón por el que se colaba la claridad del otro lado. En el pasillo amplio que se
formaba entre uno y otro hueco se extendían unas mesas alargadas tapadas por
telas blancas recogidas a los tableros y encima, en un estante estrecho y paralelo a
las mesas, unas planchas, unas lámparas apagadas y unos hisopos para rociar con
agua la ropa antes de plancharla. Faltaban las mujeres con delantales blancos y
adornos en los extremos, con cofias o tapapelos blancos, acartonados en forma de
lo que fuera. Pero no faltaba el olor a ropa planchada. Como diría Marcelino, una
casa con fundamento.
Hizo un movimiento con un brazo y dijo el huésped, para planchar. Mirábamos, nos miramos. Estaba todo quieto. Voy a ver si está mi hermana por ahí,
enseguida vuelvo. El olor llegaba mientras sin hablar, quizá todo más azul que nunca. Expectantes nos mirábamos sin inquietud a que se hiciera algo por algún lado.
Volvió acompañado, sería su hermana, vestida de ciertos vapores en forma de tela.
Hubo presentaciones con nombres y apellidos. Metían unos y otros las palabras
que intentaban llegar hasta el impreciso mundo de las circunstancias de cada uno
y ya andaban hacia algún lugar. Y se hizo, no el milagro, pero sí algo parecido. El
novio de la hija, de la niña, era un joven conocido; más sus padres. Y ella, le contaba María a Lola ya por la noche en Oviedo, se arrimaba a Juan como queriendo
algo. Y Juan no se turbaba, pero para mí que se turbaba.
En el otro lado de la casa la brisa se hizo más viva, tenía todo el azul por
delante, hasta Inglaterra. Allí abajo, en la playa, hay tiendas de campaña y gentes
que se mueven alrededor. Unas familias y unos con las cabezas rasuradas como
bolas de billar, muy deportivos, muy gimnastas, son grupos de algo o muy similares. Se hacía la tarde sobre sí misma y la soledad del lugar animaba a los personajes
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y la conversación se avivaba. Son los aires que llegan del mar, que se cuelan para
vivificar aquellas presencias en medio del absurdo de cualquier situación. Tres
hombres y dos mujeres sin otra cosa que hacer que revivir la vida que llevaban
encima. Sin pasado alguno, en ese determinado segundo eterno que estuvieron
pasando, esperando tan sólo que Juan diera la orden de salir, de volver, de rematar
aquel instante. Sí, es viuda, el marido murió en el atentado a la cafetería Manila, en
Madrid. Horrible.
Allá abajo, mirar, mirar, se estiraban los chicos de las cabezas rasuradas.
Conviven, sí, no parece que haya líos. Cada uno a lo suyo, con esas familias. Aquello podría no existir, tampoco era un sueño. Tan sólo sería que desde dentro siempre se tienen ganas de coger la vida, empanarla con esperanza rallada y freírla para
vivir, para conseguir la vida que casi siempre se escapa. Ahora si existió aquello,
recordando; el recuerdo se amontona delante y se siente que pretende removernos
las tripas, pero la vida se esconde. Quedó entre aquellas piedras de muros y barandas y columnas y escaleras, y hoy el bolígrafo no da para más. A lo mejor mañana,
más cercana la muerte, nos dice algo nuevo, nos escribe algo nuevo. Veremos.
La suerte está echada, pasó el día, llegó el nuevo día, y de las estampas que
aquella tarde se fueron viviendo quedan tan sólo hoy poco más que olores, visiones raudas por el rabillo de los ojos cuando más. Abajo los militarizados, los libertinos veraneantes de tienda y poca ropa, y arriba, algo más serio, todo, los deseos
ocultos, la vida contenida en aquel pasar hermoso.
Tendremos que irnos. Sí, que la vuelta con tantas curvas, que Lola estará esperando, que nos vamos a hacer pesados. Pesados, qué tontería. La amistad fugaz
pero intensa estaba servida. Algún día nos veremos por Oviedo, ya lo creo. Las
cabezas rapadas parece que se colocaban en formación. ¿Se oyen trompetas? No,
a eso no hemos llegado, una expresión más o menos pertinente.
Hoy ya no sabemos nada del color de los ojos de aquella mujer; sí, por
ejemplo, que él era un hombre algo rechoncho, pero sin exagerar. Son sensaciones
agradables pasadas por el tamiz del tiempo. Aquella explosión de verdes, de piedras, de olores imposibles de pintar, acaso las transparencias con más sustantivos
que adjetivos: limos en suspensión, palabras del atardecer, miradas en los ojos sin
navegar.
No nos quedamos a merendar como querían. A tomar algo. Se lo digo a
Julia y en un momento, es muy dispuesta. Se intuía que allí sólo se vivía porque el
corazón así lo sigue disponiendo. No había nada que hacer. Era muy sencillo, sólo
había que dejarse ir y las planchas en el obrador planchaban solas, se deslizaban
por encima de las telas porque así debía ser. Los días son largos, muy largos aquí,
decía la anfitriona. Acaso las paredes son demasiado altas, quizá las puertas nunca
estén cerradas. Es una vida muy sencilla, por otra parte la humedad, dijo a modo
de sentencia. Sería la humedad del ambiente junto al mar, no otra cosa; sería que
cierta humedad parecía que quería invadir alguna parte del cuerpo. Efectivamente
había algo de humedad que chocaba con la sequedad del olor a ropa planchada.
Sería.
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A la Caza Alcance*
Javier Albillo Candelas

Mientras camino, sin duda caminar se me da bien, voy pensando que los
observadores, al igual que los longevos o los niños prodigio, estamos tocados por
un don escaso, raramente concedido. Por lo demás no albergo pensamientos extraños. Soy un tipo normal. Tengo un profundo afecto a mi trabajo y lo desempeño
con la diligencia que de mí se espera. Llevo años haciéndolo aquí, en Radnice, la
calle más frecuentada de una Praga donde, tras el último sondeo, hay censados
unos quince mil escritores kafkianos y otros tantos aspirantes a serlo.
En efecto su existencia es numerosa. Requiere múltiples atenciones. Abundan tanto que en verano causan severos trastornos en la circulación, pues acostumbran, por ejemplo, a lanzarse bajo las ruedas de los coches en los cruces más
concurridos. Sólo hay que fijarse un poco para advertir el notorio cambio arquitectónico de la ciudad tras su irrefrenable propagación. Desconozco la existencia de
torre, mirador o rascacielos que no cuente con una amplia malla protectora cuyo
fin convierta en imposible el salto de aquellos que, como ellos, sienten la necesidad
de arrojarse al vacío. En efecto a todos los kafkianos les acomete el impulso de dar
el paso, pero mientras van fraguando el instinto llevan en la ciudad una existencia
de bohemios y eremitas, dejando a su paso un rastro de deudas y piojos en los cafés que frecuentan. Aquellos que remontan el anonimato preñan los escaparates de
las librerías con sus detestables novelas, lo cual, todo sea dicho, no revestiría mayor
importancia; lo realmente molesto es el hecho de que siempre terminan elevando a
la prefectura instancias en las que ruegan, con su proclive pesimismo, subsidios de
periodo indefinido ante su manifiesta incapacidad para vivir una vida normal.
Los kafkianos –todo el mundo lo sabe– son seres aislados que viven a contrapelo. Niegan cualquier contacto con la realidad y su comportamiento frente al
resto de los mortales es obstinadamente terco, adopta la misma resistencia que
ofrece el aceite frente al agua.

*

Relato ganador del XXIII Certamen de Cuento “Barcarola”.
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A quince kilómetros de la ciudad, junto a un abismo rocoso que favorece
el discreto suicido de los casos más agudos, se yergue la clínica de exterminio y
desintoxicación para la que trabajo. Allí confinamos a los cuadros más severos,
kafkianos ambulantes, incapacitados para la vida, miembros dispersos de la manada que terminan estrellados –es cuestión de tiempo que lo hagan– contra el
cercado de la normalidad.
Mi tarea es frenar su inagotable multiplicación, imponer el orden en las
calles de esta fatigada Praga y dejarla huérfana de kafkianos, desterrarlos de la vida
urbana antes de que se conviertan en insectos, en sombras, en la más absoluta e
incómoda nada.
Muy a menudo los inspectores organizamos batidas en las que evacuamos
a los kafkianos de las calles. Actualmente obramos con absoluta discreción. Hace
tiempo fueron suspendidas las detenciones nocturnas que comprometían el sueño
de nuestros respetables ciudadanos. Sobra decir que soy experto en la detección de
kafkianos, que estoy tocado por un don escaso, raramente concedido.
Ahora mismo son las 3 de la tarde. Largas nubes se congregan en el horizonte. Camino por Radnice como de costumbre y celebro en silencio que el día
se vaya sin notorias incidencias. La calle está dispuesta a mis pies, la recorro sin
demora, entre las aguas remansadas de la muchedumbre que transita por las aceras.
Enrocados en las puertas de sus negocios los tenderos muestran a la intemperie
sus mercancías. Todo transpira una armonía incontestable aunque a estas horas la
calle muestra bastante animación y los transeúntes caminan apurados, camino de
sus asuntos. Pasan dos jóvenes bellísimas, aventurando las mujeres que llegarán a
ser, y en las macetas del vecindario se marchitan las últimas flores del verano con
su fúnebre obediencia. También hay un rumor plomizo en el ambiente. El aire se
muestra estancado sobre las copas de los árboles y todo aventura a tormenta. Raro
este último viernes de un Octubre primaveral que se resiste a mudar sus galas de
verano. Raro, en cualquier caso, el tipo que camina ligeramente inclinado junto a
mí. El desconocido arrastra los pies y cabecea. El ritmo de sus pasos parece dictarle al mismo tiempo una ridícula gimnasia cervical que recuerda a los pasos de
baile. Aspecto cadavérico, mirada ambulante, el sospechoso gira sobre sus pasos
y congrega su mirada en un sucio papel del suelo. Parece inclinarse para recogerlo
pero de improviso duda, parece confuso, acto seguido se yergue, como si una voz
interior lo hubiera ordenado, echa a andar de nuevo. La brisa de poniente dibuja
una cresta en sus cabellos cuando, olvidándose del papel, remonta Radnice con
premura, casi corriendo, como queriendo escaparse del aire que deja atrás.
Yo lo sigo, a cierta distancia, mientras aguardo el momento más oportuno
para abordarlo. Sin duda la indumentaria corporativa de los kafkianos favorece mis
diagnósticos y aunque algunos se disfracen de turistas e intenten camuflarse en el
curso de la muchedumbre suelo fiarme de mis impresiones cuando, por mucha
ridícula bermuda o gorra deportiva, los veo caminar por la calle con su acostumbrado abatimiento, encerrados eternamente en una burbuja de pánico. En el porte
de mi perseguido se congregan todos los indicios para hacerme sospechar que se
trata de uno de ellos. Pulcra levita negra, zapatos con tacón lamido, y ese modo de
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caminar ligeramente inclinado, como si tuviera una vergonzosa manzana incrustada en su espalda.
Hago una pausa en mi persecución. De repente el individuo parece darle
una tregua a mi persecución y disminuye el ritmo de su zancada. Se detiene frente
al escaparate de una librería.
Yo avanzo con calma, sorteando a la muchedumbre y pegado a la pared,
ahora lo hago sin prisas. Pronto lo tengo a mi lado, codo con codo; cuando me
sitúo junto a él veo que hunde su mirada en el escaparate, parece sumido en un
trance grave y silencioso. De improviso cae en la cuenta de mi presencia y me observa, mostrándome un mirada vacía y suplicante que no defrauda mis impresiones. Noto cierto aire fraternal en sus ojos, pues yo también visto con levita negra
y finjo llevar una manzana incrustada en el lomo. Decido hablarle.
Las ciudades son libros ¿no cree? Libros que se leen con los pies.
Digo esto con total convencimiento, sorprendiéndome a mí mismo. Mi diligencia es tan metódica que en ocasiones, frente a mis víctimas, mezclo en mi
discurso locura y sensatez para mantenerlos en vilo.
Una frase estupenda, me dice, ¿es suya?
Lamentablemente no, respondo, y un abismo de silencio irrumpe entre los
dos.
Usted caballero, le digo, poco después y a bocajarro, ¿escribe?
No señor mío, contesta, yo trabajo –y me da vergüenza decirlo– en un Tanatorio cercano.
Noto en sus ojos la ausencia de la verdad. Durante un breve período de
mi vida he trabajado de psicólogo, lo cual me familiariza con la mentira. Muchos
kafkianos delirantes al verse entre las cuerdas son capaces de citar a Voltaire o al
mismísimo Dickens. En los casos más complejos, tras un infructuoso registro en
las raquíticas viviendas que habitan, nadie tiene la autoridad para acusar salvo la
propia conciencia de kafkiano. Es cuestión de tiempo que mi perseguido deje de
abrazarse a la mentira.
Ahora ambos miramos el cielo donde se aprietan largos y plomizos nubarrones. De improviso una aparente hostilidad se apodera de la calle y todo contrae un aspecto sucio y lamentable. Noto en mi presa un espontáneo desasosiego,
como si la inclemencia del ambiente también se hubiera apoderado de su hasta
ahora animada conversación.
Necesitamos tomar un café, propongo, o la tormenta nos calará.
Mi perseguido zozobra y consulta su reloj. Lo hace descaradamente, con la
manifiesta intención de improvisar una excusa que no comprometa la generosidad
de mi ofrecimiento, pero acto seguido asiente, como quien asume un merecido
castigo o conoce de cerca una verdad irrefutable y echamos a andar hasta el café
Dubrosky, a apenas veinte metros de donde estamos.
Extraordinario trabajo el suyo, le digo, consciente de su mentira, junto al
mostrador donde ahora sorbe sin apetencia un café con leche. Tengo al alcance
de mi vista sus manos, donde hay distribuidas por doquier manchas vistosas y
negruzcas; parece que antes de nuestro encuentro hubiera estado estrangulando
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un tintero. Me digo que son sin duda manos de oficinista kafkiano, pulcras, acaso
un tanto temblorosas, de uñas perfectamente guillotinadas y ante todo desconocedoras de un trabajo manual. Es de dominio público, las oficinas de Praga están
preñadas de pusilánimes kafkianos que frente al desasosiego de sus escritorios
sueñan con una prolongada baja por tuberculosis.
Mi presa asiente tras su reiterada mentira y yo, que me siento animado por
el ambiente acogedor del café, digo lo siguiente.
Yo creo que lo extraordinario es el orden natural del mundo, y que la rutina,
usted y yo, su interesante trabajo en el tanatorio, no son más que un filtro empleado
por la realidad para exponer a nuestros ojos la falsa escasez de lo extraordinario.
Mi víctima me mira con perplejidad. Su rostro se arruga y muestra el gesto
preocupado de quien escruta un jeroglífico sin aparente resolución. Con respecto
a mis palabras diré que, para envidia y rencor de mis subordinados, soy capaz de
emular la metafísica kafkiana con un rigor exquisito para lo acostumbrado en un
perro de presa.
¿Es usted uno de esos hombres?, replica contrariado, un kafkiano ¿Cierto?
Naturalmente, contesto con un ademán de complicidad, al igual que usted.
Se equivoca, replica, yo soy un pobre diablo que hasta hace unas horas vivía
sin preocupaciones. Le confieso ahora que esta mañana acaban de comunicarme
el despido.
Nos sirve el camarero dos pastas. Yo rehúso tomar otro café. Me sirve ahora el kafkiano una sonrisa triste y desvalida, semejante a la que ofrecen aquellos que
no alcanzan el significado de un chiste. Sé que miente y veo que va a resultarme
difícil disuadirlo. Centellean sus ojos cuando, tras un breve silencio, le pregunto si
sabe algo acerca de los kafkianos.
Poco, responde, por lo que sé son seres enigmáticos que espantan a los turistas, beben sangre de topo junto al desaparecido sanatorio de Kierling y ayunan
mucho, ayunan como esas jovencitas que salen en las portadas de las revistas.
Le ofrezco un gesto de rechazo. Debo fingirme ofendido por su presunta
ignorancia y cabeceo. Lo que no puedo negarle a mi víctima es esa magnífica
impostura que destila al apropiarse de todas las habladurías que se fraguan en los
mentideros de Praga.
Disculpe mi arrojo, dice afectado por mi gesto de desaprobación, no pretendo ofenderle.
En el café dos turistas extenuados y tres mujeres riéndose de nada en un
rincón. De improviso cae a plomo el silencio entre mi presa y yo, un silencio tenso,
vertical, que se impone y retrata en un gesto cuando, tras rebuscar en los bolsillos
de su levita, extrae un cigarrillo y lo prende con parsimonia. Acto seguido se excusa con un ademán y se arrastra por el café camino del cuarto de baño.
Me quedo solo, rumiando mi interrogatorio. Aún es pronto para alertar al
servicio de recogida y pienso que al menos necesito más indicios. Me digo que sin
duda acabo de darme de bruces con un kafkiano de la vieja escuela, un kafkiano
que en realidad me turba y al que no sé si compadecer o admirar, acostumbrado
como estoy al trato con aquellos descafeinados que, en la soledad de sus raquíticos
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apartamentos e insatisfechos con sus mediocres escritos, arrojan a la calle abundantes cantidades de papel para fastidio del servicio municipal de limpieza.
Cuando mi víctima regresa propone otro café, lo cual me anticipa que ya
está a punto de caer en mis redes. Enciende un segundo cigarrillo. Parece nervioso.
Habla entrecortadamente.
La verdad es que estoy solo, dice, sospecho que como usted. Gracias en
todo caso por su compañía.
Luego echa una mirada melancólica a la calle donde, sobre el húmedo tapiz
del asfalto, los transeúntes pliegan sus paraguas y reanudan el paseo malogrado
por la tormenta. El paisaje del exterior, visto desde el café, traspira un movimiento
hipnótico a estas horas de la tarde. Zigzaguean los coches dibujando una nube de
gas a sus espaldas, pasan camiones, racimos de motos, autobuses festoneados de
reclamos publicitarios. Tras el clamor de la tormenta un alud de muchedumbre resucitada vuelve a tomar las calles. Bajo esa inclemencia todo el mundo congregado
en las aceras me infunde terribles sospechas.
Miro de nuevo a mi presa. Sigue inmerso en su cigarrillo y, apoyándose en
sus últimas palabras, ejecuta con su cabeza vehementes gestos de aprobación. Intento rescatarlo de su interior y le digo:
La soledad, querido colega, es el punto de no retorno que debemos alcanzar.
Tampoco pica el anzuelo esta vez. Hunde su trágica mirada en el cigarrillo
y acecha de soslayo a las mujeres que siguen carcajeando junto al zaguán del mostrador. Debo decir que este gesto suyo es sin duda una inteligente maniobra que
enmascara su auténtica condición. Por lo general los kafkianos no se acompañan
de mujeres, prefieren asociarse en los mostradores de los cafés con pintores y músicos para charlar de la revolución con un regusto de cenizas en el paladar.
Una de las mujeres, la más escandalosa, se yergue y carcajea mostrando su
juego incompleto de dientes frente a la parroquia del café. Bajo la ambigua luz
de una lámpara, mientras su mesa corea con palmas el gesto, comienza a entonar
una tradicional canción local que habla, cómo no, de los amores imposibles entre
Kafka y Milena, de los fantasmas que se interponían entre los dos y su triste desenlace. Es una canción alegre y melancólica que me pone de buen humor.
Parecen felices, digo.
Yo también me río, añade mi presa, pero de su encubierta tristeza.
Era el comentario que necesitaba. Aguarde un momento, le digo, sin mostrarme sorprendido; debo hacer una llamada. Es entonces cuando camino hasta la
puerta del café y salgo a la calle. Las aceras destilan un aroma dulzón y la tormenta
parece definitivamente extinguida. Amarillea el sol sobre las fachadas y los escaparates. Ésta es la armonía que deseo para Praga, me digo, cuando dos individuos
con aspecto de funcionarios me agarran sin mediar palabra y me arrastran por el
frío y duro pavimento hasta introducirme en el habitáculo de una furgoneta.
No se demore, me invita el individuo que allí dentro me espera, pronto
llegaremos a nuestro destino.
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La tormenta se ha esfumado definitivamente y la furgoneta deja pasar a
raudales la cálida luz del sol. Cómodamente instalados en sus asientos, los funcionarios conversan y cambian impresiones acerca del equipo de fútbol local. En la
charla encuentran que éste pronto remontaría las posiciones bajas de la tabla, por
el momento, lo que más contribuye a mejorar la situación, es el reciente fichaje de
un futbolista brasileño que tiene en su haber dos copas intercontinentales. Mientras dialogan caen en la cuenta de que yo los escucho en silencio, progresivamente
me voy llenando de vida, es una certeza que advierten cuando callan. En silencio,
casi entendiéndose con la mirada, siguen callados hasta el final del recorrido. Intuyo una especie de conmiseración en sus rostros cuando al final del viaje surge,
majestoso, el edificio de la institución. Los funcionarios confirman sus pronósticos al ver como me pongo de pie el primero y desciendo de un salto la furgoneta.
Ya estoy dispuesto, como nunca antes lo había estado, a darme de bruces con la
normalidad.

Vecinos*
Carlos Martínez Montesinos

—¿Me oyes? —me pregunta — Este chiquillo no me oye.
Claro que te oigo, abuela.
El tren avanza pero no hace ruido. Un cable de luz que va de poste a poste
sube y baja por la ventanilla.
La abuela se descalza, se frota los pies, los apoya en el asiento de enfrente.
Yo miro alrededor por si viene el revisor. Me da vergüenza que se descalce, que le
vean esos pies deformes pero tan blancos, como dos panecillos de leche. Alberto
se sienta frente a mí, pellizca el dedo gordo de la abuela y lo dobla hacia abajo. El
dedo se agrieta, se rompe como el cuerno de un cruasán. Alberto se lo mete en
la boca y se marcha a correr por el vagón, azuzando a su caballo invisible. Mamá,
sentada al otro lado del pasillo, agita la mano delante de mis ojos. ¿Qué estás pensando?
—Nada.
—¿Cómo que nada?
—Cosas mías.
—Ven aquí anda, cosasmías.
Me siento en sus rodillas. Un médico con bata y bigote sentado a su lado me
pasa la mano por el pelo y me sonríe. No me gusta que un extraño me acaricie la
nuca, como a un perro. Mis cosas, desde hace un tiempo, son los vecinos.
De los vecinos sólo sabemos que son nuevos en el edificio, que son rubios,
que son tres. La terraza de su cocina y la nuestra están a la misma altura en el patio
interior. A mediodía, al volver del colegio, ya están ahí, y nada más verlos sé que
hay algo raro, antes de que llegue el informe de papá. No porque miren, que no
nos miran, ni por cómo se comportan con nosotros, sino entre ellos. La gente de
una familia se toca, digo yo, van a pasar dos por una misma puerta y no se hacen
reverencias de usted primero. Yo me acuerdo de la mudanza y estaba llena de
nervios y enfados, de platos rotos, de quítate de en medio y ponlo allí, de dónde
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va esto. Pues ellos no. Los vecinos sólo ruido de cacharros y de pasos, y cuando
tropieza uno con otro en la puerta de la terraza se apartan sin tocarse, o a lo mejor
una frase en su idioma pero bajita, como si en vez de con ropa sucia cargasen con
bebés. Pero qué va, no hay bebés.
Son tres. Uno es una hembra muy alta, un pelo amarillo, largo, liso. El otro
un macho flacucho con gafas, demasiado feo para una chica tan guapa, con zapatos y reloj. En mi casa no llevamos zapatos y reloj, se los pone uno para salir, o
cuando vienen visitas, aunque salir salimos poco y visitas nunca vienen.
Mamá me arregla la raya del pelo. Me da un beso.
— No se dice macho y hembra.
Ya lo sé. Pero a mí me gusta así, hablando de vecinos. Macho y hembra
como tigres, como serpientes.
El tercero es un cachorro de vecino; un macho que al principio me despistó
por el pelo largo, más o menos de mi edad. Lleva una gorra del señor de los anillos y juega en la terraza a las carreras con dos formulasuno, en un circuito que ha
construido con pinzas de la ropa. Yo hago los deberes en la cocina mientras mamá
termina la comida. Huele a pescado frito. Vas a mancharlo todo, me dice ¿por qué
no vas al salón? Prefiero aquí. Aquí puedo estudiar a los vecinos. La hembra sale
a la terraza con un cesto de ropa, cortinas y todo eso. Le desmonta el circuito al
cachorro porque necesita las piezas para tender y él se echa a llorar, se mete a la
cocina pataleando. Entre ellos, los vecinos hablan en un idioma áspero, como cabreados, lleno de jotas y tes. Alberto se pone en la comida a contestar a todo que
trampanjans y estrufranfuns y nos reímos porque la verdad es que lo hace igual.
Hasta que empieza a toser y a escupir los garbanzos y papá se pone serio. Mamá
dice que hablan en alemán y papá que tú qué sabrás, como si hubieras estado tú
en Alemania.
Alberto viene con cara de enfado a ocupar mi sitio en los brazos de mamá.
No soporta verme cerca de ella. Vuelvo a mi asiento al lado de la abuela.
—Cierra los ojos, cariño —me dice—. Descansa un rato.
No tengo sueño.
No es verdad, pero no puedo cerrar los ojos. Si cierro los ojos me vienen
los vecinos.
A las seis tenemos un partido en el parque. He quedado con Martín para
que venga a recogerme. Mamá nunca me deja bajar a la calle, pero se lo pides delante de un extraño y no sabe decir que no. Tengo que prometerle estar de vuelta
antes de las ocho porque a las ocho llega papá. Y otra condición: cargar con Alberto. Alberto es un peñazo, con su mascarilla y su bolsa de caballos, pero es con
Alberto o nada, y la verdad es que luego el pobre se sienta en un banco y no se
mueve. Hacemos cuatro equipos y todos los capitanes se pelean por mí. Todavía
faltan seis minutos para terminar la final cuando mierda veo que Alberto mierda
se levanta y corre a saludar a papá, que ha aparecido al final de la calle. Mierda. Le
doy un patadón al balón y me tengo que ir, mierda, porque ya soy mayor para estos
descuidos. De camino a casa nos tenemos que parar cada dos por tres porque a
Alberto se le caen los caballos y él no deja que le ayudes, no permite que le toque
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nadie los caballos. Hasta que papá le quita la bolsa de un manotazo. Antes de girar
la esquina sé que mamá va a estar en la ventana, moviendo la cabeza. Me siento mal
porque he hecho una promesa y las promesas hay que cumplirlas, pero es que con
Joaquín de árbitro no se puede, porque lo pita todo y no acabamos nunca. Papá me
pone la mano en el hombro para cruzar la calle, me clava en la espalda las pezuñas
de los caballos. Duele pero no digo nada, ni siquiera me retiro. No quiero que el
llorón me lo note. En la otra ventana, en el salón de los vecinos, el cachorro macho
también nos mira, escondido tras las cortinas.
—No es verdad —grita Alberto. No para de saltar en el pasillo del vagón—.
No estaba.
Estaba. Yo lo vi. Qué sabrá Alberto.
—¡No estaba!
—Míralo —lo agarro fuerte por los hombros, le obligo a levantar la cabeza—. Mira la ventana.
Las cortinas se agitan como si una rata hubiese pasado por detrás. ¿Ves
como estaba? Papá le estira de la mano para que eche a andar. El semáforo se ha
puesto verde.
Algunas veces es que dan ganas de pegarle una patada a Alberto porque no
te deja dormir. Tumbado boca arriba en la cama de al lado, con los brazos abiertos, roncando como un jabalí. Mamá entra a ponerlo boca abajo y yo me hago el
dormido. Vuelve a su habitación. También cierra su puerta pero da igual, se oye
todo. —¿Se oye todo? —Mamá se quita las gafas. El hombre de la bata clava los
ojos en su revista. Sonríe.
Se oye todo, aunque no se entienda lo que dicen. Papá más alto y seguro
que por dejarnos bajar al parque. Luego silencio, y voces otra vez. Pero ya no son
palabras, yo no soy idiota. Esos gritos de mamá tapados con la almohada para no
despertar a los niños, esa respiración fuerte, como si estuviera llorando pero qué
va, no está llorando. Yo sé lo que hacen los padres en los dormitorios, detrás de
las puertas cerradas
—Mucho sabes tú, me parece a mí —dice la abuela.
Papá lleva en el hombro una bala que le dispararon a un ministro. En un
cajón de su mesilla de noche, enterrado entre los calcetines, guarda un cofre de
cristal con una medalla y otra bala que le sacaron del pecho, y una foto tumbado en
una cama de hospital con el ministro a su lado, de pie, dándole la mano. Mi padre
mira al ministro y el ministro mira a la cámara. Los dos sonríen. Aquello fue hace
tres años. Salió en todos los telediarios. “La intervención”, lo llamaron. Vinieron
muchos periodistas a casa, nos mandaban flores y regalos.
La abuela se frota los pies, menea la cabeza.
—No pienses más en eso —me dice—. Cierra los ojos.
¡Qué manía todo el mundo! ¡Yo no tengo sueño!
La abuela mira a mamá.
—Este chiquillo no me oye —le dice. Y luego a mí, acariciándome la oreja:— ¿De verdad que me oyes?
Cuando volvió del hospital papá puso la foto y el cofre encima de la tele.
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Desde entonces el ministro lo llamaba por teléfono el día de su cumpleaños y le
enviaba unas botellas de vino, aunque el año pasado ya no. Después de la cena
mamá dijo que este año el ministro pero en fin, como ya no es ministro. Y papá
que qué tendrá que ver y un puñetazo en la mesa. Y es verdad, el caso es que, ministro o no, sigue enterito, y su bala la lleva él metida dentro. A la mañana siguiente
el altarcito ya no estaba en el salón.
La intervención metió a papá dos meses en el hospital. Yo tenía seis años
y me acuerdo de ir a visitarlo. Cuando se recuperó lo trasladaron a la puerta del
Ministerio, a mirar por rayosX y apuntar con un detector de metales a las visitas.
El revisor abre la puerta y buenas tardes y billetes, por favor. Mamá se los
da. Los pinza con un aparato metálico y me pasa la mano por la cabeza, me revuelve el pelo.
—El de ahora a lo mejor parece que no —dice— pero también es un trabajo muy importante, igual de importante. Y muy delicado.
Eso mismo dice papá, muy delicado, para no decir peligroso y asustar a Alberto. Es mejor no hablar con nadie del trabajo de papá, ni siquiera en el colegio.
Yo a la maestra o a cualquiera, cuando me pregunta, le digo que es guarda jurado.
Es algo así como un agente secreto, y lo malo es que no puedes comentarlo con
nadie porque nunca se sabe quién puede estar escuchando.
Desde la intervención papá trae a casa una copia de los informes topsecret
de gente nueva que se instala en el vecindario, lo sé porque una vez me lo dijo
mamá, porque aquel tipo que le disparó la bala que lleva en el hombro vivía en
nuestro mismo edificio. A veces los veíamos en el ascensor, a él y a su mujer. Tenían cara de buenas personas pero fíate tú. Los periódicos dijeron que no estaban
casados, que casi ni se conocían. Nos cambiamos de casa, y durante un tiempo
vino a verme un psicólogo del ministerio. Me hizo hacerle unos dibujos y contarle
lo que había pasado, la intervención y todo el lío. El lío era que mi padre es un
agente secreto y no siempre ganan los buenos, está claro, eso sólo pasa en las películas. No volví a verlo más. El caso es que tenemos que andar con cuidado al ir y
volver del colegio. Papá apenas nos deja salir si no es con él. Y de jugar en la calle
ni hablar, porque luego le monta la bronca a mamá, que yo los he oído. Alberto no
se da cuenta porque tiene cinco años y ni se enteró. En casa no se habla de eso, no
queremos asustarlo, pero seguimos siendo un nombre en la agenda de un terrorista. Y se acostumbra uno, casi se te olvida, aunque a veces sientes como un mareo,
un pinchazo en la cabeza que te hace mirar para atrás. Cuatro patos marchando en
fila india por el parking de Carrefour, en el punto de mira de los cazadores.
De vez en cuando papá tiene una recaída pero es normal.
—¿Es normal? —pregunta la abuela.
El hombre de la bata levanta las cejas, enciende una linterna que lleva en
el bolsillo y nos enfoca con ella. Me deslumbra pero no puedo cerrar los ojos, no
quiero.
—En su estado nada es anormal —dice—. No sabemos mucho. Sobre todo
hay que hablar con él, que se sienta arropado por personas que lo quieren, un entorno de confianza.
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Alberto está haciendo un castillo de arena sobre el asiento frente al mío. Las
torres no se mantienen. Ve a ayudar a tu hermano, me dice mamá.
Pero él no quiere. Da un puñetazo y esparce la arena.
—¿Cuánto falta? —pregunta.
La abuela lo coge en brazos, se lo sienta en las rodillas.
—Un rato, cariño —dice, y le tapa los ojos con la mano. Sus dedos se hunden en la cara de Alberto como en la masa de un bizcocho—. Cierra los ojos.
Yo no puedo cerrar los ojos. No quiero. Los cierro y me aparecen los vecinos.
El vecino es un idiota. El noruego pequeño, porque al final resulta que son
noruegos, o eso dice él. Lo han metido en mi clase. Se llama Jan. Cuando la maestra le pregunta se le entiende todo, pero luego le dices tú algo y te responde en
su idioma, y nunca sabes si contesta a lo que le preguntas o se está cagando en tu
padre. A las chicas les gusta porque es rubio, con ese pelo liso hasta los hombros.
Lleva un pendiente muy pequeño en la oreja izquierda, como esas bolitas que les
ponen a las niñas recién nacidas, de oro. En el recreo se hace una coleta y le queda
bien, no lo queda como a un mariquita. Dice Irene que es igual que Beckham pero
no es verdad, ni siquiera juega al fútbol. En la última página del libro de mates ha
dibujado la cara de Irene, que yo lo he visto, aunque lo cerró de golpe cuando me
vio mirando. Nunca se pone pantalón corto. Martín dice que a lo mejor porque
tiene una pata de palo, o las piernas quemadas, o llenas de pelos negros como esa
enfermedad del niño-mono que salió el otro día en el telediario. Irene se ríe mucho
de lo del niño mono. Dice que tenemos envidia pero ya ves tú, envidia de qué. Me
gustaría que lo viera como lo he visto yo, llorando porque su madre le quita las
pinzas de la ropa.
Hoy ha llegado el informe. Seguro. Vuelvo del colegio y papá está leyendo
unos folios en el salón. Cuando me ve entrar cierra la carpeta y la pone en la mesa
boca abajo. Me pregunta qué tal, el cole y todo eso. Disimula muy mal, porque
nunca me pregunta por el colegio. Yo le contesto que bien, que como siempre,
que van a seleccionar a los del equipo de futbito y seguro que me hacen capitán, y
que el jueves nos van a llevar al museo a ver los cuadros de un francés. También le
digo que me voy a dejar el pelo largo y él me dice que una mierda. O sea, que del
pendiente ni hablar.
Un frenazo. No baja nadie, no se abren las puertas del tren. Estamos en
mitad del campo.
—Si paramos tanto no vamos a llegar nunca —refunfuña Alberto.
La abuela apoya la frente en la ventanilla. Al lado de las vías cuatro árboles
tiesos, altos, se mecen en círculos movidos por el viento.
—Qué castigo ser árbol —dice—. Toda la vida de pie.
Aunque es martes y hay colegio mamá nos despierta a las nueve y media.
Vamos a pasar unos días a la playa, a casa de la abuela. Así, de repente. Vamos en
tren los tres y a lo mejor el viernes viene papá, y el domingo ya volvemos todos
juntos. O ya veremos. Mamá dice que no es de repente, que era una sorpresa. Dice
que no importa faltar unos días a clase, que ya hace un tiempo estupendo, que aquí
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con tanta contaminación y que Alberto necesita aire fresco. El domingo, a la vuelta, podemos ir juntos a ver los cuadros del francés. Alberto empieza a preparar los
caballos que se va a llevar pero mamá se pone seria y que rapidito y que sólo tres, y
es que a Alberto lo dejas a su bola y te llena la maleta de caballos. No para de saltar
y aplaudir porque nos vamos de vacaciones y claro, acaba sacando esa tos de viejo
podrido, como si le estuvieran cambiando por dentro las aceras. Mamá me da un
golpe en el hombro y me dice que venga, deprisa, que en qué estoy pensando. Yo
pienso que prefiero ir el jueves al museo porque te ponen de tres en tres por apellidos y me toca con Irene y con Martín y nos lo pasamos muy bien, sobre todo con
Martín. Pero no digo nada. Busco el bañador en el armario, meto en una bolsa las
chanclas de la playa y qué bien pero qué casualidad, justo después del informe.
Casi perdemos el tren porque había una cola enorme en la taquilla de la
estación. Es emocionante la carrera, pero si uno prepara una sorpresa digo yo que
por lo menos antes compra los billetes. Alberto no para de caminar por el tren y
tocarlo todo y molestar a los viajeros. Yo sé que mamá llora detrás de las gafas de
sol. También a mí me preocupa porque papá, la verdad, no es como James Bond y
todos esos. Si yo fuera él me buscaba otro trabajo, de taxista o algo así, como el padre de Martín, porque conducir sí que conduce muy bien. A mí me parece que para
todo hay gente que sirve y gente que no, y para espía más. Yo, por ejemplo, puedo
meter seis goles en un partido, pero me ponen de portero y me las cuelan todas.
O a lo mejor no importa perder una semana de colegio. Es lo malo de guardar un
secreto, a veces te das cuenta después de que has estado sufriendo para nada.
—¡Qué pena! Sufriendo para nada.
Es la voz de Irene. Vuelvo la cabeza y ahí está, riéndose, en bikini, tumbada
encima de los asientos, en la bandeja del equipaje. Enfrente, Jan la dibuja en su
cuaderno. Le ha puesto dos tetas gigantes, como esas putonas de la revistas. Irene
se chupa los labios, se tapa la boca con la mano. Jan me apunta con el lápiz, guiña
un ojo y hace el ruido de un disparo, y se ríe también.
Cuando llegamos la abuela tiene preparada la comida, y unas galletas de
miel con forma de caballo. Antes la abuela era pastelera pero ya no, aunque todavía
te abraza y tiene un rincón en el cuello que huele a bollos recién hechos. Por la
tarde vamos a la playa. El agua está fría. Sólo algunos viejos se atreven a bañarse,
alemanes o de por ahí. Alberto se ha quitado la mascarilla y ni siquiera necesita el
inhalador. Mamá nos llama cada tanto desde su silla, sentada al lado de la abuela,
debajo de la sombrilla. Cuchichean, parece que discuten, pero cuando me acerco
se callan y sonríen. Mamá no se mete nunca en el agua, ni siquiera se pone el bañador. Tiene una piel muy delicada. Si le da el sol se pone roja enseguida, y luego
se le hacen unas heridas que duelen mucho. La piel de mamá es muy suave, pero
demasiado sensible; la abrazas un poco fuerte y le sale un cardenal, una huella del
cariño dice ella. En la playa se pasa el día debajo de la sombrilla, leyendo revistas
y moviendo cada tanto la silla para huir del sol, como la aguja de un reloj. Yo a
veces me paro un rato a mirar cómo la sombra de mamá se va estirando hasta rozar
a aquella señora de allá, y casi me mareo porque puedo notar cómo se mueve la
tierra. También pienso en las familias normales, o en que a veces me gustaría ser
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como Alberto, que es una de esas hormigas que tú las sigues con el pie levantado y
ellas a lo suyo tan contentas, sin darse cuenta. Mamá agita la mano delante de mis
ojos, para bajarme a la tierra.
—¿Qué estás pensando? —me pregunta.
—Nada.
—¿Cómo que nada?
—Cosas mías.
—Venaquíanda, cosasmías —me da un beso, me aparta el flequillo de los
ojos—. Ve a ayudar a tu hermano.
El idiota de Alberto no va a terminar nunca ese castillo. Las torres se le
caen, hay que añadir agua a la arena para que sea más resistente. No me giro pero
sé que mamá nos mira y piensa lo mismo que yo, en nuestra cocina tomada por
las tropas de asalto, en el tiroteo con los vecinos y el registro y la detención, y los
cajones llenos de carnés falsos, planos y bombas.
Suena el teléfono y Alberto sale disparado a cogerlo. Está desnudo. Va dejando un rastro de espuma hasta el salón, como el hombre de las nieves. Mamá
estaba a punto de ducharlo después de la playa. Llega a su lado y le quita el teléfono. La abuela envuelve a Alberto en una toalla y lo devuelve al baño. Desde aquí
oímos a mamá gritando flojito. ¿Volver a empezar? pregunta, ¿no te das cuenta de
que es siempre lo mismo?
—Siempre lo mismo —repite la abuela.
Es verdad que es siempre lo mismo. Y cansa. Cuando volvamos otra mudanza, otra casa, un colegio nuevo otra vez, Martín en la otra punta de la ciudad,
e Irene y el equipo de futbito. Los espías de la tele son todos solteros y cambian
de país sin más y van por ahí ligando con tías buenas que luego si las matan da
igual, pero me gustaría ver a James Bond con una familia detrás, a ver qué le decía
la mujer.
El viernes en mitad de la cena la ventana se ilumina por los faros de un
coche y un claxon. Es papá. Recogemos las maletas mientras él nos espera en el
coche. No me atrevo a preguntar por Jan. A lo mejor está en la cárcel, o metido en
un avión de vuelta a su país. Mañana vamos a ir al zoo, dice papá. Alberto se alegra
pero no debería, a sus pulmones no les sienta bien el zoo, ese aire lleno de pelo
de animal. Un día es un día, dice papá. A veces, cuando cambia de marcha, toca
el muslo de mamá, y ella retira la pierna y se arregla la falda. Mira por la ventanilla
pero no hay nada que ver, todo está negro. ¿Qué piensas? le pregunto. Ella se gira
en el asiento y me acaricia el pelo. Esta vez me dejo hacer la raya sin moverme.
Cosas mías, dice, y sonríe. Alberto se queda frito enseguida, y se pone a roncar, la
cabeza se le cae sobre mi hombro. Llegamos a casa casi a la tres de la mañana. No
hay luz en la ventana de los vecinos. Papá lleva a Alberto en brazos hasta su cama,
lo desnuda, le pone el pijama y él ni siquiera se despierta. Pesa mucho, me dice,
tiene el sueño lleno de caballos. Sé que es una broma pero no me hace gracia. Papá
apaga la luz y cierra la puerta y otra puerta y el pestillo. Y el sonido del somier y los
grititos de mamá. Es normal. Llevaban tres días sin verse.
Alberto se hace pipí.
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—Ve con él —me dice mamá.
Lo agarro de la mano y cruzamos todo el vagón. En el último asiento una
enfermera come un bocadillo mirando por la ventanilla. El baño está ocupado. La
cisterna ruge, se abre la puerta. Alberto se cuela corriendo y sale Jan, abrochándose los pantalones. Lleva un trozo de periódico en la mano.
—El sábado —lee— a las nueve de la mañana, Jotapunto Bepunto se duchó, se vistió, cargó su pistola y disparó sobre su familia, que desayunaba en la
cocina. Tres disparos. Dos muertos. El hijo mayor, en coma, continúa estable.
Miro hacia el vagón. La enfermera, de pie, habla al oído de la abuela:
—Luego se pegó un tiro, dice el periódico. Qué pena de criatura.
—Y esos ojos abiertos, mirándome, echándome en cara.
—No hable usted así delante de él. Puede que la oiga.
—Este chiquillo no me oye.
Claro que te oigo, abuela.
Pero ella no dice nada. Que cierre los ojos, eso sí, pero yo no quiero. No
puedo. Viene a verme al hospital, se sienta junto a la ventana, se descalza y llora.
Y que cierre los ojos.

¡Arriba los Comunistas!
José Ángel Sánchez Gil

En la noche, una pareja de furtivos amantes pasó ante ella sin verla. Las
primeras luces las motearon de gris y luego el sol iluminó el naranja del minio en la
pared. Todo lo demás vino rodado: la sorpresa, el miedo y el cachondeo. El alcalde
en pijama vio la primera en la fachada de su casa y, ya vestido, fue visitando todas
las pintadas como altares del Corpus. ¡ARRIBA LOS COMUNISTAS! Estaban
escritas en mayúscula, con el color naranja del minio, como si hubiese sido sangre
de insecto. La gente, a pesar de que sólo eran tres palabras, las iba deletreando, por
lo bajo, con la lentitud y cuidado de la cartilla infantil. Cuando, acabada la frase,
seguía teniendo el mismo significado, huían, pensando en una nueva guerra.
Unas horas después, el sargento de la Guardia Civil caminaba por el despacho de la alcaldía a zancadas. En sillas pegadas a la pared, como si fuese un velatorio, estaban algunos concejales, y el alcalde. Al médico lo habían llamado porque
se suponía que iba a haber una desgracia. Un par de números hacían guardia en la
puerta. Sin llamar entraron tres hombres con cara de reos, escoltados por varios
civiles. En su cara tenían ya las futuras bofetadas. El sargento los fue mirando uno
a uno y luego cogió sus manos y buscó restos de pintura, sin hallarla. Luego se
puso en postura y estampó dos bofetadas en la cara del más anciano. No era nada
personal, ambos lo sabían porque se conocían de toda la vida. «¿Quién ha sido?».
El hombre se tocó la cara y negó. El sargento fue distribuyendo bofetones de verdugo, sin saña, en cada rostro. El alcalde se levantó, «Pero hombres de Dios, ahora
con estas historias. Vamos a celebrar los veinticinco años de paz, no removamos
el pasado». El hombre viejo se aclaró la garganta y habló, «Nosotros no hemos
sido, pero no por falta de ganas. Es más, recibiría gustoso otro par de hostias», y se
tocó la cara, «si el sargento me dejase, al menos, subrayar las pintadas». Se atrevió
a tutear al alcalde, «Lo sabes Eulogio, no será en el pueblo donde empiece la revolución, aunque estate seguro que en algún lugar será». El viejo dio un imaginario
paso atrás, aunque realmente no se había movido.
No se detuvo a nadie porque todos sabían que aquellos viejos comunistas
no tenían nada que ver. Se caviló sobre la autoría sin llegar a ninguna conclusión.
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Se tomaron medias preventivas, incautándose los botes de minio de las tiendas, y
se puso una secreta vigilancia, ridícula porque se conocían y a nadie engañaban
aquellos falsos quincalleros o vendedores de melones. Por la noche todos se quitaban la máscara y se paseaban a la fresca o entraban en las casas de difuntos a
dar el pésame y hablaban de sus cosas. «Así no hay manera. Falta profesionalidad»,
decía el sargento.
Unos días después volvieron a aparecer las pintadas. En la pared de la casa
del maestro aparecía tachado el “arriba” y sustituido por un “vivan”. El secretario
quería saber si esa noche había oído algo. Pero fue más que eso. «Sí, lo he hecho
yo». Roberto se echó las manos a la cabeza. Siguió el maestro, «Es una anacoluto
intolerable. A quién se le ocurre poner Arriba, si eso es cosa de Franco. Lo correcto, ideológica y gramaticalmente es Vivan. ¡Qué ejemplo si consiento errores en
mi casa! Ni en la fachada.» El secretario respiró aliviado. «Joder, don Juan, no sea
usted tan puntilloso que le puede costar caro».
Por la noche se montó guardia en la puerta de los elementos comunistas y
cuando días después, sobre las pintadas borradas, aparecieron de nuevo, aquello
fue su mejor coartada. «Éstos son infiltrados, quintacolumnistas, anarquistas», se
decía. El somatén fue puesto de nuevo en activo y los cuadros de la Falange sacaron sus camisas azules. Aparecieron los periodistas de la capital, que entrevistaron
a paisanos que fueron, por un día, importantes.
El buen tiempo y el nerviosismo hacían trasnochar a la gente. Las cuadrillas
de guasones, falangistas y guardias civiles se cruzaban por las calles. Otras veces,
los mismos grupos, se arrimaban a una paloma de anís y se tiraban de la lengua. No
faltaban las falsas alarmas que hacían correr a todos hacia una esquina para pillar a
unos novios pelando la pava o esposar a un muchacho que rompía una bombilla.
Por todas partes se veían fantasmas: hombres del bote, cuadrillas de maquis o a la
Pasionaria. Como una Penélope cartelista por la noche aparecía lo borrado por la
mañana. Si la cuadrilla de limpieza terminaba en una calle, dos más abajo todo volvía a comenzar. El gobernador llamó al alcalde por teléfono, «Me estás jodiendo el
traslado a Alicante. Una pintada más y te ceso».
Un policía, el listo de turno, enviado por la capital, acompañado del sargento, dispuso un plano del pueblo en un lienzo de pared y comenzó a clavar chinchetas, rojas, en aquellos lugares en donde habían aparecido las pintadas. Aficionado
a novelas y literatura científica, trazó líneas con compás y cartabón, bisectrices,
secantes, tangentes, arcos y cosenos. Cuando terminó, acalorado, marcó un punto.
Cogió un máuser y señaló con el cañón. «Ahí están los hijos de puta. Vamos a
darles café». Todos ajustaron sus miradas sin ver nada. El Secretario se acercó para
intentar ver, como si fuesen microbios, a los culpables. Sonrió. «Menudo Plinio
estás tú hecho. Pero si eso es el Ayuntamiento, donde estamos». El pollo salió
avergonzado y un cabo rió con disimulo. Todo volvía a un punto muerto.
Pasaron varios días sin que nada ocurriera. Como si el verano llegase a su
final y también el del caos, el pueblo se tranquilizó. El sargento durmió a pierna
suelta y el alcalde concilió el sueño. Mateo, que meaba en una esquina, se sintió de
repente observado. Volvió la cara y se asustó, contemplando unos ojos que le mi-
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raban en la oscuridad, a la altura de su bragueta. Los ojos avanzaron y se encontró
con un macho cabrío que se deslizó a su lado. Pensó en el demonio. En el lomo
pudo leer en letras fosforescentes la palabra “arriba”. La curiosidad le hizo seguirlo
y leer el otro lado del lomo. Evidentemente allí figuraba el resto de la leyenda, “los
comunistas”. Antes de que pudiera dejar de reír oyó las pezuñas de una riada de
cabras que avanzaban hacia él. En sus lomos pudo leer la leyenda de marras mientras se dispersaban por el pueblo.
Los guardias, llamados a rebato, no sabían qué hacer. A unas les daban el
alto, a otras las intentaban coger y a algunas las fusilaban contra un muro. El sargento apareció mal vestido e intentó poner orden en aquel caos. La gente aparecía
en los zaguanes, otros intentaban atrapar a los animales como si fuese un juego,
otros las espantaban. Toda la noche se pasó en un devaneo de guardias y cabras,
sin saber muy bien quién perseguía a quién, con aquella pintura como un fuego
fatuo. Hasta el alba no pudo el pastor reunir y pacificar aquella recua dispar, peces
abisales en la noche oscura.
Se trajeron refuerzos al pueblo e incluso se pensó seriamente hacer un juicio
sumarísimo a los animales o por lo menos al pastor. El alcalde puso cordura porque todos se estaban volviendo locos. El secretario se encerró en su despacho e intentó buscar la paz en lo único que reconocía como propio, sus papeles. Cuadró un
balance y se tranquilizó; hizo un par de partidas de nacimiento, y se sintió mejor.
Con su letra pulcra creía poner orden en aquel universo desquiciado. Más calmado
leyó una reclamación contra la expropiación de un bancal anejo a la carretera. La
pluma se le cayó de repente de la mano. Miró con detenimiento el papel que tenía
en las manos. Salió y volvió con las fotos hechas a algunas pintadas. No hacía falta
ser perito calígrafo para ver la similitud entre las letras. Empezó a reír. Después de
la satisfacción de la solución del enigma empezó la verdadera preocupación. Pensó
en el autor y no le entraba en la cabeza.
Esa noche don Saturnino sudaba mientras daba los últimos brochazos a la
pintada. El Secretario veía desde la oscuridad aquel afán. Pensaba que si hubiera
trabajado con tanto ahínco toda su vida otro gallo le hubiera cantado. Don Saturnino era uno de los pocos señoritos que quedaban y ahora malvivía de las rentas
cada vez más escasas de las tierras. Cuando terminó la frase notó un ruidito y se
volvió. Vio la brasa del cigarrillo e imaginó que tras aquella luciérnaga había un
naranjero y cerró los ojos. Se puso peripatético y se abrió un poco la camisa. Quería el martirio. «Dispara». Roberto rió y se conformó con lanzarle la colilla. Don
Saturnino se sintió morir y cerró los ojos, pero la brasa no lo mató. Roberto salió
de la penumbra intentando mostrarse serio. «No sabía de sus ansias revolucionarias». El bueno de don Saturnino reconoció al secretario, «Es que no hay derecho a
que me paguéis esa miseria por mi oliveras. Miseria, más que miseria. Quería liarla.
Quizás me he pasado…» El secretario levantó una mano tribunicia y paró en seco
el tema, «Ni que fuera el Huerto de los Olivos. Ya sé que no es mucho, pero si
quiere puede seguir por la vía administrativa, pero deje por Dios lo de las pintadas
que el único lugar donde puede acabar es en la cárcel». El hombre le prometió
enmienda y él silencio. Ambos sabían reconocer un buen trato. Le dio el cubo y la
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brocha, ya se estaba acostumbrando a esto de las expropiaciones.
Cuando se quedó solo, al contacto con la brocha se despertó un diablillo.
Miró a ambos lados de la calle y cumplió su sueño de quinto. Allí quedó finiquitada
aquella historia con un reivindicativo y luminoso, VIVA YO.

Mentiroso mentiroso*
Rubén Ballestar Urban

Sólo hay mentiras y con ellas lo que quiero decir es toda la verdad; no sé si
me explico. Me refiero al asunto ése de Dani, lo de que se murió y todo eso. Todo
el mundo está convencido de que se cayó por la escalera. La gente cree que fue
un accidente. Nadie ha dicho nunca lo contrario: ni los médicos, ni mamá, ni el
inspector de policía que se pasó las dos semanas siguientes poniendo la casa patas
arriba y recogiendo supuestas pruebas que no sirvieron para nada.
Dani es un buen chico; quiero decir que era un buen chico cuando aún
estaba vivo. Nunca te daba demasiado la brasa y era bastante cariñoso, pero sin
pasarse. No era una mala persona ni nada de eso, aunque a veces podía sacarte
de quicio cuando se ponía a llorar por cualquier cosa. Dani solía llorar por todo.
Lloraba si no le dejaba el mando de la viedeoconsola, lloraba cuando me pedía que
apagara la luz antes de dormir si le asaltaban sus miedos nocturnos, lloraba cuando
le daba una de mis famosas patadas voladoras y también cuando nuestra madre no
nos dejaba ir al cine porque llovía.
A Dani le encantaba el cine, flipaba con las películas que ponían en el viejo
cine Astoria. Los niños de su edad preferían Las tortugas Ninja, Jurassic Park, Casper
y toda esa mierda comercial, pero él alucinaba con Kubrick, Hitchock, Godard,
Kieslowski o Fasshbinder, se lo juro. Íbamos al cine todos los domingos, menos
cuando llovía o cuando mamá nos obligaba a asistir al banquete de primera comunión de alguno de nuestros primos o cosas así.
Es raro que un mocoso como mi hermano tuviese tan buen gusto con el
cine, pero Dani era de esa clase de personas que no dejan de sorprenderte en ningún momento: era como de otro planeta. Dani sólo tenía ocho años pero ya había
escrito, al menos que yo supiera, tres libros. Él los llamaba sus novelas, aunque en
realidad no eran más que treinta o cuarenta páginas garabateadas con frases sueltas
sin ningún tipo de sentido. Una vez me dejó leer una de aquellas novelas porque
quería saber mi opinión acerca de su estilo como escritor. Yo leí aquellas diez o
*
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doce páginas y no puede entender nada de lo que decían. Dani había escrito cosas
como “En mi torpe deambular efímero percibo la caída como algo inminente y
estocástico, casi banal”. Se lo juro. Esa frase me la acabo de inventar yo, pero les
prometo que sus escritos sonaban siempre de esa manera. Si no hubiese muerto,
probablemente Dani habría llegado a ser un gran filósofo, un escritor famoso o un
director de cine aclamadísimo. Pero Dani se murió y lo único que llegará a ser se
reduce a un saco de huesos y un montoncito de polvo, y nadie puede hacer nada
para cambiar eso.
Dani se tiró por la escalera porque no soportaba estar vivo. Yo lo sé porque
me lo dejó escrito en una carta de despedida que encontré debajo de mi almohada
al regresar a casa por la noche después de su entierro. Él se murió por la mañana,
nada más levantarse de la cama. El despertador había sonado y yo estaba en el
cuarto de baño, meando, lavándome la cara y todo eso. Se supone que lo siguiente
debería haber sido un desayuno tranquilo con mamá y papá en la cocina, pero lo
único que hubo fue un tremendo ruido en la escalera, los gritos de mamá y la sirena de la ambulancia que se llevó el cadáver de mi hermano. Todo el mundo sigue
pensando que Dani resbaló porque estaba medio dormido o porque era sólo un
niño pequeño y bastante torpe, pero lo cierto es que yo le vi cogiendo carrerilla y
saltando con todas sus fuerzas. Lo juro.
No pude hacer nada para evitarlo. Me quedé allí congelado, en la puerta del
cuarto de baño, con la boca abierta y las manos en la cabeza, alucinando y con un
miedo enorme. Me meé en los pantalones y vomité allí mismo. Durante todo el
día no pude pronunciar ni una sola palabra, pero mis padres ni siquiera se dieron
cuenta, de lo ocupados que estuvieron preparando el funeral, hablando con la
policía y llorando sin parar.
Suelo acordarme de Dani cada vez que voy al cine o cuando estoy de visita
en casa de papá y mamá. Ellos nunca hablan de ese tema porque les duele demasiado. Yo prefiero no sacarlo porque no me gusta buscarme problemas innecesarios.
Nuestro dormitorio continúa igual que en aquella época y los manuscritos de mi
hermano siguen ocultos en el doble fondo del cajón de su mesilla de noche. Mamá
tiene más ojeras y papá está a punto de quedarse definitivamente calvo. La pared
de la escalera está totalmente cubierta por decenas de los cuadros que pinta papá:
retratos de Dani cuando era sólo un bebé, retratos de Dani aprendiendo a andar,
retratos de Dani montando en bicicleta y retratos de Dani jugando al baloncesto.
Desde que se quedó sin trabajo, papá sólo pinta retratos de mi hermano muerto y
después los cuelga por toda la casa. No se dedica a nada más. Es algo enfermizo.
Me da tanto asco que a veces no puedo soportarlo y tengo que salir corriendo de
casa a toda velocidad. Nuestro padre es un hipócrita y el mayor hijo de puta que
he conocido en toda mi vida.
Mi madre apenas me mira a los ojos, y eso que han pasado muchos años de
aquello. Cree que yo le empujé porque le tenía envidia, porque Dani era más joven,
más listo, más guapo y más simpático que yo. Siempre lo ha pensado, aunque nunca se haya atrevido a decírmelo. Dani era el mejor de los dos, el más talentoso, a
quién le esperaba un futuro más prometedor. Se supone que mi hermano debería
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habernos sacado de esta pobreza perpetua a la que parece que estamos condenados, pero en lugar de eso se tiró por la escalera porque no soportaba la vida
o porque estaba medio loco. Por culpa de su muerte aquí no ha cambiado nada,
salvo que hay retratos suyos por toda la casa y que ya nadie me acompaña al cine
los domingos.
Mi madre cree que yo le maté, que le asesiné sin piedad y por la espalda,
como un traidor. Los demás piensan que Dani simplemente tuvo un golpe de mala
suerte, un traspié, un despiste que le costó la vida. Sólo yo sé que se suicidó y los
motivos que le llevaron a hacerlo. Dani lo escribió todo con mucho detalle en su
última carta, ésa que escondió debajo de mi almohada justo antes de coger carrerilla y saltar, mientras yo me arreglaba en el cuarto de baño.
Algunas tardes, sobre todo cuando llueve, suelo sacar esa vieja carta del
armario y la releo una y otra vez, hasta que mis ojos están tan acuosos que ya no
hay manera de seguir enfocando las letras, hasta que me duele el corazón y siento
esa enorme bola como de chicle subiendo y bajando por mi garganta. Las palabras
de Dani suenan con su propia voz dentro de mi cabeza y a veces creo que no lo
puedo soportar. Pero sé que debo seguir leyendo esa carta. Tengo la certeza de que
sólo así mantendré dentro de mí el odio que necesito para seguir viviendo cada día,
la rabia que me ayuda a soportar el rostro de hijo de puta del padre cada vez que
regreso a su casa.
Dani cogió carrerilla y saltó con todas sus fuerzas aquella lejana mañana
porque mi padre se dedicaba a hurgar dentro de sus calzoncillos cuando no había
nadie en casa. Eso y algunas cosas peores. Dani lo dejó todo escrito en su carta
de despedida, esa que leo y releo hasta que duele tanto que tengo que dejarla de
nuevo en el armario. Nuestro padre utilizaba mis ausencias y las de mamá para
abusar del pobre Dani. Dani era un buen chico, nunca daba demasiado la brasa
y era cariñoso, pero sin pasarse. Papá se aprovechó de su bondad y su inocencia
para meterle la polla por la boca y por el culo cuando yo estaba entrenando con el
equipo de fútbol o cuando mamá había salido de compras. Juro que cuando pienso
en todo el asco y el dolor que debió de sentir mi hermano durante aquellos años
sólo tengo ganas de cortarle los huevos al cabrón de mi padre y servírselos en un
plato para cenar.
Dani nunca dijo nada al respecto. En lugar de ello prefirió escribir sus novelas y acompañarme al cine los domingos, siempre y cuando no lloviese. Dani volcó
todo su miedo y toda su ira en los renglones torcidos de los folios que emborronaba con imperturbable asiduidad. Y seguía sonriendo y acompañándome al cine.
Yo jamás sospeché nada, y supongo que mamá tampoco lo hizo. El pervertido
de mi padre frotaba su apestoso rabo contra el trasero de mi pequeño hermano
delante de nuestras narices sin que nadie se diese cuenta de nada, en secreto, con
inmunidad y sin escrúpulos. Me dan arcadas sólo de imaginarlo. La lengua infantil
de Dani bañada en el esperma seco y apestoso de mi padre. Sus nalgas estrujadas
por las manos grandes y peludas de nuestro progenitor. Las lágrimas. Los sudores.
Los jadeos. El dolor.
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Dani nunca dijo nada ni yo tampoco dije nada jamás. Dani se calló como un
maldito y yo guardé silencio por prudencia o por terror. Mi madre nunca se ha enterado de nada y mi padre pinta retratos del hijo al que se folló como si le fuese la
vida en ello, sin ningún tipo de vergüenza. Dani no tuvo la culpa de nada. Yo sabía
que denunciar a mi padre a estas alturas serviría para poco: Dani seguiría muerto
y bien muerto, papá encerrado en una prisión y conmigo a cien mil kilómetros de
casa, mamá habría acabado por volverse completamente loca. Supongo que por
eso jamás le he enseñado esa maldita carta a nadie. Supongo que por eso nunca la
he llevado a la comisaría de policía que hay al lado de casa. Supongo que por eso
prefiero callar.
Callar y mentir son a veces dos verbos sinónimos. Mi hermano nunca reveló las violaciones a las que le sometía mi padre y eso le costó la vida. Mi padre
nunca confesó su culpa y eso hace que su crimen sea todavía más terrible. Mamá
me considera un asesino pero prefiere no reconocerlo. Yo conservo la carta de mi
hermano muerto dentro de mi armario y mi secreto me convierte en embustero.
Callar y mentir a veces quiere decir lo mismo. Y eso sólo trae problemas.
Mi madre es una mentirosa y una histérica. Mi padre es un mentiroso y un
pederasta. Yo soy un mentiroso, un cobarde y un traidor. Mi hermano es un mentiroso y un montón de huesos y polvo que ya pagó por sus mentiras y sus silencios.
Mi madre, mi padre y yo mismo también tendremos que rendir cuentas algún día.
Todos somos, en parte, culpables del mismo delito. Las consecuencias de todos
nuestros actos se volverán algún día contra nosotros. No hay impunidad posible.
No hay otra solución.
Hay mentiras que, de tanto repetirlas, uno acaba convencido de que son
verdad. Pero hay otras que siguen martilleando en tu conciencia día y noche sin
parar, por muchos años que pasen, por más que uno quiera olvidarse de ellas. Mi
familia es una gran mentira que se mantiene en pie por puro milagro. Pero estoy
convencido de que algún día este silencio estallará. Y mi madre me acusará de
asesinato. O mi padre confesará su crimen. O yo les enseñaré a los dos la carta que
escribió mi hermano. Y entonces ya no habrá marcha atrás. Entonces sólo quedará una estela de arrepentimiento y esa extraña sensación de culpabilidad. Todo
un drama. Una hecatombe. El desmembramiento final de una familia que nunca
dijo la verdad. La solución de un misterio del que nadie quiso hablar. Y mi madre
comenzará a tomar prozac y a masturbarse con el cuchillo carnicero que guarda
en el primer cajón de la cocina. Y mi padre irá a la cárcel y allí los demás presos le
darán por el culo, igual que hacen con todos los violadores, hasta hacerle sangrar.
Y mi hermano continuará con su lento proceso de descomposición en su pequeño
nicho de la parte nueva del cementerio, lejos de sus películas favoritas y sus novelas
inconclusas. Y yo seguiré los pasos de Dani y me arrojaré al vacío desde cualquier
lugar que considere oportuno para ello. Y nadie podrá evitarlo.
Aunque, siendo realista, lo más probable es que todo siga como hasta ahora.
Nos reuniremos navidad tras navidad y nadie hablará del asunto. Mi padre agachará su cabeza cada vez menos poblada de cabello y seguirá colgando retratos al óleo
de mi hermano Dani por toda la casa. Mamá me mirará con desconfianza desde
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el fondo de sus viejas gafas doradas y me preguntará si ya me he echado novia o
si he encontrado un trabajo de verdad. Yo sonreiré durante los postres y fingiré
que siento algún tipo de aprecio por ellos. Nos besaremos en cada despedida y
nuestros besos olerán a mentira podrida y a vómito emocional. Y la puerta de casa
se cerrará de golpe y yo me alejaré de nuevo con mi coche, dejando a mi espalda
el fantasma de mi hermano que me observa desde la ventana de nuestro antiguo
dormitorio. Sin juzgarme. Sin reproches. Sin rencor. Porque no siempre es fácil
decir la verdad, y una mentira se te puede ir fácilmente de las manos. A veces no
hay vuelta atrás.
No sé por qué les estoy contando todo esto. Supongo que porque soy tan
estúpido que no he valorado las consecuencias de esta imprudencia. Quizás porque tenía miedo de que esta historia pudiese explotar dentro de mi cabeza, hinchada y deformada por todo el silencio que he tenido que almacenar a lo largo
de todos estos años. Tal vez porque temo confundir la verdad con las mentiras,
la realidad con las ficciones. A lo mejor lo hago para poner a cada uno en su sitio
dentro de esta historia, arrancar las máscaras que cubren los rostros de la gente
que ha determinado el rumbo de mi vida. Posiblemente se trate únicamente de
mi pequeño homenaje a mi hermano muerto. Dani era un buen chico, de esos
que no dan la brasa y que son cariñosos pero sin pasarse, de esos que no dejan
de sorprenderte en ningún momento, que son como de otro planeta. Dani cogió
carrerilla y saltó por la escalera con todas sus fuerzas porque no soportaba tener
un par de veces a la semana la polla de mi padre dentro de su boca o moviéndose
dentro de su culo, como un gusano viscoso y blando. Ahora de Dani sólo queda
un montón de huesos y algo de polvo, sus novelas inacabadas, los retratos que mi
padre cuelga por toda la casa, cientos de mentiras y un secreto que yo no he sabido
guardar. Espero que ustedes, al menos, sean capaces de guardarlo. Háganlo por
mí o por la memoria de mi hermano. No es tan difícil. Sólo consiste en mentir. A
veces, basta con callar.
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El faro
Faustino López Honrubia

El faro de la pequeña isla tenía los días contados tal y como ahora funcionaba. Ya estaba decidido por los responsables del área de costa del Cantábrico que
el viejo artefacto, que había estado funcionando durante más de setenta años con
electricidad, y muchos más con gas y carbón, fuese sustituido por una baliza con
mando a distancia, programada convenientemente para encenderse y apagarse,
para parpadear en determinadas horas y ante luminosidades concretas, con una
cadencia que sería similar a la que ahora tenía, regida por el ser humano y que era
conocida por todos los patrones de barcos que buscaban en sus destellos la seguridad de que las mortíferas rocas, los amenazadores rompientes quedarían a babor o
estribor suficientemente alejados. De manera que al farero le parecía, desde aquel
día en el que le dieron la triste noticia, que habitaba una especia de mausoleo, que
vivía dentro de un cadáver, o al menos un condenado a muerte que se resistía a
dejar este mundo. Tal vez por esa razón todo lo que a cualquier otro le hubiese parecido inhóspito y digno de olvidar, para él se convertía en un pedrusco agradable
que le servía para aislarse de un mundo por el que no sentía una especial predilección. Hasta cuando llegaba la barcaza de avituallamiento, procuraba cruzar las
menos palabras posibles con los dos marineros que la conducían. Se había ganado
entre la gente del puerto una bien administrada fama de huraño que él no sentía
ningún deseo de destruir. Antes al contrario, aquel mutismo, esa forma de ser era
una salvaguarda que evitaba desde el primer momento en que alguien entablaba
algún tipo de relación, el que se le preguntase por su vida, por sus gustos, por sus
opiniones. Las cosas de tierra firme le eran totalmente ajenas.
Armando Nieva era, por lo tanto, el último farero de aquel islote situado a
media milla en línea recta con el gran faro que levantaba en tierra firme su majestuosa torre, como hermano mayor de esta modesta bujía que emergía mar adentro sobre las grises aguas del Cantábrico. Insignificante para muchos, menos para
aquellos capitanes que, gracias a los destellos del farito, habían evitado que la quilla
de sus naves se rompiese contra los traidores arrecifes.
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El faro se descubría en la parte alta de la isla, con una construcción singular,
de reducidas dimensiones; era lo más parecido a un búnker circular reforzado con
contrafuertes ubicados en los cuatro puntos cardinales, levantados de esta forma
para ofrecer la menor resistencia posible a los vientos que, en no pocas ocasiones,
acababan transformándose en tenebrosas galernas; con paredes antaño encaladas
de blanco y que el viento y en algunas ocasiones hasta los gigantescos golpes del
mar embravecido, habían acabado por desconchar, cubriendo las superficies rugosas en capas de salitre y moho. Pero el faro, al llegar la calma, volvía a emerger,
victorioso sobre las iras de Neptuno. Situado en la parte alta de este montículo rocoso, punta de un acantilado que, media milla al norte se hundía sobre la superficie
del agua gris, pero con tan escaso calado que el aviso de la bujía se hacía imprescindible para evitar que encallasen sobre las traidoras rocas los barcos de profunda
quilla e incluso los veleros más ligeros o los livianos dinguis. Todo el perímetro de
la isla era roca cortada casi en vertical sin ninguna playa o abrigo salvo una escollera de baja altura, de unos tres metros de longitud sobre la que se había instalado
provisionalmente, ¡hace setenta años!, un pantalán que todavía aguantaba, entre
quejidos angustiosos de su madera, los empujes del agua brava, y que hacía las veces de bamboleante embarcadero. Entre la casa del farero y el punto más distante
de la orilla rocosa, hacia el sur, apenas distaban cincuenta metros. Mucho menos,
sólo diez, era la distancia que existía si se caminaba hacia el norte desde la maltratada casa, que se abría con una gran puerta de madera orientada al este y que al
traspasarla dejaba al visitante en medio de una estancia de techos altos y ventanas
estrechas, de madera comida por el salitre y con un olor a humedad que al visitante
podía molestar pero que a él le parecía inevitable y hasta aromático. Este salón
constituía el punto de arranque de varias estancias, cuatro en total, como eran los
dos dormitorios, la cocina y el aseo, que tenía al otro lado una salida a la zona más
inhóspita del islote. Del fondo de la habitación arrancaba una escalera que llevaba
a la dependencia superior, utilizada como sala de trabajo, con dos ventanales de
sucios cristales, duros y opacos y todavía una escalera que terminaba en lo que
propiamente era la bujía del faro y que pronto sería sede de un sencillo panel de
controles, sustitutorios de esta hermosa liturgia del actual faro. Una sala circular,
de un pequeño diámetro de tres metros, con una azotea también circular, a la que
le gustaba asomarse, apoyándose en la barandilla oxidada, contemplando en las
noches de tormenta la bravura del mar, que se había convertido en su inseparable
compañero, nada molesto porque nunca preguntaba ni se interesaba por lo que
pudiese pensar el inquilino de la roca.
Éste era el escenario en el que se desarrollaba la monótona vida de Armando, sólo roto su ritmo una vez a la semana con la llegada de la barcaza de los víveres, del tabaco de pipa y poco más. No había otra nave amarrada sobre el pantalán
habitualmente porque la fuerza del mar en aquella latitud acabaría por destrozarla.
Sólo en uno de los dormitorios, sobre una cama desnuda de ropa, un gran bulto
plegado que correspondía a una lancha neumática junto a la cual, sobre dos sillas,
se podía ver apoyado un motor fuera borda. Todo este equipo únicamente se utilizaba en casos muy excepcionales y Armando prefería esperar al barco despensa.
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Había aprendido a no tener prisa, a dejar que su vida caminara al mismo ritmo
monótono de las olas, aguardando que un temporal le ofreciese ocasión de romper
ese constante devenir del tiempo, que en el islote adquiría dimensiones especiales,
muy distintas a las que el hombre marca sobre la tierra amplia.
Estaba amaneciendo. Todo hacía presagiar que el día sería una continuación
de las tres jornadas anteriores: gris, con nubes y agua y un viento que, como mínimo, marcaba una fuerza 4 o 5, lo que obligaba a levantarse con cierto enfado a
la superficie del mar. No había buena visibilidad y el faro cometía su cometido de
avisar a los navegantes de los peligros que representaban las escolleras. Sin embargo, la escasa transparencia del horizonte no le impidió a Armando adivinar, más
que descubrir, el paso rápido de una lancha costera de vigilancia, pertenecientes a
la Guardia Civil. Fue en dos ocasiones y supuso que siempre era la misma embarcación a la búsqueda de alguna otra lancha con contrabando, de esas que parecen
volar sobre la superficie y que siempre avanzan más deprisa que las de la autoridad,
saltando sobre el mar, levantando montañas de espuma blanca.
Miraba por la ventana cuando algo que le resultó inusual hizo que ese sexto sentido, habituado a la monotonía de los días y de las cosas, vibrase de forma
diferente, como si algo extraño, un intruso, hubiera entrado a formar parte de
un paisaje que él conocía tan bien. Parecido al fotograma que intercalan en una
proyección cinematográfica y que, a pesar de que la retina es incapaz de fijar sobre
el cerebro, deja la impresión de que el ritmo normal de la secuencia se ha visto
alterado. Retrocedió con la vista sobre la escena contemplada instantes antes, pero
no logró localizar la causa. Todo era lo esperado: el horizonte brumoso, el corte
del acantilado norte, salpicado en ocasiones por la espuma que producían las olas
al romper en las rocas, la franja despejada que quedaba entre el límite del islote y
la vivienda que albergaba al faro...
No lo pudo evitar; mientras se afeitaba, desviaba la vista a través de la ventana, con miradas fugaces. Estaba, más que nervioso, impaciente por salir de la casa
del faro y realizar una inspección a su escaso territorio. Por eso, cuando el aire húmedo le golpeó el rostro, se sorprendió ante la penumbra de un día que no acababa
de nacer. Con las sombras mortecinas del amanecer como compañeras, se acercó
al borde del acantilado norte. Cada paso que avanzaba hacia el mar tremendo y
gris que parecía moverse con ondulamientos profundos, sus pasos le descubrían el
pequeño precipicio, de unos cinco metros de altura, dejando ver las olas rompiendo sobre las brillantes piedras negras, al tiempo que aumentaba el rugido de ese
mismo mar con su monótono golpear.
A medio metro del costado, y con cuidado de no pìsar una falla de tierra
que resultaría fatal al derrumbarse bajo sus pies, se detuvo e inclinó el cuerpo para
conseguir la vertical con su mirada.
Allí estaba el cuerpo, boca abajo y aparentemente sin ningún signo de vida.
Era imposible que lo hubiese divisado desde la casa. La causa de su anterior sobresalto, que le había llevado hasta el corte, había sido el vuelo rasante de dos gaviotas, madrugadoras, atraídas por la posibilidad de un festín. Debieron marcharse al
comprobar que el cuerpo arrastrado hasta la orilla escarpada, no era el de ningún
cadáver, al menos todavía.
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– A veces, las gaviotas tienen más inteligencia que los hombres sobre las
cosas del mar.
Y es que Armando se pasaba muchas horas del día eterno, contemplando
el vuelo majestuoso de las aves, o su quietud en las alturas, utilizando el viento en
contra para frenar su vuelo y contemplar desde su quietud el mar y todavía más allá
de la superficie del mismo para descubrir los peces.
Tres horas tardó el farero en recuperar el cuerpo del hombre. Lo primero
era buscar algún grueso cordel marino y afianzarlo en lo alto del acantilado. Bajó
lentamente hasta el lugar donde las olas todavía intentaban robar a la tierra el
inerme cuerpo.
Al darle la vuelta y poner su rostro contra el cielo, comprobó que se trataba
de un hombre joven, de rostro cubierto por una cerrada barba. Los pantalones
estaban destrozados, no llevaba zapatos y en la parte superior de su cuerpo sólo
existía una desgarrada camiseta. Tenía la boca agrietada y los párpados hinchados.
Le pasó la cuerda bajo las axilas; antes rompió la camiseta del supuesto náufrago y
los trozos los puso a modo de almohadillas en sus sobacos para evitar que el roce
de la soga le reventara la piel. Después, trabajosamente, remontó el acantilado y
desde allí comenzó a elevar el cuerpo que pesaba como si se tratase de una ballena. Más de una vez el cordel quedó atrapado en algún saliente de las rocas y era
necesario ceder unos centímetros para que el cuerpo pudiera reanudar su penosa
ascensión. Armando temía que al llegar arriba el fardo humano, descubriese que
ya no tenía vida.
En un momento del rescate se quedó inmóvil: sobre la superficie agitada
del mar volvió a pasar la lancha de la Guardia Civil. La presencia de la policía había
despertado en él una sensación, antes desconocida, de culpabilidad, cuando lo más
lógico hubiera sido llamar la atención de los agentes para que le ayudasen. Pero
¿cómo?. No podía soltar la soga para hacer gestos y a esa distancia, tal vez media
milla, ni le hubieran visto los tripulantes.
– Ya tendré tiempo de avisarles. Lo primero es rescatar a este hombre de
una muerte más que segura en el acantilado. Si sigue ahí, al final un golpe de mar
acabará destrozándolo.
Con el cuerpo ya sobre la planicie de la isla, volvió al faro para traer una
manta, un termo de café y el precario botiquín de urgencia. Al regresar junto al
cuerpo del desconocido, comprobó que el hombre había recobrado el conocimiento, aunque su cuerpo amoratado por el frío, temblaba terriblemente. Le costo
abrirle la boca y dejar correr entre los labios el negro y caliente café. Entonces lo
examinó con más detenimiento para acabar descubriendo que una brecha de varios centímetros en su rodilla izquierda, suponía la herida más alarmante que mostraba, salvo que hubiese daños internos o no pudiese superar la hipotermia que
padecía. Afortunadamente el café hizo su efecto y Armando consiguió trasladar,
con mucho esfuerzo y poca colaboración del desconocido, el cuerpo hasta la casa,
para dejarlo caer sobre el desvencijado sofá de la habitación de entrada.
El desconocido, tumbado sobre el mueble, con los brazos inermes y el rostro vuelto hacia el lado de la pared, mostraba una imagen de total desamparo. Le
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limpió las heridas de la rodilla, le hizo un torniquete y le prodigó otros cuidados.
Una hora después el hombre dormía profundamente, agotado. Era de piel blanca
y cabello rubio. No pudo descubrir el color de sus ojos, cerrados con fiereza, pero
la nariz aguileña y una cicatriz sobre la mejilla izquierda no lograban disimular la
edad juvenil de la persona rescatada.
Mientras el farero cenaba en la mesa de madera tocinera, y con el sofá cercano, con el rabillo del ojo no dejaba de espiar el cuerpo tumbado sobre el sofá,
esperando un signo de vida que al fin se produjo cuando el desconocido abrió los
mortecinos ojos con una mirada apagada. Mitad de angustia, mitad de odio, para
acabar cerrándolos de nuevo con un gesto cansado. De su boca salieron leves quejidos y frases incoherentes, palabras que Armando creyó adivinar más que entender, y que hacían referencia a “peligro” o “muerto”. En definitiva, aquel hombre
al que había salvado la vida y ahora dormía profundamente en ocasiones y otras
parecía estar en una situación indefinida entre el sueño y la realidad, era un enigma
que había llegado a su vida y que el dueño de la isla no sentía ningún deseo de
descifrar, fiel a su filosofía de desapasionamiento hacia todo lo que latiese. Ningún
papel en el interior de su maltrecho ropaje le había facilitado saber algo más de él.
Si acaso, las manos de largos dedos y piel cuidada, delataban que no se trataba de
un pescador.
Armando era farero por vocación. No porque le hubiese gustado desde
siempre el manejar el faro, cubrir las largas noches de vigilancia. Su vocación era
la soledad. Tenía algo más de cuarenta años y una voluntaria escasa experiencia
en cuanto a mujeres se refiere. Su filosofía de la vida consistía en ir derivando,
sin esfuerzo ni lucha, desde un mundo de estudiante movido por causas utópicas,
hasta la ubicación existencial al borde del cosmos, con una capacidad crítica que
le hacía comprender de forma inmediata, ante cualquier hecho de los que llenan
el vivir de cada día, que el mismo no merecía su entusiasmo. Asuntos que hacían
vibrar a los demás como religión, patriotismo, incluso pasión, parecían espejismos,
artificios del hombre para creer que la vida era algo activo cuando, en su opinión,
todo resultaba ser un escaparate cargado de riesgos para aquel que se decidiese a
traspasar el cristal y comprobar su latido. Se trataba de una postura casi nihilista,
tal vez un egoísmo que intentaba justificar. Lo cierto era que prefería antes mirar
el mar desde la orilla que adentrarse en travesías impredecibles. Como resultado,
cuestiones fundamentales para otros –crímenes, traiciones, pasiones– para él sólo
eran artificios que pretendían sacarle de su vida cómoda. Por ello miraba con angustia el calendario que le acercaba al momento en que tendría que abandonar el
faro. Por esa razón en el instante y circunstancia presentes, apenas se preguntaba
por el hombre que había rescatado de las olas. Izarlo de las rocas era un simple
movimiento reflejo, algo que resultaría imposible evitar, como resultaba ineludible
recuperarlo hasta que pudiera llevarlo a la costa. Después, cada uno seguiría su
camino. Por eso se limitó a mirar el teléfono directo que le conectaba con el faro
grande, pero no lo cogió.
El hombre desconocido le miraba ahora desde la profundidad de sus ojos
hundidos. Habían pasado más de seis horas desde que le dejó, maltrecho, sobre
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el sofá. Ahora parecía volver a la vida. Seguía tumbado, pero se incorporó para
llevarse a los labios la taza de caldo hirviendo que Armando le tendía. No había
pronunciado ni una sola palabra desde que fuese rescatado del acantilado. Su mirada fue de leve agradecimiento, como si se hubiese descuidado y el gesto lo traicionase. Dejó el tazón en el suelo entarimado mientras el farero le miraba la pierna,
retirando el torniquete y el vendaje puesto hace unas horas, que fue sustituido por
otro menos aparatoso.
– Está bastante mejor, pero antes de que muevas esa pierna, el reposo
es fundamental.
– La mirada se convirtió en gesto de desconfianza al descubrir sobre la
camisa de su salvador, a la altura del bolsillo izquierdo, un ancla y dos signos que
parecían unos galones.
– ¿Eres guardia?
La pregunta suponía la primera frase del hombre y había sido formulada
con tono ronco y angustiado.
– Escucha. No sé quién eres, cómo has venido a parar a este islote, ni lo
que hacías en el mar. No lo sé, ni me importa. Lo único que quiero es vivir en paz,
sin complicaciones. De manera que, seas contrabandista o terrorista, lo único que
quiero es que puedas moverte para dejarte en la playa y yo pueda regresar al faro
mientras tú te olvidas de que estuviste durante unas horas en esta isla.
El farero no le dijo a su obligado huésped que, durante las horas en que estuvo durmiendo, agotado, había pronunciado algunas frases, por las que intuía que
podía pedir explicaciones. Nada definitorio, palabras sueltas, algunas incomprensibles. Todo ello mascullado en un estado de crispación, producido seguramente
por la fiebre.
– ¡Quítate la ropa! Ya la has llevado mojada demasiado tiempo. Puede que
te hayas salvado de la gangrena, o de morir ahogado, pero puedes cagarla de una
pulmonía.
Abrió su viejo armario y del mismo sacó unos pantalones manchados de
grasa pero enteros; también un jersey negro de cuello alto, unas zapatillas azules.
Todo nada comprometedor, ropa al uso que se podía adquirir en cualquier tienda.
No deseaba en modo alguno que, el otro ya en tierra firme y si era interrogado, la
ropa que llevaba puesta pudiera relacionarlo con el encargado del faro.
– Ya puedes moverte lo suficiente para vestirte. Esta noche la pasarás aquí
y mañana, al amanecer, te marcharás. Te llevaré hasta la playa del faro grande, y lo
demás es cuenta tuya.
Así, todo sería como antes, como siempre. Apenas un incidente que pronto
olvidaría, contemplando las montañosas olas grises.
Llegó la tarde con sus trazos rojos, precursores de otra jornada de fuertes
vientos. Y la noche, con el reinado sonoro de un mar cada vez más violento,
empeñado en desgastar con sus continuos golpes los perfiles del islote. Tarde de
silencio entre los dos hombres, que, sin embargo, se estudiaban a hurtadillas como
si estuviesen deseosos de adivinar los pensamientos e intenciones del otro. El joven náufrago se había sentado sobre el sofá; Armando preparaba algo de comer
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en la cocina cuando la figura del otro se recortó sobre el marco de la puerta. Se
sorprendió de su estatura, más elevada de lo que había calculado mientras estuvo
tumbado.
– Quiero ir al lavabo.
Comieron unas sardinas con pan y vino y luego la mitad de una sandía. El
forastero lo hizo con apetito, siempre con la mirada fija sobre el plato, mirada que
no apartó para hablarle.
– ¿Eres el farero, claro?
No hubo respuesta. De nuevo el silencio, roto por el fondo del mar, o mejor
acompañando el mar al silencio, haciéndose del mismo a pesar de su estruendo
continuado. Armando retiró los platos.
– Túmbate y descansa. Antes de que amanezca saldremos hacia la playa.
Era noche total. El farero no podía dormir. A menudo se asomaba para
asegurarse de que el otro seguía tumbado en el mueble. Desde que le vio arrastrar
su pierna camino del retrete, aquel hombre empezó a preocuparle más. Ya no era
un ser indefenso, inerme. Algo en su rostro, en toda su persona, dejaba traslucir
que se trataba de un hombre de acción, capaz de recuperarse fácilmente de las
calamidades físicas. Por primera vez Armando intuyó la sensación de peligro y
recordó con angustia que en el armario de la habitación donde dormía el hombre
rescatado, guardaba una vieja escopeta y una caja de cartuchos. Se sonrió intentando tranquilizarse.
– Aguantemos esta noche. Mañana todo será un recuerdo.
Pero no pudo evitar un estremecimiento al recordar las dos pasadas que la
noche anterior había hecho cerca de la isla la patrullera de la Guardia Civil.
A las tres de la madrugada tal vez el viento que había arreciado, o una extraña sensación que era incapaz de definir, le despertó de la duermevela que arrastraba en la parte superior del faro. Miró hacia abajo y creyó descubrir entre la blanca
espuma de las olas un objeto que se movía. Se quitó las botas para evitar el crujir
de sus pies sobre la desvencijada escalera; llegó a la planta baja y comprobó que el
hombre dormía profundamente, vuelto hacia el respaldo del sofá. Sigilosamente
se acercó al armario, rezando para que sus puertas no gimieran al abrirlo. Con toda
cautela sacó la escopeta y la caja de cartuchos para después avanzar hacia la puerta
trasera, lejos de la estancia. Ya en el exterior cargó el arma y lentamente comenzó
a caminar hacia el norte, por donde había visto acercarse lo que le pareció una lancha neumática. Bajó por la escollera hasta casi el nivel del agua violenta. La sal le
daba en el rostro, empujada por los golpes de la solas. Agazapado esperó. Calculó
que había pasado un cuarto de hora cuando la neumática, dando violentos saltos, enfiló el pequeño abrigo. No pudo distinguir las personas que había a bordo.
Levantó el perrillo del arma y disparó, apuntando un par de metros delante de la
embarcación.
Con el bramido del mar la detonación quedó apagada, lo mismo que las
maldiciones que salían de la lancha. Una violenta fuente de espuma denunciaba
que los perdigones habían dado en el lugar elegido, convenciendo a los navegantes
nocturnos para que se lo pensasen antes de seguir avanzando. Cargó la escopeta,
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volvió a levantar el perrillo. La lancha está quieta, movida sólo por el oleaje pero
sin avanzar. Apuntó al mismo sitio, delante de la embarcación, y de nuevo el oleaje
impidió que se escuchase la explosión en el arma. La lancha hizo rugir su motor,
viró 180 grados y se alejó mar adentro. Todavía aguantó entre las rocas, apostado y
con el arma nuevamente cargada, pero no volvieron los misteriosos navegantes. El
farero regresó a la casa. Conforme se acercaba descubrió que el hombre se movía
por la habitación, tal vez al escuchar los disparos. Por ello guardó la escopeta fuera
de la casa, pero el hombre no le hizo preguntas, aunque su mirada interrogativa y
a la vez temerosa le inquiría sobre el hecho de que caminara descalzo.
– !Nos vamos!
Bajaron al pequeño embarcadero. Armando había hinchado y colocado durante la tarde la zodiac, sólidamente amarrada en el pequeño pantalán con el motor fuera borda colocado. Subió al hombre y él detrás. Con el timón fuertemente
amarrado, comenzaron a alejarse del islote que, poco a poco, se iba quedando
empequeñecido y sólo identificable en medio de la negrura del mar por los destellos del faro. La imagen de la tierra subía y bajada bajo los efectos de las olas que
zarandeaban a la pequeña embarcación, que se movía de forma increíble, haciendo
pensar en ocasiones a sus ocupantes que un golpe de mar terminaría hundiéndoles.
Este continuo riesgo de zozobrar fue cediendo conforme entraban en el abrigo
de la gran bahía. Más cerca la playa, con las ropas chorreando, los dos navegantes
contemplaron con alivio cómo las propias olas los arrastraban hacia la oscura
arena hasta que la proa quedó semiencallada. Armando, con las piernas hundidas
hasta la rodilla, tiró de la cuerda que colgaba de la proa. La lancha quedó asegurada
en unas piedras que sobresalían de la arena, entre las algas que el mar arrojaba a la
orilla. Entonces se dirigió al otro, que había permanecido en silencio, con el rostro
demudado por el miedo.
– ¡Vamos, salta!
Ya en tierra firme las dos figuras se recortaban sobre la noche.
– !Se acabó el viaje! ¡Nunca nos hemos visto! ¡Toma!
Le tendió unos billetes que el extraño cogió de forma automática.
– Para que puedas salir de esta situación.
Un momento de silencio. Dudó entre tenderle la mano o dar media vuelta
para volver rápidamente a la barca. Hizo lo último sin molestarse en mirar a su
insólito compañero de travesía y sin escuchar un escueto “gracias” que salió de la
boca del desconocido.
Después de todo no le importaba si había sido algo real o sólo imaginación
suya todo lo ocurrido en las últimas horas. Lo único que quería era volver a su faro,
a su vida de siempre, a la monotonía de los días y las noches, intentando olvidar
que tendría que abandonar aquel refugio del pequeño faro en un día cada vez más
cercano.
La zodiac llegó al embarcadero. Armando saltó al ridículo abrigo con la
maroma en la mano. Ató la lancha a la argamusa y al levantar la cabeza, la noche
se iluminó ante sus ojos con un resplandor tremendamente rojo, que viajó directo
a su frente, de la que en ese mismo instante saltó un hilo de sangre, justo entre las
dos cejas.
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El farero ya no pudo escuchar la voz que decía:
– Esto por haber entregado a nuestro compañero. ¡Judas!
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El orificio por donde mira la vaca
Francesc Cornadó

La duermevela
El sueño se interrumpe frecuentemente. En estas circunstancias, no lo he
comprobado, la pupila debe estar poco dilatada, no sé si será por efecto de la oscuridad de la habitación o porque la mente queda sumida en un espacio sin tiempo
y el tiempo discurre sin referencias espaciales, el caso es que las imágenes flotan
sobre un mundo diáfano. Cobran vida las Correspondences de Baudelaire:
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois surtir de confuses paroles;
L´homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l´observent avec des regards familiers.
y en esta oscuridad dormidad todo aparece más claro.
És quan dormo que hi veig clar…
y viene a saludarme, entonces, los amigos que crean esperanzas y goces y me invitan a la plática amable bajo las acacias.

El jardín hipóstodomo
En la esquina de la Gran Vía me encontré a Creixells, me dijo que venía de
visitar a su amigo J. V. Foix. Muchos martes se acerca a Sarrià a tomar el café con
el pastelero.
–¿Me acompañas a Vilamarí, 27?– me propuso Creixells.
Asentí, pues no tenía otra cosa que hacer y además la conversación con
Creixells me resulta amable y casi siempre enriquecedora. Pensé, además, que en
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aquella hora, al atardecer, estaríamos muy a gusto en el jardín bajo el olor de los
limoneros, cuidando, eso sí, que no nos cayera un aguacate a la cabeza.
Como de costumbre, la puerta del piso principal estaba abierta y nos dirigimos al fondo del piso donde se halla la escalera que baja al jardín.
Junto a la puerta de la galería, de pie, encima del pavimento ajedrezado,
estaba Yoko Ono, más vieja que antes, con las ojeras más marcadas que antes y el
bigote más negro que antes.
– Yoko –dije– hace tiempo que no te veo por la tintorería ni por la biblioteca, ¿por dónde andas?
– Las vacas me tienen entretenida –me respondió.
Quiero aclarar: Yoko Ono se refiere a las vacas lúgubres, especie que está en
extinción, pues su reproducción en el Eixample es difícil. Ella todo lo que puede
para que la especie consiga sobrevivir en su espacio urbano natural, les proporciona heno de Bulgaria y bayas recolectadas en los prados de Connecticut, pero
el ayuntamiento pone dificultades. Ha decretado unas normas higiénico-sanitarias
muy estrictas que impiden que estos rumiantes prosperen.
– ¿Sabes algo de Parra? –pregunto Creixells a Yoko Ono.
– Éste siempre anda a la búsqueda –respondió Yoko.
– ¿A la búsqueda de qué? –pregunté a la viuda– ¿Será a la búsqueda de la
belleza?
– Siempre busca poetisas –dijo Yoko.
– No –aclaró Creixells– él anda buscado las poetas de la búsqueda y esto, es
cosa distinta.
– Parra es un espíritu siempre a la búsqueda –también aclaré yo.
– A la búsqueda de la belleza o buscando poetisas, el caso es que este espíritu ha perdido el oremus y quizás es esto lo que anda buscando.
– ¿Qué dices, nipona? –dijo Creixells con semblante indignado–. Parra no
ha perdido nada, está al lado de las poetisas que buscan.
– Aquí, todos han perdido el oremus: Parra, las poetas, el pospista, y toda la
parentela peripatética. ¡Ay! Tanta P me vuelve loca –exclamó Yoko Ono.
– Sí, es cierto, estás un poco loca –dije con una sonrisa irónica.
– ¿Quieres decir que todos se han aborregado? –preguntó Creixells a modo
de conclusión.
– No, –respondió Yoko– quiero decir lo que he dicho: aquí todos han perdido el oremus, empezando por Beneyto.
– Beneyto no se ha aborregado, es una máquina siempre en acción, imposible de parar, siempre está creando. Lo mismo que Parra.
– Insisto, yo no digo que nadie se haya aborregado –dijo Yoko alzando la
voz–. Yo sólo digo que han perdido el oremus y ahora, vamos a dejar la cuestión
en paz.
– Y Carmen, y Manuela, y la otra Carmen, ¿qué sabes de ellas? –pregunté.
– Éstas saben de qué va el asunto, no están en las nubes, tocan de pies al
suelo y no han perdido el oremus –dijo la señora Yoko Ono.
– De Carmen Borja, ¿sabes algo? –pregunté a Yoko.
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– Carmen Borja es una poeta completa, lo llena todo.
Creixells preguntó por Montserrat Prat, pues hacía tiempo que no sabía
nada de la bibliotecaria.
– Ésta está en un globo –dijo Yoko–. Es un globo transparente, perfectamente esférico y Montse está metida dentro, navegando por los aires y se dedica
a contemplar el país. Lo mira, se hace cargo de sus dimensiones y lo vuelve a
contemplar. Un día divisó a Carles Duarte que estaba subido a una peña, parecía la
roca de Sigfried, y desde lo alto, con la mano en la cejas a modo de visera oteaba el
mar Mediterráneo, con una mirada que llegaba hasta Palestina.
– Bajemos al jardín –propuse.
– Si. Abajo está Beneyto que ha montado una barra de bar al fondo. Tiene
una nevera y nos podrá ofrecer una cervecita –dijo la japonesa y continuó–. Beneyto trajo de Albacete una pareja de gorgojos y los soltó por el jardín. Ya sabéis
que estos coleópteros se reproducen de mala manera y ahora todo está lleno de
estos malditos insectos, además, por las noches salen y se comen las babosas, cosa
extraña que no entiendo, pues estos bichejos se alimentan de granos y no de carne
de babosa. Deben haber sufrido una mutación con estos aires catalanes.
– Tened cuidado –dijo Yoko– en el jardín de al lado hay un varano que
come gatos, a veces pasa entre los barrotes de la verja y puede daros un susto, sin
embargo, se marcha enseguida y vuelve al jardín de la vecina.
A pesar de los gorgojos y del varano el jardín de Vilamarí es un oasis de
tranquilidad en medio del Eixample y, como las vacas lúgubres, también está amenazado de extinción. Hasta los ciegos se atreven a levantar altos muros que ahogan
estos paraísos urbanos de paz.
– Y de Carmen Valencia ¿sabes algo? –pregunto Creixells.
– Ésta es muy rara –dijo Yoko–. Vive en una casa grande al final de un callejón, allí tiene un gran caldero con tinta azul y con tres ángeles sumergidos, con
las alas en la tinta y asomando sólo las cabecitas. Ya conocéis cuánto le gustan a
la Valencia los hombres, así que ella permanece largas horas asomada a la ventana
aguardando que pase por la calle algún joven apuesto, y cuado esto sucede, Carmen se pone contenta, da saltitos, y con una baguette que tiene en la mano le da un
trancazo a alguno de los ángeles que tiene en tinta. Vaya manía que tiene la poetisa
esta. No me diréis que no ha perdido el oremus.
– Qué quieres que te diga –dijo Creixells–; cada uno es muy suyo y puede
tener las manías que le dé la gana. ¿Y tu cómo sabes todo esto?
– Vosotros me preguntáis y yo contesto –dijo Yoko Ono–. Además lo sé
porque lo veo a través de un orificio que tengo en el establo.
Yoko Ono tenía un establo en un chaflán del Eixample orientado al Sur,
ningún vecino se había quejado de las vacas, pues ya sabéis que las vacas lúgubres
no huelen, comen poco, mugen poco, engordan poco, dan poca leche, son esmirriadas, caquéxicas y no sirven para casi nada. Debe de ser por esto, por su poco
provecho, por lo que el ayuntamiento no fomenta la ganadería lúgubre-vacuna.
– Y de Cornadó, ¿qué sabes de Cornadó? –pregunté.
– Éste vive al otro lado del callejón, siempre refunfuñando –dijo Yoko–,
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despotricando contra todo lo que se menea. Siempre dice que la guillotina no
hizo todo lo que tenía que haber hecho, que se quedó corta, que todavía queda
mucho por cortar. Ya sabéis que Cornadó se las da de racional, bien, pues el otro
día despotricaba incluso contra el Sistema Métrico Decimal. Es un cascarrabias,
pesimista que siempre está de buen humor. Es feliz con sus cosas. Vaya paradoja
con el arquitecto este.
Al fondo del jardín, junto a la altea, se hallaba, tras la barra del bareto, el
amigo postista. Nos ofreció un zumo de uva muy fresco y nos dijo que aguardáramos que enseguida vendría Parra y Carmen. Estaba claro que Beneyto no estaba
aborregado y tampoco parecía que hubiera perdido el oremus. Seguramente esta
pensando, en aquel momento, que debería pintar la barra del bar de algún color
inexistente de forma que confundiera a los gorgojos.
Al llegar Parra, aún estando éste en la escalera, Beneyto exclamó “¿has visto,
Parra, la cara de borrego que tiene este Creixells? Debe de ser por los cafés que se
toma con el pastelero fascista”.
Yoko Ono dijo por lo bajín: Creixells está completamente aborregado; parece uno de aquellos guerreros hoplitas que servían a Alejandro el Magno.
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Gerardo Diego, la literatura y la radio
José Jurado Morales

El pasado aguarda siempre a la espera de que alguien vuelva sobre él y hay
ocasiones en las que esa mirada hacia atrás en el tiempo se topa con algunas maravillas agradables. La historia de la literatura también contiene sus sorpresas en un
estado de letargo a la espera de que los estudiosos las descubran y las revelen a la
sociedad actual. Sorprende que después de tantas atenciones la llamada Generación del 27 todavía siga proporcionando nuevos materiales en el plano creativo y
en el crítico. Así sucede con un escritor tan fecundo como Gerardo Diego y su Panorama Poético Español, membrete bajo el que inaugura a principios de 1947 una colaboración semanal de unos cinco minutos en Radio Nacional de España, primero
en la Emisión de Hispanoamérica de Radio Exterior y después en el Tercer Programa de
RNE, que se ha de mantener de forma ininterrumpida hasta finales 1978. Según
reconoce en el primero de los radiotextos, una suerte de plan de intenciones titulado justamente «Panorama Poético Español», acometerá una visión de la poesía
hispánica marcada por la actualidad y por la atención a los jóvenes sin desdeñar a
los exiliados, los demás géneros literarios —novela, teatro, biografía, investigación
histórica y filológica—, otras manifestaciones artísticas —la pintura, la escultura
o la música despiertan continuamente su interés— y cuantos acontecimientos del
mundo de la cultura sean relevantes. Por tratarse de un tipo de programa volcado
en lo cultural en unos años en los que los intereses franquistas (y no solo los radiofónicos) van por otros derroteros, se explica que se incluyera en un principio en la
franja de madrugada de las emisiones para Hispanoamérica y a partir de los años
cincuenta en la banda nocturna del Tercer Programa.
En suma, más de treinta años de colaboración en la radio —con un Premio
Nacional de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión en mayo de 1971
como reconocimiento a su labor— que han generado un corpus de 2174 textos
mecanografiados de más o menos un folio y medio de extensión —aunque varía
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de uno a tres, según haya más o menos cita de poesía— que se han conservado
casi en su totalidad en un buen estado material. En ellos el poeta ejerce de crítico
y agitador cultural anunciando las primicias literarias del momento (novedades y
presentaciones de libros, recitales, fallos de premios, salidas de revistas, etc.) o reflexionando sobre cuestiones de teoría e historia literarias a raíz de una reedición,
la conmemoración de un aniversario, una necrológica, un estudio académico, etc.
Esto significa que la valía de estas colaboraciones reside en que en cierta forma
Diego va dejando constancia del estado y el devenir de la literatura española desde
la primera posguerra a la transición política de los años setenta. En este sentido el
conjunto del Panorama Poético Español supone una muy notable aportación de uno
de los integrantes del 27 a la crítica literaria contemporánea y a la difusión de las
letras españolas durante la posguerra.
Cuando leemos estos textos no hay que olvidar que en origen tienen la radio
como destino y, por tanto, que fueron redactados para ser escuchados y no leídos.
La búsqueda de comunicación con los oyentes justifica su lenguaje antirretórico,
el deseo de hacerse entender motiva la claridad de su contenido, la brevedad de la
emisión explica su inclinación sintética. Diego busca siempre la complicidad del
oyente, que comprenda y disfrute con lo radiado, y para ello lo acostumbra a un
mismo modelo estructural mediante la división (variable) en tres partes: comienza
con observaciones generales a modo de introducción al asunto en cuestión, sigue
con apreciaciones más particulares en las que entra en el análisis de tal asunto
y remata con una cita, un fragmento, un poema, que ejemplifica el objeto de la
emisión. Otras veces, las menos, parte de la lectura de un texto y continúa con el
comentario del mismo. En un caso y en otro se manifiesta el deseo de Diego por
conceder al texto original su propio espacio radiofónico como procedimiento eficiente para incitar a los oyentes a la lectura.
Más de dos mil emisiones dan para mucho, de modo que los contenidos
responden a tal pluralidad que se antoja difícil compendiarlos aquí. Diego muestra
su vasta cultura al hablar lo mismo de música, pintura o tauromaquia, al rememorar la literatura medieval, áurea, dieciochesca, decimonónica o coetánea, al volver
una y otra vez a los maestros de siempre, pues cualquier coyuntura parece válida
para efectuar una lectura de los clásicos desde un principio de contemporaneidad. Pocos son los escritores tanto de su generación como la de los jóvenes de la
posguerra que no deambulan por estas páginas: los Machado, Unamuno, Lorca,
Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Moreno Villa, Guillén,
Alberti, Cernuda, Salinas, Larrea, Alonso, Aleixandre, Prados, Altolaguirre, Gil-Albert, Hernández, Panero, Rosales, Ridruejo, Vivanco, García Nieto, Hierro, Celaya,
Otero, Bousoño, Ángel González, Caballero Bonald, Claudio Rodríguez, Carmen
Conde, Gimferrer, etc., etc. Siempre atento al día a día, con sus comentarios conmemorativos o críticos, Gerardo Diego ofrece al oyente un auténtico fresco de la
literatura española informándole de viejas glorias y alertándolo de las propuestas
más bisoñas. Tampoco faltan los textos más generalistas donde da una visión de la
última poesía española, la situación de la literatura española en países extranjeros,
el Modernismo, el Surrealismo, el ensayo o la literatura en Galicia o Cataluña, por
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poner unos cuantos ejemplos que dan idea de la proyección de estos escritos. Unas
veces atiende a las revistas literarias —Escorial, Garcilaso, Proel, Espadaña, Cántico, La
isla de los ratones, Caracola, Altamira— y otras a las colecciones de poesía —«Adonais», «Alforjas», «El Caballo». En fin, da cuenta de lo que se cuece fuera de nuestras fronteras, habla de Darío, Lezama Lima, Huidobro, Alfonso Reyes, Cintio
Vitier, Gastón Baquero, Ricardo Molinari, Fina García Marruz, Gabriela Mistral,
Miguel Ángel Asturias, Giusseppe Ungaretti, Saint-John Perse, Thomas Mann, etc.
Este incompletísimo listado de contenidos y nombres propios arroja bastante luz
acerca del valor que el Panorama Poético Español puede tener a la hora de completar
y matizar algunos aspectos de la historia literaria española, tanto más si se tiene en
mente que cada texto nace de la inmediatez de la actualidad literaria y de la lozanía
de un programa de radio.
Bien se sabe que Gerardo Diego presenta el perfil de un poeta nato, pero
también que encarna la figura de un escritor profesional, en el sentido de que se
nos ofrece como un ser muy capacitado para la escritura y entregado tenazmente
al trabajo. El santanderino siempre fue consciente de que los suyos tenían que vivir tanto de sus clases en el instituto y las conferencias como de los encargos por
escrito. Todo esto explica su fecundidad y la circunstancia de que aprovechase muy
bien los fundamentos de un determinado trabajo. Lo pronunciado en una conferencia pasaba a capítulo de libro y lo difundido por las ondas se convertía en negro
sobre blanco en las páginas de un periódico. Diego reutilizó lo pensado y escrito.
Por tal motivo, y en una obra tan extensa todavía más, resulta arriesgado afirmar
que algo suyo ha permanecido inédito. Además, lo que había quedado sin publicar
ya se encargaron de estamparlo en las Obras completas Bernal y Díez de Revenga,
que ofrecieron algunos panoramas que venían a sumarse a los cuarenta y cinco
agrupados en el libro Gerardo Diego y Adonais de 1993. No obstante, entre las más
de dos mil emisiones aún quedan muchas que siguen mecanoscritas y que no han
visto imprenta alguna. Aclaro esto porque los ejemplos de panoramas que ofrezco a continuación bien pudieran haber sido presentados en cualquier otro medio
después de su difusión radiofónica o aprovechados en parte para una conferencia
o un artículo más amplio, pero, hasta donde yo alcanzo a discernir en estos momentos, los cuatro radiotextos que siguen se han conservado inéditos. Por orden
cronológico de emisión, los cuatro textos responden a los títulos de «Recuerdo de
Ignacio», «Luis Cernuda», «Ex abundatia cordis» y «Lorca, músico».
«Recuerdo de Ignacio», número 515 de la serie y radiado el 1 de agosto de
1957, ejemplifica una senda muy transitada en el Panorama Poético Español y muy del
gusto de Diego: el mundo de la tauromaquia con las figuras de los espadas al frente. Es una cuestión que le fascina como bien se aprecia en su propia poesía —léanse La suerte o la muerte. Poema del toreo o la primera parte de El Cordobés dilucidado y
vuelta del peregrino— o en el conjunto amplio de reflexiones y experiencias recogidas
por Díez de Revenga en el tomo V de sus Obras completas. En este panorama aprovecha el tema taurino para rememorar la muerte de Sánchez Mejías en Manzanares
y la amistad que unió al torero, Jorge Guillén, Federico García Lorca y al propio
Diego, ya desde los eventos generacionales gongorinos de 1927. Aunque de su co-
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gida mortal escribió posteriormente en Arriba —«Penultimidad», 7 de febrero de
1971— y en ABC —«Ignacio, en Manzanares», 9 de julio de 1968—, sin embargo
creo no se había publicado el recuerdo de los hechos tal y como aquí figura.
«Luis Cernuda», número 836 y radiado entre el 18 y el 21 de noviembre de
1963, conforma uno de los varios que dedicó al escritor sevillano y que José Luis
Bernal reúne en el tomo VIII de las Obras completas. Constituye un tipo de emisión
muy repetido, una necrológica, como demuestra el hecho de que ya el segundo de
los panoramas, de 1947, estuviese dedicado al reciente fallecimiento de José Luis
Hidalgo y el penúltimo, de 1978, a la muerte de Rafael Laffón. Llama la atención
cómo en otros radiotextos Diego se muestra severo y ácido con el carácter del
sevillano, aunque halagador con su poesía, y en cambio en este recuerdo necrológico se manifiesta respetuoso con la obra y con el hombre, con su memoria y su
muerte.
«Ex abundatia cordis», número 922 y radiado el 9 de abril de 1965, revela
cómo estos panoramas sirven para reconstruir no ya los capítulos ilustres de la historia de la cultura española entre los años cuarenta y los setenta, sino los episodios
más cotidianos, rutinarios y familiares de esa historia cultural. Diego va regando
sus textos de experiencias, noticias, anécdotas, vivencias del día a día, que intercala
con sus apreciaciones intelectuales. En este caso informa de una visita que hace
a Menéndez Pidal en la clínica donde permanece ingresado por un accidente y a
renglón seguido pasa a mencionar la vocación filológica y musical de don Ramón
y de Manuel de Falla, respectivamente.
«Lorca, músico», número 2102 y radiado el 17 de mayo de 1977, representa
bien dos intereses mayores de Diego: la memoria de sus compañeros de generación y la reflexión sobre la música, como habrá ocasión de comprobar cuando
salga la edición de su Prosa musical a cargo de Ramón Sánchez Ochoa. Precisamente ambos polos los había unido ya en un artículo publicado en El Imparcial el 16
de abril de 1933 titulado «El teatro musical de Federico García Lorca». Ahora, en
1977, con el cincuentenario de los actos sevillanos de 1927 en el horizonte, vuelve
sobre el granadino y alaba como siempre su maestría y su polifacetismo y, particularmente, su dominio de la creación y la técnica musical. Como Diego reconoce en
este radiotexto, lo que difundirá por las ondas se nutre de las palabras destinadas
a presentar un disco que recoge las canciones populares armonizadas por Lorca.
Lo cierto es que Diego era un excelente melómano y constantemente recorría la
geografía española ofreciendo recitales de poesía y piano, y, no en vano, tanto en
este panorama como en el anterior, «Ex abundatia cordis», el escritor hace gala de
sus gustos y conocimientos musicales.
En fin, cada momento histórico se ha servido de los instrumentos a su
mano para la difusión de la literatura, de la oralidad de juglares y trovadores al
folletín de los narradores decimonónicos, de los pliegos de cordel a las páginas
de internet. A este respecto la radio ha desempañado un papel considerable en
la divulgación literaria y en la formación de unos gustos y hábitos lectores en los
siglos XX y XXI, y el caso que aquí nos ocupa vale de paradigma como se muestra
en el volumen El Panorama Poético Español de Gerardo Diego. Radio y literatura en la
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España de la segunda mitad del siglo XX publicado por la Fundación Gerardo Diego
en 2009 y coordinado por Manuel J. Ramos Ortega y José Jurado Morales. Antes
o después habrá que recurrir a los programas radiofónicos para ampliar o matizar
nuestro conocimiento de la historia literaria reciente y en ese escenario Gerardo
Diego tendrá mucho que decir.
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Recuerdo de Ignacio
515
En estos días caniculares de agosto en que se cumple el aniversario de
la cogida y muerte de Ignacio Sánchez Mejías, su recuerdo, el recuerdo del
gran amigo, del arrojado diestro que a fuerza de voluntad llegó a alcanzar
el grado de la más cumplida maestría en el toreo, se nos hace todavía más
presente, más vivo. Recuerdo que en su corrida de Santander, su antepenúltima, porque al día siguiente fue la de La Coruña, última de la que salió
incólume y enseguida la tarde trágica de Manzanares, le tocó un toro colorado
al que lidió, banderilleó, muleteó y mató de modo magistral. Sin embargo, al
levantarse de un lance de rodillas me dio miedo observar que sus músculos
no le obedecían con la misma presteza que en los tiempos no muy lejanos
de su apogeo físico. Al verle vacilar en equilibrio inestable antes de erguirse
del todo, temblé por su inmediato porvenir. No era Ignacio de los toreros
que saben reservarse y escudarse en la prudencia, tolerada a los veteranos
maestros, a cambio de la maravillosa exhibición de su ciencia y su inspirado
dominio. Él tenía que entregarse totalmente, desafiar al público cruel, tentar al hado tal vez distraído o durmiente, obligándole a acometer de frente
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para burlar una vez más su embestida bajo el mitológico disfraz de una fiera
resabiada.
Presente se hallaba en aquella cogida el gran poeta, no muy técnico en
tauromaquia, Jorge Guillén y recuerdo qué impresionado quedó de la perfecta
redondez de una faena tan exacta y meridiana como el mejor de sus poemas.
Luego fuimos a verle al hotel y le despedimos en la escalinata para tomar el
coche a La Coruña. Sus últimas palabras a un poeta recién casado que con su
esposa le deseaba buen viaje y mejor suerte fueron para espontáneamente
advertirnos que no se le había olvidado el regalo de boda. «Estoy en deuda
con vosotros; perdonádmelo —no lo olvido— pero en cuanto la temporada me
deje unos días de descanso, recibiréis mi recuerdo».
Tres años justos antes, paseábamos con él por el Muelle perediano
cuando en una cartelera de periódico apareció la noticia del fracaso de la
rebelión del General Sanjurjo. Ignacio sintió la más viva contrariedad e inmediatamente tomó la decisión de marchar urgentemente a Madrid. «Tengo
que irme. El General está en peligro y mi deber es hacer lo que pueda». Gran
corazón y gran lealtad la del inolvidable amigo. Por eso los poetas sintieron,
sentimos, tan hondamente su tragedia. Unos reaccionaron poco tiempo después dedicándole conmovidos poemas. Otros callaron o dejaron pasar años
antes de evocarle en su verso. Dos grandes poetas andaluces, a cuyo conocimiento y brote de amistad con Ignacio me fue dado asistir, le dedicaron sendos poemas escritos sin recíproca noticia. El del poeta de Marinero en tierra
está firmado en la plaza del Toreo, el ruedo mejicano, y se publicó en una
hermosa edición ilustrada. Ofrenda emocionada en las que alternan sonetos
y otras formas de verso, sin que falten las coplas al estilo popular, como la
siguiente seguidilla:
Por pies con viento y alas,
por pies salía
de las tablas Ignacio
Sánchez Mejías.
¡Quién lo pensara
que por pies un torillo
lo entablara!
Pero en la corona poética que rodea las sienes del héroe caído en Manzanares, luce con doble brillo trágico el Llanto de Federico García Lorca.
Cuando en la primavera siguiente a la fecha evocada, volví yo de mi viaje a
Filipinas, me dijo un día Federico en el Teatro Español: «Acabo de hacer un
poema a Ignacio y quiero autorizarle con previos lemas sobre la Muerte. Ya
tengo elegidos versos de muchos poetas antiguos y también de amigos de hoy.
Pero prefiero que seas tú mismo el que elijas los tuyos: la imagen, la alusión
a la Muerte que te parezca más expresiva. Me gusta mucho la antología que
me has hecho porque me has elegido poemas en los que predomina el tema
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de la Muerte y has visto muy bien que contra lo que creen muchos, yo no
soy un poeta alegre sino un poeta triste». Gran poema el Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías. Seguramente el más completo y hondo de Federico. No será
necesario que lo analice. Bastará con que lo recitemos —«que quiere decir en
español del pueblo recemos»— la más emocionante tirada de romance que se
ha escrito en nuestro siglo:
No hubo príncipe en Sevilla
que comparársele pueda,
ni espada como su espada
ni corazón tan de veras.
Como un río de leones
su maravillosa fuerza,
y como un torso de mármol
su dibujada prudencia.
Aire de Roma andaluza
le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo
de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!

La muerte del poeta Luis Cernuda en Méjico me llena de piadosa, piadosísima pena. No puedo apartar de mi memoria las últimas imágenes del
poeta, del amigo. No puedo apartar de mi imaginación la figura del hombre,
caído apenas sé cómo ni dónde, hombre definitivamente «deshabitado». De
mi memoria, porque hace justo cinco años pasé en Méjico unos días inolvidables con mis amigos los poetas mejicanos y españoles allí residentes, y uno de
esos amigos después de otros tres igualmente desaparecidos de esta escena
del mundo en estos trágicos años era el altísimo, el puro poeta Luis Cernuda.
Le han precedido en el último tránsito José Luis Domenchina, Manolo Altolaguirre y Emilio Prados. Otros tres poetas de absoluto primer orden y dos de
ellos, Domenchina y Prados, con una soledad —saudade— de España en el que
ellos se esforzaban en considerar inevitable destierro que dio a su vida y a su
poesía acentos conmovedores y de una hondura inaudita. En cuanto a Manolo
Altolaguirre que ya había venido a España, volvió una vez más para encontrar
una muerte terrible en un accidente de automóvil por tierras de Burgos.
Precisamente Altolaguirre y Cernuda, en el coche de Manolo me llevaron el último día de mi estancia en Méjico a ver Puebla de los Ángeles, la
maravillosa ciudad hispánica y pasamos juntos una jornada entera colmada
de emociones de amistad, de historia, de naturaleza, de arte. Poco después,
recordándola, dedicaba yo a Luis Cernuda una breve poesía que él ha muerto
sin llegar a conocer porque yo quería darle la sorpresa de que le [sic] viera
impresa en el libro que contra mi voluntad tanto se retrasa, El Jándalo, poesía andaluza de un montañés. Dice así:
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(Para su perfecta inteligencia debo advertir que Cernuda
es el poeta del aire, nacido en la calle del Aire, Barrio de Santa
Cruz, Sevilla y su primer libro se llama muy exactamente, Perfil
del Aire. El «Popo» al que se alude es la abreviatura popular del
Popocatepelt, el volcán que se goza tan cerca desde Puebla).
El vago perfil del aire
que se hizo por ti preciso,
por no acogerse a socaire
perdió su flor de narciso.
Y yo pienso en su poeta
que duda, la mano inquieta,
entre el volcán y la torre.
Lejos, en la Nueva España,
cabello gris, desentraña
el tiempo que burla y corre.
Cubierto de nieve el Popo
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y el templo de rosa leve,
de nieve que fue antes copo
y de rosa que fue nieve.
Entre pagano y cristiano,
el poeta mueve la mano,
duda entre Delfos y Asís.
Yo pido a mis tres arcángeles
que de Puebla de los Ángeles
me traigan volando a Luis.
Entre pagano y cristiano. Porque Luis hubiera querido ser un pagano
del paganismo clásico y helénico, era el poeta que canta los esplendores de
la sensualidad corporal con un acento sin embargo sobrio, purísimo y de una
calidad tersa y leve incomparable. Su verso parecía inexistente, tan transparente era, y parecía que podíamos pasar la mano a través de verso y papel
para tocar la realidad poetizada. La Realidad y el Deseo, tal era el título
definitivo de su colección total de poesía.
Pero Luis había recibido una educación infantil cristiana y de cuando
en cuando afloraba por la superficie tersísima de su verso indolente el llamamiento de la emoción de una fe perdida y por momentos deseada también, y
aun recobrada. Por ejemplo, en el final de un poema «Apología pro vita sua»
que canta así:
Bien está que la sangre de la tierra
moje y perdone al hombre cuando muere,
aún turbias entreabriendo sus puertas los sentidos,
y en ellas trace un dedo el signo mágico
con el óleo más puro: sobre los ojos, que miraron
la luz y la hermosura, codiciándolas;
sobre el oído, concha de la voz y la música;
sobre el repliegue de la nariz, abierto
al aroma del nardo, del cuerpo y de la lluvia;
sobre la mano, de seda y de metales ambiciosas
sobre la espalda, árbol trémulo del espasmo.
Para terminar con esta súplica:
No destruyas mi alma, oh Dios, si es obra de tus manos;
sálvala con tu amor, donde prevalezcan
en ella las tinieblas con su astucia profunda,
y témplala con tu fuego hasta que pueda un día
embeberse en tu [sic] luz por ti creada.
Así sea.
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El súbito accidente que ha puesto en peligro la preciosa vida de D. Ramón Menéndez Pidal parece ya que está superado por su robusta y sanísima
constitución y por el mimo y atenciones que la mejor ciencia médica española le dedica. He ido en estos días a la clínica a interesarme por su salud y
a conversar con su familia y entre los significativos rasgos de su carácter que
han brotado en estos días desde lo más hondo de su ser hasta su más ingenua
floración hay algunos verdaderamente conmovedores y expresivos. Apenas
hacía tres días del accidente, cuando su hija para calmarle el nerviosismo con
que intentaba agitar su brazo le tomó la mano en la suya y consiguió dejarle
así un poco más calmado. Pero al notar que todavía el contacto no era suficientemente eficaz, tuvo la felicísima ocurrencia de ponerle entre los dedos
una pluma. Santo remedio. En la semiconciencia en que se hallaba sumido, el
amado contacto del instrumento de trabajo se acoplaba exactamente a sus
necesidades nerviosas y durante larguísimo rato se le sintió feliz.
No de otro modo que Mio Cid Rodrigo se hubiera consolado en trance
semejante acariciando el puño de Tizona. Gracias a Dios los días han ido
pasando y la recuperación fisiológica ganando poco a poco el terreno al enemigo. Y últimamente me contaba su hijo que acababa de solicitar un instrumento para escribir. Le pusieron en la mano un lápiz e inmediatamente trazó
dos palabras: «puedo escribir». Tras de lo cual quedó tranquilo y triunfal.
Si en algún caso hablamos, escribimos u obramos ex abundantia cordis
es en este despertar a la nueva vida de la convalescencia [sic] después de
hallarnos sumidos en un sueño que pudo ser letal. Por eso los gestos y las
palabras de D. Ramón cobran en estos días una significación profundísima, la
de la fidelidad a una vocación, a una sustancia misma del ser que se define en
toda ingenuidad y plenitud.
Otras veces, la ocasión no es tan patética. Puede ser, por ejemplo, el
comienzo de un nuevo modo de vida, de una nueva técnica, la que descubra
como por sorpresa y sin saberlo el sujeto su más honda razón de ser. Tuve la
suerte de presenciar en Granada, en su Carmen de la Antequeruela Alta, la
primera lección de Manuel de Falla estrenando y pidiendo explicaciones del
mecanismo de una máquina de escribir que iba a adquirir. Para D. Manuel
aquel artefacto era un instrumento más. Un instrumento musical. (Verdad es
que pocos años después a algún compositor en busca de sensaciones tímbricas
inéditas se le había de ocurrir mezclar con los genuinos instrumentos de la
orquesta el tecleo de las máquinas de escribir). Pues el bueno de Falla después de cada respuesta del señor que le llevó la máquina comentaba siempre
con ejemplos musicales: «Sí, claro, esto es como la sordina del piano». «Ya
entiendo, como el pedal del harpa», y así sucesivamente.
Pues bien, después de tomar todas las precauciones y cautelas imaginables para no equivocarse, tomó una cuartilla y —sin cometer una sola erra-
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ta— escribió estas dos palabras: «Clavicémbalo Debussy». Todo Falla. Todo el
Falla de hace cuarenta años cuando tras el Retablo trabajaba en el Concierto
para clavicémbalo y, como siempre, llevaba en el fondo de su corazón la admiración y el amor a Debussy.

Que Federico García Lorca haya sido un músico, un auténtico músico,
es menos sabido de lo que se podría creer. Y sin embargo es la pura realidad.
Entiendo por músico no el que interpreta la música sino el que la crea. Quiero
decir que la crea exactamente, lo cual no es exactamente lo mismo que componerla. Se puede ser compositor profesional o privado sin haber aportado
nada original a la música misma. Se puede también vivir, tocar o tañer y morir
sin ser por ello lo que de verdad llamamos un músico original. Lorca estudió
música de modo suficientemente completo desde su niñez, como para poder
idear, tocar y escribir música de él mismo nacida. Poseía la cultura musical y
artística completa, tocaba el piano primorosamente, como pueden dar fe las
grabaciones en que todavía se le oye acompañar las canciones populares con
su armonización y ambientación de él, original de él. Precisamente de esto
era de lo que quería hablar un poco repitiendo palabras destinadas a presentar un inminente disco que las recoge.
Es bien sabido que Federico García Lorca no fue sólo un altísimo poeta
sino un artista completo: autor teatral, dibujante, inventor de coreografías,
conferenciante y crítico y, sobre todo, repito, músico. Conocía y dominaba la
técnica de la guitarra y del piano y cuantos tuvimos la suerte de ser sus amigos y participar de sus mismas aficiones artísticas jamás olvidaremos aquellas
íntimas veladas, ya en círculo de estudiantes o profesionales, ya mano a mano
en su casa. Aunque ya en vida se dieron a conocer algunas de sus canciones,
por él descubiertas y armonizadas, no fue sino después de su muerte cuando
se han podido reunir y editar, así como transcribir y grabar.
En estas canciones, tan justas y colmadas de gracia a un tiempo popular
y suya personalísima, no se sabe qué admirar más. Si la elección de entre el
riquísimo repertorio folklórico español que él sabía al dedillo por su constante
afición a escuchar los cantos del pueblo, o su amor por igual al tesoro vivo
todavía en todas las regiones de España. Claro que conocía particularmente y
había vivido más a fondo las de su tierra, las andaluzas. Pero varias de entre
esta serie, pueden haber nacido en otros pueblos del distinto y sin embargo
siempre tan característico genio español. Sin embargo hay que aclarar que no
son de cante jondo o flamenco. Lorca sabía muy bien que no eran adaptables
al canto habitual con piano ni tampoco susceptibles de transcribirse en notación musical satisfactoria.
Estas canciones son, en general, no muy arcaicas, sino más bien de una
tradición bastante moderna, del siglo XVIII y aun del XIX, aunque bien pudieran algunas venir de más lejos, de una tradición renovada. Así, «Los Mozos de
Monleón», es salmantina. «Los Reyes de la Baraja» y «La Tarara», no están armonizadas por Lorca, aunque sí depuradas en su línea melódica y rítmica. Por
su parte «La Tarara», de tan deliciosa letra, es popular en toda España y ya
había inspirado a Isaac Albéniz su estampa «El Corpus de Sevilla». En todas las
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otras de la colección el texto musical con su armonía es lorquiano auténtico.
Incluso en alguna como «Zorongo» inventa toda una introducción pianística de
su cosecha, como hubieran podido hacerlo un Schumann o un Falla. Tal era el
genio y la gracia inventiva de Federico.
La canción de «Las Tres Morillas» es medieval y aparece en los cancioneros ya desde el siglo XV. En cuanto al «Romance de Don Boyso» o Don
Bueso es de origen judío hispánico y admirable en su texto no menos que en
su melodía.
Quizá más que su melodía o su armonía, sea su ritmo lo que más nos
maravilla en estas transcripciones tan creadoras del gran poeta. Su instinto
y su conocimiento, adiestrado en el ejemplo de su maestro Manuel de Falla,
se manifiesta en la vivacidad de sus acentuaciones, en los cambios ocasionales de ritmo, sucediéndose o superponiéndose el binario con el ternario, y
siempre con ese sabor popular de una legitimidad hondísima y espontánea.
Por ejemplo «Los Peregrinitos» o la «Nana de Sevilla», una de otra tan distintas como igualmente admirables. Y no digamos el «Anda, Jaleo», prodigio
redondo y total. No terminaríamos de señalar ni podríamos tampoco preferir.
Músico y poeta total.
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Santos Sanz Villanueva

John Steinbeck en su taller
Abrí “Diarios de una novela: las cartas de Al este del Edén” sin más propósito que curiosear este libro póstumo de John Steinbeck, aparecido en 1969,
un año después de su muerte, y hasta ahora sin traducción a nuestra lengua.
No me llevaban más allá ni el autor ni la popular obra citada en el título. John
Steinbeck no figura entre mis escritores predilectos de la literatura contemporánea, sin menospreciar su obra, por supuesto. De los autores de su tierra y de su
época, me parecen superiores Faulkner o John Dos Passos, a quienes sí vuelvo de
vez en cuando. En su día me conmovió Las uvas de la ira por la carga crítica y la
dureza del testimonio, pero de Al este del Edén guardo el difuso recuerdo, quizás
injusto, de una historia algo prolija cuya trama no lograba hacer verdadera con
la necesaria intensidad la bíblica parábola de nuestra condición que sustenta su
ramificado, melodramático y efectista argumento. No me pareció que consumara
el ambicioso empeño de Steinbeck de contar una de las más grandes historias,
quizás la más grande de todas, según su propia explicación: “la historia del Bien
y el Mal, del Fuerte y el Débil, del Amor y el Odio, de la Belleza y la Fealdad.
Opuestos inseparables, ninguno puede existir sin el otro”.
A pesar de esta desfavorable disposición inicial, “Diario de una novela”
me agarró a las pocas páginas, su interés fue creciendo a medida que avanzaba
la lectura y al fin me ha resultado uno de los libros más reveladores que conozco
acerca de esta misteriosa actividad de doble dirección llamada literatura, especie de bien mostrenco que no precisa de reflexión alguna. El libro, pulcramente
presentado, ha salido en una editorial modesta (la madrileña Bartleby) y corre el
consiguiente peligro de perderse, o de haberse perdido ya, pues apareció a finales del 2008, para muchos lectores a quienes podría interesar. Este comentario no
es, por tanto, una crítica al uso. Pretende hacerse eco de un hallazgo y difundirlo
entre quienes compartimos alguna clase de fe en las letras, en su dignidad y en
su benéfica influencia.
Curiosa es en sí misma la fuente material de “Diarios de una novela”.
Steinbeck escribió, para desbloquearse, para acometer el trabajo cotidiano autoimpuesto, para afrontar con lucidez creadora nuevas páginas, para avanzar con
criterios firmes en la redacción de Al este del Edén —según detalla el prólogo americano al manuscrito— cartas dirigidas a un destinatario especialmente
capacitado para recibir confidencias de toda clase, privadas y literarias, y para
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solventar notables incertidumbres, su amigo y editor Pascal Covici, Pat. Un modo
de dialogar consigo mismo, de forjarse un doble puntilloso y no complaciente;
la manera beneficiosa de mandar a las anotaciones “todos los malos humores,
indecisiones y avatares” del escritor. Son, advierte mediado el trabajo, el 14 de
mayo, “el filtro del libro, lo liberan”.
Las cartas diarias se suceden entre el 29 de enero y el 1 de noviembre de
1951. Una al empezar el día en cada jornada de trabajo. Lo hacía en un cuaderno y ocupan las páginas de la izquierda mientras las de la derecha las reservaba
para la novela, el original manuscrito del cual luego le sacaban copia mecanografiada que sometía a numerosas revisiones. Más dietario que epistolario, las
anotaciones, largas en ocasiones, dan cuenta de insignificancias del día, de la
complicada situación familiar, del clima y el paisaje, del orgullo por su destreza
manual, de muchas menudencias de interés biográfico, y también, de esas frecuentes manías de los escritores como su obsesión por la calidad y textura de los
lápices con los que escribe. Apuntes curiosos sin más que arropan lo importante,
el desaliento del escritor, sus grandes objetivos y temores, la construcción de la
novela, los progresos en la redacción, el propio sentido de la escritura.
Al margen del dietario, cierra el libro la “dedicatoria, prólogo, argumento,
disculpa, epílogo y quizás epitafio, todo en uno”, otra carta a Covici sustituida, al
final, por una escueta dedicatoria al amigo al publicarse Al este del Edén, en la
cual Steinbeck desarrolla un irónico diálogo con los eslabones de la cadena literaria —editores, correctores, lectores, vendedores— para desmontar argumentos
adversos y pegas y reafirmar la soberana autonomía del autor: es mi libro y hago
lo que me da la gana, sostiene con desenfado. Coherente corolario, por otra parte, con la insobornable independencia del escritor que ha sostenido en el diario.
“No sé por qué me preocupo ahora tanto por las posibles críticas, cuando tengo
tan claro que no cambiaría ni una coma por ellas” (p. 113), dice. Hay firmeza en
la frase, pero el contexto del cuaderno obliga a advertir que limpia de jactancia.
Toda la materia con la que lidia un autor va afluyendo dispersa en distintos
momentos de las cartas. Se trata en ocasiones de cuestiones técnicas que revelan
el voluntario tributo a las exigencias del oficio. Aparecen problemas genéricos,
encabezados por una meditación previa sobre los objetivos que se pretenden y a
los cuales va aplicando las medidas oportunas. ¿Qué clase de obra hará? “Ni anticuada ni novedosa” (p. 60), pero original (“construyo sobre un estilo clásico una
estructura” innovadora, p. 62) y que supere también lo anterior, compaginando
“lo nuevo con lo antiguo” (p. 207), aunque bien consciente de la deuda con la
tradición, pues en el libro conviven lo que “ha ido entresacando de todos los que
he leído” (p. 60) y su propia inventiva.
Cuestiones concretas, de detalle o parciales merecen perspicaces reflexiones. “Un símbolo —comenta— no es más que la parte, o faceta, de un todo que
se ha elegido para representarlo: nunca se ha de confundir con su totalidad: es
un signo con significado psicológico” (p 53). Tiene bien claras las exigencias de
las convencionales divisiones de la novela: “Un capítulo tiene que ser una parte
perfecta del todo de un libro: ha de tener entidad por sí mismo, entonces, si eso
se logra, dejan de ser meras divisiones arbitrarias para convertirse en las propias
articulaciones de la historia, las que le permiten moverse libremente” (p. 49).
Busca opiniones acerca del título de la novela y lo medita con cuidado. Descarta
el primitivo, El valle de Salinas, porque privilegia la zona californiana donde se
emplaza la acción e incurre en un riesgo excesivo de localismo, y se reafirma
en el definitivo, Al este del Edén. Se enorgullece de haber conseguido un rótulo
certero, algo “realmente apropiado y hermoso”, que señala la fuente última de la
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novela, el Génesis, y tiene un alcance generalizador, universal, pues “el valle de
Salinas es, sin ninguna duda, el este del Edén” (p. 176). Y es ejemplar la vigilancia
con que calcula recursos formales, los aplica y observa sus resultados. Quiere
Steinbeck lograr en un pasaje del relato una “atmósfera muy peculiar” y dispone
una técnica propia, que parece sencilla “pero que es una mezcla compleja de
fonemas y monemas”. Ningún facilismo, pues, y además, valoración del efecto
de los procedimientos empleados: corrobora que el continuo cambio de estilo,
de tono y de temas funciona bien porque “apartan el fantasma del tedio que conlleva toda novela extensa” (p. 109).
Notables son también las observaciones relativas al enfoque general del libro, al modo en que una novela trasmite su mensaje por medio de ese misterioso
personaje que es el narrador, distinto del autor, como sabemos, pero con frecuencia no del todo ajeno a la personalidad real de quien firma la ficción. A esa figura
siempre escurridiza que la teoría narratológica ha acotado con la fórmula “autor
implícito” hace Steinbeck esta personal aportación: “quiero que el narrador tenga
voz propia [...] Creo que mis intervenciones en la trama son más honestas si las
expreso así, abierta y directamente, que si las encubro, disimulando que son mis
opiniones para despistar al lector” (p. 105-6).
La gran consciencia respecto de los fuertes requisitos técnicos de la escritura que muestra el Premio Nobel americano, ejemplares si tenemos en cuenta el
adanismo o el fraprestismo de tanta escritura convencional o comercial de la hora
presente, sólo indica responsabilidad en el trabajo. Volcada en una ambición a
la medida de las obras con voluntad de trascendencia, de jugársela en una escritura que ha de “estar impecable en cada uno de los detalles”, sin que importe el
tiempo que requiera porque “Uno no puede pasarse toda su vida preparándose
para algo grande y cuando ese algo se presenta, fallarse a sí mismo por las prisas
de acabarlo” (62). Un giro coloquial resume esta ética del esfuerzo y la exigencia:
“Ha de sudar mucho” el autor para que quede creíble lo que escribe.
Ningún atisbo, pues, de puro virtuosismo. Nada más lejano de Steinbeck,
en su obra y en este cuaderno, que el ensimismamiento formal. Los recursos
constituyen para él un requisito previo y básico, no una meta intrínseca. Los
recursos formales son medio y no fin, y mucho menos exhibición de destrezas o
ingeniosidades. “La técnica —confiesa— que utilizo es hacer creer que no uso
ninguna. Y te aseguro que no es nada fácil” (p. 106).
Porque si algo sostiene esta poética que conjuga reflexión y rigor técnicos
y comunicabilidad es no perder nunca de vista al lector, a un lector específico, no
el consumidor de literatura de baja calidad, sino a ese a quien el norteamericano
se dirige, “lectores que buscan algo directo y sincero” (p. 209). La dignidad de
su escritura se reafirma en la correspondiente exigencia al lector. Tiene reservas
de incorporar unos elementos discursivos porque pueden aburrir, pero rechaza
dejarlos: “Supongo que los que se aburrirán serán los que sólo quieren seguir la
trama. Pero yo busco el lector que pueda iluminarse con el todo del libro, con
su lema `soy como soy´” (p. 177). Ese lector de calidad, no el consumidor de
productos de entretenimiento, guía sin reserva el esfuerzo del autor: “No estoy
seguro para nada de si todo este juego diabólico que me llevo con la virtud y
el pecado le puede llegar a interesar a alguien más aparte de mí mismo, habida
cuenta de los tiempos que corren, en los que casi la única literatura que atrae es
la que tiene una acción y una trama trepidantes. Si este libro mío llegase a interesar a alguien al menos, sería una señal de que existe cierto descontento por lo
inmediato y fácil, y de que se busca un regreso a lo contemplativo. Ya veremos”
(p. 190)
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Steinbeck es dueño y señor de su creación, pero, diríamos, cuando descanse bíblicamente el séptimo día, deja de pertenecerle y pasa al patrimonio
del destinatario. Es una desiderata de su escritura. Lo advierte la anotación del
11 de abril: “Lo que quiero lograr es que cuando el lector acabe el libro tenga
la sensación de que también es suyo; como si él fuera un vecino más del valle
que, sin intimar con todos, conoce y comparte la vida de muchos. Quiero que
se convierta en una experiencia vital para el lector; que olvide dónde lo leyó,
incluso que dude de si lo leyó, llegando a pensar que lo inventó él mismo” (pp.
107-8). Y lo remacha unos días después, el 9 de mayo: “quiero que este libro sea
uno abierto al lector, que lo envuelva con sus experiencias hasta que llegue a olvidar que las leyó, dudando incluso de si las vivió él personalmente” (p. 136). El
sagaz Umberto Eco no hizo sino dar estatus crítico a esta intuición y vocación de
tantos y tantos narradores (otra cosa es la lírica, claro) al reivindicar con su idea
de la “opera aperta” el derecho del destinatario a establecer el sentido del texto,
al reconocer, “lector in fabula”, su implicación en la obra.
Steinbeck llega más lejos que a reconocer los derechos del lector, renuncia
a la paternidad del texto, y no como una generosidad artística o intelectual o moral, sino por algo que va más allá y entra en el territorio del misterio de lo literario,
el de la fundación de realidades tangentes con la realidad común pero distintas
de ella. Eso desvela en esta reflexión: “¿No te parece significativo que para mí el
mundo se haya convertido en algo lejano y externo a mi novela, y que ella me
sea más cercana e inmediata?” (p. 53). También para un lector, al menos mientras
está sumido en la experiencia literaria, el mundo cotidiano resulta más extraño
que el imaginario. Ya lo señaló Ortega y Gasset en una de esas observaciones
ocasionales que son lo mejor de su obra: al terminar una novela, se tiene la impresión del náufrago al que le devolvieran a su mundo. Por otra parte, los teóricos
de la narrativa que reivindican desde hace unos años el papel básico del lector
en la cadena literaria no están haciendo algo distinto a reconocer una virtualidad
esencial para muchos narradores (no para otros, por supuesto, un Juan Benet, por
caso, que sólo buscaba un lector único, quizás él mismo, tal vez más con la boca
pequeña y un punto de frustración que con auténtica sinceridad).
Seriedad en el pensamiento, reflexión atenta a los motivos, rigor en la
construcción son mimbres de la escritura valiosa, desafíos preliminares que ha
de superar el autor, pero esto —y he aquí otra gran lección del diario— ni evita
incertidumbres, ni solventa dilemas de fondo. ¿Qué seguridad da todo ello? Tan
poca como las siguientes: “El oficio, o el arte de escribir, es el torpe intento de encontrar símbolos para lo que no se puede expresar con palabras. En una soledad
absoluta, un escritor intenta explicar lo inexplicable”. (p. 17); “trabajamos a la
sombra de nosotros mismos con escaso conocimiento de lo que hacemos en realidad y sus repercusiones” (p. 113). La becqueriana lucha para captar la realidad
siempre pende como un reto imprevisible: “Y a veces, si la suerte se conjuga con
el momento justo, [el escritor] puede llegar a sublimar un poco, sólo un poco, de
lo que está intentando expresar. Y si uno es lo suficientemente consciente como
para saber que no será capaz de lograrlo, entonces es que no es un escritor, en
absoluto: quien de verdad lo es siempre trabaja con lo imposible” (p. 17). El corolario a esta afirmación es intemporal, pero actualmente, en el marasmo de la comercialidad que desorienta a tanto escritor de la hora presente, vale por consejo
de sabio amigo: “Los hay que limitan sus horizontes, bajando su capacidad hasta
metas más bajas, pero desistiendo de lo imposible, se deja de escribir”.
Además, y sea como fuere, un escritor nunca estará libre de dedicarse a
una ocupación tan inusual como estrafalaria. “He estado pensando en lo absurdo
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que es esto de escribir; es ridículo, como poco, pasarse la vida describiendo esa
misma vida que uno aparta de sí para poder escribirla. Absurdo y paradójico. Y
además uno se ha de ajustar hasta distorsionarse la vida para poder escribir con
naturalidad la de otros” (p. 256). Si fuera un trabajo tan respetable e importante
como dicen, no hay lógica de que se dediquen a él tan pocos, sostiene en una
ocasión, reflexión coherente con un desalentado escepticismo: “Te aseguro que
es un trabajo para tontos. Tanto esfuerzo, tantas horas de trabajo, tensión, frustración y hasta dolor para un resultado siempre mediocre: el parto de los montes. Y
lo más absurdo y terrible de todo es que el escritor ha de estar plenamente convencido de la importancia de su trabajo, y ha de mantener esa postura a ultranza,
porque sin ella dejaría de escribir” (p. 256)
Las páginas de “Diario de una novela” apuntan a diversas direcciones.
Por supuesto que un destinatario preferente somos quienes andamos en distintos
frentes de la literatura. Por un lado los escritores, quienes hallarán originales
apuntes y detalles sabrosos acerca del oficio de fabular. Por otro, los que andamos en la crítica y el estudio, porque pone blanco sobre negro consideraciones
esclarecedoras del proceso creador, en general. Además, los estudiantes de teoría
literaria hallarán aquí un libro luminoso, sin la asfixiante jerga del gremio, que da
respuestas claras a esa inexcusable pregunta de la disciplina: ¿qué es una novela?
No desdeño los sofisticados tratados de narratología —también es verdad que
después de mucho sufrimiento decidí hace tiempo pasar de novedades—, pero a
mí estos apuntes me han enseñado más que aquéllos; lo mismo que en su día me
ocurrió con el sencillo y elocuente E. M. Forster de Aspectos de la novela. Pero
no es un libro para letraheridos. De él disfrutarán a modo esos buenos lectores
comunes, gente aficionada en serio a estas cosas, a quienes, por no ser peritos en
la materia, revelará todo lo que esconde ese objeto tan común llamado novela.
Vivimos hoy tiempos inciertos para el futuro de las letras, asediadas sin
piedad por los mercaderes, y sumidas en la crisis general de una diferente concepción de lo literario surgida de las nuevas tecnologías de la comunicación. El
estado actual de cosas propicia incertidumbre y desaliento, pero Steinbeck nos
devuelve en este libro, siquiera momentáneamente, la fe en que debajo de una
novela se esconde algo tan profundo y serio que no es probable el desenlace fatal
augurado a la presente agonía. Es larga la cita, pero merece la pena reproducir
estas palabras que a muchos nos unen en una misma fe:
“No es necesario que te recuerden, lo sé, pero hay algo más en esto de escribir que el mero propósito de hacerlo ameno e interesante: existe la obligación
de ampliar horizontes, elevar espíritus y trasmitir coraje. Y si algún tipo de letra
impresa ha contribuido algo a mejorar nuestra especie y nuestra precaria cultura
ha sido ésta: la Literatura con mayúsculas; una fuente a la que acudir, un modelo
a seguir, una madre a la que preguntar, sabiduría que nos muestra el camino,
fuerza para combatir la debilidad y coraje para enfrentarse a la cobardía. Lo que
no sé es por qué se le llama literatura a cualquier obra que trate del desaliento o
lo negativo. Se me escapa” (p. 195)
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Una descripción podría ser infinita. ¿Dónde poner término −un límite− a
la atención que opera la mirada? La descripción desplaza hacia el centro el problema del pormenor, del detalle. Y con ello desplaza hacia el centro el problema
de la objetividad (o de su ilusión), esto es, de la adecuación o de la inadecuación
de la palabra con respecto a su referencia.
En este caso, se trata de una representación mediante la palabra del proceso de configuración de una imagen, es decir, de la traducción en palabras de una
obra que no sólo pertenece a un lenguaje pictórico (simultáneo y no sucesivo),
sino a un lenguaje pictórico en proceso. Doble esfuerzo, entonces, de la descripción (doble configuración).
No obstante, ¿resulta ser la escritura simple comparsa de la imagen? ¿Es el
Guernica de Picasso −su imagen− la piedra de toque de su descripción, o bien,
ésta podría ser leída libremente, esto es, sin necesidad alguna de apelar a esa
imagen?

Rodrigo Cordero C.

I. Preludio.

Guernica de Pablo Picasso:
Descripción de seis bosquejos y de la versión final*

“Ce qui n’arrive à personne, dans aucun situation,
c’est de décrire pour décrire, et de décrire encore après avoir
décrit, en passant d’un objet à l’autre, sans autre cause que la
mobilité du regard et de la pensée”.
Jean-François Marmontel, L’Encyclopédie.

*
El presente texto justifica su difícil catalogación en un ejercicio realizado para un curso universitario en el que se
reflexionó acerca de la configuración de la obra de arte y de las relaciones entre las diversas disciplinas artísticas.
Básicamente, consiste en la descripción de seis bosquejos del Guernica de Picasso que se encuentran en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. La séptima descripción corresponde a la tela propiamente tal. El
lector habrá de tener en cuenta que las descripciones han sido escritas a partir de fotografías y que las imágenes
que aparecen a continuación son, a su vez, fotografías de estas últimas (Platón se tomaría la cabeza a dos manos).
En consecuencia, se trata de las descripciones de copias de un original en proceso de configuración. (No existe
posibilidad, por lo tanto, de describir ni el espesor ni la materialidad de la imagen). Todas las imágenes han sido
extraídas del libro Guernica: The making of a painting de Joaquín de la Puente (Sílex ediciones, Madrid, 2002). Por
esta razón, los títulos de cada apartado y la bajada de cada una de las imágenes aparecen transcritas en inglés. Last
but not least, agradezco la inspiración y la forma de este ejercicio a Javier del Prado Biezma.
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En teoría, la descripción sólo habría de remitirse a mostrar. Su función es
la de un deíctico que habla, por decirlo así, por sí solo. De aquí que no cabe en
ella −en ésta− una conclusión.
En efecto, la descripción ha de intentar encontrar su espacio propio en el
enfrentamiento constante contra la narración y la argumentación −la reflexión o
la interpretación−. Sin embargo, este enfrentamiento puede ser, como se sabe,
un enfrentamiento fallido. Un empeño imposible en la determinación de los límites.
La descripción implica al menos dos exigencias u obligaciones. Por una
parte, la completud (imposible) y, por otra, la pretensión de dejar hablar a los
objetos. Una descripción completa sería el atributo de un intelecto omnisciente
y ubicuo, esto es, que pudiera situarse en todos los puntos de vista posibles e,
incluso, al mismo tiempo. Por otra parte, la descripción juega con la idea de una
escritura que le es impuesta al sujeto desde fuera −desde los objetos−. Por ello,
el sujeto −al menos uno que se plantea seriamente la descripción− pasa por ser
un observador atento (atento al juego propio de la descripción). En este sentido,
uno de los problemas que plantea es aquel que apunta a un presunto orden: de
izquierda a derecha, de arriba a abajo. Sin embargo, cuando se habla de izquierda o de derecha, por ejemplo, ¿corresponden éstas a la posición de las figuras de
la imagen o a la posición del observador?
Se trata aquí, en todo caso, de describir por describir, y de describir incluso después de haber descrito, pasando de un objeto a otro, sin otra causa que
la movilidad de la mirada y del pensamiento, pensando en un lector distinto del
que pensó Marmontel.
1.- The germinal sketch.

Deep blue paper, graphite, 0,209 x 0,269. Autographed in French: (I) 1st May 37.

Sólo el trazo del grafito sobre el papel. Propiamente, un bosquejo. Imagino su ejecución rápida, sin correcciones o, al menos, si las hubo, sus huellas no
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han perdurado. Predomina la línea sinuosa o, mejor, casi no hay líneas rectas o
quebradas ni ángulos −salvo, quizá, por el contorno del paralelepípedo de la derecha y la base del suelo−. Son líneas practicadas alla prima, esto es, sin despegar
la punta del lápiz de la materialidad de la página. Eso no da mucho tiempo para
pensar. La idea tuvo que estar dada de antemano.
Pese a que se trata de la primacía de la sugerencia, se puede decir que a
partir de la indeterminación del conjunto, destacan tres intenciones o deseos de
figuras. A la izquierda, algo −todavía casi una nada− que quiere ser un animal
(¿caballo o toro?) visto de perfil en toda la completud de su cuerpo, del cual se
alcanza a distinguir la cabeza (mirando en un ángulo de tres cuartos hacia la
izquierda), las orejas, las patas y la cola. Sobre su grupa −apenas despegada de
ella− aparece otra figura ¿alada?, que puede ser un pájaro, o bien, las propias alas
de un animal alado. De ser así, entonces, el caballo sería una suerte de Pegaso.
(En cambio, si se tratara de un toro, entonces, las líneas que brotan de su cabeza
hacia la derecha no serían sus crines, es decir, al menos, una o dos serían sus
orejas y, consecuentemente, las que eran orejas equinas, serían los cuernos del
toro).
Si la figura de la izquierda es casi una nada, entonces, la del centro ni
siquiera es una figura. ¿Cómo llamarla? ¿Cómo referirse a ella? Sin duda es un
cuerpo, un amasijo, un centro indeterminado alrededor del cual se concentran
algunas líneas. Un campo de fuerza. Seguro es que tiene un contorno. Consecuentemente, llamémosla −en definitiva− figura (un producto de la imaginación
no sólo, desde luego, del dibujante, sino, ahora, del espectador). Considerando esto, digamos que mira también hacia la izquierda. Una especie de mantis
−postuladas sean unas manos y un primer par de patas−. Una cabeza pequeña con orejas o, de ser el caso, antenas. No obstante, posee un cuerpo grueso,
abombado. Decir que es una mantis resulta ser un exceso, incluso, quizá, para
una hipótesis. No se sabe lo que es. De momento, sí estamos seguros de que
sus dimensiones son más o menos las mismas que las de la figura que está a su
izquierda. Ambas se sitúan en la perspectiva de una misma línea del suelo. (Aunque esta segunda figura pareciera posarse sobre otro suelo −otra línea− un poco
inferior a la primera).
La tercera figura corresponde a un paralelepípedo en posición vertical que
aparece al costado derecho de la página. La cara izquierda de su base está parcialmente cubierta por el extremo derecho de la segunda figura −el fin de su
cuerpo abombado−. Pese a su intención tridimensional, la perspectiva no está
lograda. En la mitad superior, justo en el vértice que demarca la división de sus
dos caras que están a la vista, aparece −rompiendo la perspectiva− un recuadro.
Sin duda, una ventana. Se distingue su marco y, desde el oscuro fondo de lo que
suponemos una habitación, aparece la mancha de una figura humana de la que
sólo se ve su cabeza −de perfil, mirando hacia la izquierda− y uno de sus brazos
−largo y recto−, extendido en la misma dirección, sosteniendo en la extremidad
de su mano inexistente algo, no se sabe todavía qué.
En el extremo superior izquierdo aparece escrito igualmente con grafito: I)
1er Mai 37. Y, más o menos al centro del papel, un poco hacia abajo y hacia la
derecha: una semicircunferencia.
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2.- A second sketch and the first approach to symbological lucubration.

Deep blue paper, graphite, 0,21 x 0,27. Autographed in French: (II) 1st May 37.

Esta vez la página está dividida horizontalmente en dos partes más o menos simétricas por dos líneas rectas y continuas trazadas cada una con un solo
gesto de lado a lado. Una es más gruesa y decidida; la otra, más tenue y parece
formar la perspectiva del suelo del dibujo que aparece en la parte superior de la
página.
En la parte superior izquierda aparece escrito: II) 1er Mai 37. Este conjunto superior repite el modelo del primer bosquejo, aunque, esta vez, con menos
detalle. Sólo son líneas o rayas. Sin embargo, a la extrema izquierda una nueva
figura parece haberse desprendido o haber surgido de lo que era originalmente
la línea del suelo. Podría decirse que se trata de una figura yacente con la cabeza
alzada. Nada más (ya es mucho decir).
Una segunda agrupación de líneas conserva la intención de ser un animal
del que se alcanza a distinguir el perfil de una cabeza en un ángulo de tres cuartos. Se distingue la cabeza y las orejas-cuernos. Continuando hacia la derecha, la
figura que estaba ahí se ha transformado en una especie de letra “K”. A la extrema
derecha, continúa el rectángulo donde una figura humana −casi únicamente un
brazo− emerge desde una ventana que ha desaparecido.
En cambio, podría decirse que en la parte inferior de la página, el autor ha
querido abandonar provisoriamente el trabajo de conjunto para concentrarse en
las figuras animales. Aquí se distinguen claramente los contornos de un caballo y
de un toro. La figura del caballo −que aparece a la izquierda− describe una contorsión imposible. Sus patas delanteras están flectadas hacia la izquierda mientras que su cuerpo parece alargarse en sentido contrario para terminar en unos
cuartos traseros desplegados horizontalmente con respecto a la línea del suelo.
Pese a que un proyecto de cuello surge encima de las patas delanteras (esto es,
en el lugar donde naturalmente debería estar), la cabeza se levanta propiamente
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3.- The second approach to a general symbological lucubration.
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a partir de la mitad de su cuerpo. En ella, se avisora con claridad un par de ojos
y el hocico abierto como relinchando hacia el cielo.
Junto al caballo o cubriendo el final del cuerpo del caballo, hacia la derecha, aparece el perfil completo de un toro mirando hacia la izquierda. Su contorno aparece muy bien delineado, sin embargo, nada rellena esta figura, excepto
un suerte de cincha que rodea su torso. No hay rostro: ni ojos, ni boca. Sobre
su grupa reaparece la figura que ya habíamos descrito: definitivamente se trata
de un caballo alado que mira en la misma dirección que el toro. Esta echado y
se distingue claramente en él la cabeza −incluyendo los ojos−, un par de orejas
levantadas que parecen prestar atención y un par de alas erguidas como esperando levantar el vuelo. A la extrema derecha sólo aparece un conjunto de líneas a
partir de las cuales surge lo que podría ser el par de patas y el contorno superior
del cuerpo de un cuarto animal.

Canvas with a first layer of stained white oil-paint, graphite 0,536 x 0,649.
Autographed in French: 1st May 37.

El bosquejo toma cuerpo. En otras palabras, sin abandonar su condición
de tal, desaparece la indeterminación y, en cambio, aparecen propiamente cuatro −o cinco− figuras determinadas (aunque provisoriamente). Tres de ellas ya
habían sido delineadas anteriormente: el toro, el caballo, y la figura humana que
aparece desde la ventana. El caballo alado, por su parte, cambia de posición y,
por decirlo así, también de función. En cambio, la figura que aparece por primera
vez es una suerte de guerrero abatido en el suelo.
La figura del toro también ha cambiado de posición. Aparece ahora al lado
izquierdo y mirando siempre hacia esa misma dirección con su cuerpo representado de perfil (aunque la cabeza en un ángulo de tres cuartos), agitando la cola,
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y de pie: con las patas delanteras firmemente apoyadas en el suelo y las traseras
como dando un paso. Si anteriormente sólo sus contornos aparecían bien delineados, en cambio, ahora se distinguen claramente la nariz, los ojos, las orejas
y los cuernos.
La figura del caballo también ha ganado en precisión, pese a que su cuerpo todavía describe una contorsión imposible (aunque en menor grado). Aparece
ahora en primer plano, cubriendo con su cabeza erguida la figura del toro a la
altura del lomo de este último. El caballo también aparece completamente de
perfil, sin embargo, esta vez mira hacia el lado derecho. Los cuartos traseros yacen apoyados en el suelo, mientras que los delanteros aparecen flectados como
queriendo levantarse (o bien, al contrario, como resistiendo la caída). Su cola
aparece erizada. Su cabeza y su cuello −ya lo hemos dicho− aparecen alzados.
Se distinguen claramente los ojos, los agujeros de su nariz, las orejas y el hocico
abierto (con dos tríos de dientes incisivos, respectivamente, arriba y abajo de la
mandíbula), como exhalando un grito en dirección al cielo. También se distingue
claramente su lengua (en forma de cono).
Por otra parte, el caballo alado que habíamos descrito anteriormente aparece ahora surgiendo desde una abertura −una herida− que se ha abierto en el
vientre del caballo mayor. Su cuerpo alargado se alcanza a ver casi completamente, con excepción de sus cuartos traseros que todavía están en el interior del
vientre desde donde salen. Este caballo alado −que destaca por sus pequeñas
proporciones en comparación con el conjunto− parece huir con la ayuda de sus
alas desplegadas hacia la izquierda y su cuerpo levemente inclinado hacia arriba.
Apenas se alcanzan a distinguir sus ojos, sus orejas y sus crines (estas últimas,
junto con sus patas delanteras, descritas en movimiento −claramente, es una manera de decir: no hay movimiento en una tela).
Ha reaparecido la figura de la derecha. Se trata claramente de una casa o
de un edificio. Se ven sin dificultad tres ventanas distribuidas en planos distintos
(la casa o el edificio ha ganado en complejidad), e incluso una parte del techo
cubierto por tejas. Por la ventana que se sitúa de esta manera entre las otras dos
sale el torso de una mujer −se distinguen sus senos desnudos−. Su cuello y su
cabeza son desmesuradamente largos. Tiene dos brazos, uno de los cuales −el
derecho−, resulta desmesuradamente largo también, y sostiene en el extremo de
su mano un objeto con un pedestal y lo que podría ser una pantalla (de una lámpara o una bujía). La otra mano, por el contrario, sólo alcanza a ser una suerte de
muñón, no porque la palma o los dedos aparezcan amputados, sino en razón de
su forma: los cinco dedos descritos mediante líneas quebradas. O mejor, se trata
de una mano que casi es únicamente dedos, sin palma, alzados en dirección al
marco superior de la ventana.
Finalmente (¿finalmente?), el guerrero −suponemos tópicamente su género− aparece tumbado longitudinalmente en el suelo (su cabeza hacia el lado
derecho), detrás del cuerpo del caballo y de las patas del toro. Por cierto, sólo
se alcanza a ver de él sus pies calzados (en el extremo opuesto de la imagen),
algo de su torso, y sobre todo, su cuello y su cabeza. Esta última cubierta por una
suerte de casco. Los ojos cerrados y la cara sin expresión. Se podría decir que
está muerto. Su mano izquierda, rendida también en el suelo en todo lo largo del
brazo, sostiene todavía una lanza con el puño cerrado.

• Rodrigo C ordero C . Tr abaj os M onog r áfi cos

4.- Third approach to the general lucubration.

Canvas with several layers of white oil-paint, graphite 0,60 x 0,725.
Autographed in French: 2nd May 37.

Se conservan las figuras del bosquejo anterior (aunque ha cambiado su
disposición). Sólo ha desaparecido el pequeño caballo alado.
La figura del toro se encuentra decididamente ahora en un plano superior
al ocupado por la figura del caballo (estos planos aparecen divididos hacia la
izquierda por una línea levemente curva que describe el horizonte). En otras palabras, si anteriormente su relación se establecía entre las coordenadas derechaizquierda, en cambio, ahora se establece en una relación arriba (el toro) y abajo
(el caballo).
Sin embargo, otra modificación también alcanza a la figura del toro (como
también alcanzará a las figuras restantes). Si bien su cuerpo sigue apareciendo
completamente de perfil (hacia el lado izquierdo), su cuello −nos damos cuenta
que es un cuello particularmente grueso− aparece ahora vuelto hacia la derecha
de modo que la cabeza del toro aparece observando hacia esta dirección. Por
otra parte, el toro no está quieto, sino que corre hacia la izquierda, literalmente,
vuela en esa dirección (sus patas extendidas no tocan el suelo y la cola está desplegada al viento). Su cara ha sido objeto de un dibujo detallado, diríamos, antropomórfico: su mirada nos mira (al observador) con los ojos abiertos, las pupilas
dilatadas, cejas, nariz, boca y labios cerrados (esto es: todo un rostro nos mira).
Orejas extendidas hacia los lados, los cuernos describiendo una media luna.
El caballo, por su parte, tiene ahora el cuello doblado hacia abajo y hacia
la derecha formando un semicírculo. Su cara conserva la expresión de un alarido, con la boca abierta, los dientes y la lengua cónica (sus orejas han ganado en
precisión). Su cola erizada ha desaparecido, ahora es únicamente un apéndice
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sin pelos. Su cuerpo continúa tendido en el suelo, no se sabe bien si en el gesto
de caer o de levantarse (aunque el arco descendente del cuello sugiere mejor la
primera opción).
El contorno del techo aparece ahora trazado mediante una línea quebrada.
El edificio completo es un conjunto de cubos y triángulos. Han desaparecido las
ventanas, salvo aquella desde la cual emerge la figura humana, y ha aparecido
una puerta (¿una de las ventanas −la de la izquierda− se ha convertido en una
puerta?). La que era sin duda una mujer, ha perdido sus pechos. Su mano izquierda −cuatro triángulos invertidos a modo de dedos− aparece apoyada en el alféizar de la ventana, mientras que su brazo derecho, grueso y torneado, sostiene
en la extremidad de su mano lo que claramente es una vela con una gran llama
encendida casi exactamente a la altura de la cabeza del toro, sobre su grupa.
La figura del guerrero −extendida horizontalmente en el suelo− aparece
ahora con la cabeza hacia el costado izquierdo y un poco hacia abajo con respecto a las piernas. La cabeza casi toca la cabeza del caballo, mientras que las
patas delanteras de este último, muy cercanas al tronco y a uno de los brazos del
primero, parecen a punto de pisotearlo. Con su mano derecha todavía empuña
una lanza, que ahora es casi un simple palo mucho más corto −ha perdido la
punta, ¿se ha quebrado?−. Podemos ver también ahora su brazo izquierdo con la
mano abierta extendida junto a la cabeza. Sabemos que se trata de un guerrero
muerto: un charco se expande por el suelo, como una aureola derretida en torno
a su cabeza (¿lo ha derribado el caballo?).
Nos damos cuenta ahora de que una quinta figura ha aparecido: bajo las
piernas del guerrero, al costado derecho, hay una figura humana extendida contra el suelo en esa misma dirección. Sólo se alcanza a ver a partir de la altura de
sus hombros. Su boca −boca abajo− está desmesuradamente abierta, sus ojos
cerrados, y sus brazos extendidos hacia delante.
5.- Fourth attempt at a general lucubration.

White paper, graphite, 0,24 x 0,45. Autographed in French: 8th May 37.

La imagen es oscura como ninguna otra anterior. Pese a los espacios de
sombra, las figuras aparecen bien delineadas: el toro, el caballo, el guerrero.
El edificio −y la figura humana que emergía desde una ventana− ha des-
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aparecido o, mejor, el edificio se ha vuelto a transformar en una figura geométrica, una suerte de cubo alargado, esta vez, en los costados detrás de la figura del
toro (pese a ello, todavía se distingue tenuemente una ventana en la cara izquierda del mismo), que cubre casi la totalidad de la línea del horizonte.
La quinta figura humana, que sólo había aparecido en el bosquejo anterior, ha vuelto a desaparecer. En su lugar −¿o en el lugar de la figura de la
ventana?− aparece, en el costado de la extrema derecha, la figura de una mujer
−tiene pechos− sosteniendo un amasijo que suponemos el cuerpo de un niño
(sus extremidades colgando a cada flanco, al igual que su cabeza que tiene unos
puntitos a manera de rostro). La mujer tiene el cuello levantado y la cabeza −sin
cabellos: sólo ojos y el perfil de su cara− erguida hacia el cielo (inclinada hacia
atrás, hacia la derecha), la boca abierta, y el brazo que queda libre apoyado en el
suelo −el otro sostiene al niño−.
El toro ha vuelto a dirigir su cabeza hacia la izquierda. Está quieto. Ha dejado de correr, pese a que sus cuartos traseros parecen dar un paso. Ahora hace
oscilar tranquilamente su cola describiendo una curva sobre su grupa. Conserva
algo del detalle de sus facciones. Asimismo, mantiene la posición de su cuerpo
exactamente en el plano superior de la figura del caballo. Una jiba ha aparecido
sobre su cuello.
El caballo ha alejado su rostro con respecto a la cabeza del guerrero tendido. No obstante, continúa con su cuello encorvado mirando hacia abajo. Sus
patas delanteras están ahora completamente erguidas, al contrario de sus patas
traseras que se extienden por el suelo. Destacan las líneas que parecen describir
sus costillas, las cuales −de ser así− escapan de su cuerpo y se confunden con el
cuerpo del guerrero que está debajo. Su cola ha recuperado algo de su pelaje y
las crines de su cuello aparecen erizadas de perfil.
El guerrero ha perdido su cuerpo. O bien, quizá este aparece en escorzo
−por eso no se le ve−. Su cabeza aparece entre las patas delanteras del caballo.
Se podría decir que el caballo parece mirarlo. El brazo izquierdo del guerrero
se ha perdido en medio de las líneas del suelo. Su brazo derecho aún empuña
lo que era una lanza, la cual se ha desplazado al extremo inferior derecho del
dibujo.
6.- Fifth attempt at a general lucubration.

White paper, graphite, 0,24 x 0,45. Autographed in French: 9th May 37 (II).
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El papel se ha poblado de figuras. Casi no quedan espacios vacíos. Aquellos en que no aparecen figuras, están casi todos llenos de negro. Resulta difícil
señalar un centro. La línea del horizonte ha desaparecido. O bien, se encuentra
cubierta por el dibujo. Si pese a ello, nos encontráramos en la situación de señalar
un centro, señalaríamos la figura del caballo, de la que sólo permanece el cuello
extremadamente doblado sobre la derecha y hacia abajo. Otras figuras que concentran la mirada son el toro −hacia la izquierda y hacia arriba del caballo−, o
bien, la luz que sostiene la mujer que sale de la ventana −que ha reaparecido−.
A la izquierda, en un extremo, una figura de mujer −identificada como
siempre por sus pechos− sostiene con sus manos una figura humana. La figura de
la mujer destaca por su cuello alargado y por su cara (vista de perfil), que se encumbra hacia lo alto (hacia atrás, hacia la derecha). También destacan las dimensiones de su mano izquierda. La figura humana que sostiene resulta imprecisa. O
bien, encuentra su precisión de una manera monstruosa, esto es, mediante dos
cabezas dispuestas de manera encontrada −una hacia cada lado− unidas por la
base del cuello, un par de extremidades −no se sabe si piernas o brazos− como
queriendo abrazar la figura de la mujer, y otra −esta vez, con toda seguridad, un
brazo− que aparece bajo la cabeza que está a la derecha, extendida hacia el lado
izquierdo en el suelo. La cabeza de la izquierda mira hacia arriba y tiene los ojos
negros −dos manchas−. La cabeza de la derecha mira hacia abajo y suponemos
que es una mujer en razón de su pelo y de una especie de manto. Sus ojos −los de
esta última− están dispuestos de manera horizontal, pese a que mira (como hemos dicho) hacia el suelo. Es decir, el ojo derecho aparece a la altura del mentón
o de la mejilla y el ojo izquierdo junto a su frente. Detrás de la mujer que sostiene
ambas cabezas se distingue el hueco negro de lo que podría ser la ventana o la
puerta de una casa o de un edificio.
El toro ha vuelto a girar su cabeza hacia la derecha describiendo un gesto
que permite ver casi de frente su pecho macizo (las patas delanteras firmemente
plantadas en el suelo). En verdad, todo su cuerpo −pese al perfil− sigue el movimiento del giro. Sus cuartos traseros −con la cola alzada y doblada hacia su grupa− aparecen también casi de frente. Su cara ha recuperado algo de la expresión
que había perdido en el bosquejo anterior. Se ven con claridad la boca, la nariz,
los ojos −muy abiertos−, las orejas, y los cuernos que describen una medialuna.
Su cabeza aparece flanqueada por dos triángulos que corresponden a la parte
superior de una o dos casas cuyos techos son de tejas. En la pared de la casa que
está a su izquierda −casi en el borde del techo− hay una ventana desde donde
sale un brazo extendido hacia arriba con la mano empuñada. Un triángulo negro
invertido, cuyo vértice termina en una de las cabezas sostenida por la mujer −la
de la derecha−, cubre parcialmente sus patas delanteras. El extremo inferior de
las patas traseras, en cambio, está cubierto por una rueda de carreta, la que, a su
vez, está parcialmente cubierta por la figura del caballo.
La figura del caballo, por decirlo así, ha desarrollado su caída. Ahora únicamente mantiene en pie una de sus patas delanteras −la izquierda−, mientras
que las restantes yacen en el suelo. El cuello y la cabeza se mantienen doblados
hacia la derecha describiendo un semicírculo, pero su cuerpo aparece desplazado ahora en esa misma dirección (esto es: contrariamente a como casi siempre
había aparecido). El caballo, en la contorsión de su cuello, mira de cerca la
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cabeza de lo que antes era el guerrero tumbado del que ahora sólo aparece la
cara mirando hacia arriba, como abrazada por la pata derecha del caballo. Suponemos que el cuerpo del guerrero debe de estar bajo el cuerpo del caballo. La
lanza ha desaparecido.
Sobre la grupa del caballo, una mujer de pechos desnudos sostiene con su
mano izquierda el cuerpo de un niño (con la derecha se apoya en el caballo). El
niño ha perdido sus contornos, mientras que la mujer se mantiene mirando hacia
arriba con la boca y los ojos abiertos.
Sobre la imagen de esta mujer ha reaparecido el edificio desde una de
cuyas ventanas emerge la mujer −sólo la cabeza alargada (¿fantasmagórica?) y el
brazo derecho− que sostiene en su mano empuñada lo que ahora parece ser una
vela, una pequeña antorcha o, incluso, un fósforo (desmesuradamente grande).
Mirando con detención, también aparecen los pechos desnudos de esta mujer
(muy pequeños, en el ángulo inferior derecho de la ventana). Su cabeza, desproporcionadamente grande, alcanza casi las dimensiones de la del toro con
la cual se enfrenta −en el medio está la llama, que destaca por su brillo, ¿es de
noche?−.
(No sé si se pueda hablar de “enfrentamiento”. El toro mira hacia el frente.
Lo que sí es seguro es que ambas caras se encuentran a la misma altura. En consecuencia, o bien, las dimensiones del toro y de la cara de la mujer que emerge por
la ventana son gigantescas, o bien, las dimensiones de las casas son minúsculas.
Existe una tercera opción: las dos alternativas son ciertas.).
El edificio ha ganado en complejidad y en extensión. Ahora cubre la totalidad de la parte superior derecha de la página (e incluso un poco más). Sus múltiples techumbres son de tejas, o bien, están llenas de negro. En la parte inferior
izquierda de este recuadro imaginario −el superior derecho de la página−, casi
al centro de la imagen, hay una puerta entornada. Junto a la mujer que sostiene
al niño, a su lado derecho, hay una ventana por la que sale un brazo grueso con
la mano empuñada. En la extrema derecha, el edificio aparece en llamas y otra
puerta entornada.
(En la parte inferior izquierda de la página, junto a la cabeza que mira
hacia el suelo y de ojos horizontales a la que nos referimos al principio, hay otro
brazo y lo que podría ser el tronco tumbado de una nueva figura humana. ¿El
torso del guerrero?).
7.- Guernica.

Canvas, oil-paint, 3,50 x 7,80. Begun at the beginning of May 1937
and finished the 3rd or 4th of June of the same year.
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La figura del toro se ha desplazado hacia el extremo izquierdo de la representación. Su cuerpo aparece de perfil en dirección a la derecha, pese a que su
cabeza describe un giro en dirección contraria. Sus cuatro patas están plantadas
en el suelo, aunque las traseras ejecutan un paso hacia la derecha. Su cola está
levantada y dibuja una ondulación. Parte de su cuerpo −excepto el pecho y la
cabeza− aparecen en negro. El toro mira de frente, su hocico está abierto y en
su cara destacan los ojos abiertos (el izquierdo un poco más arriba que el derecho y un tercer ojo −¿la huella de un bosquejo anterior?−). Tiene rostro: esto es,
antropomorfismo. Los cuernos salen de una frente que se ha desplazado hacia
adelante del rostro. Las orejas −en punta, aunque no cónicas, sino, mejor, ojivales− no son las de un toro. Se alcanza a ver la oreja derecha (tapada parcialmente
por la cabeza) junto a uno de los cuernos. La lengua sí que es un cono (un poco
despegado con respecto a la boca). Su cuello es grueso −grosor enfatizado por el
giro que describe−.
Junto a su cabeza, a mano derecha, se dibuja en la sombra el vértice de
la cubierta de una mesa −de la que no se ve nada más− y, sobre esta, aparece
la figura de un ave con las alas separadas del cuerpo, con el cuello alzado y el
pico abierto. Pueden verse también sus ojos y la cola que se extiende hacia la
derecha.
No se sabe si se trata de una escena interior o exterior. En este lado del
lienzo −el izquierdo− no se distinguen los techos de las construcciones. La mesa
y el ángulo formado por tres planos a la izquierda de la cabeza del toro plantean
la posibilidad de un espacio interior. Lo mismo ocurre con las baldosas cuadradas que cubren la superficie del suelo que se alcanza a ver cuando éste no se
encuentra ocupado por alguna figura y, asimismo, con la puerta entornada en el
extremo derecho del lienzo.
Cubriendo parcialmente el centro del cuerpo del toro se encuentra la figura de una mujer con un vestido a rayas que sostiene con su brazo derecho el cuerpo de un niño. Su lugar es exactamente el mismo que ocupaba en el bosquejo
anterior la mujer que sostenía la cabeza doble, sin embargo, su figura se asemeja
más a aquella que en ese mismo bosquejo pertenecía a la figura femenina que
aparecía en el extremo derecho del lienzo. Su cabeza, inclinada hacia la derecha, mira hacia arriba de modo que el pelo se extiende hacia abajo a partir de
su nuca. Su blancura −la de la mujer− contrasta con el fondo oscuro (sobre todo
con el negro del cuerpo del toro). Tiene una pequeña oreja redonda, un par de
ojos desencajados, dos agujeros irregulares por nariz y la boca extremadamente
abierta en dirección al cielo. Se distinguen los dientes −superiores e inferiores− y
la lengua en forma de cono. Sus pechos son disformes y están desnudos. La magnitud de su mano izquierda es desproporcionada (tiene muy marcadas las líneas
de la mano). El brazo derecho −como hemos dicho− sostiene el cuerpo desfallecido de un niño cuya cabeza cuelga hacia el lado izquierdo. Su mano derecha
−la de la mujer− parece una estrella. Las manos del niño también tienen líneas
(¿o es una niña con vestido?). Sus pies −muy juntos, pero abiertos en direcciones
contrarias− son muy pequeños en comparación con la cabeza. Su rostro no tiene
expresión alguna y destaca por su simpleza. Sólo aparecen las cuencas de unos
ojos sin mirada. Los labios cerrados, la oreja derecha, la nariz extremadamente
alargada.
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La figura del guerrero se ha desplazado hacia la izquierda de modo que
ahora aparece debajo de la figura de la mujer que sostiene al niño. Sólo queda
de ella −del guerrero− su cabeza y dos brazos, cada uno de ellos separado de
los restantes o, mejor, desmembrados. Parece una estatua destruida, entre cuyos
trozos aparece también una flecha y una suerte de madero quebrado que se confunde con una de las patas del caballo. La mano izquierda es desmesuradamente
grande y los dedos muy gruesos. Destacan las líneas en una mano que aparece
abierta. Junto al brazo, también en el suelo, está la cabeza del guerrero. Sus ojos
son muy similares a los del toro (tanto por su forma como por su asimetría). Se
distingue con claridad su nariz y su boca abierta y dentada. Su cuello está cortado en la raíz, lo que enfatiza el aire estatuario. Su rostro −al igual que el del niño
que describimos anteriormente− resulta muy simple y completamente blanco. Su
brazo derecho −despegado, como hemos dicho, del resto del cuerpo− aparece
empuñando una espada quebrada. Sobre su puño −no sabemos si de él− hay una
pequeña flor de la que se distinguen los pétalos y algunas hojas que salen del tallo. La lanza ha desaparecido de este lugar, pero reaparece incrustada en el lomo
del caballo traspasándolo hacia abajo (la punta sale a la altura de su vientre).
La figura del caballo ha recuperado su antigua posición, esto es, mirando
de perfil hacia la derecha (pese a que el cuello y la cabeza describen un giro en
sentido contrario). Aparece de pie, diríamos, encabritado, sobre el brazo del guerrero que empuña la espada rota (¿ha terminado por destrozarlo con sus patas?).
Su cuerpo parece un collage de papeles recortados y, en su mayoría, está cubierto
de una suerte de pelaje (líneas cortas dispuestas de modo repetido verticalmente). La cola se extiende hacia la izquierda mientras que las crines del cuello lo
hacen hacia la derecha. En medio de su cuerpo hay una figura con la forma de
un rombo mitad blanco y mitad negro (¿la antigua herida de la que salía un animal alado como sugieren las pequeñas líneas horizontales? ¿Resulta ser ahora el
pájaro sobre la mesa esa figura alada que ha salido de la herida del caballo?). El
hocico del caballo está casi a la misma altura que la cabeza del toro y comparten
dimensiones similares. Destacan el hocico dentado y abierto, los ojos redondos
y pequeños, las orejas puntigudas y enhiestas, la nariz grande (una masa redonda
con dos agujeros negros como fosas nasales) y, sobre todo, la lengua. Esta última
no solo es cónica, sino que parece salir del extremo de una ojiva. Sobre la cabeza del caballo aparece una bombilla eléctrica encendida en medio de otra ojiva
dispuesta horizontalmente a partir de la cual se desprenden líneas triangulares
−rayos− negros y blancos en todas direcciones.
Al costado derecho de la bombilla eléctrica, a una altura media entre ésta
y la cabeza del caballo, aparece una bujía con una llamita encendida. Se trata de
la luz que sostiene en su mano la figura femenina que emerge desde la ventana
del edificio que está a la derecha del caballo. El edificio ha vuelto a simplificarse:
por una parte, un bloque cubierto parcialmente por el color blanco, en el que se
alcanza a distinguir todavía un techo con tejas, con una puerta abierta en la parte
inferior y una ventana también abierta en la superior (por esta ventana aparece la
figura de la mujer con la bujía encendida). Por otra parte, un bloque más estrecho
y oscuro, a la derecha del anterior, con una ventana entornada en la parte de arriba. En esta última parte se alcanza a distinguir las llamas de un incendio.
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La figura de la mujer con la bujía resulta ser todo rostro −muy grande y
blanco− y todo brazo extendido −muy grueso y cruzado por gamas de grises que
caen diagonalmente de arriba a abajo−. Destaca la boca abierta −sin dientes− y
su mirada (el arco de las cejas conforman propiamente una mirada lastimera).
También se pueden ver sus pechos desnudos −terminados en punta−, entre los
cuales aparece una mano estrellada. Debajo de ella hay otra figura femenina
−aquella que anteriormente sostenía un niño entre sus brazos− que tiene también
los pechos desnudos −con unos chupetes por pezones− y que corre hacia la izquierda con la cabeza algo levantada en dirección a la bombilla eléctrica. Pese
a la desnudez de sus pechos, sobre sus hombros tiene una especie de mantilla
y sus piernas están cruzadas por la línea de un vestido. Tanto sus piernas como
sus pies resultan monstruosos (sobre todo la rodilla de la pierna izquierda que
aparece levantada por el impulso de la carrera). Los brazos caen a cada lado del
cuerpo (¿buscando un uso después de que han perdido su función de sostener al
niño o en postura de clemencia?).
En el extremo derecho del lienzo aparece, como señalamos, un edificio
cuya parte superior se encuentra en llamas. Debajo de su única ventana se ubica
una nueva figura femenina (exceptuando el guerrero tumbado y, quizá, los niños,
sólo se trata de figuras femeninas). Tiene los brazos muy rectos y alzados. Ambas
manos (deformes) abiertas. Los dedos extendidos. El cuello también es recto y
muy largo. La cabeza inclinada hacia la derecha, mirando hacia arriba, en un
grado tal que el mentón casi forma un ángulo extendido con respecto al cuello.
Los cabellos −que salen de la parte posterior de la cabeza− se extienden hacia
la derecha. La humanidad −su figura humana− alcanza, propiamente, la altura
de los hombros. A partir de éstos hacia abajo, el cuerpo continúa, o bien, en forma de un triángulo invertido, o bien, oblicuamente, en forma de un rectángulo
oscuro y con franjas que lo cruzan horizontalmente. Lo cierto es que el extremo
inferior de este último termina en un par de pies (de modo que las franjas son una
suerte de vestido). En el costado superior del rectángulo aparecen tres polígonos
más o menos triangulares: ¿se trata de las llamas que incendian el edificio y que
también, de este modo, han alcanzado las ropas de la mujer?

Aurelio Pretel Marín

Otra firma de mano de Don Jorge Manrique

Aunque Benito Ruano ya publicó en su día un documento autógrafo de
don Jorge Manrique1 (una carta a los reyes avalando al hidalgo Álvaro de Gaitán,
de quien, al parecer, desconfiaban éstos poco tiempo después de ocupar Ciudad
Real, hacia 1475, al comenzar la guerra de los Reyes Católicos y el marqués de
Villena), no parece que existan demasiados escritos firmados de su mano. Hoy
traemos a estas páginas otra rúbrica suya, ocho años anterior, hecha al pie de una
carta de poder a Pedro de Matute, en noviembre de 1467, para hacer homenaje
al maestre de Santiago, como comendador de Montizón (el antiguo Santiago o
Sant Yague, que no es Eznavejor, como suele leerse, sino una fortaleza heredera y
vecina de aquélla, pero erigida ya en época cristiana), en el curso de otra de las
guerras civiles que conoció Castilla durante el siglo XV.
Se trata de un momento decisivo en la vida del joven caballero y de todo
el linaje de su abuelo, don Pedro, y su padre, el famoso don Rodrigo Manrique,
personaje guerrero y leal a su partido, como nos lo presentan las Coplas de su
hijo, pero bastante menos honrado y ejemplar de cómo éste lo pinta (entre otras
infamias, le acusaban de haber vendido Huéscar al sultán de Granada después
de conquistarla y recibir por ello el dominio de aldeas de Alcaraz como Villarrobledo, Balazote, La Matilla y Cenilla, además de otras rentas y honores de
Castilla). Este viejo rebelde, largo tiempo enfrentado al marqués de Villena, Juan
Pacheco, se había concertado con él dos años antes para la que sería la mayor
fechoría de las muchas que ambos cometieron, juntos con otros miembros de la
inquieta nobleza: provocar una guerra destronando al monarca, Enrique IV en la
“Farsa de Ávila” (6 de junio de 1565) y poniendo en su puesto a su hermano, el
joven don Alfonso –a quien Jorge Manrique llamará “el Inocente” en sus famosas
Coplas- que sin duda sería fácil de manejar por tanto “grand señor” como dice el
poeta al hablar de su corte. En las tierras del norte de Jaén y del sur de la Mancha,
las fuerzas de Fadrique y Rodrigo Manrique, desde las encomiendas de la orden
de Santiago que les obedecían, y las de Calatrava de don Pedro Girón, hermano
de Pacheco (“los otros dos hermanos maestres tan prosperados como reyes, que

BENITO RUANO, E., “Un episodio bélico (y un autógrafo) de Jorge Manrique”, En la España Medieval, Nº 4, 1984,
pp. 139-146.
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a los grandes y medianos trajeron tan sojuzgados a sus leyes”2) combatieron sin
tregua contra los partidarios del depuesto monarca, de los que el más famoso en
tierras de Jaén era el gran condestable Miguel Lucas de Iranzo.
Uno de los primeros hechos de aquella guerra, mientras Pedro Girón atacaba Jaén, fue el cerco de Alcaraz por don Pedro Manrique, hijo de don Rodrigo
y capitán famoso ya en años anteriores, junto con sus hermanos. Allí, precisamente, murió Diego Manrique, uno de los más jóvenes, de un tiro de lombarda
disparado desde el viejo castillo alcaraceño, y allí probablemente –aunque esto
no consta de manera fehaciente– estaría don Jorge, que solía acompañar a su hermano mayor. Pero de aquella empresa poca prez ganarían los Manrique, puesto que no dudaron en matar prisioneros de manera poco caballeresca, incluso
someterlos a torturas salvajes, y robar o arrasar todo lo que pudieron, antes de
retirarse. Alcaraz acabó por someterse al joven don Alfonso, pero no sin haber
negociado con él –sin duda con Pacheco, que era quien manejaba los hilos de su
corte– un ventajoso acuerdo que incluía la exención de pedido y moneda para
quienes vivieran dentro de las murallas y otras libertades como resarcimiento de
los daños sufridos, la promesa de ser mantenida en realengo, y una orden expresa
a don Pedro Manrique para que no siguiera causándole molestias “pues que la
dicha çibdad e vezinos della están a mi seruiçio”3.
Sin embargo, muy pronto empezaron a verse las fisuras entre los coaligados: mientras. Mientras Pedro y Rodrigo Manrique ocupan Yeste y otras encomiendas de la orden de Santiago, cercando Montizón, cuyo comendador era hermano del propio condestable, Pedro Girón arregla una tregua con éste y se aleja
de Jaén. Poco después, Pacheco, convertido en cabeza de una facción “pactista”
dentro de los rebeldes, comienza a negociar un acuerdo de paz entre los dos
monarcas, que deja en la estacada a todos sus compinches. Hasta llegó a pactar
la boda de su hermano con la joven princesa Isabel (la Católica), que sería un
primer paso para llegar al trono, haciéndola heredera y eliminando al rey. Ni la
edad de la novia (16 años), ni las características del novio –bisexual, cuarentón y
padre de tres hijos- impidieron el trato. Solamente la muerte misteriosa del maestre (2 de mayo de 1466) tras una enfermedad que duró pocos días y que pudo
deberse a un envenenamiento en respuesta a los rezos de Isabel (según Valera
“estuvo vn dia e vna noche las rodillas por el suelo, muy devotamente rogando
a nuestro señor que le pluguiese matar a él o a ella”) evitó el disparate y obligó a
proseguir la guerra.
La muerte de Girón, el creciente recelo que los turbios manejos de Pacheco con Enrique y Alfonso despertaban en otros cabecillas del partido alfonsino
(el almirante Enríquez decía que el marqués, “puesto un pie sobre el hombro de
cada uno de los reyes, nos riega a todos en derredor con inmundo líquido”), y
el reforzamiento del partido enriqueño (Miguel Lucas de Iranzo había enviado
al alcaide de Andújar a atacar por sorpresa a don Pedro Manrique en Montizón,
y había puesto cerco a Úbeda y Baeza), forzó el entendimiento del marqués de
Villena y el clan de los Manrique, ahora reforzado por don Pedro Fajardo, adelantado en el reino de Murcia, cuñado de don Pedro, que acudió a Montizón a
ayudar a las tropas de su suegro, mandadas por don Pedro y asistidas al tiempo
por el tío de éste, don Fadrique Manrique, desde Arjona, Linares, Úbeda y Baeza.

PRETEL MARÍN, E.- “Personajes de las coplas manriqueñas en la historia de Albacete”, Boletín Cultural Albacete,
7 (1984), pp. 3-16.
3
PRETEL MARÍN, A., Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz, 1370-1475), Albacete, 1978, pp. 127138.
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Probablemente ya estuviera con ellos don Jorge, que muy pronto recibe la encomienda cuando la fortaleza se rinde a sus parientes.
Entre el 7 de junio, en que se firma el pacto de amistad y confederación,
y el 30 de julio de 1467, en el que don Rodrigo Manrique jura fidelidad a Juan
Pacheco como nuevo maestre de Santiago, se cierran los acuerdos, y aunque no
todos ellos se ponen por escrito, se percibe a las claras la intención de superar
rencores entre las dos familias y unirlas a través de matrimonios, como los de la
hija de Fadrique Manrique con uno de los vástagos de don Pedro Girón, o el de
Luisa Fajardo, la hija de don Pedro y nieta de Rodrigo con otro de los hijos del
propio Juan Pacheco. Pero más evidente todavía resulta la intención de repartir
los cargos de la orden de Santiago y de la propia corte del joven rey Alfonso:
don Rodrigo Manrique renuncia, de momento, a su vieja ambición de obtener
el maestrazgo, que ya le arrebató el difunto don Álvaro de Luna, pero ahora en
favor de Juan Pacheco. Éste, a cambio, pondrá en poder de los hijos de Manrique
distintas encomiendas que controlaban ya, o que se han ocupado poco antes,
como pudiera ser la de Montemolín, que pasa a Juan Manrique, o la de Montizón, que será confiada al poeta don Jorge. Además, reconoce al viejo don Rodrigo la condestabilía que en tiempos ejerció don Álvaro de Luna y que ahora don
Alfonso había arrebatado al común enemigo, Miguel Lucas de Iranzo, por seguir
a su hermano don Enrique. Un ejemplo perfecto de acuerdo de interés, que suena
un tanto raro entre unas familias que se odiaban a muerte y que desconfiaban la
una de la otra, pero que no tenían más remedio que unirse para ganar la guerra y
hacerse con los mandos del bando vencedor.
Es en ese contexto –en que también se inscriben distintos juramentos de
los comendadores de Socovos (Alonso de Lisón), Aledo (Álvaro de Arróniz) y Ricote (los Vélez de Guevara), entre otras fortalezas4, en el que ha de inscribirse el
documento que don Jorge Manrique, como comendador de Montizón, firma de
propia mano el 15 de noviembre de 1467, dando plenos poderes a Pedro de Matute, criado de su padre, para hacer homenaje al maestre de Santiago5. Reza así:
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo don Jorge, comendador de Santiago de Montizon, fijo de don Rodrigo Manrrique condestable de
Castilla, conde de Paredes, otorgo e conozco por esta carta que do e otorgo todo
mi poder bastante conplido, segund que mejor e mas conplidamente lo puedo
e deuo dar e otorgar asy de fecho commo de derecho, a vos Pedro de Matute
criado del dicho condestable mi sennor, espeçial mente para que por mi e en mi
nonbre podades fazer e fagades juramento e plito e omenaje en manos del sennor
maestre de Santiago mi sennor o en manos de otro qual quier cauallero que su
merçed vos mandare segund fuero e costunbre d’Espanna por la fortaleza de la
dicha Montizon que yo tengo, e para que çerca desto podades fazer e fagades
todos los abtos e cosas que yo mismo faria e podría fazer sy presente fuese que
nesçesario e conplidero sea para este caso, avnque sean tales que requieran aver
especial mandado. E por esta carta prometo de guardar e aver por firme el juramento e plito e omenaje que vos el dicho Pedro de Matute por mi e en mi anima
fezieredes por la dicha fortaleza de Montizon, para lo qual me obligo de aver por
firme, rato, grato, estable e valedero para agora e para syenpre e quand bastante
poder yo he e puedo aver para todo lo suso dicho o para cada cosa o parte dello,
otro tal do e otorgo a vos el dicho Pedro de Matute con todas sus ynçidençias e
RODRÍGUEZ LLOPIS, M., Documentos de los siglos XIV y XV, Señoríos de la Orden de Santiago (CODOM, XVII),
Murcia, 1991, Docs. 77-81.
5
AHN, Nobleza, Frías, Catálogo Antiguo, Caja 6, Nº 26. Expediente con varias actas y testimonios de obediencia al
maestre Juan Pacheco por parte de distintos caballeros de la orden de Santiago.
4
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mergençias e anexidades e conexidades, e sy nesçesario es relieuo vos de toda
carga de satis daçion so aquella clausula que es dicha en latyn iudicium sisti iudicatum solui con todas las clausulas acostunbradas. E porque esto sea çierto e
firme otorgue esta carta por ante Gomez de Merodio, escriuano de cámara del
rey nuestro sennor e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios, al qual rogue que la escriuiese e fiziese escreuir e la sinase de su sino,
e a mayor firmeza la firme de mi nonbre; que fue fecha e otorgada en la villa de
Çigales a quinze dias del mes de nouienbre, anno del nasçimiento del Nuestro
Sennor Ihesu Xpo de mill e quatroçientos e sesenta e syete annos. Don Jorge.
Testigos que fueron presentes e vieron aquí firmar su nonbre al dicho don Jorge
Manrrique: dond Diego de Portogal e Gomez Fajardo e Pero de Merida criados
del condestable mi sennor. E yo el dicho Gomez de Merodio escriuano e notario
publico suso dicho que fuy presente a todo lo que sobre dicho es en vno con los
dichos testigos e por ruego e otorgamiento del dicho sennor don Jorge Manrrique
esta carta de poder escreui, e por ende fiz aquí este mio sig –signo notarial- no en
testimonio de verdad. Gomez de Merodio.
Como se puede ver, el joven caballero se ha incorporado ya al grupo de
parientes que tienen encomiendas de la orden de Santiago, como su hermano
Pedro, sus tíos y su padre, y hasta tienen el cargo o dignidad de “Trece” de la misma (los trece caballeros que forman su Consejo y eligen al maestre); pero por el
momento aún es un neófito que prospera a la sombra de su ilustre apellido. En la
carta menciona a don Rodrigo como tal condestable, y aunque no cita el nombre,
reconoce a Pacheco por maestre y superior, bien es verdad que mucho después
de que lo hicieran otros comendadores, incluido su padre, que lo era de Segura,
reunidos en capítulo en la villa de Ocaña a finales de julio. Pero no cabe duda de
que todo el linaje aceptaba el acuerdo con su antiguo rival, que convenía a todos
en estas circunstancias.
Sin embargo, bien poco tardaría en romperse la buena relación. La indecisa batalla de Olmedo –19 de agosto– seguida de la toma de Segovia en septiembre, que pondría en sus manos a la infanta Isabel, devolvió a Juan Pacheco todo
el protagonismo y le animó a forzar otro cambio de alianzas, viajando a Cataluña
en busca de otras bodas y otras alternativas a la guerra civil que estragaba Castilla
(entre otras, se habla de una posible unión de Isabel y Fernando, príncipe de Aragón) que necesariamente suponía dejar en la estacada al joven don Alfonso y a
sus partidarios. Las bodas concertadas con Fajardo, Manrique y otros cortesanos
se fueron anulando, y el maestre empezó a entregar encomiendas de la orden de
Santiago a hombres de confianza. En el año siguiente escapará casi por un milagro de un intento tramado por su yerno Rodrigo Pimentel, conde de Benavente,
y otro de los hermanos de Rodrigo Manrique, para acabar con él, y a partir de
ese instante andará todo el día con la armadura puesta y dormirá de noche en el
campo y con guardia. Pero ya preparaba su jugada maestra: cederá, por si acaso,
el Marquesado a su hijo (aunque de hecho, él seguirá gobernándolo) y envenenará al pobre don Alfonso –al menos, eso dice el cronista Palencia- convirtiéndose
en fiel de la balanza entre el rey don Enrique, a quien antes había traicionado, y
su hermana Isabel.
Con ello volverá la paz y la privanza del oscuro Pacheco, pero se romperá definitivamente la posibilidad de que los nobles, y muy en especial el linaje
Manrique, defensor de Isabel la Católica, confiaran en él. En la siguiente década,
cuando estalle la guerra sucesoria contra la Beltraneja, que empezó justamente
con la toma de Riópar y otro nuevo cerco de Alcaraz por don Pedro Manrique
y el viejo don Rodrigo, que se autoproclamó maestre de Santiago, y se extendió
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muy pronto a las tierras manchegas de las órdenes jacobea y calatrava y al mismo
Marquesado, el hijo de Pacheco, pagará todas juntas las culpas de su padre6. Pero
en esa contienda los Manrique también perderán a don Jorge, muerto de las heridas recibidas en una escaramuza junto a Garcimuñoz. Allí acabaron todos los
honores que tuvo, como comendador de Montizón, señor de Belmontejo (actual
Villamanrique) y capitán de lanzas de la Santa Hermandad, verdura de las eras
y rocío de los prados, y allí acabó su vida y fue a dar a la mar, junto con la de
tantos reyes, papas y nobles, y como tantos pobres, que en esto son igual, como
él escribió, “los que viven por sus manos y los ricos”.

Monasterio de Ucles. Tumba de los Manrique.

PRETEL MARÍN, A., “La guerra sucesoria de los Reyes Católicos (1475-1480) y sus repercusiones dentro del
marquesado de Villena”, en II Congreso de Historia de Albacete, IEA, Albacete, 2002, Vol. II, Edad Media, pp. 115150.

6

167

Segura de la Sierra.
Capilla y Uniformes de la Orden de Santiago.

Introducción y traducción: Natividad Gálvez y Blanca Andreu

Lukás Axelós: Selección de Poemas

Nació en Atenas en 1947 y se es doctor en Derecho por la Universidad
de Atenas. Ha impartido clases de Historia Contemporánea en la Universidad
de Chipre.
Desde muy joven comienza a relacionarse con el mundo de las letras
y del libro. En 1969 funda la editorial Stochastís (Pensador) y participa en el
grupo editorial “Ergasía” (Trabajo). En 1980 crea la revista “Cuadernos para el
diálogo político, la investigación y la crítica” que dirige desde su aparición.
Ha publicado ensayos y artículos en torno a tres ejes centrales: los personajes que más han influido en la constitución de la conciencia nacional y
social del estado griego moderno, la Cuestión Chipriota, y el análisis de la
actividad editorial y la circulación de las ideas en Grecia.
Su producción poética ha sido una constante a lo largo de su vida y,
además de sus tres poemarios, han aparecido numerosos poemas suyos en
revistas y antologías. También ha traducido a otros autores griegos y ha publicado una Antología de la Poesía Chipriota Contemporánea.
La poesía de Lukás Axelós, como él mismo nos dice, no es “una mesa
espléndida, repleta de platos deliciosos, sino sencilla, como ese gorrión que
viene a nuestra ventana”. Pero también es una poesía dirigida al pensamiento,
una poesía que nos hace adentrarnos en el significado de las palabras y las
ideas.
A sus poemas, escritos con un lenguaje austero y despojado de adornos, pero a la vez dotado de un tono trascendente, no les falta lirismo. Envueltos en una discreta melancolía, se caracterizan por su sentido del ritmo y su
acertada concisión.
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ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΗ ΕΛΠΙΔΑ
Κολυμπάς στο πέλαγο

σαν εμφιαλωμένη ελπίδα.
Καράβι
κλεισμένο στην μποτίλια
που για να το πιάσεις
στα χέρια σου
πρέπει να την σπάσεις.
Σχοινούσα, Αύγουστος 2006

ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η κραυγή που βγαίνει
με τα σπασμένα λόγια του πόθου
δεν τρυπάει τους τοίχους·
δεν φτάνει στον ουρανό.
Ο έρωτας είναι περίκλειστος χώρος.
Κελεφά, Αύγουστος 2000
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Esperanza embotellada
Flotas en el mar
cual esperanza embotellada.
Barco
preso en esa botella
que para tocar con tus manos
debes romper.
Schinousa, agosto 2006

Lugar cercado
El grito que sale
con las palabras desgarradas del deseo
no perfora las paredes
no llega hasta el cielo.
El amor es un lugar cercado.
Kalefa, agosto 2000
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ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
Ποιος δεν έχει πεθάνει
έστω και για μια στιγμή
όλα αυτά τα χρόνια;
Βάλανε χέρι
στα αποθέματα της ζωής μας
αφήνοντας πίσω
σκόνη από όνειρα.
Διαθλάται ο ήλιος
στους καθρέφτες των κυμάτων
φωτίζοντας έναν άδειο από ψάρια
βυθό
που με την σιωπή του
μας πληγώνει.
Σχοινούσα, Αύγουστος 2006

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Νησιά του Αρχιπελάγους·
πέτρες σμιλεμένες με φως
που λαμπυρίζουν
στην θάλασσα.
Πελώρια απόχη φωτός
ο ήλιος του μεσημεριού
απλώνει την εξουσία του
πάνω μας
κρατώντας αιχμάλωτα στην άμμο
τα ασπρισμένα από το αλάτι
αποκαρωμένα μας μέλη.
Σχοινούσα, Αύγουστος 2006
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¿Quién no ha muerto
aunque sea por un momento
en todos estos años?
Han desvalijado nuestras reservas de vida
dejando atrás
polvo y sueños.
El sol se refracta
en los espejos de las olas
iluminando un fondo
sin peces
que nos hiere
con su silencio.
Schinousa, agosto 2006
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Aunque sea por un momento

Archipiélago
Islas del archipiélago
piedras cinceladas por la luz
que centellean
sobre el mar.
Enorme retel luminoso
el sol del mediodía
extiende su poder
sobre nosotros
manteniendo prisioneros en la arena
nuestros aletargados miembros
blanqueados por la sal.
Schinousa, agosto 2006

175

• Lukás A xel ós Tr aducci ones Inéd i tas

ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΟΘΟΙ
Έτσι καθώς μου άπλωσε
το χέρι της,
αιφνίδια παρατάχθηκαν στα χείλη μου
στρατιές οι πλανόδιοι πόθοι.
Γιατί –πάντα– να είναι
τόσο ανατρεπτική η ομορφιά
αναρωτήθηκα
εναποθέτοντας στην παλάμη της
τα έξαλλα πλήθη των πολιορκητών.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2000

ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ
Και να πάλι
τα κοφτερά κομμάτια
σπασμένων γυαλιών
μπηγμένα σε τοίχο ψηλό
να στέκονται ακοίμητοι φρουροί
στα εντοιχισμένα όνειρά μας.
Πώς να τα λευτερώσεις;
Πώς να τα υπερβείς;
Ακόμα κι ο άνεμος
πληρώνει ακριβά την αποκοτιά του
με ανοιχτές πληγές σε όλο του το σώμα.
Σχοινούσα, Αύγουστος 2006
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Así al extenderme
la mano,
de pronto se ampliaron en mis labios
ejércitos
de deseos errantes.
Por qué –siempre- es
tan subversiva la belleza
me pregunté
depositando en su palma
la exaltada muchedumbre de asediadores.
Atenas, diciembre 2000

• Lukás A xel ós Tr aducci ones Inéd i tas

Deseos errantes

Sueños enclaustrados
Y de nuevo
los pedazos cortantes
de cristales rotos
clavados en alto muro
permanecen, guardianes celosos,
en nuestros enclaustrados sueños.
¿Cómo liberarlos?
¿Cómo sobrepasarlos?
Incluso el viento
paga cara su osadía
con heridas abiertas en todo su cuerpo.
Schinousa, agosto 2006
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Ένα φεγγάρι από μπετόν
ρίχνει το φως πάνω στην πόλη.
Έμεινα μόνος μέρα σκόλη
κι εσύ ’σαι πάντα μακριά.
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1970

ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ
Είχε πει.
Τον Αύγουστο πηδώντας από άστρο σ’ άστρο
θα κάμω ασήμι όλα τα μαυράδια του φεγγαριού.
Όμως ατυχία μεγάλη τον χτύπησε.
Εντελώς τυχαία γλύστρισε στο χάος.
Ν. Μάκρη, Αύγουστος 1966

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ
Εκεί όπου έσφιζε ένα δάσος
βρίσκεται καρφωμένο ένα γήπεδο.
Τες Κυριακές το απόγευμα,
χιλιάδες χέρια υψωμένα,
θυμίζουν κλαδιά από δέντρα που
κόπηκαν
σε άκρα ανθοφορία.
Αθήνα, Μάρτιος 1981
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Incidente con la luna
Una luna de cemento
lanza su luz sobre la ciudad.
Estoy solo en día festivo
y tú lejos siempre.
Salónica, 19 de junio de 1970

Por pura casualidad
Había dicho:
En agosto saltando de estrella en estrella
tornaré en plata todas las máculas de la luna.
Pero un gran infortunio le golpeó.
Por pura casualidad resbaló al caos.
Nea Makri, 12 de agosto de 1966

Allí donde
Allí donde un bosque se levanta
hay enclavado un estadio.
La tarde de los domingos,
miles de brazos en alto
recuerdan ramas de árboles cortados
en el cenit de su floración.
Atenas, marzo de 1981
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ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
Η ποίηση δεν είναι ένα πλούσιο τραπέζι
γεμάτο εξαίσια εδέσματα·
δεν είναι ένα γοργοτάξιδο καράβι
προορισμένο να διασχίσει πλησίστιο
θάλασσες και ωκεανούς·
δεν είναι ― καν ― τα υψηλά τείχη
που έδωσαν ζωήν αιώνων
σε πόλεις με λαμπρούς πολιτισμούς.
Η ποίηση είναι απλή
σαν τον σπουργίτη που έρχεται στο τζάμι μας·
επισκέπτεται αρκετούς,
όμως συμβόλαια διαρκείας υπογράφει μόνο κατ’
εξαίρεσιν
και ουδέποτε αποκλειστικά.
Αθήνα, Ιανουάριος 1997
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La poesía no es una mesa espléndida
repleta de platos deliciosos,
no es una nave veloz
destinada a atravesar a toda vela
océanos y mares,
no es –siquiera– los altos muros
que han dado, durante siglos, vida
a ciudades de civilizaciones prodigiosas.
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Nunca en exclusividad

La poesía es sencilla
como ese gorrión que viene a nuestra ventana,
visita a muchos,
pero contratos duraderos
firma sólo en ocasiones
y nunca en exclusividad.
Atenas, enero 1977
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Edgar Allan Poe

Dossier Edgar A. Poe
(1809-1849)

E

Margarita Rigal Aragón

n 2009 celebrábamos el bicentenario del nacimiento de Edgar Allan Poe
y, tal y como muy acertadamente expone Scott Peeples en el artículo que
sigue a esta introducción, podríamos decir que se produjo una especie de
“Poe-locura”, que nosotros, los amantes de Poe, desearíamos que nunca cesase.
Por ejemplo, nuestra ciudad, Albacete, fue sede de un Congreso de carácter
internacional que tuvo lugar los días 3, 4, 5 y 6 de febrero, bajo el título de “Edgar
Allan Poe: Doscientos años después / Edgar Allan Poe: Two Hundred Years Later”.
Durante esos días, en la Facultad de Humanidades, nos reunimos estudiosos y
especialistas de Poe, junto con profesores, estudiantes y admiradores, en general,
provenientes de buen número de universidades españolas, de otros países europeos,
y de Norteamérica. Asimismo, nos hemos querido sumar a las conmemoraciones
con este Dossier en el que participamos una serie de personas que centramos
nuestra labor investigadora en la figura y la obra de Poe (Scott Peeples, Barbara
Cantalupo y yo misma), contando también con la inestimable colaboración de
Fernando Galván Reula, Francisco Javier Castillo, María García Lorenzo, Beatriz
González Moreno, Ricardo Marín Ruiz y Ángel Galdón Rodríguez. Todos nosotros
nos hemos adentrado en el universo poeniano para compartir nuestras más recientes
aportaciones sobre el maestro.
Así, Scott Peeples (editor de una de las dos revistas más prestigiosas que se
publican en la actualidad en torno a Poe, Poe Studies, y Catedrático [Full Professor]
del College of Charleston, Carolina del Sur) nos deleita con un entretenido artículo
en el que analiza y revisa las muy variadas —algunas incluso “pintorescas”—
formas en las que se homenajea al padre del relato policíaco durante el 2009. Por
su parte, con “Poe frente a Dickens, o los entresijos de un conflicto personal”,
Fernando Galván (Catedrático del Departamento de Filología Moderna de la
Universidad de Alcalá y Presidente, desde 2002, de ESSE [European Society for
the Study of English]) nos ilustra sobre los “encuentros y desencuentros” de estos
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dos titanes del XIX. Galván profundiza con maestría en la biografía de ambos para
incidir en los antecedentes de la entrevista que mantuvieron en el hotel “United
States” de Filadelfia, probablemente el 7 de marzo de 1842, y, sobre todo, en lo que
pudo derivar de ella. A continuación, Barbara Cantalupo (editora de la otra revista
destacada sobre Poe: The Edgar Allan Poe Review y profesora de la Pennsylvania
State University) saca a la luz, en “Las respuestas de Poe a la pintura del siglo
XIX”, aspectos altamente reveladores de la crítica artística que Poe realizó sobre
pintores de su época, introduciéndonos en un mundo apasionante y casi desconocido
en nuestro país. Francisco Javier Castillo (profesor Titular del Departamento de
Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de La Laguna, Director de la Cátedra
Cultural “Alexander von Humboldt” y Subdirector de la Revista de Filología de
la Universidad de La Laguna) reivindica en “El hombre del sur, el corazón de
América” el americanismo de Poe. Castillo demuestra que Poe no era un “outsider”
ni de su tiempo, ni de su país, sino un americano preocupado por los problemas de su
nación y de sus conciudadanos. Beatriz González (profesora del Departamento de
Filología Moderna de la UCLM, Facultad de Letras de Ciudad Real) examina, con
detallada precisión, en “Poe y la sublimidad del abismo marino”, el paisaje gótico
del cuento fantástico “Manuscrito hallado en una botella” a la luz de la filosofía
romántica en torno a lo sublime; se trata, sin lugar a dudas, de otra original lectura
de la obra poeniana que abre, al igual que las anteriores, caminos que aún han de
ser explorados. De manera similar, María García Lorenzo (profesora de Literatura
inglesa y norteamericana en la Facultad de Filología de la UNED, Madrid) aborda el
estudio de otra de las herencias típicas del romanticismo en nuestro escritor: el interés
por los descubrimientos científicos, analizando en “Edgar Allan Poe entre las artes
y las ciencias” la atracción de Poe por el mesmerismo, la frenología, el galvanismo,
etc. En el siguiente artículo, “Edgar Allan Poe en la Trilogía de Nueva York de
Paul Auster”, Ángel Galdón Rodríguez (becario de investigación, Departamento de
Filología Moderna de la UCLM, Facultad de Humanidades de Albacete) se adentra
en dos de los campos más estudiados cuando profundizamos en la obra de Poe:
el del relato policíaco y el de la influencia ejercida por el bostoniano en un sin fin
de escritores tanto del XIX como del XX. Tal es el caso del galardonado premio
Príncipe de Asturias Paul Auster y de su New York Trilogy. Yo, por mi parte, en “El
legado de Poe” (profesora Titular del Departamento de Filología Moderna de la
UCLM, Facultad de Humanidades de Albacete) reviso las diversas contribuciones
de Poe para con la literatura en sus diferentes facetas, haciendo hincapié en algunos
aspectos largamente relegados por la crítica. Por último, el Dossier se complementa
con una cronología ilustrada preparada por Ricardo Marín Ruiz (profesor del
Departamento de Filología Moderna de la UCLM, Escuela Superior de Ingeniería
de Albacete) y por Ángel Galdón.
Deseo agradecer al Director de Barcarola, don Juan Bravo Castillo, la
invitación a coordinar este Dossier, después de haber alimentado mi pasión por Poe
al sugerirme, a principios de los años 90, que me embarcase en una Tesis Doctoral
que llevó por título Aspectos estructurales y temáticos recurrentes en torno a la
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A los pocos que me aman y a quienes yo amo, a los que sienten
más que a los que piensan, a los soñadores y a los que depositan su fe
en los sueños como únicas realidades ofrezco este Libro […]. 2

E DGAR ALLAN POE

vida y obra de Edgar A. Poe1, que él mismo dirigió. A él y todos los lectores de Poe
dedico este Dossier, apropiándome de las palabras que el maestro del relato corto
emplease en su introducción a Eureka (1848):

1
2

Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1998.
[Traduzco del original] Edgar A. Poe. Eureka: A Prose Poem. New York: The Library of America, 1984, pág 1259.
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Acerca de la muerte de Poe (finales de 1849)
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Edgar Allan Poe

Poemanía:
Algunas reflexiones acerca
del bicentenario en América 1
Scott Peeples

N

unca ha recibido Poe tanta atención como en este año en el que se
conmemora el segundo centenario de su nacimiento. Diferentes ciudades
de todo el mundo (Albacete, Alcalá, Niza, Lisboa, Moscú) ya han albergado
reuniones científicas en las que los especialistas en el escritor norteamericano han
celebrado y discutido su obra. Asimismo, este otoño las ciudades de Maramures
en Rumanía y San Petersburgo en Rusia serán el escenario de sendos congresos
sobre la figura de Poe. Aunque en los Estados Unidos el principal foco de atención
será el congreso de la “Poe Studies Association”, que tendrá lugar en Filadelfia
el próximo mes de octubre, deben resaltarse las iniciativas impulsadas por otros
colectivos para conmemorar el bicentenario de Poe. El “Richmond Poe Museum”
acogió una “fiesta de cumpleaños” de 24 horas de duración el pasado 19 de enero,
evento que ha ido seguido de la exposición “Poe the detective” así como de diversas
conferencias y representaciones teatrales. La “Library of Virginia” de Richmond
y la “Richmond Public Library” acogerán igualmente exposiciones el próximo
verano. Los actos conmemorativos celebrados en Richmond han incluido puestas
en escenas de algunas de sus obras, una degustación de vinos de “The Cask of
Amontillado”, por no mencionar la vigilia anual en la que, tras hacer un brindis por
Poe, un enmascarado deja cognac y rosas en su tumba. La sección de colecciones
especiales de la biblioteca de la Universidad de Virginia ha colaborado en una
exposición de referencia en la que se muestran los manuscritos, primeras ediciones
y otros artefactos pertenecientes al autor –incluyendo el manuscrito completo de
“The Raven” y una primera edición de Tamerlane. Pocos días después de que se
abriera la exposición en el Harrison Center de la Universidad de Virginia, esta
institución albergó un simposio sobre el lugar de Poe en la cultura americana. En
Filadelfia, la “Free Library” ha patrocinado un ciclo de conferencias, una serie de
lecturas nocturnas de “The Raven” y una fiesta de cumpleaños. Boston, la ciudad
1

Este artículo ha sido traducido del inglés al español por Ricardo Marín Ruiz.
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que vio nacer a Poe, ha realizado grandes esfuerzos por reconocer la figura de
Poe desde que así se hiciera en la celebración del primer centenario en 1909: en
enero, el “Boston College”, patrocinó una celebración de cumpleaños de Poe,
con oradores invitados, una puesta en escena llevada a cabo por estudiantes y una
tarta de cumpleaños; el 27 de abril, el alcalde Thomas Menino puso el nombre de
“Edgar Allan Poe Square” a la intersección de Boylston con Charles Street South.
Como parte de su campaña por reconciliar a Poe con su ciudad natal, el profesor
Paul Lewis juntó a Edgard Petit, columnista y escritor que se autodenomina “el
chico de Poe en Filadelfia”*, y Jeff Jerome, conservador de la Casa-Museo de Poe
en Baltimore, en el “Gran Debate sobre Poe” celebrado en la “Free Library” de
Filadelfia afirmaban: esta especie de contienda dialéctica debía dilucidar cuál de
las dos ciudades conservaba la mayor parte del legado de Poe, saldándose al final
con victoria del equipo local. El evento resultó ser una representación llena de vida
y de humor.
Al margen de las iniciativas de estas ciudades tan importantes en la geografía
poeniana, el bicentenario también ha estado marcado por otras exposiciones,
representaciones teatrales, conmemoraciones y publicaciones. El Servicio Postal
de los Estados Unidos conmemoró el aniversario de Poe emitiendo por primera
vez desde 1949 un sello en que aparecía el escritor norteamericano. Esto suscitó la
cuestión de si el incremento del precio del sello de tres centavos hace cuarenta años
a los 42 actuales implicaba un aumento de la reputación de Poe. El profesor Harry
L. Poe, descendiente de un primo del escritor, ha expuesto parte de una colección de
primeras impresiones de textos de Poe junto con otros objetos de interés en distintas
ciudades estadounidenses, que después fue trasladada a San Petersburgo. Por su
parte, Peter Ackroyd publicó en enero una nueva biografía de Poe –Poe: A Life
Cut Short, Nan A. Talese. Ese mismo mes, los “Mystery Writers of America”, cuyo
galardón anual es el “Edgar”, financiaron dos nuevas colecciones: In the Shadow
of the Master: Classic Tales by Edgar Allan Poe (William Morrow), que recoge un
total de veinte relatos dedicados a Poe escritos por autores de misterio junto con
trece de las historias más conocidas del autor estadounidense; y On a Raven´s Wing:
New Tales in Honor of Edgar Allan Poe (Harper), en el que colaboran escritores
como Mary Higgins Clark y Rupert Colmes. Otro tributo a Poe ha sido New Tales
Inspired by Edgar Allan Poe, editado por Ellen Datlow y publicado el pasado enero
por la editorial Solaris.
Los seguidores americanos de Poe y los especialistas siempre han reclamado
un mayor reconocimiento de su figura; no en vano, la depreciación de este autor
ha sido uno de los temas recurrentes desde su fallecimiento en 1849. Primero fue
denigrado por Rufus Griswold para luego ser reconocido más en Europa que en su
propio país. Posteriormente, autores como T. S. Eliot y Aldous Huxley le restaron
importancia y más tarde F. O. Mathiessen lo dejó al margen del canon que forjó
el Renacimiento americano. Los partidarios de Poe han aprovechado a menudo
algunas variaciones de la versión del escritor marginado para poner de relieve su
*

Traducción del inglés “Philly Poe Guy”. Nota del traductor.
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Curso equivalente a 3º de ESO. Nota del traductor.
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defensa de este gran escritor tradicionalmente incomprendido. No obstante, la visión
distorsionada ofrecida por Griswold ha ayudado a mantener el interés por la obra de
Poe desde el siglo diecinueve; las versiones tanto teatrales como cinematográficas
de su vida y obra lo convirtieron en una de las figuras literarias norteamericanas
más famosas de la pasada centuria. Asimismo, la exclusión de Mathiessen apenas
hizo disminuir su popularidad entre críticos y biógrafos, quienes han coincidido en
presentar a Poe como uno de los autores sobre los que más se ha escrito dentro del
canon americano. “Tío, deberías haber visto como pateaban a Edgar Allan Poe”,
cantaba John Lennon en “I Am the Walrus”, de los “Los Beatles”, resaltando así la
figura del Poe marginado, tal y como muchos lo habían hecho antes y como muchos
lo harían después. Sin embargo, Poe ha sido más denostado en la imaginación de sus
seguidores que en la realidad, o al menos su reputación ha quedado en entredicho
durante mucho tiempo por ser vilipendiado, como así lo demuestra la referencia de
Lennon, visiblemente situada en una de las canciones más conocidas del grupo más
laureado de la Historia. (Y como no, para reforzar la alusión a Poe, éste aparece en
la portada del disco de los Beatles Sergeant Pepper´s Lonely Hearts Club Band).
¿Pueden los devotos de Poe todavía afirmar, especialmente después de este
año de interminables (aunque no tristes) celebraciones, conferencias y congresos
que se subestima o se margina al escritor estadounidense? Es probable que nosotros
sí, pero tal y como sugiere mi incompleta lista de eventos, pese a los agravios
sufridos por Poe en vida o después de ella, su reputación alcanza grandes cotas hoy
en día. Igualmente alentador es el hecho de que tanto las publicaciones como las
conmemoraciones del año 2009 han logrado unir el estudio académico de Poe con
la comprensión y la apreciación populares de su obra. Muy a menudo, escuchando
una conferencia o leyendo artículos sobre la obra de un escritor canónico, uno tiene
la sensación de que un lector no especializado, aunque atesore una buena educación,
no reconocería al escritor del que se está hablando. Así ha sido precisamente
el caso de Poe, siempre envuelto en mitos de drogas, abusos, depravación y de
una muerte acaecida en escabrosas circunstancias. Esta incomprensión de Poe se
debe principalmente a la excesiva importancia que se ha puesto en la originalidad
intelectual y a la mitología popular: la necesidad que los estudiosos de este autor
de decir algo novedoso e interesante acerca de su obra les aparta mucho de aquello
que más atrae al gran público (personajes intrigantes, argumentos muy elaborados,
poemas que crean efectos sonoros inquietantes…) Hasta cierto punto esta disyuntiva
es inevitable: los especialistas que han dedicado sus carreras a estudiar un corpus
literario relativamente pequeño hablarán de este último de manera diferente a como
lo hacen las personas que leen los mismos cuentos y poemas de Poe por placer o
por obligación en la clase de inglés de noveno grado*. No obstante, es preciso que
los estudiosos de la Literatura dialoguen con los lectores más a menudo, y que
aprendan de ellos a la vez que les enseñen, algo que, en mi opinión, está sucediendo
en este año conmemorativo.
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El pasado 23 de enero, los especialistas Gerald Kennedy y Steve Rachman
fueron invitados al programa de la radio pública nacional “On Point”. De un
lado, cada vez que Poe era presentado en el programa por Tom Ashbrook, éste lo
denominaba como el “maestro de lo macabro”, una descripción que, aunque no
es del todo inexacta, ofrece una imagen demasiado simplista y arquetípica de Poe
en lugar de presentarlo como el autor versátil que fue. Sin embargo, de otro lado,
Kennedy y Racman gozaron al mismo tiempo de la oportunidad de presentar al Poe
sólo conocido hasta el momento por los especialistas: no sólo al escritor de relatos
góticos y padre del género detectivesco moderno, sino también al embaucador, al
pionero de la ciencia ficción, al editor y al crítico trabajador al tiempo que mordaz.
Hubo un momento del programa en el que Kennedy manifestó que las obras de Poe
adquieren una especial significación en una “época del terror” como la nuestra, y
que “Hop-Frog” y “The Pit and the Pendulum” describen la lógica y la experiencia
del terrorismo. Probablemente no sea necesario tener un doctorado para dejar de
considerar a Poe como un escritor de “terror” y pasar a verlo como un visionario
del “terrorismo”, pero, francamente, son precisamente las personas que poseen un
doctorado las que realizan estos cambios de perspectiva, investigando y escribiendo
sobre ellos. Es significativo que el programa “On Point” brindara a Kennedy la
oportunidad de discutir sobre este tema, aunque de manera muy breve, ante el gran
público, en lugar de la reducida audiencia de una conferencia o un seminario.
El reciente artículo de Jill Lepore en el New Yorker el 27 de abril, “The
Humbug”, caracterizaba a Poe como un escritor que luchó durante toda su trayectoria
literaria contra la economía impuesta por la cultura impresa. Aquí también un nutrido
público no experto en la materia tenía acceso a un Poe sólo conocido por los lectores
de publicaciones científicas como Edgar Allan Poe and the Masses, de Terence
Whalen (Princeton University Press, 1999), American Literature and the Culture of
Reprinting, 1834-1853, por Meredith McGill (University of Pennsylvania, 2003),
y el libro de Leon Jackson Bussiness of Letters (Stanford University Press, 2007).
Aunque a veces exagera al afirmar que “el racismo de Poe era muy profundo”, o
que “sus cuentos, como el papel moneda, prometen un cierto valor, incluso cuando
es notoria su escasa calidad”, Lepore se centra en aspectos que han dominado los
estudios que se han realizado acerca de Poe en América durante los últimos veinte
años. Ciertamente, se le podría acusar de arremeter contra el pobre Poe una vez
más, pero su artículo, más que un ataque, es una revisión popular que refleja el
reajuste académico que, actualmente, ya no considera tanto a Poe como un objeto
de veneración y sí una figura de gran interés dentro del contexto de la historia
social, política y literaria del siglo diecinueve.
Me gustaría también mencionar algunos otros puntos de encuentro entre el
Poe académico y el Poe más popular. Muy a menudo la figura de este autor ha
sido novelada, sin embargo, en los últimos años, algunas novelas que giran en
torno al escritor estadounidense se han escrito a partir de unas investigaciones más
originales que las llevadas a cabo por sus predecesoras: tal es el caso, por ejemplo,
de The American Boy, de Andrew Taylor (Harper Collins, 2003), The Poe Shadow,
de Matthew Pearl (Random House, 2006), y The Pale Blue Eye, de Louis Bayard
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(Harper Collins, 2006). Taylor presenta a un Poe de diez años de edad que estudia
en el colegio de Bransby en Store-Newington; Bayard recrea a un Poe que, una
década después, es un cadete de West Point ambicioso y un tanto desorientado;
Pearl, por su parte, se adentra en las teorías que el escritor formulara sobre la
muerte. Por mucho que los especialistas (entre los que me incluyo), no vean con
agrado estas representaciones ficticias de Poe (o de su muerte, en la caso de Pearl),
deben reconocer que son fruto de una concienzuda labor investigadora llevada a
cabo por sus autores y, sobre todo, que sus respectivas investigaciones llegan a un
amplio público no versado en la materia. Así, por ejemplo, muchos americanos
con un cierto nivel cultural desconocerían la estancia de Poe en West Point si no
leyeran The Pale Blue Eye. En The Poe Shadow, Pearl ha escrito más sobre la
muerte de Poe que cualquier biógrafo o crítico. En The Shadow of the Master, la
recopilación antes mencionada que recoge algunos relatos de Poe junto con los
comentarios de algunos escritores de terror y misterio, ofrece la imagen de los
escritores de ficción como guías de Poe, en este caso no a través de la investigación,
sino de las descripciones de sus encuentros con este autor y de la influencia que
éste ha ejercido en sus obras. Habría que añadir a estos ejemplos los numerosos
programas locales (en especial las exposiciones y las conferencias públicas) a los
que he hecho referencia al comienzo, iniciativas que, en su conjunto, demuestran
que la conmemoración del segundo centenario ha servido para mucho más que
simplemente celebrar al Poe que todos conocemos.
No se puede obviar que siempre existirán investigaciones (ya sean sobre Poe o
sobre cualquier otro escritor) por las que sólo los especialistas se sentirán interesados,
del mismo modo que perdurará una imagen popular de Poe basada más en el mito
que en la realidad. Sin embrago, creo que en este momento se están realizando más
esfuerzos por terminar con los mitos y, quizás más significativamente, por acercar
los trabajos críticos escritos sobre Poe a un público que no asiste a conferencias
o lee la Poe Studies o la Edgar Allan Poe Review. El entusiasmo despertado por
la figura de Poe con la conmemoración del segundo centenario de su nacimiento
seguramente disminuirá en el 2010, pero no la esperanza de la actual tendencia de
salvar las distancias entre el mundo académico y el público en general.
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Edgar Allan Poe

El legado de Poe
Margarita Rigal Aragón
Prefiero honrar a Poe leyéndolo
Walter Alexander Raleigh1

D

esde 1949, año en el que se conmemoraba el centenario de la muerte de
Poe, un extraño embozado depositaba sobre la lápida del escritor, cada
19 de enero, tres rosas y una botella, medio vacía, de coñac Martell. Hay
grupos de lectores entusiastas del autor que hacen turnos para descubrir la identidad
del misterioso “enmascarado”, pero ésta sigue oculta. Se piensa que la tradición ha
ido pasando de padres a hijos entre los miembros de una misma familia. También
se cree que las tres rosas son en honor del poeta, de su esposa y de Maria Clemm
(madre de Virginia y a quien Poe consideraba una madre y no una suegra). El 19 de
enero2 de 2009 se cumplía el segundo centenario del nacimiento del bostoniano y,
fiel a su cita, el desconocido volvió a visitar la tumba un poco antes del amanecer.
Jeff Jerome, el encargado de la Casa-Museo de Poe en Baltimore, esperaba que en
esta ocasión junto con las rosas y el licor hubiese una nota o tarjeta de “cumpleaños”,
sin embargo no fue así.
Ésta y otras muchas formas son las que los seguidores de Poe hemos ideado
para ir homenajeándole a lo largo de los años3. Las manifestaciones de esta índole
llegaron a su clímax durante el año 2009 con motivo de la celebración del bicentenario.
Sin embargo, pese a lo mucho que se ha escrito y se seguirá escribiendo en torno
a su vida y obra, Poe y su legado continúan siendo unos grandes desconocidos. Mi
intención, por tanto, a lo largo de estas páginas es mostrar que la mejor forma de
“[…] I prefer to honor Poe by reading him.” Tomado de la carta enviada por Walter A. Raleigh a los actos que se realizaron
en la Universidad de Virginia para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Poe (The Book of the Poe Centenaray,
editado por Charles W. Kent y John S. Patton y publicado en 1909 por la propia Universidad de Virginia, pág. 201).
2
Día del “cumpleaños” del escritor. Curiosamente, el 19 de enero de 2010, el desconocido no acudió a su “cita”.
3
Véase el artículo de Scott Peeples, “Poemania”, incluido justo antes de éste.
1
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honrar al maestro del relato corto es, primero, leyéndolo4, tal y como defendía el
profesor Raleigh5 y, segundo, descubriendo que Poe no es el autor de un puñado de
relatos macabros, sino uno de los maestros de la literatura norteamericana del siglo
XIX (si no “el maestro”).
Aquel que lee algún artículo, reseña, o incluso libro sobre la obra de Edgar
Allan Poe, obtendrá la impresión de que éste escribió un corpus de poesía y de
relatos breves que versan sobre la muerte, el terror y los fantasmas6. A veces le
informarán de que escribió algunos ensayos sobre la composición literaria y feroces
diatribas contra algunos de sus contemporáneos, pero prácticamente nunca le dirán
que Poe compuso el más importante y abundante corpus sobre literatura hasta
entonces producido en Norteamérica, siendo considerado precursor de la nueva
crítica, pues él defendía que ésta debía ser un análisis directo del texto literario (o
de la obra de arte7), en definitiva, debía ser una ciencia. Se trata de cerca de mil
comentarios en forma de ensayos, artículos, columnas, notas, anuncios, etc8. En
ocasiones puede que se incluya alguna referencia a Eureka, pero sin explicar que es
un complejo tratado filosófico sobre el origen y el fin último del universo. También
es probable que añadan datos sobre La narración de Arthur Gordon Pym y le dirán
que se trata de la única “novela” de Poe, pero no le hablarán de El diario de Julius
Rodman, otra novela, que dejó inconclusa, que versa sobre el héroe y la frontera
americana, intentando seguir la tradición de los escritores americanos como Cooper,
que triunfaban en su época. Y aún más relegada quedará su incursión en el teatro,
pues tampoco se suele señalar que comenzó una pieza, Politian, que igualmente
dejó sin terminar por recomendación de sus amigos9. Mi intención, por tanto, en las
páginas que siguen, es centrarme en ese otro Poe, el más desconocido.
Desde niño, Poe había destacado en el aprendizaje de las matemáticas, de las
lenguas clásicas (griego y latín) y modernas (francés, italiano y español), así como
en el conocimiento de los poetas ingleses. La educación recibida y su interés por la
lectura, contribuirían a formar al crítico y escritor en el que después se convertiría.
A los once años, presuntamente, ya había escrito una colección de poemas; John
Allan —que en aquel tiempo lo trataba como a un hijo— pensó en publicarla.
4
Aprovechando la efeméride, la editorial Páginas de Espuma ofrece Cuentos Completos —traducidos por Julio Cortázar—
junto con sendos prólogos de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa y una reflexión en torno a cada cuento escrita por autores
hispanos. Lo propio ha hecho la editorial Galaxia Gutemberg / Círculo de Lectores, reeditando Edgar Allan Poe: Todos
los cuentos en dos preciosos volúmenes ilustrados por Joan Pere Viladecans, también con la ya clásica traducción de Julio
Cortázar. De lamentar es, sin embargo, que el semblante de Poe que se ofrece sea el mismo que Cortázar escribió sobre Poe
en 1963, que ha quedado ampliamente desfasado en la actualidad.
5
Walter Alexander Raleigh (1861-1922) fue un prominente profesor británico de literatura.
6
Suficiente sería con repasar los artículos que han aparecido en la prensa en torno a la celebración del bicentenario de su
nacimiento, donde diversos escritores se referían a Poe exclusivamente como maestro del terror y del relato policíaco. Véase,
por ejemplo, el ABCD (17 de enero), La Vanguardia (19 de enero) y Babelia (24 de enero).
7
Véase el interesante artículo, incluido en este mismo Dossier, de Barbara Cantalupo: “Las respuestas de Poe a la pintura
del siglo XIX”.
8
Éstos fueron apareciendo en las distintas revistas en las que trabajó de editor, tales como Southern Literary Messenger,
Burton’s Gentelman’s Magazine, Graham’s, New York Mirror, Broadway Journal o en otras dirigidas por algún amigo.
9
Además de este vastísimo corpus literario, entre noviembre de 1824 y septiembre de 1849, Poe escribió innumerables cartas
a familiares, amigos, conocidos, editores, escritores, etc. Las cartas de Poe fueron recogidas, comentadas y anotadas por John
Ward Ostrom y recientemente, en 2008, han sido reeditar junto con nuevos hallazgos, bajo la supervisión de Burton R. Pollin
y Jeffrey A. Savoye. Entre ellas se encuentran piezas de verdadero valor literario.
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Véase, por ejemplo, Ian Walter, ed. Edgar Allan Poe: The Critical Heritage. London and New York: Routledge, 1986
[2007], pág. 65, donde se recoge dicho prefacio y en que Poe afirma haber compuesto los poemas entre 1821 y 1822, cuando
todavía no había cumplido los catorce años.
11
De hecho lo financió gracias a una colecta que realizó entre sus compañeros cadetes; y aunque a ellos se lo dedicó, éstos
se sintieron defraudados al leerlo, pues creían que el libro contendría las sátiras que él acostumbraba a leerles por la noche
sobre los profesores y la vida en la academia.
12
Reimpreso en 1836, en el Southern Literary Messenger, con el título de “Carta al Sr—“
10
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Un profesor del muchacho, Joseph Clarke, le recomendó que no lo hiciese, pues
consideraba que eso podría influir negativamente en su ya manifiesta vanidad.
La afición fue aumentando con la edad y siguió escribiendo en el colegio, en la
Universidad, mientras trabajaba en el ejército y a lo largo de toda su vida.
Su primer intento de lograr el reconocimiento de la crítica y del público fue
cuando, contando dieciocho años de edad, consiguió que le publicasen cincuenta
copias (de unas cuarenta páginas cada una), conteniendo nueve poemas breves y los
406 versos que conforman “Tamerlane”. Éstas aparecieron en Boston, en junio o
julio de 1827, bajo el título de Tamerlane y otros poemas, firmadas por “a Bostonian”.
En el prefacio, afirmaba —exageradamente y fiel a su hábito de novelar— que casi
todos eran poemas de adolescencia, pero son composiciones de desasosiego, en las
que se lamentaba por la pérdida del amor de su primera novia, Elmira Royster, y
por los problemas con John Allan, de lo que se deduce que tuvieron que ser escritos
a partir de 1926 y en las que se aprecia la gran influencia de los poetas románticos
ingleses10. Así, por ejemplo, “Tamerlane” muestra a un conquistador atormentado
y despechado que reflexiona sobre un amor perdido (como el suyo). Pese al tono de
hastío reinante, el conjunto de las composiciones constituyen un canto de esperanza
del joven artista. Las mismas influencias continúan estando patentes en los nuevos
poemas añadidos a la publicación, de diciembre de 1829, de Al Aaraaf, Tamerlane
y otros poemas —que apareció mientras esperaba ser admitido en West Point—. En
esta ocasión se editaron doscientas cincuenta copias de las setenta y una o setenta y
dos páginas que conformaban el volumen, que ahora sí iban firmadas por Edgar A.
Poe. Aquí el retrato del artista ya no es el motivo principal sino la importancia de
la belleza en sus distintas manifestaciones y sobre todo de la belleza sobrenatural.
“Al Aaraaf”, por ejemplo, es un poema inacabado de 264 complejos versos en los
que se muestra una visión apocalíptica del universo. De nuevo, en el libro de 1831
—Poemas— se deja sentir la influencia de los románticos. El volumen (de 124
páginas) apareció en Nueva York, poco después de su expulsión de West Point11.
El eje central de los nuevos poemas es la muerte y la pesadilla —motivos, por otra
parte, típicamente románticos—.
Poemas iba precedido de un texto en prosa, titulado “Carta a B—“; este
texto12 es considerado el primer ensayo poético de Poe. Nótese, por tanto, que
comenzó a escribir sobre la Literatura y no sólo a crearla casi de manera paralela.
La pieza constituía un elogio a Samuel Taylor Coleridge. En ella, el autor se centra
en la necesidad y la importancia de la originalidad, manifesta algo que defendería a
lo largo de toda su vida, que para ser un buen crítico hay que ser también un buen
escritor, y esboza sus principios estéticos sobre la poesía: “[…] Un poema, según
mi opinión, se diferencia de un trabajo científico en que su objetivo es el placer, no
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la verdad […]”13. También, de esta misma época datan sus primeras incursiones en
el relato corto. Con frecuencia se ha dicho que si el joven Poe no hubiese necesitado
“desesperadamente” dinero, nunca hubiese escrito prosa. La tentación llamó a su
puerta cuando, en la primavera del 31, el Saturday Courier anunció un certamen
para promover el desarrollo de las Letras Americanas, ofreciendo cien dólares “al
mejor cuento americano”. Todo apunta a que recurrió al relato breve porque fue
el género en el que halló más concomitancias con respecto a lo que él realmente
amaba: la poesía.
La producción cuentística va a ser tan variopinta y rica como la ensayística,
abordando temas y motivos de muy diversas fuentes. Cuando participó en el
concurso del Saturday Courier, no ganó el premio, pero logró ver algunos de sus
relatos publicados en esa revista. Así, en 1832 aparecieron (anónimamente) cinco
de sus historias menos conocidas: cuatro de ellas satirizan aspectos de la realidad
que le rodea (“El duque de L’Omelette”, “Bon-Bon”, “El aliento perdido” y “Un
cuento de Jerusalén). Las dos primeras ridiculizan a un joven editor, P. Willis, de
una revista de Nueva York (The New York American Monthly Magazine), en la
tercera se burla del Blackwood14 y con la cuarta pretende hacer una sátira sobre
Zillah, un cuento de Jerusalén de Horace Smith, libro publicado unos años antes;
la otra, “Metzengerstein”, sin embargo, sigue la línea de El castillo de Otranto de
Walpole y de “Die Elixiere des Teufels” de Hoffmann. Esta fluctuación de “móviles
literarios” se alternará en sus casi siete decenas de narraciones. Esto es lo que ha
conducido a la crítica en general a hablar de dos tendencias (tal y como se analizará
más abajo) en la prosa poeniana: de un lado se apreciaba la influencia de las modas
europeas (al igual que en los poemas), de otro se materializaba el interés que su
entorno más inmediato le despierta, al tratar temas de la más candente actualidad.
Así, con poco más de veinte años, Poe había publicado aproximadamente la mitad
de los poemas que escribiría a lo largo de su vida y se había encontrado con otras
dos vertientes literarias por explorar: el relato y la crítica literaria. Desde ese
momento, y hasta el final de sus días, lograría el reconocimiento del público en
contadas ocasiones, pero nunca pudo vivir de su obra.
A partir de 1833 Poe se dedica con más ahínco a los relatos que a la poesía.
Por fin parecía haber encontrado un género que le permitía conseguir algunos
ingresos. De hecho, en octubre de 1833 se produciría su verdadero “bautizo” como
hombre de letras, pues en esas fechas los miembros del jurado de otro certamen
literario, organizado por el Saturday Visiter de Baltimore, premiaron al joven Edgar
Allan Poe por su “Manuscrito hallado en una botella”, lo que le proporcionaría
una efímera gloria y cincuenta dólares. Tras explicar los motivos de su elección,
el jurado lo animaba a continuar su labor e invitaban a los lectores a conocer su
obra15. Después aparecerían tres historias, que no se cuentan entre las más leídas,
en las que la mujer se erige en protagonista y en las que está presente un velado
Traduzco del original, en Edgar Allan Poe: Essays and Reviews. New York: The Library of America, 1984, pág. 11.
Revista inglesa que comenzó a publicarse en 1817 y que tenía un gran éxito debido a las feroces sátiras y críticas que en
ella aparecían.
15
Cfr. Graham Clarke: Edgar Allan Poe: Critical Assessments, (4 vols.). East Sussex: Helm Information, 1991, págs. 55-56.
13
14
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Que después sería incluida en The Raven and Other Poems (1845).
Pese a que, en sus ensayos sobre tal género, Poe escribiese (unos diez años después de iniciar la obra) en contra de tales
usos: “The first thing necessary is to burn or bury the ‘old models’, and to forget, as quickly as possible, that ever a play has
been penned” (Poe, op. cit., págs. 359-360, 1º en American Whig Review: “The American Drama”, agosto de 1845).
18
Cfr. Meyers, Jeffrey Meyers, Edgar Allan Poe: His Life and Legacy. London: John Murray Publishers, pág. 77.
19
Inapropiadamente traducido por Cortázar como “Mixtificación” (de mixto) en vez de como “Mistificación” (de mistificar,
engañar)
20
Véase Georges Walter, Poe. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1995, pág. 257.
16
17
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“vampirismo”: “La cita” (enero de 1834), “Berenice” (marzo de 1835), y un mes
más tarde, “Morella”. En 1835 Poe continuó publicando en el Southern Literary
Messenger, pero centranado su atención en el entorno político, social y literario.
Fruto de ello iban a ser algunos de los cuentos de más difícil interpretación del
bostoniano: “Como un león”, “El rey peste”, “Sombra” y “Cuatro bestias en una”,
junto con una aventura lunar, “Hans Pfaall”.
De esta misma época data su única exploración en el género dramático;
exploración que nunca es citada debido a la poca repercusión que la obra tuvo,
pero que no por ello deja de formar parte del legado de Poe. Hijo de padres actores,
es posible que se hubiese escondido tras los bastidores para verlos actuar. Aunque
Edgar era muy pequeño cuando fue apartado de este tipo de vida, no es de extrañar
que intentará aproximarse al género con una tragedia: Politian (1835), compuesta
en verso16. Politian, enmarcada en la Roma del siglo XVI, sigue los patrones del
teatro inglés clásico, emulando a Marlowe y a Shakespeare17. Los versos cuentan
el relato del amor que el heraldo de Leicester, Politian, siente por la joven romana
Lalage, la cual se ve prácticamente abocada a la locura al haber sido violada por
el conde Castiglione, quien está comprometido con Alessandra. La historia está
basada en un hecho real; Poe alteró el emplazamiento y los nombres: una joven
de Kentucky había sido seducida por un importante abogado (Solomon P. Sharpe);
unos años más tarde la chica se comprometió en matrimonio con otro muchacho
que juró vengarla. El suceso acabó en tragedia, ya que el esposo mató a Sharpe y
él y su mujer fueron a prisión, donde ambos intentaron suicidarse, lográndolo sólo
ella. Tras leer la pieza, J. P. Kennedy –afamado escritor de la época– recomendó
al aspirante a dramaturgo que abandonara sus pretensiones18. Parece ser que éste
siguió su consejo y se cree que el quinto acto nunca fue compuesto.
Los años siguientes serían muy difíciles en lo personal para el escritor, y
le proporcionarían pocos frutos profesionales. Dos nuevas sátiras de costumbres
“Mistificación”19 y “Silencio” aparecen en 1837. En 1838 publicaría dos cuentos:
“Cómo escribir un artículo a la manera del Blackwood” y “Una continuación” —que
muestran su intensa preocupación por los problemas editoriales de los escritores
americanos— y “Ligeia” (el cuento preferido de Poe), que retoma y amplia el
tema de “Berenice” y de “Morella”. Para algunos críticos este relato —“Ligeia”—
demuestra que la época de las “charlatanerías” del Folio Club había pasado, y que
Poe acababa de descubrir la verdadera literatura20.
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De hecho, fue también entonces cuando se adentró en otro género literario,
considerado tradicionalmente por la crítica como un género “mayor” en relación
a su hermano pequeño: el cuento21. Poe, que siempre se había sentido atraído por
las aventuras, inició un proyecto más ambicioso. Así, en los meses de enero y
febrero de 1837 aparecieron en el Southern Literary Messenger de Richmond las
primeras entregas de otra composición en la que el protagonista, Pym, realizaba
un periplo por mar hacia lo inesperado, lleno de riesgos, peligros y misterios. La
inconclusa La Narración de Arthur Gordon Pym vería la luz, en forma de libro,
en julio de 1838, en Nueva York, pero la crisis económica por la que atravesaba el
país no favorecería su venta. La crítica actual lo ha interpretado como una novela
autobiográfica en muchos aspectos: el abuelo de Pym podría bien caricaturizar la
figura de John Allan y, además, Poe se había marchado de Richmond el mismo
año que Pym de Nantucket; “Pym” tiene tres letras, como “Poe”, y su segundo
nombre, “Gordon”, respondía al nombre de pila de su admirado poeta Byron. La
historia se abre con la información que expone un primer narrador sobre cómo,
al regresar de un largo viaje, se encontró con un tal Mr. Poe (al que hemos de
distinguir del verdadero Edgar A. Poe), director del Southern Literary Messenger
de Richmond; en ese viaje “Mr. Poe” había conocido a Pym, el cual le entregó
este manuscrito para que lo publicase como si se tratara de una ficción; tras las dos
primeras entregas los lectores empezaron a enviar cartas a la revista quejándose de
que se les estaba presentando como inventado algo que creían verídico; por este
motivo Pym decide continuar él mismo la narración. Como vemos, Poe era ducho
en el arte de engañar al lector, de jugar con él (de “mistificar”). Aunque la prosa
de Pym es, a veces, descuidada y aunque los personajes no están bien perfilados,
en ocasiones el discurso es magistral y las descripciones de las tormentas y de
los múltiples peligros son tan reales que casi nos parece estar viviéndolos. Por su
tratamiento de la aventura marina y del misterio se considera que esta historia es la
antesala de Moby Dick y de Viaje al centro de la Tierra.
Su otro intento de construir una “novela” lo constituye el también inacabado
El diario de Julius Rodman, única obra en la que Poe trataría el tema de la frontera de
la Unión, con indios americanos y pioneros como protagonistas. Los seis capítulos
escritos se publicaron de enero a junio de 1840 en la Burton’s Magazine de Nueva
York. Julius Rodman inicia un viaje mucho menos imaginario que el de Pym, una
expedición a lo largo del Missouri para cazar animales y comerciar con sus pieles.
Incapaz de llevar a buen término sus aspiraciones, Pym y Rodman, al igual que
Politian, “Al Aaraaf”, “El misterio de Marie Rogêt”, y los estudios universitarios y
militares, no fueron completados. Tal vez las historias se le escaparon de las manos,
o quizás, simplemente dejaron de interesarle.
En junio de 1839, Poe empezó a trabajar para otra revista. Por esa época
aparecieron nuevos relatos en los que se centraba en la crítica de la política de
su tiempo: “El diablo en el campanario” junto con “El hombre que se gastó” y
“Por qué el pequeño francés lleva la mano en cabestrillo”. Otra historia de este
21

Véase Margarita Rigal Aragón, 1998, op. cit., págs. 98-110.
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“El escarabajo de oro”, “Los crímenes de la rue Morgue” y “La carta robada.”
Véase, por ejemplo, Margarita Rigal Aragón (2010): “La narración policíaca: el nacimiento de un género”, en Juan Bravo
Castillo (en prensa): Grandes hitos de la Historia de la novela euroamericana, vol. II. Madrid, Cátedra. Véase también
Margarita Rigal y Beatriz González, “The Detective Narration: Anohter of Poe’s Legacies” en Nexus / Aedean: In Honour of
Edgar Allan Poe. Santiago de Compostela: Imprenta Plana, 2009.1, págs. 91-96.
24
Véase al respecto el interesante artículo de Beatriz González Moreno: “La sublimidad del abismo marino en MS Found in
a Bottle”, incluido en este Dossier.
25
Véase, a este respecto, el interesante estudio de Richard Fusco: Fin de Millénaire: Poe’s Legacy for the Detective Story.
Baltimore: The Edgar Allan Poe Society, 1993.
22
23
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mismo período, “Conversación entre Eiros y Charmion”, se alejaba de todo lo hasta
entonces escrito por el autor, adentrándose en un tema de índole más filosófica que
literaria, el origen del universo, que volvería a retomar con posterioridad. Los otros
dos relatos publicados en ese mismo año, “La caída de la casa Usher” y “William
Wilson”, van a ser —junto con “Ligeia”, y algunos aún por aparecer22— los más
aplaudidos por la crítica tanto contemporánea como posterior. Ambos exponen el
problema de la identidad del ser y un “vampirismo” desviado o encubierto, tal y
como se había visto en “Morella” y “Ligeia”. Frente a los fértiles años de 1839 y
1841, en 1840 publica sólo dos nuevos relatos: “El hombre de negocios” —otra sátira
de costumbres— y “El hombre de la multitud”, un interesante estudio psicológico
que es casi una pieza única en su producción, más cerca del relato costumbrista que
del cuento y antecedente de su posterior producción analítico-detectivesca.
El año 1841 es digno de ser recordado en los anales de la historia literaria
como el año en el que nace un nuevo género, el policíaco, que hará famosos a muchos
escritores posteriores a Poe: aparece “Los crímenes de la Rue Morgue”, y se crea la
figura del sagaz detective Dupin, más despierto y rápido que la anquilosada policía
parisina23. Los otros relatos de 1841 se dividen entre las dos más claras tendencias
de Poe: el tono satírico, “Tres domingos por semana” y “Nunca apuestes tu cabeza al
diablo”, y el tono “grave”, con “Eleonora” y “Un descenso al Maelström” —donde
vuelve a tratar el tema del descenso hacia las profundidades del abismo marino24,
aunque aquí, a diferencia de en el “Manuscrito hallado en una botella”, Poe no
se recrearía tanto en la crueldad, la angustia del encierro, el hambre, la miseria,
etc., sino en la mera incapacidad del hombre para reaccionar ante el poder de lo
desconocido. “El coloquio de Monos y Una” se centra, como “La conversación de
Eiros y Charmion”, en la vida futura, y “La isla del hada” nos recuerda la teoría
del eterno retorno, con el que Poe se inicia en la recreación paisajística. La primera
historia escrita en 1842 prosigue con su fascinación por la naturaleza: “El dominio
de Arnheim”: todos los demás cuentos de este período son de corte gótico: “El
retrato oval”—con influencias de Hoffmann—, “La máscara de la muerte roja”,
“El corazón delator”—en el que se muestra la presencia de Dickens—, y “El pozo
y el péndulo”—ambientado en España, durante la época de la Inquisición—. Las
excepciones serán “El misterio de Marie Rogêt”—que continúa sin mucho éxito la
serie Dupin y que, como Politian, se basaba en un suceso real— y el aclamado “El
escarabajo de oro”, historia de aventuras en la que el poder deductivo tiene tanta
importancia como en los relatos detectivescos25.
Del tiempo que le resta de vida a nuestro escritor, de mayor riqueza creativa
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serán los años 1844 y 1845; 1843 ve nacer “El gato negro” y dos historias consideradas
menores: “El timo: considerado como una de las ciencias exactas” (sátira de
costumbres) y “El alce” —una bella descripción del valle del Wissahiccon—. En
los meses que van de marzo de 1844 a julio del 45 compone diecisiete piezas. En
1844 se centra sobre todo en asuntos inspirados por artículos periodísticos que
habían sido publicados recientemente; algunos títulos dignos de mención son: “Los
anteojos”, “Entierro prematuro”, “La caja oblonga”, “Revelación mesmérica” y “El
camelo del globo” (estos dos últimos fueron considerados por los lectores como
hechos verídicos). Este mismo año aparecen el tercer relato de la serie Dupin —“La
carta robada”—, magistral narración analítica, y “Tú eres el hombre”, otra historia
policíaca (sin Dupin), en la que el investigador va a ser otro aficionado, escrita
en tono burlesco. En 1845 continúa con la crítica social (“Conversación con una
momia”, “El sistema del Dr. Tarr y del Prof. Fether”, “La esfinge”), el origen y fin
del universo (“El poder de las palabras”), la maldad del individuo (“El demonio de
la perversidad”), y el mesmerismo (“Los hechos en el caso del Sr. Valdemar”). Se
avecinaban tiempos difíciles para Edgar A. Poe. “El tonel de amontillado” —única
narración publicada en 1846— aborda el tema de la venganza. En 1847 (año de la
muerte de Virginia) y 1848 no sale a la luz ninguna historia. Tres sátiras26, un relato
sobre la venganza (“Hop-Frog”), otro (“El cottage Landor”) basado en su primer
encuentro con uno de sus “amores” de esta época (Mrs. Annie Richmond), y un
diario inconcluso (“El faro”) cerrarán la producción cuentística del escritor en el
año 1849.
Mientras tanto, Poe había seguido componiendo poesía, aunque no al mismo
ritmo que escribía prosa, pues El cuervo y otros poemas no vio la luz hasta 1845.
Se repetían aquí buena parte de las composiciones de los volúmenes de 1827, 1829
y 1831, revisados y ampliados, y se incluían los compuestos entre 1831 y 1845,
poemas que habían ido apareciendo a lo largo de estos lustros en revistas como el
Saturday Courier y el Southern Literary Messenger, o incorporados a sus historias
breves como “El palacio encantado”27. Dignos de especial mención son “Balada
nupcial”, “El gusano conquistador”, “El coliseo”, “Para quien está en el Paraíso”,
y por supuesto, el inolvidable “El cuervo”, con el que por fin alcanzaría un poco
de fama. En las nuevas incorporaciones se aprecia la mayor formación del artista,
con innovaciones estróficas y métricas que lo alejaban de los moldes dieciochescos
que hasta entonces había venido practicando. Los poemas que compuso desde
1845 hasta su muerte aparecieron en diversas revistas. De entre ellos, merece la
pena destacar: “Ulalume-Una balada”, escrito justo después de la triste muerte de
Virginia y “Las campanas”, que son, para muchos críticos, los dos mejores poemas
de Poe. Y aunque se dejen ver las influencias de sus poetas ingleses favoritos, a
través de sus líneas se adivina un poeta sentido y consagrado.
Al tiempo que componía el abundante número de relatos que hemos
mencionado más arriba, Poe no cesó de escribir crítica literaria, crítica que no se

26
27

“Mellonta Tauta”, “Von Kempelen y su descubrimiento” y “Un x en el suelto”.
Insertado en la narración “La caída de la casa Usher”.
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Honrosas excepciones son la selección traducida por Cortázar en 1958 y publicada en 1973 por Alianza Editorial, bajo
el título de Ensayos y Críticas y la selección realizada en 2001 por María Condor y publicada por Hiperión como Escritos
sobre poesía y poética.
29
[...] this Principle itself is, strictly and simply, the Human Aspiration for Supernal Beauty, the manifestation of the Principle
is always found in an elevating excitement of the Soul -quite independent of that passion which is the intoxication of the
Heart -or of that Truth which is the satisfaction of the Reason. En Poe, op. cit., págs. 92-93, 1ª ed. Sartain’s Union Magazine,
1850.
30
Dirijo, de nuevo, la atención del lector interesado en las relaciones entre Poe y Dickens al artículo de Fernando Galván que
se recoge en este Dossier, así como a su “Poe versus Dickens: an Ambiguous Relationship”, en Beatriz González Moreno &
Margarita Rigal Aragón, eds., A Descent into Edgar Allan Poe and His Works: The Bicentennial (Bern: Peter Lang, 2010),
3-24.
28
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preocupó de reunir en un volumen (tal y como sí había hecho con su producción
poética y narrativa); sin embargo, sí fue fiel a su costumbre de ampliar y revisar
esos ensayos. El primer intento de recopilación fue realizado en 1894 por Stedman
and Woodberry (The Works of Edgar Allan Poe). La edición de referencia actual
es la que en 1984 editase The Library of America, preparada por G. R. Thompson;
consiste en una amplia selección de los trabajos críticos de E.A. Poe, que no sigue
un orden cronológico; el editor, por propósitos prácticos, presenta el corpus dividido
en seis bloques de contenido: El primero trata sobre teoría en torno a la poesía,
el segundo incluye comentarios críticos de autores británicos y continentales, el
tercero contiene comentarios sobre autores americanos y de literatura americana en
general, el cuarto versa sobre revistas de la época, el quinto se dedica al panorama
literario y social, y el en el sexto y último se recogen artículos muy breves y
notas. El lector interesado en este valiosísimo legado del bostoniano, habrá de
acercarse a él en inglés, pues lamentablemente, no ha sido traducido al completo
al castellano28.
Cuatro son los estudios poéticos más conocidos de Poe, en ellos (escritos
entre 1829 y 1849) sienta las principales bases de su teoría estética y con ellos
Thompson abre su edición: “Carta a B—“ (arriba comentado); “La filosofía de la
composición”— el más leído y analizado de todos ellos—, que apareció en 1845
como prefacio a El cuervo y otros poemas, y en el que Poe explicaba cómo había
ido construyendo su famoso poema “El cuervo”; “La racionalización del verso”
(1848), un tratado sobre ritmo y versificación y, sobre todo, una ocasión para
criticar la obra de Longfellow y Bryant; y “El principio poético” (1850), concebido
como una continuación de “La filosofía de la composición”, donde defendía que la
belleza es la aspiración máxima de la poesía29. De entre ellos, de obligada lectura
es el segundo, en el que Poe hace su consabida defensa de la unidad de efecto que
tan decisiva sería tanto para su poesía como para su cuentística.
Entre 1835 y 1849, Poe publicó también unas cien reseñas críticas sobre obras
de autores, a veces clásicos, otras europeos (sobre todo ingleses), o americanos
(en especial, contemporáneos suyos), algunos de ellos ya olvidados, como Mrs.
L. Miles, Robert o Southey; de ellas, las más interesantes son aquellas que tratan
sobre Hawthorne, por el estudio que hace sobre el cuento y la unidad de efecto, y
Longfellow, por el seguimiento que se puede hacer de la “batalla literaria” existente
entre ambos. De entre los que versan sobre escritores ingleses, destacan aquellos
en los que se centraba en autores a los que él admiraba: William Godwin, Thomas
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Moore, Daniel Defoe y Charles Dickens30. Los artículos restantes consitutyen un
singular compendio de ensayos en los que el crítico se lamentaba de la penosa
situación editorial de la época (al igual que haría en muchos de los cuentos a los
que ya hemos aludido), quejas de las críticas recibidas por parte de sus colegas,
anuncios literarios, agudos y breves comentarios sobre “The Literari of New York
City” (en los que en ocasiones los ensalzaba y en otras los criticaba duramente),
así como estudios curiosos que versan sobre expediciones a los mares del sur, el
funcionamiento de un autómata (“Maelzel’s Chess-Player”), criptografía (“Some
Words on Secret Writing”), etc. Este extenso repertorio nos muestra, de una parte,
las amplias lecturas y conocimientos del autor de “El cuervo”, y de otra, sus lagunas
culturales, pues comenta con igual ahínco las obras de autores mayores como las
de otros menores y se equivoca a menudo en sus juicios, alabando obras de mala
calidad y vituperando muchas dignas de elogio. Estos desajustes han llevado a
muchos estudiosos a menospreciar estas reseñas de Poe, mientras que para otros
constituyen el conjunto crítico más importante hasta entonces escrito en la nación.
Así lo demuestran sus artículos dedicados a Hawthorne y Dickens (al principio
de su carrera), a Keats, Shelley y Coleridge (al final de ésta), y “sobre todo su
comentario sobre la Ondina de la Motte-Foqué que no es una mera crítica, sino una
obra de arte”, tal y como ha afirmado Walter31.
Mención aparte merece Eureka, obra escrita en 1847, tras la dura muerte de
Virginia, no valorada hasta que los simbolistas fijaron en ella su atención, y que
se encuentra más cerca de la filosofía que de la literatura. Es un complejo tratado
de religión y ciencia que versa sobre cosmología, el universo físico, metafísico,
matemático, material y espiritual, en el que la premisa máxima sería: “Todo
retornará a la Nada al retornar a la Unidad”. El libro estaba dedicado a Alexander
von Humboldt, probablemente por el efecto que la lectura de su obra, Kosmos,
tuvo en Poe. En la introducción, Poe critica las filosofías aristotélicas y baconianas;
en la primera parte, se interroga acerca de la materia, de su estado y su origen; en
la segunda, se ocupa en pensamientos sobre la constitución del Universo; y en la
tercera, examina la naturaleza del Universo y la unión de la materia y el espíritu.
Es posible que el autor llevase muchos años pensando su composición, pues desde
niño había observado las estrellas con el telescopio que J. Allan tenía en su casa;
también siguió con devoción los descubrimientos científicos de su tiempo, leyendo
a Newton, a Laplace, a Kepler, etc, tal y como demuestran muchos de sus cuentos32.
Se ha dicho que esta pieza es su testamento, la síntesis de sus ideas analíticas y,
aunque en el prefacio la presenta como un poema dirigido a los “soñadores”, en ella
percibe hasta la importancia de la electricidad y anticipa la ciencia-ficción. Bajo mi
punto de vista, es la pieza del autor que más lo acerca a la corriente transcendentalista
de su época —salvando las distancias—, vinculándolo a Emerson y a su Nature, a
Thoreau y a su Walden, ya que Eureka responde al impulso de un hombre que busca
el sentido de la vida y la muerte, que desea explicarse el origen y fin del universo.
Op. cit., pág. 229.
“La conversación de Eiros y Charmion”, “El coloquio de Monos y Una”, “Revelación mesmérica”, “El poder de las
palabras”, etc.
31
32
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“Metzengerstein”, “The Visionary” (“La cita”), “Manuscrito hallado en una botella”, “Sombra” y “Silencio”.
“El duque de L’Omelette”, “Un cuento de Jerusalén”, “El aliento perdido”, “Bon-Bon”, “Epimanies” (“Cuatro bestias en
una”) y “Como un león”
35
“The Folio Club is, I am sorry to say, a mere Junto of Dunderheadism. I think too the members are quite as ill-looking as
they are stupid. I also believe it their settled intention to abolish Literature, subvert the Press, and overturn the Government
of Nouns and Pronouns”.
36
Comentarios que nunca han sido encontrados, por lo que la mayoría de los críticos opinan que tampoco fueron escritos.
37
The Ephites “Grotesque” and “Arabesque” will be found to indicate with sufficient precision the prevalent tenor of the tales
here published... I am led to think it is this prevalence of the “Arabesque” in my serious tales, which has induced one or two
critics to tax me, in all friendliness, with what they have been pleased to term “Germanism” and gloom” (Edgar Allan Poe:
Poety and Tales. New York: The Library of America, 1984, pág. 129).
33
34
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Comos se puede apreciar, Poe no es sólo el autor de un puñado de cuentos de
terror. Además, como señalaba más arriba, sus relatos no versan sólo sobre el horror
y la muerte. De hecho, ya en 1833, Poe intentó publicar un volumen en el que se
agrupaban todos los relatos que había escrito hasta el momento; si hubiese logrado
su propósito, el título habría sido Once cuentos de lo Arabesco (Eleven Tales of the
Arabesque) —nótese la presencia del término “arabesco”— y habría incluido seis
cuentos de los que tradicionalmente se han agrupado como “arabescos”33 y cinco
de los conocidos como “grotescos”34. Después volveremos sobre estos términos. El
intento de Poe no prosperó. Poco después inició otro proyecto de recopilación (que
abandonaría en 1836), el de los Cuentos del Folio Club, con diecisiete relatos; en
el prólogo, explicaba el autor que el Club estaba formado por once miembros que
eran una colección de seres impresentables, feos y estúpidos y que “la intención
de éstos era la de abolir la literatura, subvertir la prensa y derrocar el gobierno de
los sustantivos y los pronombres”35. Añadía Poe que los relatos estaban concebidos
para ser leídos mientras estos individuos cenaban sentados en torno a una mesa, y
que a cada cuento le seguirían los comentarios burlescos de los otros asistentes36.
Por fin, en 1840, Lea & Blanchard de Filadelfia editó en dos volúmenes los Cuentos
de lo Grotesco y lo Arabesco; ésta sería la más completa impresión de la obra
del autor aparecida durante su vida y la única con la que él quedaría satisfecho,
pues el compendio lograba —en palabras suyas—su perseguido intento de unidad.
En el prefacio explicaba Poe que los epítetos “arabesco” y “grotesco” servían
para indicar el tono de sus historias37. Es muy probable que estas frases de Poe
sobre lo grotesco y lo arabesco, y su afirmación de que en los relatos “serios” se
aprecia una mayor presencia de lo arabesco, sea lo que ha conducido a la mayor
parte de la crítica posterior a identificar lo arabesco con lo serio y lo grotesco
con lo cómico. Si observamos detenidamente las afirmaciones de Poe, en ningún
momento explica qué entiende él por cada uno de los términos. En las entradas
del diccionario se define lo arabesco, en su uso figurado, como “lo relativo a lo
extraño, extravagante y fantástico”; lo grotesco, por su parte, en lo que a literatura
se refiere, queda explicado como “lo extravagantemente fantástico”. Por supuesto
se incluyen explicaciones sobre lo que estos términos significan en escultura y
pintura, añadiéndose la característica de lo “bizarro y cómicamente distorsionado”
para todo lo grotesco y de lo “complicado” para lo arabesco. Como observamos, las
líneas que separan una y otra acepción son muy tenues, tanto que lo más probable
es que el “mistificador” Poe estuviese de nuevo burlándose de sus lectores y que no
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aspirase a agrupar sus relatos sobre dos tendencias diferentes, sino a decir que en
todos ellos (o en la mayoría) podíamos hallar elementos grotescos y arabescos.
Así es como se debe leer a Poe en el bicentenario de su nacimiento: no como
a un maestro del terror y lo macabro, sino como a un ciudadano preocupado por los
problemas de su nación, por los adelantos científicos y tecnológicos de su tiempo,
como el padre de la crítica moderna, del relato de ciencia ficción y de la narración
detectivesca, como el impulsor del simbolismo y el modernismo, como un poeta
y un pensador, como un heredero de la tradición romántica europea y americana,
como la figura central, junto con Irving y Cooper, Emerson y Thoreau, Hawthorne
y Melville, del Renacimiento americano.
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Edgar Allan Poe

Poe frente a Dickens,
o los entresijos de un conflicto personal
Fernando Galván

E

dgar Allan Poe y Charles Dickens son sin duda dos de los escritores más
representativos, y más influyentes, de la literatura en lengua inglesa del siglo
XIX. Obviamente Charles Dickens es el novelista de mayor renombre, de
más fama y prestigio de todos los de su siglo, un siglo pródigo en el arte narrativo,
por lo que esa posición de preeminencia no puede otorgársele seguramente sin
mayor discusión, pues habrá críticos que consideren de mayor valía, en el campo
estético, o en el ideológico (o en algún otro), nombres diferentes, como los de Jane
Austen, Walter Scott, George Eliot, alguna de las hermanas Brontë, o quizá incluso
los de William Thackeray o Thomas Hardy1. Lo que probablemente nadie discutirá
es la singular popularidad de Dickens, tanto durante su vida como en los casi dos
siglos que han transcurrido desde su nacimiento, y ello pese a ciertos altibajos
en la recepción de la crítica académica. Algo parecido podemos decir de Edgar
Allan Poe, si bien los nombres de Nathaniel Hawthorne o de Herman Melville
surgen lógicamente como sus rivales a la hora de hacer un “ránking” de los mejores
narradores del siglo XIX norteamericano. En todo caso, lo que probablemente
también suscitará un acuerdo generalizado, si no unánime, es que Poe es el “rey”
indiscutible del relato corto, del cuento, frente a los otros dos escritores, a los que
podemos considerar “gigantes” de la novela.
Así pues, Poe y Dickens constituyen la materia de esta reflexión, y me
propongo explorar sus puntos en común y sus discrepancias. Quizá sorprenda a
más de un lector lo de “puntos en común”, pues a primera vista no parece haber
escritores de ficción tan opuestos como Poe y Dickens. Frente a los relatos cortos de
Poe, ejemplos supremos de sus teorías sobre la unidad de efecto y la condensación
Tal vez el ejemplo más relevante sobre esa (discutible) posición de Dickens entre los novelistas ingleses sea el del famoso
crítico británico F.R. Leavis (1895-1978), que en su libro de 1948 The Great Tradition claramente prefería a Jane Austen y
George Eliot (junto con Henry James y Joseph Conrad) como los autores más importantes de la tradición novelística inglesa.
Si bien añadía el nombre de Dickens, lo hacía entonces sólo por una novela, Hard Times (Tiempos difíciles). Sin embargo,
años después el propio Leavis corregiría esa visión, con su libro de 1970 Dickens the Novelist.

1
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dramática en una extensión reducida, surge Dickens con sus novelas extensísimas,
escritas y publicadas en forma de seriales, mediante entregas mensuales, o incluso
semanales, en periódicos y revistas. Frente al Poe autor de relatos de terror, más o
menos góticos y fantásticos, tenemos al Dickens autor de historias realistas, más
o menos sombrías pero bastante fieles a la realidad de su tiempo y de su espacio
físico (normalmente la ciudad de Londres, que tan bien conocía). ¿Cómo podemos
hablar, pues, de puntos comunes entre ambos?
Veamos algunas de estas concomitancias; y comencemos por los aspectos
biográficos. Poe nace el 19 de enero de 1809. Dickens nace poco después, tres
años más tarde, el 7 de febrero de 1812. Son, pues, estrictamente contemporáneos.
Aunque Poe muere con sólo 40 años, en 1849, Dickens le sobrevive nada menos
que veintiún años, ya que su fallecimiento se produce, a la edad de 58 años, en
1870. Hay en esto una gran diferencia, pues, ya que cuando muere Poe aún Dickens
no ha publicado algunas de sus obras más importantes, las que la crítica considera
sus novelas de madurez, como las que suelen catalogarse como constitutivas de su
“trilogía social” más crítica: Bleak House [Casa desolada] (1852-53), Hard Times
[Tiempos difíciles] (1854), y Little Dorrit [La pequeña Dorrit] (1855-57), así como
sus dos últimas grandes novelas: Great Expectations [Grandes esperanzas] (186061) y Our Mutual Friend [Nuestro común amigo] (1864-65). El mismo año en que
muere Poe, en 1849, Dickens está, además, escribiendo y publicando en entregas
mensuales tal vez su obra más famosa, David Copperfield. La publicación se inicia
en abril de 1849 pero no finaliza hasta octubre de 1850, por lo que evidentemente
Poe no pudo conocer esa novela ni las otras grandes obras citadas de Dickens. Cabe
preguntarse, por tanto ¿qué Dickens conoció Poe?
Evidentemente Poe conoció al Dickens que pudo conocer, el Dickens de la
primera hora, el de los Sketches by Boz (1836), el de Pickwick Papers [Los papeles
del club Pickwick] (1836-37), las dos primeras obras de Dickens, publicadas con
apenas veinticuatro y veinticinco años. Esos dos libros fueron, además, reseñados
por Poe en 1836, en el Southern Literary Messenger (en los números de junio y
noviembre respectivamente), cuando nuestro autor contaba apenas veintisiete años.
Leyó también Oliver Twist (1837-39)2 y, sin duda, Nicholas Nickleby (1838-39),
pues de esta última publicó una reseña en Gentleman’s Magazine en diciembre
de 18383. Con toda certeza leyó asimismo The Old Curiosity Shop [Almacén de
antigüedades] (1840-41), y la novela histórica Barnaby Rudge (1841), de las que
escribió reseñas, así como el Dickens de algunos de los cuentos navideños más
famosos, como The Chimes [Las campanas] (1844), pues la crítica sostiene que le
En la breve nota de Adeline R. Tintner, “A Possible Source in Dickens for Poe’s ‘Imp of the Perverse”, Poe Studies 18, 2
(1985), pág. 25, la autora sostiene que aunque la inspiración del cuento de Poe citado puede haber sido una novela de Lady
Georgiana Fullerton, titulada Ellen Middleton (1844), las palabras del título proceden del capítulo 22 de Oliver Twist, tal
como son pronunciadas por Sikes al forzar a Oliver a beber un vaso con alcohol: “Drink it, you perwerse imp; drink it!”
[“¡Bebe, diablillo perverso, bebe!”; Oliver Twist (Harmondsworth: Penguin, 1982), 209-210]. Además, en una reseña que
escribió Poe sobre Joseph Rushbrook (novela del capitán Frederick Marryat, 1792-1848), para el número 9 de Graham’s
Magazine (septiembre de 1841, págs. 142-143), hacía referencia a Fagin y Nancy; véanse al respecto los comentarios de Gerald G. Grubb en “The Personal and Literary Relationships of Dickens and Poe. Part One: From ‘Sketches by Boz’ Through
‘Barnaby Rudge’”, Nineteenth-Century Fiction, 5, 1 (June 1950), págs. 17-18.
3
Peter Bracher, “Poe as a Critic of Dickens”, Dickens Studies Newsletter 9 (1978), págs. 109-111.
2
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El primero de los cuentos publicados fue “Metzengerstein”, que apareció en el Saturday Courier el 14 de enero de 1832.
El 9 de junio se publicaron en la misma revista “The Duc de l’Omelette” y “A Tale of Jerusalem”; el 10 de noviembre, en la
misma publicación, vio la luz “Loss of Breath”, con el título original de “A Decided Loss”; y el 1 de diciembre, asimismo
en el Saturday Courier, “Bon-Bon”.
5
Eulalia Piñero, en su edición de Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe (Barcelona: Octaedro, 1999), pág. 27.
6
Véase Eulalia Piñero, edición citada, pág. 30.
7
Una visión actualizada de esa faceta periodística de Poe la proporciona la reciente biografía de Poe que debemos al escritor
británico Peter Ackroyd: Poe. A Life Cut Short (Londres: Vintage Books, 2008), especialmente los capítulos 5, 6 y 7, titulados respectivamente “The Journalist”, “The Editor” y “The Man Who Never Smiled”, págs. 45-99.
4
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influyeron en su propia producción. Tuvo la ocasión, además, de conocer no sólo la
obra de Dickens sino al propio autor en persona, en una entrevista. Pero a ello me
referiré un poco más adelante.
Un aspecto común en las trayectorias literarias de los dos es su dedicación
al periodismo literario. Ambos fueron editores y colaboradores asiduos de revistas
literarias. Recordemos que los primeros cuentos de Poe aparecieron publicados
anónimamente en la revista The Philadelphia Saturday Courier en 18324. Eran
cinco cuentos que Poe había mandado a un concurso convocado por esa revista;
no ganó el concurso, pero al menos le publicaron los cuentos. Al año siguiente la
fortuna le sonrió porque su cuento “Ms Found in a Bottle” [“Manuscrito encontrado
en una botella”] se lo premiaron y publicaron en el Saturday Visiter de Baltimore,
y así, gracias a estos pinitos literarios en las revistas, consiguió que en 1835 le
ofrecieran la oportunidad de trabajar para la revista Southern Literary Messenger
de Richmond, para la que escribiría un buen número de cuentos, así como reseñas
literarias. Llegó a ser director de la revista y consiguió incrementar notablemente
la tirada, que pasó de unos quinientos a unos tres mil quinientos ejemplares en
el periodo de poco más de un año en que trabajó para esta publicación (entre
diciembre de 1835 y enero de 1837). De este modo se convirtió, como ha escrito
Eulalia Piñero, en el “primer crítico importante del país que intentó señalar vías de
autonomía e independencia para la literatura norteamericana”5. Años después, en
1839, se incorporó como redactor y editor colaborador de la revista Gentleman’s
Magazine (o Burton’s Gentleman’s Magazine) en Filadelfia, donde publicaría, entre
otros, su famoso relato “The Fall of the House of Usher” [“La caída de la casa
Usher”](septiembre de 1839). Al año siguiente, sin embargo, abandonó esta revista
y se incorporó, en enero de 1841, a otra, Graham’s Magazine, y gracias a su trabajo
y colaboración durante algo más de un año (hasta mayo de 1842), consiguió mejorar
considerablemente las ventas, de forma que se pasó de vender cinco mil quinientos
ejemplares a cuarenta mil6, convirtiéndola en la revista literaria más popular de los
Estados Unidos. Hubo otras revistas en las que colaboró, como Evening Mirror,
Broadway Journal (de la que llegó a ser propietario entre octubre de 1845 y enero
de 1846), o Godey’s Lady’s Book, e incluso intentó publicar su propia revista, con
el título The Stylus, empresa en la que fracasó7.
Un caso absolutamente paralelo es el de Charles Dickens. Sus primeros
textos publicados vieron la luz también en 1832, exactamente en el mismo año
que los primeros cuentos de Poe. No eran, sin embargo, textos de ficción, sino
periodísticos, pues entonces Dickens, con apenas 20 años, trabajaba como reportero
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parlamentario para el periódico The Mirror of Parliament, escribiendo crónicas
sobre los debates de la Cámara de los Comunes. Pero dos años después, en 1834, con
su incorporación al periódico Morning Chronicle, Dickens escribe de otros temas,
y comienza a publicar (en la revista Monthly Magazine y en el periódico Evening
Chronicle), con el pseudónimo de “Boz”, sus primeros relatos, los “sketches”, muy
alabados por Poe, y que constituirían su primer libro (publicado en 1836). Estos
son sus primeros pasos, pero a lo largo de toda su vida la vinculación de Dickens
con los periódicos y revistas es permanente. La mayoría de sus novelas se publican
precisamente en periódicos y revistas que dirige, que funda, o con los que colabora
de forma regular. Así, la revista Bentley’s Miscellany, en la que se publica Oliver
Twist, o el periódico Examiner, o el semanal Master Humphrey’s Clock, en el que
ven la luz The Old Curiosity Shop y la novela histórica Barnaby Rudge, ambas
muy favorablemente acogidas por Poe. En los años cincuenta y sesenta funda y
dirige dos revistas que le harán muy famoso en Inglaterra, y en las que no sólo
publica alguna de sus novelas por entregas, sino también las de otros escritores de
renombre, como Wilkie Collins o Elizabeth Gaskell. Me refiero a las publicaciones
Household Words y All the Year Round. Es decir, uno y otro, Poe y Dickens, son
escritores estrechamente vinculados al periodismo, a la revista literaria, tanto en
sus inicios como en su fase de madurez creativa.
Si, como he dicho, Poe estaba familiarizado con la obra de Dickens, y la había
reseñado antes de conocerle personalmente, habría que preguntarse ahora quizá
qué conocimiento tenía Dickens de Poe. Y aquí, por desgracia, debemos constatar
que el novelista inglés no sabía realmente nada sobre su coetáneo norteamericano
antes de saludarlo personalmente en 1842. Dickens no había leído apenas nada
de la literatura que se escribía en los Estados Unidos (Emerson es una excepción,
debido al gran aprecio que le tenía Carlyle, en el que Dickens depositaba mucha
confianza) y puede decirse que su primer contacto con esa realidad tuvo lugar cuando
visitó el país, durante seis meses, de enero a junio de 1842. Por esa época ya Poe
—con grandes dificultades económicas— había publicado tres libros de poemas
(Tamerlane and Other Poems, 1827; El Aaraaf, Tamerlane, and Minor Poems,
1829; y Poems. Second Edition, 1831), así como varios de sus relatos más famosos,
entre ellos “The Fall of the House of Usher”, inicialmente editado en septiembre
de 1839 en la Gentleman’s Magazine de Filadelfia, y reimpreso, en edición pirata
y anónimamente, en julio de 1840 en Inglaterra por el amigo de Dickens, William
Harrison Ainsworth, a la sazón editor entonces de Bentley’s Miscellany, la revista
donde Dickens había publicado su Oliver Twist durante los tres años anteriores.8
Incluso había visto la luz en Filadelfia, en 1840, una colección de relatos, en dos
volúmenes, titulada Tales of the Grotesque and Arabesque [Cuentos de lo grotesco
y lo arabesco], que reunía los principales cuentos publicados hasta entonces por
Poe en distintas revistas. A pesar de estas publicaciones, y de la cercana edición
de “The Fall of the House of Usher” en Bentley’s Miscellany, no hay indicios, sin

Véase para las relaciones entre estos tres autores el artículo de Leo Mason, “A Tale of Three Authors”, The Dickensian 36,
issue 254 (1940), págs. 109-119. Para la publicación de “The Fall of the House of Usher” véase pág. 117.

8

· 212·

Hay críticos y biógrafos que aseguran que la familia Allan se estableció en Escocia, junto con el niño Poe, pero Margarita
Rigal Aragón lo desmiente. Véase su trabajo “Malentendidos en torno a la vida y obra de Edgar A. Poe”, en Lucía Mora
González y Margarita Rigal Aragón (coord.), Revisión del canon literario norteamericano: 1607?-1890 (Cuenca: Ediciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000), págs. 291-313, y especialmente pág. 293. Véase también Peter Ackroyd,
Poe. A Life Cut Short (Londres: Vintage Books, 2008), págs. 15-18, que asegura que la visita a Escocia duró apenas dos
meses, pues el resto del tiempo los Allan estuvieron establecidos en Londres.
10
Véase el citado Leo Mason, “A Tale of Three Authors”, págs. 109-110.
11
Eulalia Piñero, en su edición citada de las Narraciones extraordinarias de Poe, pág. 20.
12
Peter Ackroyd, Poe. A Life Cut Short (Londres: Vintage Books, 2008), pág. 17.
13
Las impresiones de Dickens sobre sus años escolares pueden encontrarse en la edición de Peter Rowland de My Early
Times by Charles Dickens (Londres: The Folio Society, 1988), págs. 132-141.
9
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embargo, de que Dickens hubiera leído entonces a Poe, o que le tuviera en mente
cuando se entrevistó con él en 1842.
En contraste, Poe no sólo conocía bien la literatura inglesa de su tiempo
(había leído a los románticos ingleses y era gran admirador de Coleridge, por
ejemplo, al que plagia en ocasiones), sino que además había vivido en Inglaterra
durante parte de su infancia. Como sabemos, los primeros años de Poe fueron muy
desdichados, por la desaparición de su padre, el actor David Poe, y la muerte de
su madre, la actriz Elizabeth Arnold, en diciembre de 1811, poco antes de que el
niño cumpliera los tres años de edad. Entonces se hizo cargo de él el matrimonio
constituido por John y Frances Allan, que gozaban de una excelente situación
económica, pues John Allan era un comerciante rico de Richmond, dedicado al
negocio del tabaco. En 1815 viajaron los Allan con el pequeño Edgar a Gran Bretaña,
donde residieron hasta el año 1820. Este periodo de la vida de Poe, de los seis a
los once años, los pasó el escritor la mayor parte del tiempo en Londres, aunque
estuvieron también en Irvine y Kilmarnock, entre otras localidades de Escocia (en
estas dos vivían aún hermanas de John Allan, que tenía otros familiares repartidos
por ese territorio).9 Hay constancia de que entre 1818 y 1820 la familia residió
nada menos que en Gower Street,10 precisamente la calle londinense a la que, unos
años después (1823), se mudaría la familia Dickens cuando la madre del escritor se
propuso infructuosamente abrir una escuela privada. Suelen decir los biógrafos de
Poe que este fue el comienzo de su educación como caballero, pues asistió en estos
dos últimos años en Londres a una famosa escuela en Stoke Newington donde se
formaban los caballeros ingleses. Como ha escrito Piñero, “se dice que Poe tuvo
que abandonar su acento de Virginia y adoptar el acento inglés de los ‘gentlemen’
educados que nunca abandonó”.11 Ciertamente la estancia inglesa de Poe influyó
en su obra posterior, como comenta Peter Ackroyd en su biografía, recogiendo
testimonios del propio Poe, que le confesaría a un amigo, muchos años después,
que sus días escolares en Inglaterra habían sido “tristes, solitarios e infelices”. Dice
Ackroyd que el ambiente lúgubre de algunos de sus relatos tiene su origen en la
escuela inglesa a la que asistió.12 Es curioso que también la infancia escolar de
Dickens en Londres, con la excepción de sus primeros años (en Chatham, fuera de
la capital), dejara una impresión muy negativa en la memoria del escritor, que luego
recrearía en novelas como Oliver Twist, Nicholas Nickleby, David Copperfield, o
Grandes esperanzas, entre otras.13
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Si bien existen estas similitudes en ciertos aspectos de sus infancias, los
finales de las vidas de ambos escritores, sin embargo, no pudieron ser más diferentes,
ya que Poe murió pobre y en el anonimato, debido a una intoxicación etílica, en
un hospital de Baltimore, en la madrugada del 7 de octubre de 1849. Ha habido
especulaciones sobre si había sido objeto de engaños y se le había emborrachado
para hacerle votar en una elección que tenía lugar entonces en dicha ciudad (una
costumbre poco edificante de la democracia norteamericana de entonces), o si la
borrachera había sido voluntaria, y producto del lamentable estado de deterioro en
que se hallaba la vida de Poe. Hay opiniones diversas, dada la supuesta (y probable)
adicción de Poe a la bebida. Lo cierto es que muere solo y abandonado por todos,
sin que ninguno de sus amigos acuda a su entierro. A los dos días de su muerte
aparece, además, en The New York Tribune, una necrológica firmada por un tal
“Ludwig”, que no era otro que Rufus W. Griswold, nombrado por el propio Poe
como su albacea literario. Pues bien, esta necrológica no es más que un ataque agrio
y virulento contra el escritor, al que probablemente Griswold envidiaba su talento.14
Como tal albacea, publica luego la obra de Poe en cuatro volúmenes, alterando
sustancialmente diversos textos. Aunque hubo otras voces que defendieron a Poe,
el daño que produjo Griswold en la recepción de Poe, sobre todo en Inglaterra,
donde se le consideró como el editor autorizado, fue muy grande.
El gran contraste con Dickens, como digo, es que la muerte de éste, el 9
de junio de 1870, no pudo ser más diferente. Dickens se había enriquecido con
sus publicaciones y las lecturas públicas de sus obras, y aunque nunca dejó de
trabajar denodadamente, pues la muerte le sorprendió mientras escribía su novela
inacabada The Mystery of Edwin Drood [El misterio de Edwin Drood], el escritor
inglés falleció en su casa, rodeado de sus familiares y en un ambiente de paz y
tranquilidad, dentro del decoro adecuado a su estatus burgués. Tuvo, por otro lado,
un entierro memorable, en la Abadía de Westminster, como correspondía a una
gloria literaria venerada por toda la nación. Y no sólo en Inglaterra; en el resto del
mundo su obra se había divulgado y traducido a numerosas lenguas durante su
vida, de forma que su muerte fue públicamente sentida por millones de lectores en
todos los continentes.
Pero volvamos al relato del encuentro de Dickens y Poe. El 4 de enero de
1842 Dickens zarpó de Liverpool, en compañía de su esposa, Catherine Hogarth,
a bordo del buque S.S. Britannia con rumbo a los Estados Unidos. Era una visita
que respondía a una invitación que le habían cursado algunos de sus numerosos
admiradores norteamericanos, dado que sus obras se habían hecho también muy
populares en los Estados Unidos, donde se editaban de forma pirata en publicaciones
periódicas. El matrimonio Dickens visita diversas ciudades y estados de la costa
este y de la zona de los grandes lagos, como Boston, Worcester y Springfield
(en Massachusetts), Hartford y New Haven (en Connecticut), Nueva York,
Filadelfia, Baltimore, Washington, Richmond (en Virginia), York y Harrisburg (en

14
Hay también otras opiniones, que sostienen que Griswold sentía animadversión por Poe y se vengó del trato que éste le
había dispensado en vida. Veáse la citada biografía de Ackroyd, Poe. A Life Cut Short, pág. 94.
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Pensilvania), Pittsburg, Cincinnati, St Louis, Columbus, Cleveland, Buffalo y las
cataratas del Niágara, cruza la frontera canadiense y visitan Toronto, Kingston y
Montreal, regresando a Nueva York para embarcar a principios de junio de vuelta
a Liverpool. Este viaje, que Dickens había proyectado como una visita al país de
Utopía, le permite conocer a los más importantes personajes públicos, políticos y
literarios norteamericanos, hablar en público en prácticamente todos los lugares que
visita, obteniendo el aplauso y la admiración de sus seguidores. Sus impresiones se
reflejan en el libro que publica meses después, en octubre, titulado American Notes
[Notas americanas], que se vende muy bien en los Estados Unidos a pesar de su
tono algo amargo, reflejo de la desilusión que le había provocado la visita.
American Notes son notas sobre sus impresiones de viajero por numerosas
ciudades de Estados Unidos y Canadá, que se basan en las cartas que escribió durante
el viaje a varios amigos en Inglaterra. Aunque en la composición de estas notas
Dickens se esforzó en numerosas ocasiones por suavizar el tono crítico y satírico
que había en las cartas originales sobre determinados hábitos o comportamientos de
la vida norteamericana, no consiguió que sus comentarios gustaran en los Estados
Unidos. Recibió las peores críticas de toda su carrera como escritor; ningún libro
suyo, ni antes ni después, fue objeto de tantos ataques y burlas como éste. La razón
reside precisamente en que Dickens fue recogiendo, con fidelidad periodística,
estampas de los lugares que visitaba, aportando a ellas sus comentarios críticos.
Sus impresiones iniciales fueron muy buenas: la fastuosa recepción que se le
ofreció en Boston, a su llegada, la visita a la Universidad de Harvard, acompañado
del poeta Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), o la de una fábrica de Lowell,
donde las trabajadoras compaginaban las tareas propias del lugar con los placeres de
la música y la lectura. Todo ello discurrió en un ambiente de gran cordialidad y así
se refleja en el libro. Pero pronto Dickens empezó a hablar en público de temas que
le preocupaban, y uno de ellos era la cuestión del “copyright”. Sus libros se habían
hecho muy populares en los Estados Unidos, siguiendo el mismo sistema inglés de
distribución por entregas en periódicos y revistas. Sin embargo, Dickens no había
recibido, ni recibía, ninguna cantidad por la explotación comercial de su obra en
América. Se quejó de ello varias veces en público, y esto enfureció a los periódicos
norteamericanos, que naturalmente no estaban dispuestos a compartir las ganancias
con el autor. Por tanto, muchos informaban de su viaje a sus lectores presentando
a Dickens como un hombre preocupado sólo por el dinero, que había venido a los
Estados Unidos a reclamar sus beneficios. Esa versión de Dickens le hizo mucho
daño entre los millones de lectores que veneraban al autor de Pickwick o de The
Old Curiosity Shop. ¡Qué gran contraste entre la figura amable y sentimental de ese
autor que habían imaginado, leyendo sus libros, y este otro retrato de un codicioso
inglés que venía a reclamar su dinero a los Estados Unidos!
A medida que visitaba otros lugares fuera de Nueva Inglaterra, como Nueva
York, Filadelfia o Washington, la obsequiosidad norteamericana le molestaba más
y más, pues se veía asaltado a todas las horas del día por requerimientos para que
acudiera a innumerables lugares, asistiera a actos que no le interesaban y que le
aburrían soberanamente. Incluso le perturbaban a él y a Catherine determinadas
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costumbres del país, como la excesiva calefacción en los hoteles, la manía de escupir
constantemente en público, las comidas que les ofrecían en grandes cantidades y
que el resto de los comensales devoraba con rapidez y ruidosamente… Hasta las
instituciones públicas, que Dickens pensaba que funcionaban mejor en los Estados
Unidos que en Inglaterra, le decepcionaron enormemente. Por un lado, los partidos
políticos le parecieron un fraude; por otro, de las cárceles que visitó (una en Nueva
York y otra en Filadelfia) se llevó una impresión muy negativa; cuando contempló
la esclavitud en el Sur (llegó hasta Richmond, en Virginia) quedó horrorizado.
Una de las experiencias que más deseaba vivir era la del Lejano Oeste, y para
ello viajó en vapores por los ríos Ohio y Mississippi, llegando hasta St. Louis,
soportando todo tipo de incomodidades en los barcos y en los lugares pequeños y
escasamente civilizados por los que pasaba. Pero muy poco de lo que veía satisfacía
sus expectativas. La mayor parte de las personas que conocía le parecían aburridas
y cargantes. Tan sólo le impresionó favorablemente su visita a Niágara y Canadá.
No debe, pues, sorprendernos que, al exponer con franqueza estas impresiones de
su periplo norteamericano, los periódicos y muchos lectores en los Estados Unidos
rechazaran American Notes.
En este contexto precisamente hay que situar la relación entre Poe y
Dickens. El norteamericano —un hombre del sur, al fin y al cabo, que contemplaba
la esclavitud como “normal” en la vida del país— deseaba ansiosamente, como
muchos de sus paisanos, saludar y hablar con el gran novelista inglés. No en vano,
Poe había seguido con admiración la trayectoria literaria de Dickens, reseñando
muchos de sus libros. Por ello le escribe una carta a Dickens, aprovechando que
el escritor inglés está de visita en Filadelfia. Esa carta de Poe no se ha conservado,
porque Dickens, muchos años después, hizo en una ocasión una enorme pira en su
jardín de Gad’s Hill Place y quemó la mayor parte de su correspondencia privada.
Con esa misiva perdida Poe le enviaba unos libros suyos, así como las reseñas que
había publicado sobre las obras de Dickens, y le pedía lógicamente una cita. La
respuesta de Dickens es una carta fechada el 6 de marzo de 1842 en el hotel “United
States” de Filadelfia, que decía así:
Muy señor mío:
Estaré encantado de verle en cualquier momento en que me
haga usted el favor de visitarme. Creo que lo más probable es que
esté libre entre las once y media y las doce.
He ojeado los libros que ha tenido la amabilidad de enviarme;
y más concretamente los papeles sobre los que ha llamado mi
atención. Por ello, estoy verdaderamente encantando en expresarle
mi deseo de verle.
En cuanto a la “construcción” de Caleb Williams, ¿sabe usted
que Godwin la escribió hacia atrás —el último volumen primero— y
que cuando hubo escrito la cacería de Caleb, y la catástrofe, esperó
durante meses, buscando un medio para justificar lo que había
hecho?
Cordialmente,
CHARLES DICKENS15
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… por otro lado, me sonrío verdaderamente de oreja a oreja
gracias a P.E., crítico literario de Filadelfia, y único propietario de
la lengua inglesa en su pureza gramatical e idiomática; P.E., con su
pelo lacio y lustroso, y el cuello de la camisa doblado, que nos lee
la cartilla a todos los hombres de letras ingleses en la prensa, sin
rodeos ni compromisos de ningún tipo, pero que me dijo, al mismo
tiempo, que yo había “hecho nacer una nueva era” en su mente.16
Poe había incluido efectivamente, en su segunda reseña de Barnaby Rudge,
unas referencias a unos errores gramaticales de Dickens (cometidos también por
Bulwer-Lytton), y había aludido asimismo al hecho de que los libros de Dickens
marcaban una nueva era. Por eso es evidente que aquí Dickens, con ese tono
paternalista, burlesco y despreciativo, se refiere a Poe. Nada le comenta a su amigo
Forster, con el que comparte numerosas confidencias por carta durante este periplo
Charles Dickens, “To Edgar Allan Poe, 6 March 1842”, en Madeline House, Graham Storey & Kathleen Tillotson, eds.,
The Pilgrim Edition. The Letters of Charles Dickens, vol. 3: 1842-1843 (Oxford: Clarendon Press, 1974), págs. 106-108.
16
Charles Dickens, “To John Forster, 15, 16 and [17] April 1842”, en Madeline House, Graham Storey & Kathleen Tillotson,
eds., The Pilgrim Edition. The Letters of Charles Dickens, vol. 3: 1842-1843 (Oxford: Clarendon Press, 1974), pág. 194.
15
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Si leemos esta breve nota en el contexto de las cartas que diariamente
escribía Dickens durante su viaje por los Estados Unidos podremos constatar que
apenas hay nada que la diferencie con respecto a otras en las que acusaba recibo
de invitaciones y misivas corteses, que agradecía amablemente, enviadas por sus
numerosos admiradores en todas las ciudades por las que pasaba. Obsérvese, así,
que a pesar de mostrarse interesado por el envío de unos libros y papeles con que le
había obsequiado Poe (probablemente los dos volúmenes de Tales of the Grotesque
and Arabesque, publicados en Filadelfia en 1840, así como sus reseñas de obras
de Dickens, como las de The Old Curiosity Shop y Barnaby Rudge), la cita que le
concede es muy breve (“Creo que lo más probable es que esté libre entre las once
y media y las doce”), y confiesa que apenas había mirado los libros de Poe (“He
ojeado los libros…”). La referencia a la novela Caleb Williams de William Godwin
se debe a que en la segunda reseña de la obra de Dickens Barnaby Rudge que había
publicado Poe en el número de febrero de ese mismo año de Graham’s Magazine,
el autor norteamericano concluía con una comparación entre los dos escritores de
la que Dickens salía muy favorecido.
Evidentemente no sabemos qué ocurrió, ni cuánto duró, esa entrevista,
que debió de celebrarse posiblemente al día siguiente y, dados los numerosos
compromisos de Dickens durante esa visita a Filadelfia, no pudo ser muy larga. Por
otras cartas posteriores, es obvio que Poe le pidió ayuda a Dickens para publicar su
obra en Inglaterra, y que éste lo intentó, aunque fracasó. Pero no parece que Dickens
quedara muy impresionado por Poe ni por las reseñas que éste había escrito de su
obra, ya que en una carta que le escribió a su amigo John Forster algo más de un
mes después, el 15 de abril, desde Cincinnati, hacía una alusión burlesca a Poe
(identificado con las siglas P.E.) en los siguientes términos:
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norteamericano, sobre los valores literarios de la obra de Poe. Es muy posible que
no pasara de echarle un vistazo a los dos volúmenes de Tales of the Grotesque and
Arabesque que le habría regalado Poe.
No obstante, Dickens sí intentó que algún editor inglés publicara los cuentos
de Poe, tal como éste le había pedido al mostrarle los dos tomos, según consta en
una nota remitida el 17 de noviembre de 1842 al editor Edward Moxon.17 Diez
días después, el 27 de noviembre, le envió una carta a Poe disculpándose por su
fracaso, y explicándole lo difícil que resultaba publicar una colección de cuentos
en Inglaterra:
Muy señor mío:
Debido a algún extraño accidente (supongo que debe de
haber sido por un error del Sr. Putnam en medio de la gran cantidad
de asuntos que tenía conmigo), no he podido encontrar entre mis
papeles, desde que llegué a Inglaterra, la carta que me remitió usted
a Nueva York. Pero la leí allí, y creo que no me equivoco al pensar
que no me encargaba de otra misión que la misma que me había
usted transmitido oralmente. Créame, que en ningún momento me
he olvidado; y que he hecho todo lo que estaba en mis manos para
lograrlo –pero lamento decirlo, en vano.
Debería haberle remitido antes la carta adjunta del Sr. Moxon,
pero he demorado hacerlo con la esperanza de que se me presentara
otro canal para la publicación de su libro en este lado del charco.
No puedo, sin embargo, informarle de que haya tenido éxito. Lo he
hablado con editores con los que tengo influencia, pero todos y cada
uno de ellos han desechado la operación. El único consuelo que
puedo darle es que no creo que ninguna colección de piezas sueltas
de un escritor desconocido, aun siendo inglés, consiguiera ni por
asomo, en el momento actual, encontrar un editor en esta metrópoli.
Tenga la seguridad en todo momento de que guardo los mejores
recuerdos de usted; y que estoy siempre dispuesto a sacar adelante
sus planes en este país cuando me sea posible
Muy cordialmente,
CHARLES DICKENS.18
De esta carta puede deducirse que Poe había escrito a Dickens, después de
la entrevista en Filadelfia, al menos una carta dirigida a Nueva York, antes de su
17
Charles Dickens, “To Edward Moxon, 17 November 1842”, en Madeline House, Graham Storey & Kathleen Tillotson,
eds., The Pilgrim Edition. The Letters of Charles Dickens, vol. 3: 1842-1843 (Oxford: Clarendon Press, 1974), pág. 375. La
nota es muy breve, pues dice simplemente: “Pray write me such a reply as I can send to the author of the volumes; and to
get absolution for my conscience in this matter” [“Le ruego que me escriba una respuesta que pueda enviarle al autor de los
volúmenes, para obtener la absolución de mi conciencia en este asunto”].
18
Charles Dickens, “To Edgar Allan Poe, 27 November 1842”, en Madeline House, Graham Storey & Kathleen Tillotson,
eds., The Pilgrim Edition. The Letters of Charles Dickens, vol. 3: 1842-1843 (Oxford: Clarendon Press, 1974), págs. 384385.
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En realidad, los cuentos de Poe habían visto la luz en Inglaterra en 1845, en
una edición publicada por Putnam en los dos lados del Atlántico, pero es evidente
que Dickens no debía de sentir mucho interés por ellos ya que parece desconocer
ese hecho. En todo caso, esta carta prueba que Dickens sí que intentó ayudar a Poe
en la publicación, a pesar de no lograrlo, algo que evidentemente lamentaba, pues
muchos años después todavía mantenía vivo ese recuerdo. Lo que no se deduce de
ninguna de las cartas contenidas en la correspondencia de Dickens es que hubiera
otra reunión entre Poe y él durante su viaje norteamericano.
Sin embargo, en una carta escrita dos años después del encuentro de
Filadelfia, el 2 de julio de 1844, y dirigida a James Russell Lowell, Poe alude a otra
reunión entre Dickens y él. En esta carta a Lowell menciona Poe una reseña de una
antología de poesía norteamericana en la que se vertía un juicio desfavorable hacia
él y otros poetas, y que Poe atribuye a Dickens. Y entonces dice lo siguiente:
Todavía sostengo que Dickens ha sido el autor, o inspirador,
de la reseña. Mis razones le convencerían, si pudiera dárselas –pero
no me queda ya espacio. Tuve dos largas entrevistas con el Sr. D.
cuando estuvo aquí. Casi todo lo que aparece en la crítica, se lo oí a
él (D.) o se lo sugerí yo, personalmente. Fui yo quien le leí el poema
de Emerson a él.20
Franklin P. Rolfe, ed., “Additions to the Nonesuch Edition of Dickens Letters”, Huntington Library Quarterly 5 (October
1941), pág. 134, citado por Gerald G. Grubb, “The Personal and Literary Relationships of Dickens and Poe. Part One: From
‘Sketches by Boz’ Through ‘Barnaby Rudge’”, Nineteenth-Century Fiction 5, 1 (June 1950), pág. 22.
20
Edgar Allan Poe, “To James R. Lowell, New York, July 2. 44”, en John Ostrom, ed., The Letters of Edgar Allan Poe (Cam19
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Mi influencia con los editores, en realidad, es absolutamente
personal y no va más allá de mis propias producciones. Nunca en mi
vida he conseguido inducir a un editor a que aceptara un libro que
le recomendaba. Si no recuerdo mal, el último intento que hice a este
respecto fue en beneficio del Sr. Edgar Poe, entonces sólo conocido
en los Estados Unidos. Fracasé, y he abandonado durante muchos
años esta tarea ingrata, en la que siempre me manejé tan mal. (Al
menos pasaron diez años, en el ejemplo que le comento, antes de
que los cuentos del Sr. Poe se publicaran de nuevo en Inglaterra, por
parte de otro librero).19

Fernando Galván

regreso a Inglaterra a principios de junio de 1842. Es posible que hubiera alguna
otra (perdida entre la abundante correspondencia recibida por Dickens y que éste
destruyó en una ocasión), dado que en estas fechas de noviembre Dickens se
siente en la obligación de responderle y de aliviar su conciencia. Incluso muchos
años más tarde, el 28 de febrero de 1862, cuando no podía haber ya motivos para
disculparse o querer quedar bien con Poe (que llevaba muerto ya unos trece años),
en una carta que escribe a un inventor, poeta, periodista y dramaturgo irlandés,
James McCarroll, que le había pedido su apoyo con la prensa de Londres, comenta
Dickens lo siguiente:
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Los críticos han dado por buena, durante muchos años, esa referencia de Poe
a una segunda y larga reunión, aunque no haya más datos de cuándo y cómo pudo
tener lugar.21 Sin embargo, hace unos años, en 1998, Burton R. Pollin se mostraba
muy escéptico sobre esa posible reunión y dudaba de su existencia, atribuyendo la
referencia de Poe a su deseo de dar la impresión de que su relación con Dickens
había sido más profunda y fluida de lo que probablemente fue. Como no existe
ninguna evidencia de esa reunión, es muy posible que Pollin lleve razón en su
argumentación:
La única evidencia de las dos reuniones es la afirmación de
Poe en su carta a James R. Lowell el 2 de julio de 1844, cuando
intenta probar su conocimiento “personal” del estilo y forma de
pensar de Dickens mediante “dos largas entrevistas” en 1842. Nadie
ha cuestionado este cuento fantástico de Poe, que le había enviado
a la gran figura literaria inglesa sus dos volúmenes de relatos y una
carta en la que probablemente le mendigaba una entrevista. Véase
la respuesta de Dickens del 6 de marzo de 1842 […] en la que se
menciona la disponibilidad de Dickens sólo por una hora en un día
muy ocupado, presumiblemente el día siguiente. Dickens estuvo
muy ocupado tanto en la ciudad de Nueva York como en los únicos
tres días que pasó en Filadelfia, una estancia programada para el
proyectado libro sobre su viaje (American Notes, 1842). Trataba
desesperadamente de evitar que le hipotecaran su tiempo, y sin
embargo hubo de perder una mañana completa estrechando más de
600 manos, y tuvo también que visitar la penitenciaría y otros lugares
públicos, antes de trasladarse a Washington. Claramente Poe sólo
tuvo una única entrevista, como prueba el análisis de la agenda de
Dickens.22
Cabe concluir, pues, de estos testimonios (y de la ausencia de otros), que el
encuentro entre los dos escritores debió de resultar decepcionante para Poe, aunque
lo ocultó a sus amistades, llegando posiblemente a fantasear y a inventarse otra
reunión y una relación de familiaridad con Dickens que parece más que evidente
que nunca existió.23 Lo más probable es que Dickens atendiera con cortesía al
escritor norteamericano y escuchara sus ideas sobre la ficción y sobre la poesía, que
seguramente Poe estaba ansioso por transmitirle, dada su admiración por el inglés,

bridge, Mass.: Harvard University Press, 1948), pág. 258.
21
Véase, por ejemplo, el artículo de Sidney P. Moss, “Poe’s ‘Two Long Interviews’ with Dickens”, Poe Studies 11, 1 (June
1978), págs. 10-12, en el que el autor especula sobre el contenido de las supuestas dos entrevistas, pero no aporta ninguna
documentación adicional.
22
Burton R. Pollin, “Dickens’s Chimes and Its Pathway into Poe’s ‘Bells’”, Mississippi Quarterly 51, 2 (Spring 1998), págs.
217-231, nota 3.
23
Hay muchos testimonios en las biografías de Poe sobre su tendencia a mentir, a fantasear sobre su vida, alardeando a veces
de viajes al extranjero que nunca existieron; o en otras ocasiones, a tratar de engañar a los que le rodeaban, lamentando
estar en la más absoluta miseria, con el fin de obtener dinero de los demás. Fue John Allan, el hombre que acogió al Edgar
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huérfano y le dio una buena educación, el primero que fue consciente posiblemente de ese comportamiento, que en algunos
momentos parece lindar con lo patológico. De ahí el alejamiento que se produjo entre ambos, pues Allan pronto se dio cuenta
de que Poe sólo parecía interesado en sacarle dinero y no tenía ningún escrúpulo en contarle las mayores mentiras imaginables con el fin de obtener su propósito. Véanse, entre otros ejemplos posibles, las páginas 33-34, 37, 40-41, 86, 92-93… de
la biografía de Peter Ackroyd citada, Poe. A Life Cut Short (Londres: Vintage Books, 2008).
24
La cita de Tocqueville procede de Democracy in America y la tomo de Sidney P. Moss, “Poe’s ‘Two Long Interviews’ with
Dickens”, Poe Studies 11, 1 (June 1978), pág. 10, nota 2.
25
Véase Peter Ackroyd, Poe. A Life Cut Short (Londres: Vintage Books, 2008), págs. 105-106.
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pero no debieron de impresionarle en modo alguno porque en ningún momento
posterior hace alusión al contenido de esa conversación, salvo al encargo de
contactar con editores ingleses para publicar su obra en Gran Bretaña. Adviértase
que, incluso tratándose de una carta muy cortés la que Dickens le envió el 27 de
noviembre de 1842 a Poe para lamentarse de no haber podido encontrar un editor
que quisiera publicar sus cuentos, se refiere a él como “escritor desconocido”, una
descripción que no debió de gustarle mucho a Poe, que aspiraba a que su obra,
ya editada en numerosas revistas norteamericanas, fuera conocida en Inglaterra,
probablemente porque en los Estados Unidos se mantenía vigente todavía aquella
observación que hiciera Tocqueville de que antes de que los norteamericanos
“pudieran aceptar el mérito de sus autores, esperaban por la general hasta que su
fama hubiera sido ratificada en Inglaterra…”.24
Hubo otros escritores norteamericanos que sí que impresionaron a Dickens, y
en concreto el citado Longfellow, al que el escritor inglés recibiría posteriormente en
su residencia durante un viaje a Inglaterra del poeta norteamericano, presentándole
a sus amigos y facilitándole todo tipo de contactos con el mundo literario británico.
Pero de Poe no hay más referencias significativas en Dickens (salvo una excepción,
en 1846, a la que aludiré después). Curiosamente, Longfellow fue objeto de algunas
de las críticas más duras (injustificadas en gran medida) de Poe. Tal vez fuera la
envidia lo que movió que Poe escribiera con tanta acidez contra Longfellow, al que
acusaba de plagiar a Tennyson. Aunque Longfellow no se dignó a contestarle por
escrito, Poe llegó a producir unas cien páginas, según afirma Peter Ackroyd, sobre
la cuestión, tal era su obsesión con la fama de la que gozaba su compatriota.25 Lo
más probable es que Poe no pudiera soportar que, a pesar de todos sus esfuerzos,
su gran y admirado Dickens no le prestara ninguna atención a él, y cubriera, sin
embargo, con todos los honores a Longfellow.
En octubre de ese año de 1842 se publicó American Notes, el libro que
contenía las impresiones del viaje de Dickens por los Estados Unidos. Aunque,
como he señalado antes, el escritor intentó suavizar algunas de sus opiniones,
que había ido expresando en las cartas a sus amigos ingleses durante su visita
norteamericana, el libro no fue, por lo general, bien acogido en los Estados Unidos,
debido a las críticas de Dickens hacia el sistema público (cárceles, esclavismo,
partidos políticos, prensa…) y el modo de vida norteamericanos. Muchos periódicos
y revistas lo reseñaron muy desfavorablemente, como el New York Herald, que
decía que el libro era el producto de la mente “más zafia, vulgar, desvergonzada y
superficial […] que haya tenido jamás la valentía de escribir sobre […] este original
y notable país”; el New Englander (1 de enero de 1843, págs. 64-84) declaraba su
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desprecio hacia el escritor, refiriéndose a la baja catadura moral de Dickens y a
su afición de “gourmand y gran amante de los vinos y los brandies”. Comentaba
también que si se aplicara una ley internacional del copyright, como pedía Dickens,
un buen resultado sería que se limitaría la circulación de los libros del escritor
inglés en los Estados Unidos. Aunque durante bastante tiempo se había dicho
que Poe no había escrito sobre el libro,26 sí que lo reseñó probablemente para el
número de enero de 1843 del Southern Literary Messenger, en una fecha en la
que ya debía de conocer que las gestiones de Dickens para publicar sus cuentos en
Inglaterra habían resultado infructuosas. La reseña se publicó anónimamente, pero
todo hace sospechar que el autor fue Poe.27 Decía del libro lo siguiente: “una de las
producciones más suicidas que nunca antes haya publicado deliberadamente autor
alguno, que tuviera la menor reputación que perder”.
A pesar de que estas son sólo una muestra de las reacciones negativas,
hubo algunas positivas, como la del Boston Daily Evening Transcript, que ya en
noviembre de 1842 se hizo eco durante varios días (8, 10 y 12 de noviembre) de
la aparición del libro y comentaba que, aunque carecía de gran profundidad de
observación, tenía una intención humorística, estaba escrito con facilidad y era
divertido. Opinaba este periódico que ningún liberal podría sentirse ofendido y que
parecía una inconsecuencia atacar tan duramente al autor que durante tanto tiempo
habían adorado por su humanidad, simplemente debido a que ahora expresaba
libremente su opinión sobre los males del periodismo norteamericano, y se reía
honradamente de algunas de sus pequeñas debilidades: “no podemos hallar ninguna
‘injusticia flagrante’, ningún ‘mal profundo’, ningún ‘terrible insulto’, ni ningún
‘espíritu ingrato’ en esta obra, que ha concitado tantas invectivas periodísticas
contra las ‘Notas’ y su autor”.28
Hubo, sin embargo, dos reseñas muy ácidas del libro que debieron de
molestar especialmente a Dickens, y que han generado muchas especulaciones
sobre su autoría porque ambas iban firmadas con pseudónimos. Una es una parodia
satírica del estilo de Dickens titulada “English Notes” [“Notas inglesas”], que
vio la luz en el Daily Mail de Boston el 6 de diciembre de 1842 firmada con el
pseudónimo de “Quarles Quickens”.29 La otra es una reseña que apareció también
en el número de diciembre de 1842 de la revista Blackwood’s bajo el pseudónimo
de “Q.Q.Q.”.30 Ambas han sido atribuidas, en distintos momentos, a Edgar Allan

26
Decía Gerald G. Grubb en su extenso estudio de 1950: “Cuando se publicó American Notes de Dickens, atrajo una gran
condena de la prensa periódica y de los lectores en general, pero sus amigos en los Estados Unidos, excepto Poe, que permaneció en silencio, recibieron el libro con aclamaciones” (“The Personal and Literary Relationships of Dickens and Poe. Part
Three: Poe’s Literary Debt to Dickens”, Nineteenth-Century Fiction 5, 3 (December 1950), pág. 216).
27
Véase Ada B. Nisbet, “New Light on the Dickens-Poe Relationship”, Nineteenth-Century Fiction 5, 4 (March 1951), págs.
301-302; y Leo Mason, “Poe and Dickens”, The Dickensian 47 (1951), pág. 208.
28
Todas estas citas están tomadas de la página 348, nota 2, de la edición de Madeline House, Graham Storey y Kathleen
Tillotson: The Pilgrim Edition. The Letters of Charles Dickens, vol. 3: 1842-1843 (Oxford: Clarendon Press, 1974).
29
Hay una reedición de “English Notes”: English Notes: Being a reply to Charles Dickens’s “American Notes”, with Critical
Comments by Joseph Jackson and George H. Sargent (Nueva York: Lewis M. Thompson, 1920). Una breve reseña crítica se
publicó en The Dickensian 16, issue 4 (1920), pág. 178.
30
Q.Q.Q. “Dickens’s American Notes for General Circulation”, Blackwood’s Edinburgh Magazine 52 (December 1842),
págs. 783-801.
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La descripción más extensa de las atribuciones a Poe de estas dos reacciones negativas a American Notes es el artículo de
Gerald G. Grubb, “The Personal and Literary Relationships of Dickens and Poe. Part Two: ‘English Notes’ and ‘The Poets
of America”, Nineteenth-Century Fiction 5, 2 (September 1950), págs. 101-120. Pero deben verse también las aportaciones
complementarias y esclarecedoras de Ada B. Nisbet, “New Light on the Dickens-Poe Relationship”, Nineteenth-Century
Fiction 5, 4 (March 1951), págs. 295-302; Leo Mason, “Poe and Dickens”, The Dickensian 47 (1951), págs. 207-210; y
Howard W. Webb, Jr., “A Further Note on the Dickens-Poe Relationship”, Nineteenth-Century Fiction 15, 1 (June 1960),
págs. 80-82. Para la carta de Dickens a Felton, veáse el citado volumen 3 de su correspondencia: Madeline House, Graham
Storey y Kathleen Tillotson, eds., The Pilgrim Edition. The Letters of Charles Dickens, vol. 3: 1842-1843 (Oxford: Clarendon Press, 1974), págs. 411-417 (la referncia a Warren aparece en la página 412).

31
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Poe, debido a algunos aspectos menores, como el hecho de que Poe firmara, en
1845, su famoso poema “The Raven” [“El cuervo”] con el pseudónimo “Quarles”.
Mas ha quedado demostrado asimismo, con numerosas evidencias documentales,
que ninguna de ellas es obra de Poe, sino de otros autores. En el caso de “English
Notes”, probablemente se trate de Samuel Kettell, un periodista de Boston famoso
por su ingenio y capacidad satírica. La reseña de Blackwood’s, por otro lado, se
debe, con toda seguridad, a Samuel Warren, un escritor habitual de la revista
cuyas contribuciones solían publicarse con el pseudónimo de “Q.Q.Q.”. El propio
Dickens, en una carta con fecha 31 de diciembre de 1842, dirigida a su amigo
Cornelius Conway Felton, identificaba con rotundidad a Warren como el autor de
esa reseña.31
Otra de las consecuencias de la visita de Dickens a los Estados Unidos y su
relación con Poe es la sospecha que el norteamericano tuvo durante mucho tiempo
de que Dickens había escrito, o inspirado al menos, una reseña de una antología de
poesía norteamericana en la que se le describía a él en términos muy desfavorables.
Si bien no cabe sostener, como he explicado, que Dickens sintiera el más mínimo
resquemor hacia Poe, al que simplemente escuchó en Filadelfia, e intentó favorecer
con editores ingleses, ignorándolo luego sin más, Poe sí que se sintió ofendido por
el trato que sospechaba que le había dado Dickens. Los hechos son los siguientes:
ese mismo año de 1842 se produjo la publicación de una antología poética titulada
The Poets and Poetry of America [Los poetas y la poesía de América], editada
por Rufus W. Griswold. Contenía, entre otros muchos, tres poemas de Poe (los
titulados “The Coliseum”, “The Haunted Palace” y “The Sleeper”). Esta antología
fue reseñada en el Foreign Quarterly Review de Londres en enero de 1844 de
manera anónima. En el comentario que se hacía de Poe se tomaban referencias
del libro y se añadía un juicio de valor sobre la supuesta deuda de los poemas de
Poe con respecto a Tennyson, pues se le acusaba de imitaciones métricas: “Poe
es un artista capital en el estilo de Tennyson; y se acerca mucho más al espíritu
de su original que cualquiera de ellos”. Se comentaban diversos aspectos de la
vida de Poe, de forma rocambolesca y un tanto irónica, citándose episodios de su
infancia y los problemas con su padre adoptivo, para finalizar con citas de varios
fragmentos de sus poemas, que se comparaban con los de Tennyson. Esto llevaba
al anónimo autor a concluir lo siguiente: “Estos pasajes tienen una espiritualidad
en ellos que generalmente les está negada a los imitadores, que rara vez poseen la
propiedad recientemente descubierta en los cenzontles –una nota solitaria propia”.
Evidentemente esta crítica hirió profundamente al escritor norteamericano, que
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tuvo conocimiento de la reseña en la primavera de ese año y que, en una carta a
James Russell Lowell, el 30 de marzo de 1844, le decía:
¿Ha visto usted el artículo sobre “American Poetry” publicado
en el “London Foreign Quarterly”? Se ha negado que lo escribiera
Dickens; pero para mí el artículo posee tan fuertes evidencias
internas de que procede de su mano que antes de ponerlo en duda
duraría de mi existencia. Dice muchas verdades –aunque pone de
manifiesto mucha ignorancia y mucha bilis. Entre otros puntos,
me acusa de “imitación métrica” de Tennyson citando, a modo de
ejemplo, pasajes de poemas que fueron escritos y publicados por mí
mucho antes de que se oyera hablar de Tennyson […].32
Por más que Lowell intentara persuadirle de que Dickens no podía ser el
autor, y que quizá lo fuera su amigo y biógrafo John Forster, a la sazón editor
literario de la revista en esa época, Poe le insiste en diversas cartas sobre su
convicción de que había sido Dickens,33 porque entiende que el autor de la reseña
(supuestamente Dickens) había tomado del propio Poe algunos de los comentarios
que hacía, cuando tuvieron su encuentro y Poe le regaló probablemente un ejemplar
de la antología, que acababa de salir, y le leyó un poema de Emerson. Poe le pide
especialmente a Lowell, que preparaba entonces una semblanza biográfica de Poe
para Graham’s Magazine, que desmienta la referida deuda con Tennyson.34 El
crítico Gerald G. Grubb, al analizar en el artículo ya citado estas sospechas de Poe
sobre la posible autoría de Dickens, las encuentra carentes de rigor, pues sostiene
que la opinión que podría haberle dado Poe a Dickens en su entrevista de 1842
debía de ser muy similar (si no idéntica) a la reseña favorable que Poe escribió de
esa antología entonces, publicada en Graham’s Magazine en junio de 1842. Nada
hay en común entre esta reseña de Poe y la de 1844 en el Foreign Quarterly Review
de Londres. Sin embargo, en dos reseñas posteriores (publicadas en noviembre de
1842, y en 1843), Poe cambió su juicio favorable sobre la antología de Griswold,
incorporando en ellas comentarios muy críticos, que podrían ser el origen de
algunos de los ataques de la reseña inglesa. No obstante, Poe estaba tan convencido
de su sospecha, y tan herido por el comentario de su deuda con Tennyson, que llegó
incluso a adscribir esa autoría a Dickens públicamente, en la revista Broadway
32
Véase George E. Woodberry, The Life of Edgar Allan Poe, Personal and Literary, 2 vols. (Boston: Houghton Mifflin,
1909), I, págs. 197-198, cit. por Gerald G. Grubb, “The Personal and Literary Relationships of Dickens and Poe. Part Two:
‘English Notes’ and ‘The Poets of America’”, Nineteenth-Century Fiction 5, 2 (September 1950), pág. 115.
33
Véanse las cartas de Poe a Lowell fechadas el 30 de marzo, el 28 de mayo y el 2 de julio de 1844, en John W. Ostrom,
ed., Letters of Edgar Allan Poe (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1948), págs. 246-247, 253-254, y 258 respectivamente.
34
Esa semblanza de Poe estaba prevista para el número de septiembre de 1844, pero apareció de hecho en el de febrero de
1845. Como ha escrito Peter Ackroyd, esa semblanza de Lowell fue el primer artículo largo sobre Poe que no había “amañado” el propio Poe. Lowell admiraba profundamente a Poe, pero no le conocía en persona. Su primer encuentro tuvo lugar
unos meses después de esa publicación, y según las referencias de Ackroyd, no pudo ser más desafortunado ya que Poe
estaba borracho y trató mal a Lowell, al que llegó incluso a atacar en la prensa, acusándole de plagiar a Wordsworth (véase
la biografía citada de Peter Ackroyd, Poe. A Life Cut Short, págs. 108-109).
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Aunque no he recibido su volumen, aprovecho un momento de
descanso para darle las gracias por él.
En referencia a su propuesta con respecto al Daily News,
permítame garantizarle que no estoy conectado en modo alguno con
la Dirección o la gestión actual de ese periódico. Estoy interesado
en él, y escribo artículos para él, a los que adjunto mi nombre. A eso
alcanza toda mi relación con el periódico.
Cualquier propuesta como la suya, por tanto, debe dirigirse al
Director. No sé con seguridad cómo la acogerá ese caballero; pero
diría que probablemente tiene tantos corresponsales en América y en
otros sitios como espacio puede permitirse el periódico.37
Incluso puede añadirse un dato más. Cuando Dickens hizo su segundo viaje
a los Estados Unidos, ya en las postrimerías de su vida, en el año 1868, con ocasión
de sus agotadoras giras de lecturas públicas de su obra, Poe llevaba nada menos
que diecinueve años muerto. Pero Dickens aún se acordaba de él, y cuando pasó
por Baltimore tuvo la deferencia de hacer una visita a la señora Clemm, la suegra
de Poe, y rogarle que aceptara ciento cincuenta dólares como testimonio de su
Cit. por Sidney P. Moss, “Poe’s ‘Two Long Interviews’ with Dickens”, Poe Studies 11, 1 (June 1978), pág. 12.
Gerald G. Grubb se hace eco de algunas de estas manifestaciones, con ocasión de la visita propuesta de Bulwer-Lytton a
los Estados Unidos en 1844, lo que le da pie a Poe para volver a comparar a los dos escritores, para mayor gloria de Dickens
(véase su citado artículo “The Personal and Literary Relationships of Dickens and Poe. Part Two: ‘English Notes’ and ‘The
Poets of America’”, págs. 119-120).
37
Charles Dickens, “To Edgar Allan Poe, 19 March 1846”, en Kathleen Tillotson, ed., The Pilgrim Edition. The Letters of
Charles Dickens, vol. 4: 1844-1846 (Oxford: Clarendon Press, 1977), pág. 523.
35
36
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Journal del 13 de diciembre de 1845, donde se refirió a “un artículo escrito por el
Sr. Charles Dickens en el Foreign Quarterly Review de Londres. El Sr. Dickens, al
hacernos unos valiosos, aunque imprudentes, cumplidos, concluía observando que
poseíamos ‘toda la espiritualidad de Tennyson, y podríamos ser considerados como
el mejor de sus imitadores’ –o palabras de tal tenor”.35
Mas dicho todo esto, debo también añadir, como hacen otros críticos, que
Poe en ningún caso se dejó llevar por este resentimiento hacia Dickens hasta
el punto de llegar a menospreciar la calidad artística de su obra. En ocasiones
posteriores tuvo la oportunidad de resaltar, como había hecho muchas veces antes,
que consideraba a Dickens como el mayor genio literario de su tiempo.36 Es más,
no tuvo ningún problema en acudir a Dickens un par de años después, en 1846,
para pedirle su ayuda en conseguir que el periódico londinense Daily News (del
que Dickens había sido director durante unas semanas a principios de ese año),
le nombrara corresponsal en los Estados Unidos. Si el escritor inglés se hubiera
sentido ofendido por Poe, podría haber recurrido a un asistente (del que todavía
disponía, en su calidad de reciente ex-director) para que le respondiera esa carta,
pero no tuvo ningún reparo en contestarle directamente. El 19 de marzo de 1846 le
remitió la siguiente misiva, prueba de que no había entre los dos escritores ningún
tipo de animadversión:
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simpatía.38
En conclusión, las relaciones personales entre Poe y Dickens, basadas
fundamentalmente en la admiración del primero por el segundo, y en la cordialidad
y cortesía del segundo hacia el primero, no llegaron nunca a ser profundas, ni tan
siquiera cercanas. Hubo en ellas, desde luego, ocasiones para desencuentros y
conflictos, como los que he expuesto en las páginas precedentes, pero a pesar de todo
ello, y de las dificultades y percances padecidos por Poe –cuya psicología rayana
en lo patológico han destacado sus biógrafos—, no hubo jamás una enemistad
de tal calibre que condujera a una ruptura. Tanto Poe como Dickens, a pesar de
ciertas sospechas y sentimientos encontrados (sobre todo de Poe hacia Dickens), se
profesaron un razonable respeto y admiración durante muchos años.

38
Tomo el dato de Gerald G. Grubb (“The Personal and Literary Relationships of Dickens and Poe. Part Three: Poe’s Literary
Debt to Dickens”, Nineteenth-Century Fiction 5, 3 (December 1950), pág. 221, nota 19), que a su vez lo recoge de James T.
Fields, Yesterday with Authors (Boston, 1872), pág. 142.
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Las respuestas de Poe a
la pintura del siglo XIX 1
Barbara Cantalupo

U

n mes después de que Poe llegara a Nueva York en abril de 1844, los
editores del Columbia Spy, una revista publicada en la pequeña ciudad de
Columbia, Pennsylvania, le pidieron que colaborara con una carta semanal
con el fin de informar a los lectores de los “hechos de Gotham”. Poe contribuyó
con siete cartas entre el 14 de mayo de 1844 y el 25 de junio del mismo año, las
cuales presentó como “chismorreos” lo que le permitía así olvidar las restricciones
formales que aplicaba en los ensayos: “En cuanto a las leyes, el chismoso sólo
conoce una, que es negativa –la invariable ausencia de ellas. Y en cuanto al sendero
que sigue, no se contentaría en adentrarse en los tentadores pastizales de la digresión
sin antes sortear varios obstáculos”. En estas columnas, Poe divagó y escribió sobre
temas tan variados como la pavimentación de la carretera que llevaba a Croton
Aqueduct o las visitas de Dickens y Bulwer a Nueva York para recibir “curas de
agua”. En la última de sus cartas, Poe se nos presenta como un crítico de arte, lo
que nos permite pensar que hay un interés en esta materia; algo que se hará aún más
evidente cuando se una a Briggs en The Broadway Journal.
En su última carta en El Spy, escrita el 25 de junio de 1844 y publicada el
6 de julio del mismo año, Poe hace una reseña del número correspondiente a julio
de 1844 del The Columbian Lady´s and Gentlemen´s Magazine, una revista que
había comenzando a publicarse seis meses antes y cuyo editor era John Inman.
Poe se refirió a este número del Columbian como “peculiar en muchos aspectos”,
principalmente porque todos los artículos habían sido escritos por el editor. No
obstante, unas líneas después, Poe describe a Inman como “uno de los hombres
El presente artículo es la traducción, realizada por Ricardo Marín Ruiz, de la versión inglesa del mismo, que se encuentra
actualmente en prensa en Edgar Allan Poe: Doscientos años después. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la UCLM, editado por Margarita Rigal Aragón y Beatriz González Moreno.
2
Jacob Spannuth, Poe´s Contributions to The Columbia Spy: Doings of Gotham by Edgar Allan Poe. Pottsville, PA: Jacob
Spannuth, 1929, 23.
3
Spannuth, 23-24.
1
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más diligentes del momento” y su escritura como “perfecta y de buen gusto”. El
Columbian incluía normalmente algunos dibujos y el número de julio no fue una
excepción. En él se podía observar un retrato de John Inman pintado por Sadd,
un retrato de la hija de Inman realizado por Ormsby, quien se había inspirado en
otro retrato hecho por Henry Inman, y también la reproducción de una pintura
neoclásica con motivos pastoriles, titulada “Vista desde Coldspring”. El Columbian
también dedicaba una larga columna [ a instead of en la que se abarcaban] muchas
cuestiones relacionadas con el arte, entre las que podemos citar un ensayo sobre el
cuadro “Vista desde Coldspring” y una crítica al cuadro de Holbein “La danza de
la Muerte”.
En su reseña del número del Columbian, Poe no pasó por alto las ilustraciones,
refiriéndose al retrato de la hija de John Inman como “algo exquisito” y alabando
“Vista cerca de Coldspring” como “un paisaje encantador”. La descripción que John
Inman hace de este último cuadro, que fuera publicada junto con la reproducción de
la pintura, sólo podía considerarse como piadosa y didáctica –algo que apenas Poe
podía considerar “perfecto y con buen gusto”. Para Poe la descripción de Inman
no es una excepción salvo cuando insinúa que tanto él como su hermano Henry,
el pintor, si estuvieran “en Inglaterra, serían muy apreciados”. El desprecio que
sutilmente expresan estas palabras sólo sería advertido por aquellos que estaban
familiarizados con la actitud negativa que existía hacia los escritores americanos
que satisfacían el gusto británico.
No hay espectáculo más lamentable bajo el sol que nuestra servidumbre a la
crítica británica, (escribió Poe). Es algo repudiable, primero porque es humillante,
servil, pusilánime –segundo porque es de una manifiesta irracionalidad. Sabemos
que los británicos nos aguantan de mala gana –sabemos que, en ningún caso,
profieren opiniones imparciales acerca de los libros americanos –sabemos que los
pocos autores que han sido tratados dignamente en Inglaterra siempre han rendido
abierto homenaje a las instituciones inglesas.4
Poe no quiso arremeter contra la crítica moralista de John Inman, [aunque
esto hubiero sido una empresa fácil; es más instead of por mucho que ésta fuera
un objetivo fácil. Poe] pudo haber optado por no hacerlo pretendía publicar una de
sus historias en el Columbian, como fue, de hecho, el caso de “The Angel of the
Odd”, que apareció en el número de octubre de 1844. Poe también pasó por alto
la manifiesta autopromoción de Inman en este número en el que incluía retratos
suyos y de su hija junto con extensas disertaciones [sobre su rol como instead of
en su papel de editor]: normalmente este tipo de autocomplacencia no [hubiera
pasado inadvertida instead of pasaba desadvertida] para el “tomahawk”* de Poe.
Una vez más, Poe pudo haber elegido este camino dado que estaba plenamente
consciente de la influencia que John Inman tenía en el mundo periodístico. En la
“carta” publicada en El Spy el 27 de mayo de 1844, Poe habla del “Columbian” de
4
Edgar Allan Poe, “Marginalia (item 158)” (D), The Works of the Late Edgar Allan Poe, 1850, 3:552. http://www.eapoe.org/
works/misc/margd04.htm
* Hacha empleada por los nativos de Norteamérica y posteriormente por los colonos europeos. Era un arma arrojadiza que
se utilizaba en la lucha cuerpo a cuerpo. (Nota del traductor).
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Sin embargo, la descripción hecha por Inman del cuadro de Bartlett “Vista
cerca de Coldspring” en el Columbian es a todas luces muy distinta de cualquiera
de las críticas que Poe realizara de una obra de arte, ya fuera visual, musical o
literaria. No presta atención ni a la técnica ni a la composición, personaliza el
contenido de la pintura, y proyecta en ella un propósito religioso.

“Vista cerca de Coldspring”, de W. H. Bartlett
Grabado de J. C. Buttre. Dominio público.

Por mi parte (escribía Inman) no puedo permanecer ante una eminencia
como ésta, a la que el ojo lanza una amplia mirada, sin pensar en el Todopoderoso y
en la sabiduría consumada que guió su mano al formar la colina, el río, la montaña,
el llano y el valle –todo concebido por la bondad del Todopoderoso, que deleita a
la mirada y está al servicio de los intereses del hombre. La majestuosidad y belleza
de la escena apela tanto a la mente como al corazón, sugiriendo pensamientos de
alabanza y adoración, así como emociones de gratitud y amor.6
Al igual que sus críticas poéticas, la reacción de Poe frente al arte visual
tenía que ver con el efecto global y los requisitos formales y no con la “influencia
moral” de la obra. Si bien Poe deja intacta la crítica que John Inman había realizado

5
6

Spannuth, 41.
John Inman. The Columbian Lady´s and Gentlemen´s Magazine. (July 1844): 43.
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Las revistas aquí “se arrastran”. Del “Knickerbocker” oigo
poco y veo aún menos. El “Columbian”, editado por Inman, se hace
notar, aunque no estoy en condiciones de decir si es para bien o
para mal. Sin embargo, el señor Inman es, sin duda, un hombre de
talento. Se sabe que es, o era, el factotum de los Harper decidido
generalmente a publicar sus manuscritos, a corregir sus pruebas, a
darles bombo y a hacer otras tareas por el estilo.5

Barbara Cantalupo

Inman como una revista distinguida a la vez que se refiere a su editor como “un
hombre de talento”:
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de la pintura de Bartlett, no duda en arremeter contra el hermano de Inman, el
respetado pintor Henry Inman. Tras unas someras palabras de alabanza, Poe critica
la incapacidad pictórica que Henry Inman demuestra al pintar el retrato de la hija de
su hermano. Aunque Poe había decidido no enturbiar su relación con John Inman,
lo cierto es que poco le importó lo impopular de su invectiva contra el hermano
de este último, en especial entre los neoyorquinos, quienes admiraban su faceta
como retratista. Inman no sólo era reconocido como pintor, sino que además había
sido uno de los fundadores de la “National Academy of Design”, de la que fue
vicepresidente entre 1826 y 1831. Tras su muerte, en enero de 1846, la comunidad
artística de Nueva York organizó una exposición en la “American Art Union”,
cuyos beneficios serían para su viuda y su familia. La reacción de Poe frente a la
técnica pictórica de Inman estuvo muy lejos de ser entusiasta.
De hecho, dos de las pinturas más célebres de Inman, “Fanny Elssler” y
“Alboroto en una escuela rural”, ofendieron especialmente a Poe. Ambas adolecían,
según él, de falta de perspectiva: “El defecto más sorprendente (de “Fanny Elssler”)
radica en la perspectiva (aérea y lineal) del suelo, que parece estar inclinado hacia
el espectador, de modo que la silla parece estar deslizándose fuera del cuadro. Un
error similar se puede apreciar en “Alboroto en una escuela rural”.

FANNY ELSSNER. Landesmuseum, Burgenland
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George Chaffee, “The Ballettophile, a Column by George Chaffee: Lost and Found American Ballet Masterpieces; The
Inman-Sully FANNY ELSSLER”. Dance Magazine (Dec. 1947): 18.
8
Spannuth, 74.
9
Spannuth, 74.
7
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Poe no dudó en criticar a Inman por su pobre técnica y su incapacidad para
crear una perspectiva adecuada; pues ya conocía la obra de Inman cuando realizó
estos comentarios, concretamente desde que apareciera en el Gift Book for 1843
un grabado de Inman, “El vendedor de periódicos”, junto con el cuento de Poe
“El pozo y el péndulo”. Ciertamente, Poe no vaciló a la hora de satirizar el retrato
de Fanny Elssler aún a sabiendas de la buena acogida que tenía la obra de Inman
entre el gran público. Tal como George Chaffee señala, “el lienzo de Elssler era
muy admirado y, posteriormente, tuvo el privilegio de ser el primero –y todavía
lo es (en 1947)– el primer y único retrato americano relacionado con la danza
del que se hicieron grabados en Europa”7. De hecho, Thomas Sully, reconocido
pintor estadounidense, admiraba tanto la obra de Inman que hizo una copia de
ella en 1842. A Poe, por su parte, no parecía importarle el estilo composicional en
un cuadro que tenía por protagonista a una bailarina querida y admirada. Cuando
Poe se refiere a esta pintura en El Spy, claramente reconoce que cualquiera habría
tenido la oportunidad de verlo: “¿Lo ha visto en su “Fanny Elssler”? Es un claro
ejemplo de sus principales méritos y defectos”. No sólo pueden encontrarse estos
“méritos y defectos” en este lienzo de Inman, sino también en “Alboroto en una
escuela rural”. Ambas pinturas, según Poe, adolecían de falta de perspectiva.
Con el fin de hacer una valoración global de la obra de Inman en su “carta”,
Poe comparó el estilo pictórico de Inman con el de Peter Frederick Rothermel (18171895). Este artista de Pennsylvania era conocido sobre todo por sus retratos y sus
pinturas historicistas; fue nombrado director de la “Pennsylvania Academy of Fine
Arts” en 1847, un año después de que un inmenso incendio destruyera la colección
del museo. Poe describe la técnica de Rothernel como “redonda o perfecta” y la de
Inman como “recargada o ambigua”8. Poe sigue con esta comparación criticando
severamente a Inman, afirmando que sus obras son tan sugerentes que pierden
su efecto. Asimismo, critica el “Fanny Elssler” por un detalle que encuentra
especialmente problemático; concretamente, se trataba de un polisón– no creo, sin
embargo, que se debiera haber introducido el polisón, ya que desfigura, más que
embellece, a la persona”9.
Poe sentía una aversión especial por esta prenda interior femenina tal como
demuestra en “El cuento mil dos de Scheherazade”, publicado en febrero de 1845,
“El cuento mil dos de Scheherazade” evidencia el rechazo de Poe hacia la influencia
de la moda. Como una reescritura de Las noches arábigas, “El cuento mil dos de
Scheherazade” transforma dramáticamente el desenlace de aquel cuento. En lugar
de casarse con el visir y tener con él descendencia, Scheherezade, en la historia
de Poe, es decapitada por haber asegurado al visir que las mujeres resaltaban su
belleza en función del tamaño de sus polisones.
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“Uno de los genios malignos que continuamente tratan de
hacer daño indujo a tan perfectas señoras a creer que aquellos que
denominamos belleza natural consiste en la protuberancia de la
región donde la espalda cambia de nombre. Les hicieron creer que
la perfección de la hermosura se encuentra en razón directa con el
volumen de dicha parte. Dominadas por la idea, y aprovechando que
los almohadones son muy baratos en ese país, se ha llegado a un punto
que ya resulta difícil distinguir a una mujer de un dromedario…”
“¡Basta!” –exclamó el visir– “No puedo tolerar ni quiero
soportar semejante cosa (…) “¿Me tomas por un imbécil? Lo mejor
que puedes hacer es ir a que te estrangulen”.
Estas palabras, según supe por Isitsöornot, ofendieron y
asombraron a Scheherezade, pero, como sabía que el visir era hombre
de escrupulosa integridad, y poco propenso a faltar a su palabra, se
sometió con resignación a su destino. 10
Tal es el final de Scheherazade. Impaciente a causa del atrevimiento de los
cuentos relatados por ella, el visir termina por sentirse frustrado al entender que
la belleza femenina dependía del tamaño del “falso polisón”. La historia termina
cuando el visir manda decapitar a Scheherazade por su insolencia.
Esta forma de culminar el cuento podía haber estado motivada por la reacción
que Poe tuvo hacia la pintura de Inman. El que Poe centrara su atención en este
pequeño detalle del “Fanny Elssler” no es de extrañar, sobre todo si consideramos
su sensibilidad estética, ya que, en su opinión, cualquier detalle debía contribuir
al efecto global deseado. La decisión de Inman de pintar un “falso polisón” pudo
no haber sido del gusto de Poe, dado que sentía una especial aversión hacia las
estupideces de la moda. ¿Es posible que, al recordar la “desfiguración” de Fanny
Elssler, Poe hubiera decidido condenar a Scheherazade precisamente por incluir
esta particular prenda en la historia que cuenta al visir? Parece que así es.
La respuesta de Poe al arte visual durante su estancia en Nueva York
entre 1844 y 1846 iba más allá de sus contribuciones en The Columbian Spy,
especialmente cuando comenzó su relación con Charles Briggs en The Broadway
Journal. Briggs fundó este periódico en enero de 1845 y dedicó buena parte de su
contenido a la crítica de exposiciones celebradas en la “American Art Union” y la
“National Academy of Design”. Las reseñas que llevaban la firma de Briggs, lejos
de complacer a aquellos que gozaban de una cierta influencia en la comunidad
artística de Nueva York, eran mordaces. Al igual que Poe, Briggs tenía unos
elevados parámetros artísticos e, incluso, pintores de reconocido prestigio como
Samuel Morse (1791-1872), presidente de la “National Academy of Design”, no
escaparon a las duras críticas de Briggs.

10
El fragmento en ingles ha sido extraído de la siguiente obra: Edgar Allan Poe. “The Thousand-and-Second Tale of Scheherezade”. Tales & Sketches, Vol. 2: 1843-1849. Ed. Thomas Ollive Mabbot. (Urbana: University of Illinois Press, 2000),
1169-70.
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Tenemos que recordar una de las creaciones de Poe, a la que
hago referencia en mi prefacio a Images in Poe´s Works: la palabra
“graficalidad”, que fue acuñada por el propio Poe. Poe pensaba que
era preciso ampliar la lengua inglesa –y, por supuesto, no dudó en
hacerlo… para expresar ideas, no necesariamente imágenes, sino
ideas que él consideraba necesarias en el desarrollo del discurso
artístico, particularmente… la “graficalidad” es uno de los objetivos
que persigue Poe en sus historias, al menos, y hasta cierto punto,
en sus poemas, es algo que un artista puede asir muy fácilmente–
imágenes que resultan impactantes y sorprendentes, en sus matices
y en los particulares esbozos que Poe da a estos objetos, imágenes,
o como se quiera llamar, en el lenguaje… Esa es la razón por la que
los impresionistas y los simbolistas estuvieron tan influenciados por
Poe.11
* Traducción del término “graphicality”. (Nota del traductor).
11
Barbara Cantalupo, “Interview with Burton Pollin”. The Edgar Allan Poe Review II: 2 (Fall 2001), 109.
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Poe aprendió de Briggs la manera de hacer crítica en el arte y cuál debía ser la
finalidad intrínseca de ésta. Si no todas, la mayoría de las reseñas publicadas sobre
exposiciones celebradas en Nueva York eran superficiales, o bien simplemente se
limitaban a hablar de las obras expuestas o del público que visitaban las salas.
La crítica de Briggs, por el contrario, no sólo era mordaz, sino que también era
muy precisa; comentaba la técnica, el motivo, el estilo y la calidad de la pintura
exhibida. También era capaz de comparar las obras de varios artistas, indicando cuál
era el estilo más adecuado en función de la personalidad de cada uno. Al trabajar
estrechamente con Briggs en el The Broadway Journal, Poe debió tener más de
una ocasión en la que, además de valorar las obras expuestas, pudo conocer a los
pintores que Briggs conocía a través de la “American Art Union” y la “National
Academy of Design”.
Aunque Poe nunca llegó a convertirse en lo que ahora designamos como
un crítico de arte, lo cierto es que mantuvo una constante interacción con las
obras exhibidas en Nueva York en un momento crucial dentro del desarrollo de
la escena artística de esta ciudad, un tiempo en el que se fundó la primera galería
permanente –“The New-York Art Gallery”–, y en el que las exposiciones anuales
de la “National Academy of Design” cobraban cada vez más importancia, a la vez
que florecía el influjo de la “American Art Union”. Por mediación de Briggs y
del The Broadway Journal, Poe pudo tener acceso a los “hechos de Gotham” en
las artes y a muchos artistas influyentes de la época como Thomas Cole, Asher
Durand, Thomas Doughty, William Sidney Mount y Henry Inman, por nombrar a
unos cuantos. Tal como Burton Pollin manifestó en una entrevista en The Edgar
Allan Poe Review, la obra de Poe no sólo cuenta con imaginería visual, sino que su
obra continúa siendo popular , influenciando a muchos artistas, debido, en parte, a
su “graficalidad”* cualidad que, además de hacer famosa su escritura, ha dejado su
impronta en muchos artistas:
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DOSSIER

La obra de Poe recibió la influencia de las artes visuales de su época al
tiempo que su escritura está presente en artistas como Manet y Redon. El influjo
del autor norteamericano en las artes visuales seguirá teniendo vigencia mientras
su obra sea leída.
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El hombre del Sur,
el corazón de América
Francisco Javier Castillo
The heat gradually overcame me, and, resigning myself

to the influence of the scenes and of the weather, and of the

gently moving current, I sank into a half slumber, during which

my imagination revelled in visions of the Wissahiccon of ancient

days –of the “good old days” when the Demon of the Engine was
not, when pic-nics were undreamed of, when “water privileges”
were neither bought nor sold, and when the red man trod alone,
with the elk, upon the ridges that now towered above.

Morning on the Wissahiccon

U

na visión superficial del pensamiento y de la producción literaria de Edgar
Allan Poe lo puede presentar como un hombre que lleva una existencia
doliente en una época que no es la suya, que se encuentra adelantado o
atrasado cronológicamente, y que vive en un espacio que no parece corresponderle;
y, en este sentido, unas palabras del protagonista-narrador de su relato Some Words
with a Mummy parecen brotar de los propios labios del escritor: “Lo cierto es que
estoy amargamente cansado de esta vida y del siglo XIX en general. Estoy convencido
de que todo va mal”1; pero se trata de manifestaciones que, junto a otras similares,
hay que entenderlas como el reflejo comprensible de una personalidad singular, de
la doliente, inquieta y desarraigada mentalidad romántica que la caracteriza, y de
unas circunstancias sociopolíticas específicas, especialmente adversas de acuerdo
con la mentalidad de Poe. Son palabras y posiciones que en ningún caso deben
ocultar lo que resulta innegable: que el tiempo y el lugar en los que le toca vivir

En relación con los textos de Poe, remitimos a la edición de James A. Harrison (1965): The Complete Works of Edgar Allan
Poe (“Virginia Edition”), New York, 1902, 17 vols. Reproducción facsímil de AMS Press, Inc., New York; en este caso Vol.
VI: 138. La traducción es nuestra.

1
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marcan de forma apreciable a este escritor y que su vinculación americana es más
amplia y profunda de lo que generalmente se cree2.
Una mínima aproximación a sus circunstancias vitales y a su actividad
creadora lo muestra expresando sus ideas estéticas y sociales, tomando parte en el
mundo de las letras americanas, e implicándose en la realidad de su país3. La vida,
los paisajes, los traumas y las virtudes de la entonces joven república aparecen en
la producción de Poe de forma premeditada y también de manera involuntaria. Lo
vemos en The Philosophy of Furniture, en A Letter to B., y en su comentario de
Astoria de W. Irving; americanos son la casi totalidad de los autores que reseña:
Hawthorne, Longfellow, Bryant, Lowell, Drake, Halleck etc.; y numerosísimas
son las aristas estadounidenses de su narrativa4. Según se advierte, en algunos
casos se trata del paisaje americano; en otros, es su paisanaje; y en otros, están
las circunstancias presentes o pasadas de la colectividad. Sin embargo, a pesar de
estos hechos, en algún momento América ha llegado a considerar a Poe como un
ser extraño, ajeno, y a su obra como el producto de una mente física y moralmente
enferma. Y ello ha podido ocurrir porque América es reacia a mirarse en el espejo
interior de la sinceridad y acostumbra desconocer algunos de sus rasgos de identidad
más característicos y profundos.
Es cierto que Poe no considera los temas americanos bajo la perspectiva
de W. Irving o J. F. Cooper, y que entre sus personajes narrativos no aparecen el
hombre de la frontera, el indio o el colono5, pero su obra constituye un espejo en
el que se asoma la realidad del país y en la que destacan, de manera relevante,
los signos constantes del dinamismo y de la inestabilidad, un espejo que refleja la
etapa de rodaje que los Estados Unidos viven a lo largo de la primera mitad del
siglo XIX, en la que el proceso de ajuste en el ámbito social y político se combina
simultáneamente con otro de expansión territorial. Es una etapa caracterizada por
la velocidad de los acontecimientos, la riqueza de perspectivas y posibilidades, el
notable trasiego humano, las características individualistas y liberales del hombre
norteamericano frente a la centralización y monopolización de las iniciativas
y del poder, factores que hacen que el país viva entonces en medio de una gran
efervescencia. Nos encontramos ante una sociedad que crece a un ritmo frenético, en

Allen Tate (1970): “The Angelic Imagination: Poe as God”, en E. W. Carlson (ed.) The Recognition of Edgar Allan Poe,
págs. 236-254; Francisco Javier Castillo (1991): Aspectos estilísticos en la obra narrativa de E. A. Poe. Edición en microfichas, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, págs. 50-61.
3
En aquellos momentos las revistas son un vehículo de difusión rápido, variado y asequible, un medio que Poe defiende
y que va a ser el escenario permanente de su labor. Véase Sidney P. Moss (1966): Poe’s Literary Battles. The Critic in the
Context of His Literary Milieu, Duke University Press, Durham (North Carolina); Castillo 1991, op. cit., págs. 41-47, 120124; Francisco Javier Castillo (1989-90): “Humor y sátira en la narrativa de Edgar Allan Poe. La caricatura del mundo de las
revistas”, Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 8-9, págs. 75-88.
4
América subyace de alguna forma detrás de un amplio conjunto de sus relatos. Además de los que se comentan en esta
contribución, cabe citar “The Facts in the Case of M. Valdemar”, “A Tale of the Ragged Mountains”, “The Literary Life of
Thingum Bob”, Esq., “The Oblong Box”, “The Gold Bug, The Balloon Hoax”, “The Premature Burial”, “The Sphynx”,
“Never Bet the Devil Your Head”, “The Business Man”, “The Island of the Fay”, “The Elk y Diddling Considered as One of
the Exact Sciences”. Castillo 1991: Aspectos estilísticos en la obra narrativa de E. A. Poe, pág. 52 y págs. 173-174.
5
Así lo destaca D. H. Lawrence (recogido en Eric W. Carlson, ed. (1970): The Recognition of Edgar Allan Poe. Selected Criticism since 1839, The University of Michigan Press, pág. 110), pero ello no quiere decir que estos personajes se encuentren
completamente ausentes de su producción, como se puede ver en The Journal of Julius Rodman.
2
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Castillo 1991: Aspectos estilísticos en la obra narrativa de E. A. Poe, págs.21-26.
Sobre el arraigo sureño –y americano en general– de Poe, véase lo que apuntan William Carlos Williams y L. Sanford (en
Carlson, op. cit., págs. 127-142, 297-307). La posición de Poe con respecto a la esclavitud puede verse en la reseña que
hace de los libros Slavery in the United States de J. K. Paulding y The South Vindicated from Treason and Fanaticism of the
Northern Abolitionists de H. Manly.
8
Castillo 1991: Aspectos estilísticos en la obra narrativa de E. A. Poe, págs. 244-245.
9
Castillo 1991: Aspectos estilísticos en la obra narrativa de E. A. Poe, págs. 54-55, y Castillo, Francisco Javier
6
7
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la que el valor de las cosas nunca consigue constituir una referencia estable; un país
prácticamente recién nacido y que se desconoce a sí mismo, donde la orientación
materialista, la visión primaria y la falta de madurez individual y colectiva se
convierten en los comprensibles denominadores comunes de las acciones y de las
actitudes. Son momentos en los que la nueva nación busca sus señas de identidad y
al que, una vez conseguida la condición de estado soberano, le queda por ganar la
independencia en otros ámbitos importantes, como en el cultural y en el literario.
El conocimiento de estas circunstancias nos ayuda a acercarnos a la visión
que Poe tiene de las cosas y nos sirven para explicar sus respuestas, sus engaños, sus
firmes convicciones, sus temores y su burla6. El nacimiento accidental del escritor
en Boston –ciudad a la que en el relato X-ing a Paragrab llama Frogpondium, por
los trascendentalistas– carece de consecuencias: él es un hombre del Sur7. La línea
de Mason y Dixon que marca la frontera meridional de Pensilvania constituye para
él mucho más que una mera división jurisdiccional: se trata de un límite que separa
dos comunidades de fundamentos políticos, sociológicos y estéticos diferentes. Esta
raigambre sureña, que puede parecer incomprensible en un hombre castigado sin
piedad por una pobreza crónica y que carece de intereses económicos que defender,
se evidencia bien en numerosas ocasiones. A este respecto, se advierte claramente
que Poe no comparte la dirección que está tomando el proyecto político de su país.
La primera andadura de la joven república americana –cuando únicamente estaba
integrada por trece estados y sus hombres públicos más destacados y preparados
provenían de las hacendadas familias del Sur– constituye para Poe, a pesar de los
errores, una situación merecedora de prolongarse en el tiempo. Y junto a esto,
la realidad de la primera mitad del siglo XIX, marcada por el expansionismo, la
adición incesante de nuevos estados a la Unión, la fuerza que van adquiriendo
progresivamente los estados del Norte, la utilización del mecanismo de la democracia
para dirimir los conflictos sociales, la difusión de la filosofía trascendentalista dotada
de un fuerte componente antiesclavista y el continuo cuestionamiento de valores y
elementos tradicionales en la vida del Sur, presenta consecuentemente para él unas
perspectivas muy poco atractivas y de gran inseguridad. Trabajos narrativos como
“The System of Dr. Tarr and Prof. Fether, The Man that Was Used Up y Four Beasts
in One” muestran de forma clara la posición del autor con respecto al proyecto
político que se está diseñando y construyendo en su país, al mismo tiempo que
reflejan su identificación con la gente y las aspiraciones de los estados del Sur. En
el relato “Some Words with a Mummy”, la realidad estadounidense viene tratada
de manera semialegórica en un fragmento de la conversación entre el noble egipcio
reanimado y sus interlocutores americanos9:
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Hablamos entonces de la gran belleza e importancia de la
democracia y nos costó mucho trabajo hacer entender debidamente
al conde las ventajas de que gozábamos viviendo allí donde existía el
sufragio ad libitum y no había rey.
Nos escuchó con mucho interés y parecía que se estaba
divirtiendo mucho. Una vez que terminamos, nos dijo que, mucho
tiempo atrás, había sucedido en su país algo parecido. Trece
provincias egipcias decidieron todas a la vez declararse libres y
dar un magnífico ejemplo al resto de la humanidad. Reunieron a
sus sabios y elaboraron la constitución más ingeniosa que pueda
imaginarse. Durante un tiempo se las arreglaron extraordinariamente
bien, solamente su tendencia a la fanfarronería era prodigiosa. La
cosa terminó en que los quince Estados, a quienes se agregaron otros
quince o veinte, se unieron en el despotismo más odioso e insoportable
que jamás se haya visto sobre la faz de la tierra.
Pregunté el nombre del tirano usurpador.
El conde creía recordar que se llamaba Populacho10.
Similares referencias encontramos en Mellonta Tauta, que constituye otro
texto de especial interés para analizar el pensamiento social de Poe11. En este relato,
articulado en forma de diario escrito a bordo del globo Skylark en abril del año
2848, se alude también a la realidad americana y a la forma de organización política
de su sociedad, a la vez que se advierten claramente aspectos significativos de la
ideología del literato en el mensaje de Pundit, que es el personaje que articula la
relación. Pundit rechaza la afirmación de que los antiguos americanos –es decir,
Poe y sus compatriotas– se gobernaran real y efectivamente a sí mismos, a la vez
que considera que es un incalificable despropósito admitir que todos los hombres
nacen libres e iguales, y se niega a aceptar la representatividad y el poder de la masa
de individuos que forman la nación:
Todo el día se lo ha pasado tratando de convencerme de que
los antiguos americanos ¡se gobernaban a sí mismos¡–¿Oyó usted
alguna vez despropósito semejante?–, de que vivían en una especie
de confederación donde cada persona era un individuo… a la
manera de los “perros de las praderas” que vienen en la fábula.
Dice que partieron de la idea más rara imaginable, a saber, que todos
los hombres nacen libres e iguales… y esto en las mismas narices
de las leyes de gradación, tan visiblemente reflejadas en todas las
cosas tanto del universo moral como del físico. Todos los hombres
“votaban” (así lo llamaban), es decir, se mezclaban en los negocios
(1991b): “Ciencia ficción y anticipación científica en la obra de Edgar Allan Poe”, en Antonia Sánchez Macarro (ed.) Studies
in American Literature (Essays in Honor of Enrique García Díez), Universidad de Valencia, págs. 37-52
10
The Complete Works of Edgar Allan Poe, op. cit. Vol. VI, pág. 136.
11
Castillo 1991: Aspectos estilísticos en la obra narrativa de E. A. Poe, págs. 203-206, 1991b: 43-45.
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Podemos ver que aquí el escritor aprovecha literariamente el hecho de que los
integrantes de los Estados Unidos –los individuos separadamente y las comunidades
que estos forman– no presentan una uniformidad ideológica étnica y cultural y no
comparten un único proyecto de organización y de futuro. Estamos en un momento
en que la Unión difícilmente se hace merecedora de este título: la cohesión de los
diferentes estados, de carácter ficticio y manifiestamente inoperante, solo existe en
el plano puramente teórico. La organización armónica de la nueva nación encuentra
numerosos obstáculos difíciles de superar; de una parte, está el variopinto mosaico
ideológico y humano que se va formando progresivamente; y, de otra parte, está la
12

The Complete Works of Edgar Allan Poe, op. cit. Vol. VI, págs. 207-209.
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públicos, hasta que se acabó por descubrir que el negocio de todos es
el negocio de nadie, y que la “República” (como llamaban a esa cosa
absurda) carecía por completo de gobierno. Se cuenta que la primera
circunstancia que perturbó seriamente la autocomplacencia de los
filósofos que habían construido esta “República” fue el sorprendente
descubrimiento de que el sufragio universal se prestaba a manejos
fraudulentos, por medio de los cuales cualquier partido político lo
bastante vil como para no sentir vergüenza del fraude obtenía la
cantidad deseada de votos, sin posibilidad de que se descubriera o de
que se impidiera. Una pequeña reflexión sobre este descubrimiento
bastó para mostrar con toda claridad las consecuencias, que
eran que la bellaquería debía prevalecer; en una palabra, que un
gobierno republicano no podía ser otra cosa que un gobierno de
canallas. Mientras los filósofos se ocupaban en ruborizarse por
su estupidez al no haber previsto males inevitables, y en tratar de
inventar nuevas teorías, la cuestión la resolvió de forma brusca un
individuo llamado Populacho, quien tomó las riendas por su cuenta
e inició un despotismo ante el cual las tiranías de los fabulosos
Cerones y Heliopávalos resultaban respetables y deliciosas. Se dice
que este Populacho (un extranjero, dicho sea de paso) fue el hombre
más odioso que haya albergado la tierra. De estatura gigantesca,
insolente, rapaz, sucio, tenía la hiel de un buey, el corazón de una
hiena y el cerebro de un pavo real. Al final murió a causa de sus
propias energías, que lo dejaron exhausto. De todos modos sirvió
para algo, como ocurre con todas las cosas, incluso las viles, y enseñó
a la humanidad una lección que esta no está en situación de olvidar:
la de no ir en sentido contrario a las analogías naturales. En cuanto
al republicanismo, imposible encontrarle ninguna analogía sobre la
faz de la tierra, salvo que tomemos como ejemplo a los “perros de
las praderas”, excepción que solo sirve para demostrar, si demuestra
algo, que la democracia es una forma particularmente admirable de
gobierno… para perros12.
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vieja pugna entre los partidarios de una estructuración centralizada del poder y los
que propugnan un reparto más racional de las funciones del gobierno y un margen
más generoso de libertad y de respeto para el individuo. Y a esto hay que añadir
las profundas diferencias que se han ido estableciendo paulatinamente entre las
comunidades del sur y del norte del país, diferencias que guardan en forma larvada
un antagonismo de trágicos resultados. Los estados sudistas se han organizado en
torno a la agricultura de monocultivo y su elemento humano está caracterizado
por una procedencia aristocrática y por tendencias políticas de sesgo conservador.
Frente a esto, el hombre de los estados del Norte, que por lo general no posee
una extracción tan selecta, se ocupa principalmente del comercio y de la industria
creciente, y sus ideas muestran una dirección progresista.
De igual forma, en The Colloquy of Monos and Una Poe insiste en aspectos
como el utilitarismo simplista del momento, lo equivocado de la concepción de
la igualdad universal, el cuestionamiento del progreso del ser humano en general
y del hombre americano en particular, y la aberración de querer aplicar la regla
democrática a todo sin excepción13. En esta narración articulada en forma de
diálogo, Monos –un espíritu que ha superado el episodio liminar de la muerte y que
se encuentra ya en la existencia eterna– comenta con Una –su compañera en la vida
y ahora su etérea interlocutora– la trayectoria última del hombre; y refleja cómo la
humanidad vivía en el pasado relacionada en equilibrio y respeto con la naturaleza:
“...cuando nuestras necesidades eran tan simples como penetrantes nuestros
gozos, unos días en que regocijo era una palabra desconocida, tan profundamente
solemne era la felicidad; unos días santos, augustos y beatos en los que los ríos
azules discurrían sin obstáculos entre colinas intactas, penetrando en las soledades
primitivas, fragantes e inexploradas de los bosques”14. Pero esta existencia se
distorsiona con la llegada del utilitarismo y la consiguiente alteración de la relación
medio natural-hombre. En estas circunstancias solo los poetas evocan este pasado
de dicha y equilibrio, y únicamente unos pocos sabios, que no gozan de la estima
general, se atreven a plantear sus dudas acerca de la propiedad del término progreso
aplicado al avance de la civilización. Pero el requerimiento a dejarse guiar por las
leyes naturales en lugar de pretender dirigirlas no encontraba respuesta en la gran
masa y las consecuencias no se hicieron esperar:
El gran “movimiento” –tal era la jerga que se usaba– seguía
adelante; era una perturbación mórbida, moral y física. El arte –las
artes– se erguían supremas, y, una vez entronizadas, encadenaban al
intelecto que las había elevado al poder. El hombre, como no podía
hacer otra cosa que reconocer la majestad de la Naturaleza, incurría
en pueriles entusiasmos por su creciente dominio sobre los elementos
de esta. Incluso cuando se pavoneaba como un dios en su propia
fantasía, lo dominaba una estupidez infantil. Tal como era de suponer

13
14

Castillo 1991: Aspectos estilísticos en la obra narrativa de E. A. Poe, págs. 57-59, 259-261.
The Complete Works of Edgar Allan Poe, op. cit. Vol. IV, págs. 202.
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Además, la opinión de Poe con respecto al trascendentalismo concuerda con
su idea de organización política y su concepción del hombre. El profundo sesgo
igualitarista, democrático, participativo y colectivizador del reformismo americano
choca frontalmente con la posición del escritor en este sentido, caracterizada
por su firme creencia en la diferenciación natural de los hombres y las cosas y
en la primacía de los elementos individuales sobre los generales. Junto a esto, en
algunos momentos de su producción narrativa aparecen diferentes alusiones en este
sentido, como en “Mellonta Tauta, Never Bet the Devil Your Head, How to Write
a Blackwood Article y Some Words with a Mummy”, relato en el que el narrador
manifiesta: “Mandamos buscar un ejemplar de un libro llamado The Dial, y le
leímos en voz alta uno o dos capítulos acerca de algo no muy claro, pero que los
bostonianos denominaban el Gran Movimiento del Progreso”16.
No podía ser de otra forma. Poe no fue educado en la tradición del
liberalismo democrático americano –que tiene primero en Jefferson y luego en
Andrew Jackson sus figuras más representativas– sino que se forma en la tradición
sureña, una tradición conservadora, educada, refinada, urbana, antirreformista y
antidemocrática. Cuando en 1827 John Allan le cierra las puertas de su casa y le
niega su protección, el joven Edgar acaba de cumplir los dieciocho años. Su infancia
y adolescencia transcurren como corresponde a la preeminencia económica y social
de su protector. Asiste a las mejores escuelas de Richmond, donde entonces vive la
sociedad más refinada y culta de todos los estados de la Unión. A pesar de que el
destino lo arroja fuera de este mundo en el que había crecido y se había formado, él
será fiel de por vida a la educación recibida. Pero lo más interesante de todo es que
en su ideario y en su trabajo literario nos ofrece un equilibrio difícil de establecer y
mantener entre americanismo, que él no entiende como un provincialismo cerrado
y empobrecedor, y universalismo, que no lo concibe como rechazo sistemático de
lo que es más cercano y particular.

Francisco Javier Castillo

por el origen de su trastorno, el hombre sufrió la infección de los
sistemas y de la abstracción. Se envolvió en generalidades. Entre
otras ideas extrañas, la de la igualdad universal ganó terreno, y aun
frente a la analogía y a Dios, a pesar de las claras advertencias de
las leyes de gradación que tan visiblemente dominan todas las cosas
en la tierra y en el cielo, se empeñó obstinadamente en lograr una
democracia que imperara en todos lados15.

DOSSIER
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Ilustración para “El Cuervo”,
realizada por Doré (ca. 1884)
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Poe y la sublimidad
del abismo marino
Beatriz González Moreno

L

Se produjo por fin esa crisis de la fantasía, tan horrible
en casos similares, y en la cual empezamos a anticipar lo que
sentiremos cuando nos caigamos, a imaginar la nausea, el
mareo, la última resistencia, el desmayo a medias y la final
desesperación de la caída cabeza abajo1.

a aparición en 1757 de la obra de Edmund Burke, A Philosophical Enquiry
into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful [Una investigación
filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y de lo bello]
supuso una auténtica revolución en la estética tradicional. Hasta ese momento, lo
bello seguía los parámetros de la simetría, de la razón y de la mesura: la naturaleza
se nos presentaba ordenada y diáfana, sin amenazas ni misterios; el ser humano
era el centro de una creación que creía podía controlar. Sin embargo, a lo largo del
siglo XVIII la concepción clásica de belleza se vería escindida en dos: por un lado,
el mantenimiento de esa belleza, que se rige según los dictados de la razón; y por
otro, el nacimiento de una estética que se fundamenta en los oscuros anhelos de la
imaginación. Este proceso fue posible gracias a un giro ontológico que situó a la
mente subjetiva como centro de toda relación con la exterioridad: es lo que se conoce
como el paso del espejo a la lámpara, paso de un espacio meramente receptor a
otro eminentemente transformador. De esta manera, se reivindica la subjetividad de
aquel que contempla la naturaleza, siendo la imaginación la que permite una nueva
valoración estética de lo que le rodea: la razón que busca la belleza fuente de la
mesura y la contención ha de convivir desde ese momento con una imaginación que
se deleita en aquello que produce terror y reivindica una naturaleza abrupta. Este
nuevo espacio estético favorece la aparición de personajes que buscan transgredir
las leyes naturales o que se ven inmersos en dominios sobrenaturales.

1

E. A. Poe. Narración de Arthur Gordon Pym. Trad. Julio Cortazar. Madrid: Alianza Editorial, 1999, pág. 220.

· 243·

E DGAR ALLAN POE
DOSSIER
Beatriz González Moreno

Burke sintetizó el pensamiento estético del momento y sentó las bases
teóricas para el paisaje característico de la novela gótica y del romanticismo en
general. Lo sublime surge como una categoría que reivindica lo marginal hasta ese
momento: la naturaleza oscura, misteriosa y fuente de terror, a la vez enigmática,
a la vez castigo para aquel que ese acerca demasiado a conocerla. Se abren las
puertas a un mundo sobrenatural que hasta entonces había estado dominado por
las leyes de la razón. El ser humano se encuentra de alguna manera expulsado de
una naturaleza que deja de entender como necesaria la presencia del hombre y que
amenaza incluso con destruirlo.
Poe con “Ms. Found in a Bottle” [“Manuscrito hallado en una botella”]
(1833) es representativo de ese nuevo paisaje gótico, fuente de inquietud y de
posible aniquilación; a la vez que crea un marco narrativo, donde las estructuras
racionales de lo cotidiano se verán subvertidas. Teniendo precisamente en cuenta
esta transgresión de los límites naturales, esta obra será analizada bajo la influencia
de “The Rime of the Ancient Mariner” [“La rima del anciano marinero”] (1798) de
S. T. Coleridge, de quien sin duda Poe parece ser deudor.
Como en muchos de los cuentos de Poe, se inicia la narración con un
protagonista que hace las veces de cronista de unos acontecimientos que enfrentan
el mundo de lo racional con el de lo sobrenatural. El personaje es presentado
como carente de imaginación y árido de pensamientos, siendo precisamente esta
característica la que permite un mayor contraste entre los principios racionales por
los que se ha venido guiando el narrador y la realidad fantasmagórica y de pesadilla
que se terminará por imponer:
En general, no creo que nadie esté menos sujeto que yo a
desviarse de los severos límites de la verdad, arrastrado por los ignes
fatui de la superstición. Me ha parecido apropiado hacer este proemio,
para que el increíble relato que he de hacer no sea considerado como
el delirio de una imaginación desenfrenada, en vez de la experiencia
positiva de una inteligencia para quien los ensueños de la fantasía
son letra muerta y nulidad2.
Esta evaluación que el protagonista lleva a cabo de sí mismo confiere una
mayor veracidad al contenido de una narración que resultará ser de índole gótica y
donde la razón se verá obligada a admitir realidades que sólo habían existido como
creaciones de la imaginación.
El periplo marítimo, que ya desde Odiseo se había convertido en emblema
de la búsqueda de aventuras y fuente de misterios, constituye aquí el eje central de

Edgar Allan Poe. Cuentos, vol 1. Trad. por Julio Cortázar. Madrid: Alianza Editorial, 2002, págs. 94-95. En el original:
“Upon the whole, no person could be less liable than myself to be led away from the severe precincts of truth by the ignes
fatui of superstition. I have thought proper to premise this much, lest the incredible tale I have to tell should be considered
rather the raving of a crude imagination, than the positive experience of a mind to which the reveries of fancy have been a
dead letter and a nullity”. Edgar Allan Poe, Selected Tales. London: Penguin, 1994, pág. 23. Me referiré a Ms. Found in a
Bottle con las siglas MS.
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Al cabo se detuvo la brisa, las velas se destensaron […]
Día tras día, un día tras otro,
Nos quedamos quietos, ni soplo ni movimiento (AM)7.
El motivo por el que se produce esta parálisis de vida en el paisaje es en el
caso de la narración de Coleridge fruto de la transgresión cometida por el Marinero
al matar al Albatros; en el cuento de Poe no parece existir ninguna razón aparente,
salvo la propia manifestación de un acontecimiento que atenta contra los principios
racionales del narrador; en cualquier caso, para ambos personajes las puertas de la
imaginación y de lo sobrenatural que hasta ese momento habían estado cerradas
comienzan a abrirse hacia un paisaje sublime fuente de terror.
La transformación del paisaje marítimo tiene lugar a lo largo de tres
movimientos que se desarrollan in crescendo y que corresponden a la inmersión del
personaje en un maelstrom cada vez mayor, siendo el último semejante al descrito
por Poe en “A Descent into the Maelström” [“Un descenso al Maelström”] (1841)
y al que también me referiré8. El primero de ellos “tan terrible e inimaginable”9
se convierte en el umbral hacia la naturaleza sublime, tal y como había sido
caracterizada por Burke:
3
Rigal, Margarita. Aspectos estructurales y temáticos recurrentes en la narrativa breve de Edgar Allan Poe. Cuenca: UCLM,
1998.
4
En 1838, James Clark Ross explora la costa de la Antártida en sus barcos Erebus y Terror.
5
Abrams, M. H. (ed.), English Romantic Poets. Oxford: O. U. P., 1975, pág. 44.
6
Poe. Op. cit., pág. 96.
Cfr. “A Descent into the Maelstrom”: “Entretanto, la brisa que nos había impulsado acababa de amainar por completo y
estábamos en una clama total, derivando hacia todos los rumbos”. Poe. Op. cit., pág. 150.
7
Wordsworth, W. y Coleridge, S. T. Baladas líricas. Madrid: Cátedra, Letras Universales, págs, 121-123.
8
La palabra maelstrom/ maelström entró en la lengua inglesa gracias a Edgar Allan Poe, quien exageró la corriente del canal
marino noruego, Moskenstraumen.
9
Poe, E. A. Ms. Op. cit., pág. 97.
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A medida que caía la noche cesó la más ligera brisa y hubiera sido
imposible concebir calma más absoluta (MS)6.

Beatriz González Moreno

la acción. Como ha señalado Margarita Rigal, Ms. Found in a Bottle pertenecería
a uno de esos relatos–pesadilla donde el mar aparecerá asociado con situaciones
tenebrosas donde la soledad y la destrucción están presentes3; en definitiva, Poe
vinculará la aventura marítima con la muerte, como ya hiciera Herman Melville en
Moby Dick. El viaje tiene lugar en el siglo XIX, siglo marcado por las numerosas
expediciones navales que tenían como objetivo el descubrimiento del paso noroeste
hacia el Ártico; igualmente muchos habían puesto sus sueños en la Terra Australis
Incognita: continente mítico en cuyo lugar encontrarían la Antártida4. Nuestro
protagonista se embarca en el puerto de Batavia en la isla de Java rumbo al Sur,
rumbo que comparte la tripulación del Anciano Marinero de Coleridge. El viaje se
desarrolla bajo una tranquila brisa, símbolo de reanimación y de vida5; sin embargo,
como sucede en “The Ancient Mariner”, se produce el cese del apacible aliento
vital para ser presagio de muerte:
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Todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor
y peligro, es decir, todo lo que se relaciona de alguna manera con
objetos terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una fuente
de lo sublime (mi traducción)10.
El protagonista se encuentra ante una naturaleza hasta entonces desconocida
por él: lo que se prometía como un apacible viaje, se convierte en un periplo por un
paisaje de pesadilla. La oscuridad desempeña en este sentido un papel fundamental,
ya que como Burke señaló la privación de luz es una condición necesaria para
que el entorno sea fuente de terror11: “La noche eterna continuó rodeándonos […].
Alrededor de nosotros todo era horror, profunda oscuridad y un negro desierto de
ébano”12. Tanto el protagonista como el otro único superviviente navegan durante
casi seis días por un mar nocturno: la oscuridad y la profundidad marina no sólo
es símbolo de la muerte, también constituye el misterio que ejerce una fascinación
sobre la conciencia atrayéndola desde y hacia el abismo, hecho éste que tiene lugar
a lo largo de la narración en la forma de esos remolinos o maelstroms y que será
concluyente en el último de los tres13.
El segundo maelstrom, mucho más terrible que el anterior, no sólo deja al
protagonista en una absoluta soledad (muere el que hasta ahora había sido el otro
único superviviente del primer naufragio), sino que lo coloca frente a lo sublimesobrenatural. Al igual que sucedía en “The Ancient Mariner”, se produce el
encuentro con lo ominoso, representado por ese buque fantasma:
Alzando los ojos, contemplé un espectáculo que me heló la
sangre. A una espantosa elevación, inmediatamente por encima de
nosotros, y al borde mismo de aquel precipicio líquido, se cernía un
gigantesco navío, de quizá cuatro mil toneladas […]. Pero lo que
más me llenó de horror y estupefacción14 fue ver que el barco tenía
todas las velas desplegadas en medio de aquel huracán ingobernable
y aquel mar sobrenatural […]. Durante un segundo de inconcebible
espanto se mantuvo inmóvil sobre el vertiginoso pináculo, como si
estuviera contemplando su propia sublimidad15.
A lo largo de esta descripción se pone de manifiesto los principios básicos
señalados por Burke para la experiencia de lo sublime: la oscuridad del entorno, la
10
“Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger, that is to say, whatever is in any sort terrible, or is
conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the sublime”, en Burke, Edmund.
A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful. Oxford: OUP, 1998, pág. 36.
11
Burke, E. Op. cit., pág. 54.
12
Poe, E. A. Op. cit., pág. 98.
13
Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Barcelona: Labor, 1991, pág. 461.
14
La negrita es mía. En el original: “But what mainly inspired us with horror and astonishment, was that she bore under a
press of sail in the every teeth of that supernatural sea, and of that ungovernable hurricane (...). For a moment of intense
terror she paused upon the giddy pinnacle as if in contemplation of her own sublimity, then trembled, and tottered, and –came
down”. Poe, E. A. Op. cit. págs. 27-28.
15
Poe, E. A. Op. cit., págs. 99-100.
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Un sentimiento para el cual no encuentro nombre se ha
posesionado de mi alma; es una sensación que no admite análisis,
frente a la cual las lecciones de tiempos pasados no me sirven […].
Un nuevo sentido, una nueva entidad se incorpora a mi alma18.
El encuentro con el barco y su tripulación representa la alteridad más
absoluta: seres de otro tiempo que parecen no verle, hablantes de una lengua para
él extraña y de aspecto totalmente decrépito. La imagen que de ellos nos ofrece
el narrador recuerda mucho a la de los fantasmagóricos compañeros del Anciano
Marinero:
La tripulación se desliza de aquí para allá, como los fantasmas de
siglos sepultados; sus ojos reflejan un pensar ansioso e intranquilo
(MS)19.
Alzaban sus miembros como herramientas sin vida –
Éramos una espectral tripulación […]
Y en mí clavaron sus petrificados ojos
Que a la luz de la luna relucían (AM 136, 145)20.
La negrita es mía. En el original: “The passion caused by the great and the sublime in nature, when those causes operate
most powerfully, is Astonishment; and astonishment is that state of the soul, in which all its motions are suspended, with
some degree of horror”. Burke, E. Op. cit., pág. 53.
17
Botting, Fred. Gothic. NY.: Routledge, 1997, págs. 3 y ss.
18
Poe, E. A. Op. cit., pág. 101.
19
Poe, E. A. Op. cit., pág. 105.
20
Coleridge, S.T. Op. cit.
16
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A partir de este momento, el mundo racional en el que había vivido el
narrador se ve completamente derruido. Tanto él, como el Marinero de Coleridge
se encuentran ante un paisaje sobrenatural y misterioso, donde la frontera entre
realidad y pesadilla resulta confusa. La tradicional naturaleza ordenada que había
predominado hasta el siglo XVIII se transforma, gracias a la recién aparecida
categoría estética de lo sublime, en un paisaje característicamente gótico, fuente
de amenaza y posible destrucción. Y es que como ha señalado Fred Botting, las
producciones góticas ponen de manifiesto un exceso que supera y desafía la razón17
(1997: 3 y ss.). El protagonista se encuentra ante una sensación hasta entonces
desconocida por él, un nuevo estado que escapa a todo análisis racional:

DOSSIER

La pasión causada por lo grande y lo sublime en la naturaleza,
cuando aquellas causas operan más poderosamente, es el asombro; y
el asombro es aquel estado del alma, en el que todos sus movimientos
se suspenden con cierto grado de horror16.

Beatriz González Moreno

magnitud de aquello que se contempla y la sensación de horror y asombro que de
todo ello se desprende:
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El buque fantasma que encuentra el narrador no se asemeja tanto a aquel cuya
tripulación era Death y Life-in-Death, sino que más bien recuerda al propio barco
del Anciano Marinero con su tripulación espectral. El destino del protagonista,
como el destino del Marinero de Coleridge, parece ser un viaje eterno sin final en el
abismo, que en última instancia representa la fatal recompensa por adentrase en los
misterios de la creación: “seguramente estamos destinados a rondar continuamente
al borde de la eternidad, sin precipitarnos por fin en el abismo”21; sin embargo, el
abismo está cada vez más cerca, en la medida en que el narrador quiere ver más
allá de “la tiniebla de la noche eterna”, de las “murallas de hielo” y de las “paredes
del universo”22.
Comienza a presentirse el tercer y último maelstrom de la narración, y es
precisamente en ese momento, cuando el ser humano está más cerca del peligro y
de la muerte, que irrumpe un nuevo sentimiento, la Curiosidad “la primera y más
simple de las emociones que descubrimos en la mente humana”23:
Sobre mi desesperación predomina la curiosidad de penetrar
en los misterios de estas horribles regiones, y me reconcilia con la
más atroz apariencia de la muerte. Es evidente que nos precipitamos
hacia algún apasionante descubrimiento, un secreto incomunicable
cuyo conocimiento entraña destrucción24.
La misma reacción sufre el protagonista de “A Descent into the Maelström”25:
“se apoderó de mí la más viva curiosidad acerca del remolino. Sentí el deseo de
explorar sus profundidades, aun al precio del sacrificio que iba a costarme”26. En
ese instante, el Maelström hace su aparición sublime y terrorífica:
¡Oh, horror de horrores! ¡El hielo acaba de abrirse a la
derecha y a la izquierda, y estamos girando vertiginosamente, en
inmensos círculos concéntricos, bordeando in gigantesco anfiteatro,
cuyas paredes se pierden hacia arriba en la oscuridad y la distancia!
(“Ms. Found in a Bottle”)27.
La experiencia del abismo supone una transformación física: para el
protagonista de “Manuscrito hallado en una botella”, conlleva la aniquilación total;
Poe, E. A. Op. cit., pág. 104.
Ibid. pág. 105.
23
Burke, E. Op. cit. pág. 29.
24
Poe, E. A. Op. cit. pág. 105-106.
25
Vid. Margaret J. Yonce, “The Spiritual Descent into the Maelstrom”, Poe Newsletter, vol II, no 2, April, 1969, págs. 2629.
26
Ibid. pág. 154.
27
Ibid. pág. 106. Cfr. “The Rime of the Ancient Mariner”: “Hielo a un lado, Hielo al otro, / Hielo por todas partes: / crujía y
gruñía, y rugía y aullaba”. Coleridge. Op. cit., pág. 117.
Cfr. Poe. Op. cit., pág. 156. “Nunca olvidaré la sensación de pavor, espanto y admiración que sentí al contemplar aquella
escena […] a lo largo de las negras paredes y se perdían en las remotas profundidades del abismo […]. Todo lo que alcanzaba
era ese estallido general de espantosa grandeza” (“Un descenso al maelstrom”).
21
22
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El Discovery, que así se llamaba el barco fantasma de “Ms. Found in a
Bottle”, es aniquilado por una naturaleza que se erige como absoluta protagonista.
El remolino simboliza el fin del viaje, la destrucción total. El ser humano que
se había sentido atraído por la promesa de un descubrimiento (discovery) se ve
finalmente inmerso en una naturaleza sublime y atraído a un abismo de muerte. La
madre naturaleza ya no nos ofrece un nostálgico paisaje marino, sino, tal y como
había representado C. D. Friedrich en El mar de hielo (1823-4), un paisaje que
revela los poderes aniquiladores de la naturaleza y que pone de manifiesto más que
nunca la condición mortal del ser humano. Los hielos, los abismos marinos, los
maelstroms son representativos de un universo en el caos de su formación o en el
Apocalipsis de su destrucción29. La mencionada obra pictórica de Friedrich también
es llamada significativamente, El naufragio de “La Esperanza”: “La Esperanza” es
el barco que simboliza la posibilidad de respuestas en un universo ordenado, donde
los parámetros de la razón parecen resguardar de todo riesgo a aquel que se adentra
en sus confines; sin embargo, en algún momento se cruza una línea imprecisa que
muestra un espacio sobrenatural que no responde a ninguna ley racional y que
sumerge en el abismo marino toda curiosidad y toda esperanza.

28
29

Ibid. pág. 161.
Argullol, Rafael. La atracción del abismo. Barcelona: Destinolibro, 1994, págs. 111 y ss.
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Quienes me subieron a bordo eran mis viejos camaradas y
compañeros cotidianos, pero no me reconocieron, como si yo fuese un
viajero que retornaba del mundo de los espíritus. Mi cabello, negro
como el ala de cuervo la víspera, estaba tan blanco como lo ve usted
ahora. También se dice que la expresión de mi rostro ha cambiado
(“A Descent”)28.

Beatriz González Moreno

para el de “A Descent”, cambios que denotan una experiencia milagrosa y que
recuerdan a los del Anciano Marinero con su barba gris, sus ojos relucientes y su
extraño don de la elocuencia, obligando a contar su triste historia y transformando
a aquel que la escucha en un hombre más triste y más sabio:

DOSSIER
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Berenice, 1835
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uestra cultura nos obliga a residir en la bipolaridad de conocimientos.
Sabemos de ciencias o de letras. Aprendemos a sentirnos más cómodos
en una de esas dos falsas ramas de la sabiduría, y la necesidad de ser
funcionales nos coloca en una de esas dos culturas que definió el científico y
escritor C. P. Snow en su discurso de 1959, la de las artes o la de las ciencias. A
menudo, cuando debatimos sobre ellas, surge la ciencia ficción como el espacio
natural donde ambos modos de pensamiento se encuentran. Y, también a menudo,
pensamos en los autores europeos (H. G. Wells, Jules Verne) antes que en los
norteamericanos. Cierto es que el positivismo científico de la época victoriana
imprimió un marchamo importante en las letras europeas, pero no es menos cierto
que la literatura norteamericana ha desarrollado un interés continuado y creciente
por el discurso científico-tecnológico, desde Charles Brockden Brown hasta el
recientemente fallecido David Foster Wallace.
La aversión romántica por la ciencia es suficientemente conocida. La
disección científica, entendían los creadores de finales del dieciocho y primeras
décadas del diecinueve, aniquilaba la belleza natural del universo, belleza que en
gran parte residía en su platónica integridad. Pero la aversión conlleva fascinación,
o cuando menos curiosidad. Edgar Allan Poe se encuentra entre los escritores de
la primera mitad del siglo diecinueve que, como los Shelley, Coleridge, o Walt
Whitman, se adentraron en los métodos, discursos, y objetivos de la ciencia. Poe,
testigo de la transición entre la filosofía natural del siglo dieciocho y la ciencia
empírica del diecinueve, fue uno de esos autores que descubrió el eco romántico de la
ciencia o, si lo prefieren, vistió su imaginación de ciencia y tecnología. Los Estados
Unidos vivían inmersos en un proceso de avances científicos que alfombraba sus
suelos con vías de ferrocarril y prometía prodigios electromagnéticos. Poe no quiso
escapar al debate suscitado por el progreso: el impacto de la máquina en la vida
humana alimentó su obra como había alimentado la de Mary Shelley, preparando el
camino de la ciencia-ficción que ahora conocemos. Según han recogido numerosos

· 251·

E DGAR ALLAN POE
DOSSIER
María M. García Lorenzo

estudios sobre el tema, Poe llegó a escribir tres poemas, diez ensayos, y setenta y
tres relatos que mostraban algún interés por diversos aspectos de la ciencia de su
época1. Las páginas que siguen pretenden repasar sucintamente cómo este autor
integró la metanarrativa científica (esto es, la descripción de la existencia, su
lenguaje, y hasta su método) en su creación literaria, pues la belleza del universo
reside en su perfección mecánica para Poe, y el arte no es más que técnica.
Aunque comenzó denostando la ciencia pura (en “Soneto a la ciencia” la
calificaba de “buitre, cuyas alas son realidades lánguidas”2) Poe evolucionó hasta
concluir que la perfección radica en la fusión de lo matemático y lo místico. A
fin de cuentas, para él (según afirma en su poema en prosa Eureka) el Universo
es el más sublime de los poemas, por su simetría y coherencia. La intersección
entre lo verdadero y lo bello es la ciencia. Sus propios escritos —imaginativos o
críticos—hacen gala de una aproximación metódica y racional hacia el arte, pero no
debemos olvidar que para los griegos clásicos el arte era una tecnología, y de hecho
su palabra para referirse a él era technos. Un texto es un todo perfecto donde todas
las partes, como en el Universo newtoniano, participan con una función y para
alcanzar un propósito ideal. Su encuentro con las ciencias y su aplicación práctica
le condujo a especular y a extender el género de la utopía/revelación por nuevos
terrenos, a riesgo de ser a veces acusado de pergeñar engaños en su exposición de
lo científico (“El camelo del globo”, de 1844, o “La incomparable aventura de un
tal Hans Pfaall”, de 1835, que pasaron a alimentar la tradición de timos sobre viajes
aeroespaciales y llegadas a la Luna).
Su época estaba impregnada por el descubrimiento de la electricidad y sus
ramificaciones: electromagnetismo, electroquímica, etc. De igual modo que siglos
atrás la voluntad divina podía dar explicación a cualquier fenómeno, las primeras
décadas del siglo diecinueve contemplaron cómo los impulsos eléctricos querían
dar cuenta de fenómenos tan diferentes como la reproducción de las especies o la
irritabilidad humana. Pero, paralelamente a la descodificación científico-tecnológica
de lo natural, surgió un abanico de discursos que se empleaban en la descodificación
de lo sobrenatural. Cuando Descartes concibió un universo dualista con un dominio
para la materia y la ciencia, y otro para la mente y la religión, le siguieron diversas
hipótesis de corte monista que intentaron solventar el problema de la mente y el
cuerpo y las relaciones entre ellos. Como consecuencia de lo anterior emergieron
las teorías sobre la telepatía, la predicción, o la resucitación, en un intento por
explorar tales conexiones entre todas la formas compuestas por materia. No es
de extrañar que Poe, pues, conociera y se interesara por propuestas tales como el
mesmerismo, la frenología, o los intentos de resucitación galvánica.
El mesmerismo fue una de las nuevas ciencias que cautivó la atención del
público en esta época. Franz Mesmer, el médico alemán que en el siglo diecisiete
utilizó el magnetismo como método terapéutico, sostenía que el mismo fluido
que facilitaba la interacción entre los planetas y su influencia sobre la naturaleza
Véase, por ejemplo, el artículo de David Ketterer. “The S[cience] F[iction] Elements in the Work of Poe. A Chronological
Survey,” en Science Fiction Studies, 1 (1974), págs. 197-213.
2
En Edgar A. Poe. Antología Poética. Buenos Aires: NEED, 1998, pág. 49 [traducción y prólogo de Marcela Testadiferro].
1
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Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba
por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería
susceptible de influencia magnética; segundo, en caso de que lo
fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad,
y tercero, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso hipnótico
sería capaz de detener la intrusión de la muerte. (I, 117)3
Del mismo modo que la alquimia evolucionó y se depuró hasta llegar a
la química moderna, la frenología fue en su día una primera aproximación a la
definición psicológica del ser humano. Esta seudociencia, que causó sensación
en el siglo diecinueve, proponía un acercamiento a las complejidades del
comportamiento humano a través del estudio de sus predisposiciones, codificadas
en la morfología craneal. Las diversas secciones en que se podía dividir el cráneo
alojaban órganos más o menos desarrollados, según se creía, y donde se acentuaban
unas u otras predisposiciones. Poe reseñó con entusiasmo un libro sobre la ciencia
frenológica en 18364, y a partir de entonces siguió esta seudociencia con interés
e incluso llegó a incorporar la terminología específica de la disciplina (órganos,
3
Todas las citas de los relatos están extraídas de la edición en español de Edgar A. Poe. Cuentos, I y II. Prólogo, traducción
y notas de Julio Cortázar. Madrid: Alianza Editorial, 1970, indicándose con el número del volumen y el de página entre
paréntesis.
4
Phrenology, and the Moral Influence of Phrenology: Arranged for General Study, and the Purposes of Education, from the
First Publisher Works of Gall and Spurzheim, to the Latest Discoveries of the Present Period, por Mrs. L. Miles.
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terrestre podía ser reconducido en los seres enfermos para que volviera a fluir
por donde debía, a lo cual contribuía el estado semiinconsciente del paciente.
Los experimentos sobre el magnetismo animal (nada que ver con la acepción
contemporánea del término), hasta que el fiasco fue demostrado, ofrecieron
alternativas a la medicina y estimularon la fantasía de aquellos fascinados por los
mundos paralelos accesibles sólo en trances y sueños. Los postulados de Mesmer
sobre el fluido cósmico con aplicaciones terapéuticas enlazan con otras teorías más
cercanas a nuestro tiempo: aunque menos fascinante que la práctica mesmérica, el
electromagnetismo encontró también seguidores que descubrieron lo poético en lo
empírico. Volveremos a la electricidad en breve.
El interés de Poe por el mesmerismo quedó patente en tres de sus relatos:
“El misterioso caso del señor Valdemar” (1844), “Un cuento de las Montañas
Escabrosas” (1845) y, cómo no, “Revelación mesmérica” (1844). La interacción
entre lo orgánico y lo inorgánico está presente en estas tres historias, en las que la
materia cambia de estado tras un episodio de trance. Lo que podríamos leer como
simple literatura fantástica puede también leerse como un estudio fantasioso sobre
la comunicación de lo particular y el todo (preocupación poeiana que más tarde
teorizaría en Eureka) a través del famoso fluido universal cósmico de Mesmer.
En “El misterioso caso del señor Valdemar”, el narrador explica el motivo de su
experimento: la aplicación de magnetismo a un moribundo para comprobar su
comportamiento entre el mundo de los vivos y el de los muertos:
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facultades y disposiciones; idealidad, tiempo, constructividad, orden…) a sus
composiciones y sus críticas literarias. Por citar sólo algunos ejemplos destacados5,
en “El gato negro” (1843) el protagonista es arrastrado hacia un comportamiento
atroz a causa de la perversidad, una facultad frenológica que actúa modificando
el comportamiento humano: “La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y, sin
embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno
de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias
indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el corazón humano” (I, 108).
Ligeia (en el cuento del mismo nombre de 1838), como Roderick Usher en “La
Caída de la Casa Usher” (1839), muestra unas sienes algo abultadas, lo que sugiere
idealidad, es decir, la cualidad frenológica que inclina al individuo hacia la esencia
platónica, trascendiendo lo material. El detective Dupin, según se nos dice en “Los
crímenes de la calle Morgue”, evidencia una notable “idealidad” que conforma
“una peculiar aptitud analítica” (I, 423).
Sin embargo, Poe no sólo se sintió atraído por estas modas pasajeras de
dudoso rigor científico. El crítico Daniel Hoffman cuestiona que alguien que
empleaba la mayor parte de la semana componiendo para ganarse la vida pudiera
conocer y comentar la ciencia de su tiempo6. William J. Scheick, por su parte,
refuta tal idea y documenta los conocimientos científicos de Poe, entre los que se
incluyen astronomía, química, física, geología, matemáticas y medicina7. Parece ya
comprobado que el bostoniano leyó buena parte de la bibliografía especializada en
fuentes secundarias, y no de primera mano, lo que explicaría diversas inexactitudes
en la información que manejaba. Aun así, y como podemos observar en un elevado
número de sus composiciones, era conocedor de no pocas teorías y leyes físicas,
geométricas, astronómicas y matemáticas, y estaba al tanto de las últimas maravillas
científicas y tecnológicas, a las que rinde tributo, por ejemplo, en “El cuento mil y
dos de Scheherazade” (1845).
El universo newtoniano, basado en fuerzas, estaba abriendo paso al interés
por los fluidos como la luz, la electricidad, el magnetismo antes citado, o el éter.
Galvany, Faraday, Volta, nombres que acabarían engrosando el lenguaje cotidiano,
experimentaban con estos fluidos y con su capacidad para producir o conducir
energía. Décadas antes de que se inventara la primera bombilla y cambiara por
completo la relación que mantenemos con nuestro entorno, la electricidad de
laboratorio estimulaba muchas imaginaciones. La capacidad energética del fluido
eléctrico se fundió con la noción de energía vital y, en no pocos textos (recordemos,
por no alejarnos mucho en el tiempo, el monstruo al que el doctor Frankenstein
influía vida), observamos que la chispa eléctrica genera o regenera la actividad
vital. En los anteriormente citados “El misterioso caso del señor Valdemar” y
“Revelación mesmérica” contemplamos la acción de la corriente eléctrica como
5
Edward Hungerford realiza un estudio más detallado, sobre todo de “Ligeia”, en su artículo “Poe and Phrenology”, American Literature, 2:3 (Nov. 1930), págs. 209-231.
6
Daniel Hoffman. Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe. Baton Rouge: Louisiana University Press, 1998.
7
William J. Scheick. “An Intrinsic Luminosity: Poe’s Use of Platonic and Newtonian Optics.” Southern Literary Journal,
24:2 (1992: Spring), 90-105, págs. 92-93.
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La facultad de re-solución se ve posiblemente muy vigorizada
por el estudio de las matemáticas, y en especial por su rama más alta,
que, injustamente y tan sólo a causa de sus operaciones retrógradas,
se denomina análisis, como si se tratara del análisis par excellence.
Calcular, sin embargo, no es en sí mismo analizar. (I, 419)
Este cálculo, que Poe asocia inmediatamente al juego de las damas y a lo que
hoy llamaríamos teoría de juegos, nos pone en el buen camino de la investigación
exitosa. La segunda historia de Dupin nos anuncia un modelo matemático y filosófico
basado en el cálculo de probabilidades de Pierre Simon Laplace. John T. Irwin,
además, apunta que la idea del archienemigo de Arsenio Dupin, el Ministro D—,
está tomada del hermano matemático de André Dupin, el abogado que inspiró el
personaje del detective9. Ambos hermanos conforman una dualidad antitética pero
Pierre Simon Laplace aplicó las ecuaciones matemáticas a la astronomía y a la teoría de la probabilidad. Según Laplace, el
sistema solar evolucionó de una masa de gas rotatoria que se enfrió y contrajo, originando que se desprendieran de su borde
una serie de anillos. Éstos, a su vez, formaron planetas por el mismo efecto de condensación, cuyos bordes se desprendieron
para formar las lunas. En el centro de todo ello quedó el Sol. En cuanto a la probabilidad, y la predicción de que una situación
pudiera acontecer entre otras, tenía aplicación no sólo en astronomía (las órbitas de los planetas y sus desviaciones), sino en
varios e importantes aspectos de la existencia, como por ejemplo el judicial, y consideraba la probabilidad una especie de
guía de conducta para el ser racional.
9
John T Irwin. “Reading Poe’s Mind: Politics, Mathematics, and the Association of Ideas in ‘The Mursers of the Rue Morgue’”. American Literary History, 4:2 (1992: Summer), 187-206, pág. 191.
8
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inductora del estado de trance. Pero la posibilidad de la resucitación galvánica,
es decir la recuperación de la energía vital gracias a una pila voltaica, fue motivo
de algún camelo periodístico y tema literario, como en The Mummy! A Tale of the
Twenty-Second Century (de Jane Webb, publicado en 1827). La resucitación de
momias se convirtió en motivo literario popular por el auge que la egiptología estaba
experimentando en aquellos años, y también tiene cabida en los relatos de Poe. En
“Conversación con una momia”, de 1845, el narrador nos detalla cómo, reunidos
varios amigos para examinar una momia del museo, deciden aplicarle corriente
eléctrica. La momia, más que resucitar, se despierta de un estado de suspensión
vital que le ha permitido conservar movimiento, intelecto y habla durante siglos.
Durante varios años en el siglo diecinueve, la academia de West Point
configuró su currículo académico a partir de la École Polytechnique parisina, una
institución militarizada encargada de formar ingenieros. Tras su ingreso en 1830,
Poe recibió una amplia formación en álgebra, geometría, trigonometría, y otras
áreas de las ciencias matemáticas. Éstas están presentes en las tres historias del
detective Dupin: “Los asesinatos de la calle Morgue” (1841), “El misterio de Marie
Rogêt” (1842) y “La carta robada” (1845). El escritor recogió los postulados del
Marqués de Laplace8 sobre probabilidades matemáticas, y configuró a Dupin con
ellos. El rigor y la meticulosidad racionalistas del primer detective, pues, se deben
a la premisa de que, como se anuncia en “Los crímenes de la calle Morgue” y
“El misterio de Marie Rogêt”, se puede “calcular lo imprevisto”. El inicio de la
primera de estas historias nos da la clave de la participación de las matemáticas en
el proceso deductivo:
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paralela, el orden político y el orden cósmico, de gran atractivo para la imaginación
creadora de Poe. El autor no abandonaría su inquietud por los modos de llegar
al conocimiento, y en Eureka examinaría también la epistemología científica.
(El razonamiento inductivo, base del análisis detectivesco similar al científico,
desembocará en los científicos-detectives, como el doctor House o el inspector del
CSI Grissom, que últimamente nos ofrece la pequeña pantalla.)
Poe no fue indiferente a los vertiginosos avances mecánicos y tecnológicos
que llegó a conocer. Su posición ante los mismos oscilaba entre la aprensión por el
determinismo tecnológico que preveía y la visión satírica. En “El cuento mil y dos
de Scheherazade”, por ejemplo, Poe invierte la desconfianza engendrada por los
diversos camelos de su tiempo (y de los que a él también le acusaban), haciendo que
Scheherazade relate un último cuento al califa sobre un fabuloso viaje de Simbad,
en el que éste contempla maravillas que el califa, incrédulo, rechaza repetidamente
por demasiado fantásticas:
Entre los magos había diversos animales domésticos de lo más
singulares. Por ejemplo, vimos un enorme caballo cuyos huesos eran
de hierro y tenía agua hirviendo por sangre. En lugar de maíz lo
alimentaban con piedras negras; a pesar de esa dura dieta era tan
fuerte y veloz como para arrastrar una carga más pesada que el más
grande de los templos de esta ciudad, a una velocidad que superaba
la de la mayoría de los pájaros. (II, 88)
No en vano el relato tiene como epígrafe el antiguo dicho “La verdad es
más extraña que la ficción”. En “El hombre que se gastó. Un relato de la reciente
campaña contra los Cocos y los Kickapoos” (1839), el General Smith ensalza los
progresos de su era:
Somos un pueblo admirable y vivimos en una edad maravillosa.
¡Paracaídas y ferrocarriles… trampas perfeccionadas y fusiles de
gatillo! Nuestros barcos a vapor recorren todos los mares, y el globo
de Nassau se dispone a efectuar viajes regulares […] entre Londres
y Timboctú. ¿Quién puede prever la inmensa influencia sobre la vida
social, las artes, el comercio, la literatura, que habrán de tener los
grandes principios del electromagnetismo? (II, 232-233)
El narrador hace referencia a la apostura del Brigada General Smith, un
héroe de guerra a quien describe en términos admirativos: su voz, su pelo, su porte.
El general es, en realidad, un prodigio de la técnica de la época, pues ha perdido la
mayor parte de su cuerpo en la guerra contra las tribus nativas norteamericanas y
se ve obligado a “reconstruirse” a diario, ensamblándose toda una serie de piezas
ortopédicas. La alegría y satisfacción que siente el General al ser reconstruido
cada mañana son un canto a los triunfos de la ciencia y la tecnología, triunfos
que parecen ser bastante más evidentes y menos costosos que los acontecidos en
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las guerras fronterizas. En Poe, el cuerpo humano sano no se aprecia como una
máquina perfecta, pues la única máquina impecable es la creación. Es por ello
que los submecanismos se presentan como defectuosos, enfermos, parciales o
terroríficos. El intento del General A. B .C. Smith por superar la fragilidad de la
carne y alcanzar el refinamiento mecánico está descrito como monstruoso.
El General representa, incorpora sería más adecuado decir, la creciente
mecanización y sus consecuencias en el orden social y artístico. Es una figura
posthumana, un adelanto de la ingeniería genética y de las fantasías sobre materia
inorgánica viva que poblarán las páginas y las pantallas de los siglos siguientes,
como en los relatos de la Fundación de Isaac Asimov o en la novela ¿Sueñan los
Androides con Ovejas Eléctricas? de Phillip K. Dick. Si en los textos de éstos
últimos la otredad se codifica en la dualidad orgánico/inorgánico, Poe utiliza en
este cuento otro procedimiento diferenciador de razas: los nativos norteamericanos
que consumieron al General y el descendiente de africanos que le asiste en su
recomposición diaria aparecen como otredades sin mecanizar, miembros de una
cultura que aún no se ve obligada a cuestionarse la definición de ser vivo ni la de
identidad humana. Tanto en este relato como en “El jugador de ajedrez de Maelzel”
(ensayo sobre un autómata campeón de ajedrez realmente dirigido por un humano),
lo humano y lo tecnológico se funden hasta trascender lo que en tiempos de Poe se
entendía por vida. Poe visualiza así la imparable influencia de lo tecnológico y su
aplicación en el día a día. A pesar de que ambos entes posthumanos son, en cierta
manera, fraudes, los relatos no dejan de sugerir cierta sublimidad tecnológica10,
acorde con la expectación y el asombro que los ingenios mecánicos despertaban
en el siglo diecinueve. Otros relatos de fraudes científicos, como son por ejemplo
los que recogen viajes en globo, incorporan la suficiente argumentación científica
y los cálculos, más o menos rigurosos, que prometen próximas realidades y que,
por supuesto, inspiraron la obra de autores como H. G. Wells y Jules Verne. El
trasfondo científico de estos relatos de seudociencia o de los relatos detectivescos
casa a la perfección con la fe decimonónica en el pensamiento racional, un marco
ideológico que aplaudía el poder cognitivo del sujeto sobre lo natural.
Newton concebía el Universo como un gran artefacto mecánico, un inmenso
reloj que funcionaba gracias a las leyes de la gravedad y la mecánica. Cualquier
lector atento puede darse cuenta de la importante presencia de los relojes en la
obra de Poe. Sin embargo, el reloj poeiano difiere del newtoniano en que carece
del esplendor que el inglés veía en el gran mecanismo cósmico. Poe se sirve de los
relojes para marcar nuestro camino inexorable hacia la muerte, o como metáfora
de la mecanización descontrolada. Pongamos como ejemplo “El diablo en el
campanario”, publicado en 1839. Esta sátira narra cómo, en un apacible pueblecito
holandés, sus habitantes se comportan como autómatas sincronizados con el reloj
del campanario. La villa tiene forma de reloj, y sus movimientos ya no se regulan
por los de los astros y las estaciones, sino por el gran artefacto que los contempla
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desde lo alto, como un sol o una deidad mecánicos en que todos los ojos se posan,
pero que también los vigila a ellos con su único ojo. La regulación que sufren los
cuerpos y las acciones de los habitantes profetiza lo que años más tarde veremos en
obras maestras del cine y la literatura de la ciencia ficción (Metrópolis de Fritz Lang,
o los Tiempos Modernos de Charles Chaplin, son ejemplos por todos conocidos).
Es por ello que, cuando llega al pueblo un vistoso diablo que se encarama al
campanario y hace sonar campanadas sin descanso cuando sólo esperaban doce,
los habitantes de Vondervotteimittiss se desorientan, no en un sentido geográfico
sino temporal, como si tuvieran que acelerar sus vidas de repente para estar a la
altura del tirano mecánico:
— ¿Qué le pasa a mi fiendre? —gimieron todos los
muchachos—. ¡Ya tebo esdar hambriento a esta hora!
— ¿Qué le pasa a mi rebollo? —chillaron todas las mujeres—.
¡Ya tebe esdar deshecho a esta hora!
— ¿Qué le pasa a mi biba? —juraron los viejos y pequeños
señores—. ¡Druenos y centellas! —y la llenaron de nuevo con rabia y,
reclinándose en los sillones, aspiraron con tanta rapidez y tanta furia
que el valle entero se llenó inmediatamente de un humo impenetrable.
(II, 320)
Una hora “desaparece” en este truco metafísico-mecánico, precursor de los
viajes en el tiempo emprendidos por el viajero de H. G. Wells de La Máquina del
Tiempo o del crononauta que Mark Twain dibujó en Un Yankee en la Corte del Rey
Arturo. De este modo, el relato nos obsequia con una evaluación de esa frontera
cultural entre la plácida vida del ideal jeffersoniano y la imparable mecanización
que sufrían los Estados Unidos. Nada mejor que los relojes para simbolizar no sólo
el discurrir de la vida, sino el trasvase de atención desde lo natural o lo humano
hacia los ingenios mecánicos, como sucedería también con el fúnebre reloj que
en “La máscara de la Muerte Roja” (1842) acompaña los últimos alientos de los
personajes.
A finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve, la cultura aún no
se había bifurcado por completo en dos líneas aparentemente excluyentes, y la
filosofía natural daba cobijo a científicos y filósofos, a diletantes de lo empírico y
a practicantes de lo imaginativo. A Poe no le dolieron prendas y se embarcó en una
teorización sobre lo humano y lo divino, las partículas y el todo, el origen del universo
y su futuro. Poe compuso Eureka (un poema ensayístico o un ensayo poético) como
una reescritura imaginativa de las propuestas mecánicas y gravitatorias de Isaac
Newton y las cosmológicas del marqués de Laplace y Alexander von Humboldt.
Uno de sus méritos más valorados fue su ideal de reunir los estudios humanistas
bajo el paraguas (léase el método analítico) científico, y socavar así la noción
de disciplinas contrarias con objetivos y procedimientos diferentes. Su arrojo al
intentar describir científico-imaginativamente la historia y el futuro del Universo
(de dónde venimos, a dónde vamos)11 tampoco pasa desapercibido. No se trata
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“The Physical, Metaphysical and Matemathical – of the Material and Spiritual Universe; – of its Essence, its Origin, its
Creation, its Present Condition and its Destiny”. En Edgar A. Poe. Eureka. The Science Fiction of Edgar Allan Poe, ed.
Harold Beaver. London: Penguin, 1987, pág. 211.
12
Joseph N. Riddel lo llama “retelling of its teleology”. En Joseph N. Riddel. “The ‘Crypt’” of Edgar Poe”. Boundary, 7:3
(1979: Spring), Revisions of the Anglo-American Tradition: Part 2, 117-144, pág. 124.
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de un trabajo científico, sino de una utilización de la ciencia para apuntalar sus
propias convicciones e intuiciones. La perfecta máquina cósmica que imaginaron
los científicos antes mencionados, que conjugaba universalidad y totalidad, sólo
pudo impresionar a Poe, ese autor que construía sus textos pensando en la unidad
de la concepción, y que los evaluaba retornando siempre a ese momento primero
unitario12. En “La Filosofía de la Composición” Poe compara la creación de un
poema con el manejo de las trampillas y tramoyas de un escenario teatral. No resulta
difícil, por tanto, asimilar la creación literaria a la ingeniería y a la aplicación de
las leyes mecánicas. Tal vez sobrevaloró las implicaciones físicas y metafísicas
de Eureka, pero indudablemente la obra ha llamado la atención de los críticos
desde su aparición. Aquellos que proclaman el desprecio de Poe por la ciencia
tienen en este texto material para la reflexión, pues en él el autor pretende hallar un
sistema de pensamiento que hermane la lógica filosófica, el empirismo científico,
y la imaginación intuitiva. Este marco epistemológico, propone Poe, permitiría el
acercamiento metodológico y conceptual a cualquier disciplina, se dedique ésta a
lo material o a lo inmaterial.
De las tres secciones que componen Eureka, la primera es un alegato satírico
que socava el método epistemológico de pensadores anteriores, donde Aristóteles
se convierte en Aries Tottle el turco, Kant en “el holandés”, y Sir Francis Bacon
en “Hog” (cerdo). Lo deductivo y lo empírico —es decir, los métodos aristotélicos
y baconianos que velada y satíricamente expone— adolecen de una evidente falta
de intuición desde la perspectiva de Poe. La simple observación y recopilación
de datos o los axiomas derivados de la lógica no permiten la participación del
elemento imaginativo. Es por ello que Johannes Kepler se alza en Eureka como
modelo del empirismo imaginativo, pues sus leyes sobre los movimientos de
los planetas evidencian, entiende Poe, la intervención de un agente creativo que
hallara, con el poder de su imaginación, la consistencia interna de la formulación.
También Laplace destaca como ejemplo de un instinto matemático milagroso en
su formulación de la Cosmogonía Nebular, por la que todas las partículas gravitan
hacia todas las restantes, y toda la materia tiende a retornar a la unidad original, a
partir de la teoría atómica de Epicuro.
Tanto Newton como Laplace concebían un sistema planetario estable y
de movimientos regulares. Poe, por su parte, intuyó un origen del universo muy
próximo a lo que hoy conocemos como Big Bang, es decir, un estallido de materia
y energía que dio origen a todo lo demás: “Con el término ‘universo’ […] pretendo
designar la mayor extensión de espacio concebible, con todas las cosas espirituales
y materiales que puedan imaginarse existente dentro del ámbito de esta extensión”.
Toda la materia, suponía Poe, había sido irradiada a partir de una partícula, “una,
individual, incondicionada, independiente y absoluta”. Poe extendió este proceso
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y lo convirtió en cíclico, pues la fuerza gravitatoria universal haría que todas las
partículas (atómicas, pues las cuánticas aún no habían sido propuestas) volvieran
a la Unidad original, creando un colapso (una aniquilación material que parece
preformular el segundo principio de la termodinámica), para que volviera a estallar
y difundirse, para que un “nuevo universo irrumpa y luego se hunda en la nada, a
cada latido del Corazón Divino”.
El texto carece del rigor y la coherencia13 que cabría esperar de un documento
científico. A pesar del esfuerzo por reunir el arte y la ciencia en el mismo discurso,
para algunos científicos el texto evidencia aún más la separación de ambos14.
Sin embargo, hay quien se ha ocupado de los aciertos entre las especulaciones
de Eureka15. Los modernos aceleradores de partículas, por ejemplo, recrean el
momento cero de la creación que Poe aborda, y su negación del éter se adelanta
al abandono científico que experimentó el quinto elemento años más tarde. Poe
también rechaza la infinitud del Universo, pues tiene principio, y subraya la afinidad
entre el cosmos y la consciencia. Paul Valéry, a quien el ensayo de Poe asombró
profundamente, halló una estrecha relación entre la obra de Poe y la de Albert
Einstein, fundamentalmente basada en la simetría e interactividad de la materia, la
gravedad, la luz, etc.
“Un descenso al Maelström” (1841) es una ficcionalización de este universo
intuido por Poe que tiende perpetuamente a la Unidad. Los remolinos y huracanes, es
decir estas fuerzas imparables de la Naturaleza, representan la tendencia inexorable
de toda materia a regresar al punto de partida. El viento, las corrientes marinas o la
gravedad actúan por tanto de agentes divinos que empujan al individuo al colapso.
El pescador protagonista de este relato sobrevive a esta aventura pero resulta
envejecido, pues en el vértice del remolino, como en un gran agujero negro (que es,
en realidad, una estrella colapsada), confluyen espacio y tiempo, materia y energía.
Varias décadas antes de las formulaciones de Einstein, el espacio y el tiempo se ven
igualmente afectados por la gravedad en este relato de Poe. Para Newton, el espacio
y el tiempo eran fijos e inmutables, y por ello el viaje en el tiempo era, en su marco
teórico, imposible. Sin embargo, tanto Einstein como Stephen Hawking tantean la
idea y, de hecho, una ley de la física moderna sostiene que a velocidades realmente
altas el tiempo tiende a ralentizarse, con lo cual viajar hacia delante en el tiempo
es teóricamente posible. “El cuento mil y dos de Scheherazade”, anteriormente
citado, no explica cómo es posible que la nave que recoge a Simbad pueda moverse
13
Peter Swirski ha analizado Eureka y, tras hallar diversas incoherencias en los argumentos elaborados por Poe, califica el
texto de “paradigma de confusión y error” (“a paradigm of confusion and error”, pág. 41). Swirski detecta, por ejemplo, que
Poe utiliza con inexactitud algunos principios newtonianos, como el comportamiento de la electricidad (Poe sólo la considera
fuerza repulsora), o las leyes mecánicas en las que la acción y la reacción son simultáneas (y no consecutivas en el tiempo).
Por añadidura, la ciencia moderna ha refutado varias de las “intuiciones” cosmológicas que trata el texto. A Poe le parecía
impensable que el Universo se expandiera perpetuamente y, según afirma, la materia se creó en el espacio (cuando espacio y
materia se crearon al tiempo). En Peter Swirski: Between Literature and Science: Poe, Lem, and Explorations in Aesthetics,
Cognitive Science, and Literary Knowledge. Montreal, etc.: McGill-Queen’s University Press, 2000, págs. 52-53.
14
Cantalupo, Barbara. “Eureka: Poe’s ‘Novel Universe”, págs. 334-337. En A Companion to Poe’s Studies, ed. Eric W.
Carlson. Westport, Conn. and London: Greenwood Press, 1996, 323-344.
15
La reseña firmada por Jorge Munnshe. “El Universo según Edgar Allan Poe”. En http://astronomia.net/cosmologia/Poe.
htm, aborda esta cuestión de forma muy divulgativa.
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por el espacio y el tiempo de la manera que lo hace. ¿Tal vez un agujero de gusano
pre-cuántico?
Terminaremos con las líneas finales de “Conversación con una momia”. Tras
haber entablado una descorazonadora batalla dialéctica con la momia “resucitada”
para averiguar cuál de las dos civilizaciones (la egipcia antigua o la estadounidense
moderna) era la más avanzada, y haber vencido la norteamericana gracias a unas
grageas, el narrador concluirá, acaso dando voz a su creador: “Diré la verdad:
estoy amargamente cansado de esta vida y del siglo XIX en general. Me siento
convencido de que todo va mal. Además, tengo gran ansiedad por saber quién será
Presidente en 2045. Por eso, tan pronto me haya afeitado y bebido una taza de café,
volveré a casa de Ponnonner y me haré embalsamar por un par de cientos de años”
(II, 128).
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La presencia de Edgar A. Poe
en “La Trilogía de Nueva Yok”
de Paul Auster

E

Ángel Galdón Rodríguez

n las páginas que siguen me propongo analizar la repercusión de Edgar A. Poe
en una obra que constituye ya un referente literario del siglo XX: La trilogía
de Nueva York1 (The New York Trilogy, 1987), del también norteamericano
Paul Auster. Dicha obra está compuesta por tres historias que originalmente fueron
publicadas de modo individual a mediados de la década de los ochenta, siendo
reunidas en 1987: Ciudad de cristal (City of Glass, 1985)2, Fantasmas (Ghosts,
1986)3 y La habitación cerrada (The Locked Room, 1986)4. Como es bien sabido,
Edgar A. Poe es considerado como el padre de la novela policíaca5, pero la
influencia que ha ejercido y continua ejerciendo sobre innumerables escritores no
se circunscribe en exclusiva al género del “raciocinio”. La trilogía de Nueva York
no debe ser analizada como una novela (o una tríada de novellas) policíaca al uso,
ya que Paul Auster no es un escritor de novelas de detectives, sino un autor que
gusta de enmarcar muchas de sus tramas en una atmósfera de misterio, la cual,
en ocasiones, exige que los personajes emprendan algún tipo de “investigación
detectivesca”. Así, en las líneas que siguen estudiaré la influencia de Edgar Allan
Poe en la construcción argumental y de los personajes de en estos tres relatos de
su compatriota, atendiendo a las obsesiones del individuo6. Para ello describiré,
previamente, las principales características de la prosa de ambos autores, haciendo
después una comparación entre aquellos aspectos temáticos que resultan de mayor
interés.

La edición utilizada que recopila las tres historias es: P. Auster. The New York Trilogy. Londres: Faber and Faber, 2004.
Edición de carácter individual en inglés más reciente: P. Auster. City of Glass. Nueva York: Penguin, 1987.
3
Auster, P. Ghosts. Nueva York: Penguin, 1987.
4
Sólo en la edición que recopila los tres relatos fue posible encontrar esta obra en inglés.
5
Véase M. Rigal Aragón “La narración policíaca: el nacimiento de un género”, en J. Bravo Castillo. Grandes Hitos de la
historia de la novela euroamericana. Volumen II. Madrid: Cátedra, en prensa.
6
Como se verá más adelante, los argumentos acaban abordando el problema de la identidad múltiple y la angustia
existencial.
1
2
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En los relatos de investigación criminal de Poe el argumento se inicia con
un misterio que la policía es incapaz de aclarar: ésta no cuenta con hombres de
habilidad suficiente como para desenmarañar la autoría del crimen propuesto. Sin
embargo, Dupin, personaje dotado de gran sagacidad, muestra su interés por el
misterio, comenzando así a investigar los pormenores del mismo. De este modo, el
protagonista va explicando con detalle a su camarada7 cómo las pistas le conducen
paulatinamente hacia la solución. Por ejemplo, en “Los crímenes de la calle
Morgue” Dupin tiene noticia por la prensa de un asesinato extraño y violento: en un
hogar humilde una mujer y su hija han sido halladas muertas. Habiendo resultado
imposible para la policía aclarar la autoría de ambas defunciones, Dupin decide
presentarse en el lugar del suceso, atraído por lo extraordinario de los hechos. Así,
comienza a indagar entre las pistas mientras reconstruye para su compañero y para el
lector los pormenores del crimen. En “La carta robada” la estructura del argumento
es de considerable similitud: la policía no consigue explicar la desaparición de
una carta, haciéndose necesaria la intervención de Dupin para resolver el misterio.
Por consiguiente, los relatos policíacos más famosos8 de Edgar Allan Poe – a
saber, “Los crímenes de la calle Morgue” (“The Murders in the Rue Morgue”), “El
misterio de Marie Rogêt” (“The Mystery of Marie Rogêt”)” y “La carta robada”
(“The Purloined Letter”)— giran alrededor de los tres presupuestos siguientes:
• Ante un suceso extraño, la policía no es capaz de resolver las circunstancias
de lo acaecido, por lo que necesita ayuda externa para aclarar casos aparentemente
irresolubles.
• El protagonista cuenta con una inteligencia claramente superior al resto,
siendo el único capaz de desvelar al lector los detalles del problema planteado.
• El misterio queda siempre resuelto9.
Pual Auster, en La trilogía de Nueva York, plantea al lector problemas mucha
mayor son de mayor complejidad que los que se ponen de manifiesto en un relato
policíaco “típico”, si bien el procedimiento narrativo empleado sí sigue el de una
trama de carácter detectivesco. Así, Ciudad de cristal, relato que abre la trilogía,
presenta a un escritor que, tras haber gozado durante años de la vida en familia, ha
de enfrentarse diariamente a la soledad: Daniel Quinn, autor de novelas policíacas
por encargo. Al principio del relato, el protagonista recibe por equivocación la
llamada de un desconocido que desea contratar al detective Paul Auster10. Quinn,
fascinado por la vida detectivesca sobre la que escribe, sucumbe a la tentación
En los relatos que tienen a Dupin como protagonista, este compañero es el narrador.
Véase, por ejemplo, el estudio de Gruesser [J. Gruesser (2008): “Never Bet the Detective (or His Creator) Your Head:
Character Rivalry, Authorital Sleight of Hand and Generic Fluidity in Detective Fiction” en The Edgar Allan Poe Review
(Spring 2008). Fogelsville (Pennsylvania), Penn State Berks-Lehigh Valley College. P. 5.]. Este autor afirma que “Poe stages
a series of contests between characters: Dupin versus the narrator and the police prefect in “The Murders in the Rue Morgue”, Dupin versus various newspapermen in “The Mystery of Marie Rogêt”, and Dupin versus the master criminal D____
in “The Purloined Letter”.
Véase también el análisis de Margarita Rigal y Beatriz González: Rigal Aragón, M. y González Moreno, B. “The Detective
Narration: Another of Poe’s Legacies” en Nexus. Santiago de Compostela: Aedean, 2009, págs. 91 - 96.
9
Hay que matizar el caso de “El misterio de Marie Rogêt”: al estar basada en un caso real y que nunca fue solucionado por
la policía, Poe hubo de dejar el final abierto [J. Gruesser “Never Bet…”. Op. cit., p. 10].
10
A este juego identitario dedicaré especial atención más adelante, en el análisis del protagonista.
7
8
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Me limito a prologar un relato un tanto singular, con algunas
observaciones pasajeras; aprovecharé por eso la oportunidad para
afirmar que el máximo grado de la reflexión se ve puesto a prueba por
el modesto juego de damas en forma más intensa y beneficiosa que

11
M. L. Lázaro “Intertextuality, (Auto) Biography and Detective Novel as Structural Elements in Paul Auster’s City of
Glass” en Grove: Working Papers on English Studies (número 11). Jaén,: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Jaén, 2004.
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de hacerse pasar por Auster. Comienza así una trama de misterio11, si bien los
problemas existenciales y de identidad, de mucha mayor profundidad, constituyen
el eje del argumento principal.
Fantasmas, historia central de la trilogía, se presenta en primera instancia
como un relato de temática puramente detectivesca. Sin embargo, el nudo
argumental vuelve a girar en torno a problemas de identidad. Un detective recibe el
encargo de vigilar desde un piso franco la actividad de otra persona durante meses.
Tras pasar tanto tiempo sin realizar ninguna otra actividad, el investigador acaba
aislado y solo, al igual que Quinn al principio de Ciudad de cristal. Descompuesto
psicológicamente por la soledad y la inacción, el protagonista decide, desesperado,
ir al encuentro del hombre al que vigila, el cual resulta ser otro detective encargado
de vigilarlo a él. La calle que media entre ambos edificios constituye un espejo:
ambos personajes comprenden que durante meses se han vigilado el uno al otro,
perdiendo sus vidas mientras tanto a cambio de su sueldo. Para deshumanizar aún
más a los personajes, Paul Auster ni siquiera les otorga un nombre, presentándolos
bajo apodos genéricos: Rojo, Azul, etc.
La trilogía se cierra con La habitación cerrada la cual, como ocurría con
Ciudad de cristal y Fantasmas, suma a la investigación componentes identitarios,
existenciales y metaliterarios. El protagonista, a quien Paul Auster deja una vez
más sin nombre, recibe la noticia de la misteriosa desaparición de su mejor amigo,
Fanshawe. La mujer de éste último le hace saber, además, el deseo de su marido
de encargarle la publicación de su obra inédita. Tras cumplir con dicha tarea,
el argumento se construye en base al deseo del personaje principal de conocer
lo que le ocurrió en realidad a su amigo, iniciándose la trama de investigación.
Sin embargo, la vida de Fanshawe termina por envolverle hasta el extremo de
convertirle en su sustituto tras la desaparición. Así, Auster vuelve a plantear una
historia centrada en la angustia identitaria, rodeada de componentes propios de
la novela de investigación criminal y siguiendo la estructura de los dos relatos
anteriores de la trilogía.
El nombre de Edgar Allan Poe aparece de forma explícita en Ciudad de
cristal, si bien hay otras referencias de enorme importancia en dicho texto. Así,
Paul Auster inicia este relato con una reflexión sobre la figura del investigador. Esta
disertación vincula la primera historia de La trilogía de Nueva York a “Los crímenes
de la calle Morgue”, pues el cuento de Poe comienza, asimismo, explicando al
lector las virtudes y estrategias de un personaje como Dupin:

Ángel Galdón Rodríguez
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por toda la estudiada frivolidad del ajedrez. En este último, donde
las piezas tienen movimientos diferentes y singulares, con varios y
variables valores, lo que sólo resulta complejo es equívocamente
confundido (error nada insólito) con lo profundo. Aquí se trata,
sobre todo, de la atención. Si ésta cede un solo instante, se comete
un descuido que da por resultado una pérdida o la derrota. Como
los movimientos posibles no sólo son múltiples, sino intrincados, las
posibilidades de descuido se multiplican y, en nueve casos de cada diez,
triunfa el jugador concentrado y no el más penetrante. En las damas,
por el contrario, donde hay un solo movimiento y las variaciones son
mínimas, las probabilidades de inadvertencia disminuyen, lo cual
deja un tanto de lado a la atención, y las ventajas obtenidas por cada
uno de los adversarios provienen de una perspicacia superior12.
modo:

Por su parte, Paul Auster nos introduce en Ciudad de cristal del siguiente
El detective es quien mira, quien escucha, quien se mueve
por ese embrollo de objetos y sucesos en busca del pensamiento, la
idea que una toda y le dé sentido. En efecto, el escritor y el detective
son intercambiables. El lector ve el mundo a través de los ojos del
detective, experimentando la proliferación de sus detalles como si
fueran nuevos. Ha despertado a las cosas que le rodean, como si
éstas pudieran hablarle, como si, debido a la atención que les presta
ahora, empezaran a tener un sentido distinto del simple hecho de su
existencia. Detective privado13.

Como puede apreciarse, tanto para Poe como para Auster es de gran
importancia la descripción y valoración del investigador, con el fin de preparar
al lector para la trama que se inicia a continuación. Por otra parte, ambos autores
presentan personajes que no son detectives de profesión14. Una última similitud
en la estructura del argumento reside en el hecho de que al final de estos relatos el
lector acaba conociendo la naturaleza de los misteriosos sucesos15.
Las coincidencias concernientes al desarrollo de la acción se completan
con otras relacionadas con la construcción de la personalidad de los personajes
por parte de Poe y Auster. Éste último, además, menciona dos cuentos de especial
relevancia para el protagonista de Ciudad de cristal: “William Wilson” y “El pozo y
12
E. A. Poe. Los crímenes de la calle Morgue en Cuentos. Barcelona,: Alianza. Traducción de Julio Cortázar, 2005, pág.
434.
13
P. Auster. La trilogía de Nueva York. Barcelona: Anagrama. Traducción de Maribel de Juan, 1996, págs. 14 y 15.
14
Los personajes protagonistas de Paul Auster son escritores, a excepción del caso de Fantasmas. Véase, por ejemplo, M.
Rigal. “Dupin and Quinn: “Deconstructing” the North American Detective Character” en Popular Texts in English. Lucia
Mora y Antonio Ballesteros, eds. Cuenca: Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, págs.
203-213: “neither are profesional detectives. They like reading, walking, both have plenty of free time, etc.”
15
Vuelvo a remitirme al caso de “El misterio de Marie Rogêt”.
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Además, al igual que ocurre en los cuentos de Poe, como el reo de “El pozo
y el péndulo”, los personajes de Paul Auster creen al principio de la historia en la
posibilidad de triunfo.
Entre dichos personajes hay uno cuya construcción constituye un vínculo
con los de Poe: Quinn, el protagonista de Ciudad de cristal. En clara alusión al
cuento poeniano, Paul Auster dibuja a este personaje como un escritor de novela
detectivesca que firma sus obras bajo el seudónimo de William Wilson. El cuento
homónimo de Poe plantea la angustia que siente el protagonista por la indefinición
de su propia identidad. Al no ser capaz de soportar a otra persona con exactamente
las mismas características que él, entiende que en realidad no puede soportarse a
sí mismo. Auster toma este trastorno identitario y lo aplica al personaje principal
de Ciudad de cristal. Éste, además, asume posteriormente el rol del detective
Paul Auster. Las personalidades se mezclan, diluyéndose la percepción de que
en realidad Paul Auster es el verdadero escritor y Daniel Quinn un detective de
ficción. Paralelamente, el escritor William Wilson, creado por Quinn, escribe sobre
las aventuras de un detective llamado Max Work. El desglose identitario sigue, por
tanto, el siguiente esquema:

Stedman y Woodberry, por ejemplo, los clasifican como “cuento de la conciencia” y “romance del viejo mundo”,
respectivamente [E. C. Stedman y G. E. Woodberry. The Works of Edgar Allan Poe. Freeport (Nueva York),: Books for
Library Press, 1971]. Por su parte, Susan y Stuart Levine los incluyen en las categorías de “salvación a través del horror” y
“asuntos morales” [S. y S. Levine. The Short Fiction of Edgar Allan Poe. Chicago: University of Illinois, 1991].
17
R. J. Rees. English Literature. Londres: Macmillan, 1987, pág. 206: “cult of the ‘Gothic’ which were features of the
romantic revival in Britain and Europe, and which no doubt fascinated Poe when he was young”.
18
P. Auster. La trilogía de Nueva York. Barcelona: Anagrama, 1996, pág. 174.
16
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Es más angustioso que, digamos, “El pozo y el péndulo” de Poe.
Porque en este caso es el hombre mismo el agente de su destrucción
y, además, el instrumento de esa destrucción es precisamente lo que
necesita para mantenerse vivo18.

Ángel Galdón Rodríguez

el péndulo”, relatos de Poe cuya temática se aleja de la investigación observable en
la serie Dupin16. La presencia de ambos textos demuestra, así, que lo detectivesco
no es la motivación principal en Paul Auster. Por el contrario, envuelve a sus
personajes en una espesa angustia, notable ya en las obras de Edgar Allan Poe, este
último influenciado a su vez, como señala Rees, por el terror y la imposibilidad de
salvación (“El pozo y el péndulo”) procedente del mito de Don Juan y la literatura
gótica17. Un ejemplo en Ciudad de cristal se encuentra en las palabras del mismo
narrador:
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Esta estructura refuerza la tesis de que Auster no toma de Poe únicamente la
trama de investigación detectivesca. Así, la problemática argumental y la psicología
de los personajes son de gran complejidad, asimilando las intensas angustias
existenciales planteadas por Poe. Sobre este aspecto, Schiff afirma que “Auster puts
his finger on the pulsing locus of language and identity19”. Además, Poe no es su
única influencia en lo relacionado con la indeterminación identitaria. Por ejemplo,
Cervantes20 es también de gran relevancia en la concepción de los personajes de
La trilogía de Nueva York, pues Paul Auster tiene presente el desdoblamiento del
español en Cide Hamete Benengeli y el personaje de Don Quijote. La angustia
existencial de Poe y el desdoblamiento cervantino se combinan para componer el
eje temático de las obras de Auster aquí analizadas.
En definitiva, pese a que las características de la prosa de los dos autores
aquí estudiados no se relacionen en lo concerniente al estilo, este último constituye
una influencia básica para la concepción de La trilogía de Nueva York. Por tanto, el
homenaje casi lírico que Auster rinde a Poe en Ciudad de cristal cabe ser entendido
como un gesto de gratitud de un gran autor hacia un maestro.

S. Schiff. “Inward Gaze of a Private Eye” en The New York Times. Nueva York, 1987.
Véase, a este respecto, Eduardo Urbina. La ficción que no cesa: Paul Auster y Cervantes. Vigo: Editorial Academia el
Hispanismo, 2007.
19
20
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Cronologia
Te x t o : R i c a r d o M a r í n R u i z
Selección de imágenes: Ángel Galdón Rodríguez

1809 Nace el 19 de agosto en el número

62 de Carver Street, Boston; hijo de David Poe,
un actor itinerante —que pronto abandonaría a
la familia—, y de Elizabeth Arnold Poe, también actriz.

1811 Muere su madre y pasa al cuidado

de John Allan, un próspero comerciante de Richmond (Virginia), y su esposa Frances Allan,
sin ser formalmente adoptado.

1812 Vive bajo la tutela de John Allan

en la confluencia de Main St. y Thirteenth St. en
Richmond.

Retrato de
Elizabeth Arnold Poe

1815 El 23 de junio parte desde Norfolk (Virginia) con los Allan rumbo a
Inglaterra, donde John esperaba ampliar sus negocios.
1817 Continúa su educación en Inglaterra.
1818 A la edad de nueve años, ingresa en la “Manor House School of Doc-

tor Bransby” de Stoke Newington.

1820 El 20 de junio, regresa con los Allan a Richmond.
1821 Comienza a manifestar un claro interés por la literatura romántica.
1824 Escribe sus primeros poemas.
· 269·

Comienza un supuesto noviazgo con Sarah Elmira Royster, cuyos
padres desaprueban la relación. John Allan hereda una gran fortuna de su tío William Galt. Primeros enfrentamientos entre el joven y su tutor.

1826

Ingresa en la Universidad de Virginia en Charlottesville el 14 de
febrero. Diez meses más tarde, las deudas y la negativa de John Allan de seguir
costeando sus estudios le obligan a dejar la universidad. Pasa entonces a trabajar
sin percibir salario alguno en la contaduría propiedad de los Allan.

Ricardo Marín Ruiz
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1825

Fort Moultrie, junto a la ciudad de Charleston

1827 El 19 de marzo abandona la residencia de los Allan en
Richmond tras mantener una fuerte
discusión con John. Se dirige a Boston donde se alista en el Ejército.
En noviembre es destinado a “Fort
Moultrie”, cerca de Charleston, Carolina del Sur, donde permanecerá
hasta diciembre de 1828. Mientras,
su vida sentimental está marcada
por la noticia del enlace de Sarah
Elmira Royster con otro hombre.
En junio publica Tamerlane and
Other Poems.

1829

El 1 de enero obtiene la graduación de sargento de regimiento. Con motivo del
fallecimiento de Frances Allan el 28 de febrero, regresa a Richmond donde intenta reconciliarse con John. El 15 de abril es expulsado del
Ejército por contratar a un doble para ocultar
sus ausencias del “Fortress Monroe”, Virginia.
Se marcha a vivir con su tía Maria Clemm en
Baltimore. En diciembre sale a la luz Al Aaraaf,
Tamerlane, and Minor Poems.

Residencia de María y
Virginia Clemm, tía y prima
del escritor, en Baltimore

1830 Continúan los desencuentros con
John Allan, casado en segundas nupcias. No
obstante, el 1 de julio, consigue entrar en la Academia Militar de West-Point con la
ayuda de su tutor.
1831 El 28 de enero concluye su breve carrera militar al ser juzgado por

desatender las órdenes de sus superiores. Abandona West Point y pone rumbo a
Nueva York. En abril vuelve a la residencia de Maria Clemm, en la que también
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1833 Empieza a escribir la colección de relatos Tales of the Folio Club.
“Ms. Found in a Bottle” obtiene un premio de 100 dólares concedido por el Baltimore Saturday Visiter. Durante su estancia en Baltimore inicia su amistad con John
Pendleton Kennedy.
Visita a un moribundo John
Allan, quien fallece el 27 de marzo. Thomas H.
Ellis recuerda que durante este último encuentro
“John Allan amenazó a Edgar con una vara y
lo echó de su habitación”. John Pendleton Kennedy pone en contacto a Poe con el editor de
The Southern Literary Messenger, Thomas W.
White. Aparece “The Visionary”, relato que más
tarde sería conocido como “The Assignation”,
en el popularmente conocido Godey´s Lady´s
Book. Envía sus Tales of the Folio Club a la editorial Carey & Lea, pero finalmente no salen a
la luz.

Ricardo Marín Ruiz

1834

John Allan,
“padre adoptivo” de Edgar

1835 The Southern Literary Messenger publica “Berenice”, “Morella” y “Hans Pfaall”,
además de algunas reseñas. En
agosto, es contratado por el Messenger. El 22 de septiembre obtiene del Tribunal del Condado de
Baltimore la licencia para contraer
matrimonio con Virginia Clemm;
sin embargo, no se tiene constancia de que se celebrara la unión en
estas fechas. La señora Clemm y
su hija Virginia cambian de residencia para vivir con Edgar en
Baltimore.

Publicación de “Berenice” en
el Southern Literary Messenger
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1832 Concluye definitivamente su relación con John Allan, quien le excluye de su testamento. La revista Saturday Courier de Filadelfia publica cinco relatos
de Poe.

DOSSIER

viven su hija Virginia y su hermano William Henry Leonard Poe, que fallece el
1 de agosto. Aparece Poems. Comienza a enviar relatos a diversos periódicos y
revistas.

E DGAR ALLAN POE
DOSSIER
Ricardo Marín Ruiz

1836 Sus reseñas en The Southern Literary Messenger resultan cada vez más contundentes y críticas. Publica la serie “Autobiography” y “Maelzel´s Chess-Player”. El 16 de
mayo contrae matrimonio con Virginia Clemm,
de 13 años de edad. La insatisfacción en el terreno profesional es cada vez mayor; las discusiones con White son frecuentes, lo que precipitará
su salida del Messenger.
1837 Publica en enero varios capítulos
de The Narrative of Arthur Gordon Pym. Un mes
Thomas Willis White,
después, rompe definitivamente su relación con
editor del Southern Literary
Messenger
White. Se traslada a Nueva York, donde colabora con varias revistas, entre ellas la American
Monthly Magazine, en la que publica “Mystification”. Conoce a Charles Anthon,
profesor de Lenguas Clásicas en el “Columbia College”.
1838 En julio Harper saca a la luz The Narrative of Arthur Gordon Pym,
que suscitará reacciones diversas entre la crítica. En septiembre la American Monthly Magazine publica “Ligeia” y una utopía satírica, “The Atlantis, a Southern
World–Or a Wonderful Continent Discovered”. Poe pierde de nuevo su trabajo.
1839 Edita, junto con William Burton, la Burton´s Gentleman´s Magazine,

en la que publica “The Man That Was Used Up” y “The Fall of the House of Usher”
en septiembre. Escribe varios artículos sobre criptografía y se consolida su reputación como crítico implacable y vilipendioso. En diciembre, la editorial de Filadelfia
Lea & Blanchard publica Tales of the Grotesque and Arabesque.

1840 Publica en el Burton´s seis entre-

gas de su The Journal of Julius Rodman, sin embargo, debido a sus discrepancias con Burton, al
acusar a Longfellow de plagio, y a su posterior
salida de la revista, deja la obra inacabada. Crea
su propia revista, The Penn Magazine, que, a
causa de la falta de apoyos, será todo un fracaso. George R. Graham compra la Burton´s, en la
que aparece, en su número de diciembre, “The
Man of the Crowd”.

Henry Longfellow,
al que Poe acusó de plagio

1841 En febrero acepta el cargo de editor de la Graham´s Magazine, a la que contribuye con sus reseñas críticas, con la serie “Autobiography” y con relatos como “The Murders
· 272·

1843

Charles Dickens mantuvo
correspondencia con Poe, entrevistándose con él en 1842

No descarta todavía la idea de
crear su propia revista, a la que ahora llamaría
The Stylus. En enero, “The Tell-Tale Heart” es publicado en The Pioneer. Períodos
de intensa labor literaria se intercalan con otros marcados por la adicción al alcohol
y los esfuerzos por conseguir un puesto en el gobierno. En junio, el Dollar Newspaper de Filadelfia le concede un premio de 100$ por “The Gold Bug”, galardón
que suscitaría una amarga polémica entre sus rivales literarios. Fijada su residencia
en la “North Seventh Street” de Filadefia, continúa colaborando con la Graham´s
Magazine, imparte charlas sobre poesía y publica el relato cómico “Diddling” en
el Saturday Courier.

Grabado de Poe publicado
en la Graham´s Review

1844 Da fin a su relación con la
Graham´s Magazine y pone rumbo a Nueva
York, junto con Virginia y Mrs. Clemm. La salud de Virginia se halla en franco declive. Edgar,
mientras tanto, desarrolla una febril actividad literaria colaborando con el Evening Mirror y el
New York Sun, en el que publica “The Balloon
Hoax”. Entabla una estrecha amistad con el editor del New York Sun, de cuya plantilla pasa a
formar parte en octubre. Publica once relatos en
diversas publicaciones periódicas; entre ellos se
encuentran “A Tale of the Rugged Mountains”,
“A Premature Burial”, “The Angel of the Odd”
y “The Purloined Letter”.
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Ricardo Marín Ruiz

Abandona su cargo de editor de
la Graham´s Magazine en abril, después de haber publicado “The Masque of the Red Death”,
“The Oval Portrait”, “The Mystery of Marie
Rogêt” y “The Pit and the Pendulum”. Virginia
contrae la tuberculosis, circunstancia que, junto
con la escasez de recursos y el alcohol, hace de
este año un “annus horribilis”. Mantiene una entrevista con Charles Dickens y recibe una oferta
de James Russell Lowell para que colabore en
su revista The Pioneer. Escribe sobre teoría del
cuento en el prefacio de una edición de TwiceTold Tales de Hawthorne.

DOSSIER

1842

E DGAR ALLAN POE

in the Rue Morgue” y “A Descent into the Maelström”. Ve frustrada su aspiración
de trabajar en el servicio de aduanas de la administración Tyler. Mantiene correspondencia con James Fenimore Cooper y conoce personalmente a su antagonista
literario Rufus Wilmot Griswold.

E DGAR ALLAN POE
DOSSIER
Ricardo Marín Ruiz

1845 El Evening Mirror de Nueva York publica en enero “The Raven”,
poema que, pese a hacer de él una celebridad, no le reporta grandes beneficios
económicos. En febrero ocupa el cargo de editor de la recién creada Broadway
Journal, que codirige con Charles F. Briggs. La relación con Briggs termina cuando este último trata de hacerse con el control de la publicación. Mantiene duros
enfrentamientos con Thomas Dunn English y Henry Wadsworth Longfellow, al
que acusa de plagio. Wiley y Putnam publican
Tales by Edgar A. Poe en junio y The Raven and
Other Poems en noviembre.
1846 El 3 de enero desaparece la Broadway Journal. Dado el precario estado de salud
de Virginia, los Poe se trasladan a Fordham,
cerca de Nueva York. Edgar conoce la poetisa
Frances Sargent Osgood. Publica “The Literati
of New York City” en el Godey´s Lady´s Book,
“The Philosophy of Composition” y “The Cask
of Amontillado”.
Retrato de Virginia Poe
tras su muerte

1847 La muerte de Virginia el 30 de
enero le sume en una profunda depresión. Su
producción literaria se ve considerablemente
mermada; aún así publica “The Domain of Arheim” y “Ulalume”.

Acuarela de Poe a los
treinta y siete años

1848

Imparte una charla acerca del
Universo, tema que abordará en Eureka, publicado por Putnam en junio. Inicia una relación
con Sarah Helen Whitman, quien rompe su
compromiso con el escritor dada su fama de alcohólico y deshonesto. Esta ruptura lo conduce
al borde del suicidio en Noviembre. Comienza
otra relación con Nancy Richmond, a la que él
llama “Annie”. Continúa con sus conferencias
y escribe “The Bells” y “To Helen”.
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Sarah Helen Whitman
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Último retrato que se conserva de Edgar Allan Poe; fotografía de 1849
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Monumento funerario de Edgar A. Poe, su esposa Virginia
y María Clemm, madre de ésta
última, en Baltimore

1849 Negocia con E.H.N. Patterson la
creación de The Stylus. La inestabilidad emocional y el alcohol son una constante en este
último año de su vida. Prosigue con sus recitales poéticos y sus conferencias, entre las que
destaca “The Poetic Principle”, pronunciada
en Richmond y Norfolk. Intenta reiniciar una
relación con Sarah Elmira Shelton Royster.
El 3 de octubre, jornada de elecciones en Baltimore, es descubierto en un estado de delirio y
semiinconsciencia cerca de una taberna. Es
trasladado al “Washington College Hospital”,
donde fallece el domingo 7 de octubre a las 5
de la mañana. Sus últimas palabras son: “Que
el Señor asista mi pobre alma”. El 8 de octubre
es enterrado en el “Presbiterian Cemetery” de
Baltimore. Entre las obras aparecidas durante
este año se incluyen “Hop-Frog”, “Landor´s
Cottage”, “For Annie”, “Eldorado” y, publicado de manera póstuma, “Annabel Lee”.
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Miguel Delibes
In Memóriam

Juan Bravo Castillo

Como en el caso de Francisco Ayala, de Miguel Delibes sólo nos faltaba conocer su fecha de fallecimiento. Eran dos biografías acabadas, a falta
de ese pequeño detalle, casi minúsculo, de sus respectivas muertes. Desde
la publicación de El hereje, en 1998 –novela que nos remitió, con un escueto
“A la familia Barcarola, con un abrazo colectivo”–, algo nos decía que su
adiós a la literatura era un hecho.
Y aunque esperada, su muerte anunciada no ha dejado de estremecernos, entre otras cosas porque, con ella se pone fin a una época fundamental de la narrativa española, surgida a raíz de la guerra española, una
época de intensa negrura, de absoluta desesperanza. Aquella alargada sombra del ciprés con la que Delibes saltaba a la fama en 1947, pasando de ser
un oscuro periodista vallisoletano para convertirse en uno de los grandes
valores de la novelística de su época, era un hito más, tras la aparición de
La familia de Pascual Duarte de Cela, en 1942, y de Nada de Carmen Laforet,
en 1944. Retratos, todos ellos, de una época desolada, y aldabonazos en la
dormida conciencia de la época. Cela, Laforet, Torrente y Delibes marcaron
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una época. Pero, de todos ellos, y dejando a un lado a Carmen Laforet, fue
Delibes, con mucho, el más genuino, el que más hondo caló en generaciones de jóvenes. Contaba Antonio Buero Vallejo, con su ironía habitual,
que una tarde, paseando por la Castellana, de repente, un chico de unos
18 años, viéndolo venir, se quedó como paralizado. Al llegar a su altura, se
detuvo, y Buero, sonriendo, le dijo: “¿Qué?¿Me conoces?”. El chico, incapaz
de articular palabra, movió la cabeza afirmativamente. “Y ¿quién soy? A
ver, dime”. Y el chaval, tras un par de segundos, respondió: “Miguel Delibes”. No era la primera vez que lo confundían con el vallisoletano, pero ya
no le importaba, antes bien, le resultaba chusco.
A diferencia de Cela, que siempre llevaba tras de sí el escándalo, o el
ambiguo Torrente, Delibes fue toda su vida el hombre discreto y reservado,
enemigo de todo histrionismo, y firmemente convencido de que la literatura se basta a sí misma. En la época en que se puso de moda, a principios de
los 80, impartir conferencias hablando de su obra por toda España, Delibes, con Marsé y pocos más, fueron los únicos que se negaron sistemáticamente a hacerlo, convencido de que lo que tenía que decir lo había dicho en
su obra. De ahí que fuera de los poquísimos escritores que no pasaron por
Albacete en la época dorada del Cultural.
Heredero de la gran tradición del 98, Delibes consagró toda su vida
a recrear la mitología de la España castellana, en sus dos vertientes: la rural –que culmina en esa maravilla narrativa que es Los santos inocentes–,
habitada por gentes sencillas a las que el autor trata con gran psicología y
ternura; y la centrada en las clases medias burguesas provincianas, con sus
mezquindades y sus miserias –vertiente que culmina en Cinco horas con
Mario, novela en forma de larguísimo soliloquio, con idéntica estructura
que el relato La dulce de Dostoievski, con la particularidad de que, en la
novela de Delibes, es el marido el que está de cuerpo presente–.
Es posible, como a menudo he dicho, que la lectura, casi obligatoria,
en las escuelas, de las primeras novelas de Miguel Delibes –El camino, Las
ratas–, ajenas a cualquier atisbo de renovación técnica –en una época en
que las obras de Proust, Joyce, Virginia Woolf, Faulkner o Kafka dominaban el panorama mundial–, tuvieran la culpa del retraso novelístico de
nuestro país –pensemos que habría que esperar a 1962 para que apareciera
Tiempo de silencio, de Martín-Santos–; pero, de lo que no cabe duda, es de
que su capacidad estilística, su dominio del lenguaje y su honestidad intelectual le permitieron ocupar, por derecho propio, un puesto de privilegio
en la corriente de realismo social que tan importante papel desempeñó a la
hora de remover las conciencias ancladas de generaciones de españoles.
No en vano se ha hablado de “la busca de la autenticidad” como una
de las constantes de su obras.

La mujer en la novela de Delibes:
La hoja roja
Ángela Ena Bordonada

En 1959, Miguel Delibes publica la que sería su séptima novela, La
hoja roja. En ella pone en circulación a dos personajes sólidos, poderosos
como todos los suyos, que con una técnica ya ensayada en su novela El
camino, de 1950, significan una interesante aportación a ese mosaico panorámico de la sociedad española que ofrece la novela de los años 50.
Los dos personajes son el viejo Eloy, de setenta años y la joven Desi,
que cumple veinte en el curso de la novela, exactamente, en el capítulo noveno. La acción principal se desarrolla en un modesto piso de clase media
de una ciudad española de provincias. El tiempo del relato, por los indicios
que ofrece el autor, se puede fijar en el invierno de 1955. Están pasando muchas cosas en España por esos años –en el mismo año 55 se produce uno
de los acontecimientos más esperados por el régimen franquista: el ingreso
de España en la ONU–, pero la actualidad nacional no entra en las largas y
reiterativas conversaciones que los dos personajes sostienen en un espacio
tan doméstico y femenino como la cocina de la vivienda.
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Ya en la tercera página de la novela, el lector descubre la relación que
une a ambos personajes, cuando el viejo Eloy, vestido con sus mejores galas para asistir a la cena de homenaje por su reciente jubilación, se asoma
al pasillo y llama:
– ¡Desi!
–¡Señorito! (p. 11; cito por la edición de la ed. Destino, 2008).
Efectivamente, el lector advierte por estas breves formas dialogales
que los protagonistas del relato son un jubilado y su criada. El autor atiende, con ellos, a dos grupos de la sociedad generalmente olvidados por la
misma sociedad y ausentes en la narrativa del momento: el anciano funcionario que, con la jubilación, ingresa en el frío de la soledad y el olvido,
percatándose de que le ha salido “la hoja roja” en el librillo de papel de
fumar, es decir, que le quedan sólo cinco hojas; y, por otra parte, el tema de
las migraciones del campo a la ciudad, intensificadas por ese desarrollismo
cuyo inicio coincide con el tiempo narrado en la novela y cuya sombra se
adivina como muy cercana. Este último tema, el de las migraciones rurales,
es frecuente en la novela social española de finales de los años cincuenta y
primeros sesenta, pero contemplado, sobre todo, desde la gran ciudad con
sus barrios industriales y suburbiales. La novedad está en que Delibes, en
La hoja roja, lo contempla desde una ciudad de provincias, carente de industria, pero receptora tradicional de dos colectivos rurales: las muchachas
de servir que han de cubrir las necesidades materiales y, muchas veces,
sociales de la burguesía de esa ciudad, y los mozos que abandonan por
primera vez su pueblo y llegan a la pequeña ciudad para hacer su servicio
militar. Ambos ocupan protagonismo en La hoja roja, integrados en el mundo de la Desi.
Por otra parte, los dos personajes, Eloy y la Desi, representan, como
tantas veces se ha repetido, los dos espacios característicos del autor: la ciudad de provincias y el pueblo, recreado éste una y otra vez en las constantes
evocaciones de la Desi, porque, como le dice despectiva y repetidamente su
amiga, la Marce, “Llevas el pueblo en la sangre, maja”. Son dos personajes y
dos espacios que condicionan, a la vez, los dos tipos de mujer que aparecen
en la novela, cumpliéndose esa dualidad femenina –dos tipos de mujer contrastados–, presente en muchas de las obras de Delibes, dualidad que señaló una estudiosa del vallisoletano, Mª Luisa Bustos. En La hoja roja, esta
dualidad queda definida por las mujeres de la burguesía y, por otro lado,
las muchachas de servicio. Ambos grupos conforman, además, el universo
predominantemente femenino que constituye el pasado y el presente del
viejo Eloy, en un esquema semejante al de otros personajes del autor.
Las mujeres de la burguesía, en La hoja roja, se integran en esa amplia galería de hermanas y esposas que pueblan muchas de las novelas de
Delibes, con una marcada ausencia –o trato no positivo– de la figura de la
madre.
Ya los problemas existenciales de Pedro, de La sombra del ciprés es
alargada, se originan por su condición de huérfano y por la frialdad de esa
doña Gregoria que, como educadora del muchacho, hace las funciones de
madre. Igualmente nefasta es para su hijo, Adela, en Mi idolatrado hijo Sisí.
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Y más atractivas, aunque igualmente conflictivas, son la “mamá” de Quico,
en El príncipe destronado, agobiada no sólo por un marido reaccionario
contra el que intenta rebelarse, sino cansada precisamente de sus obligaciones maternales, o la autoritaria Carmen de Cinco horas con Mario. Como
en otros aspectos, la excepción en el tratamiento de la madre, la madre
perfecta en la obra de Delibes, será Ana de Señora de rojo.
En La hoja roja, el viejo Eloy no llegó a conocer a su padre, y de su
madre “no guardaba una idea exacta” (p. 53), por lo que, durante cinco
años, vivirá con su hermana Elena que era “despegada, áspera y fría como
un reptil” (p.53).
Situación semejante es la de su gran amigo Isaías, huérfano en la
infancia, soltero y atendido por dos hermanas, que tampoco aparecen muy
bien tratadas: Áurea, histérica ante la idea de la muerte, y Lupe, “erguida a
los pies de la cama, altísima y seca […] su rostro antipático y enjuto” (pp.
187, 191).
En la saga de jubilados que siguen a Eloy e Isaías se reproducen esquemas semejantes, en cuanto al personaje inmerso en un círculo familiar
femenino, aunque con variantes positivas con respecto a la figura de ‘la
hermana’. En Cartas de un sexagenario voluptuoso (1983), Eugenio, huérfano desde niño, es atendido con dedicación extrema por sus dos hermanas,
solteras por él y soltero él por ellas. Será la soledad tras la muerte de las
hermanas el motivo de su relación epistolar con Rocío. Y en Diario de un jubilado (1995), Lorenzo –más joven y vitalista, de sesenta años, y con deseos
de actividad laboral y sexual– trabaja para Don Tadeo, soltero, homosexual,
mimado por tres hermanas que viven con él, construidas desde una perspectiva positiva, aunque paródica.
El personaje de esposa burguesa, en La hoja roja, es representado
por dos tipos de mujer radicalmente distintos y ambos negativos. Por una
parte, está Suceso, nuera de Eloy y esposa de su hijo Leoncito, notario en
Madrid a los 42 años, como presume el padre. Es mujer moderna, activa,
está muy ocupada, conduce, habla francés y de coches en la comida, se
relaciona con otros hombres, y –observa el viejo Eloy– es fría, no firma la
felicitación que por Navidad le manda su hijo, no lo llama padre, sino Eloy,
se queja de que el viejo no se baña, y nota que se burla de él. Es una visión
negativa de la mujer moderna de la gran urbe.
Por otra parte, está Lucita, la difunta esposa de Eloy. En toda la novela se proyecta la sombra de su desafecto. Ya de entrada, al comienzo del
relato, el narrador alude a la insatisfacción de la esposa, como un adelanto
de los reproches que siete años después hará Carmen a su difunto Mario en
Cinco horas con Mario:
Lucita, su mujer, nunca debió casarse con él; debió hacerlo con
un hombre un poco más decorativo. Él la hizo vivir en un plano de extremada modestia. En realidad, el viejo Eloy vivió 36 años junto a Lucita,
pero jamás llegó a comprenderla del todo (p. 10).
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Es una mujer que –como las pequeñoburguesas galdosianas– vive
presa de las apariencias, con extremado celo por el cuidado de su imagen:
Lucita, su esposa, no admitía presentarse en público sino en todo
su saludable esplendor y de aquí que, al menos cuatro días por mes, se
recluyera en la cama sin querer ver a nadie. Lo mismo acontecía si le
asaltaba un dolor de muelas o si quedaba embarazada. […] Con alguna
frecuencia, Lucita le decía: “Eloy, prométeme que cuando me muera me
pondrás un velo por la cara para que no me vea nadie” (p.167).

No faltan alusiones, igualmente negativas, a la intimidad del matrimonio:
Lucita era una mujer muy especial y exigía demasiado a la vida
y, cuando su marido la decepcionaba, le imponía duras penitencias que
él cumplía dócilmente porque lo primero de todo era el calor de hogar
(p. 167).

Es fácil deducir que estas “penitencias” son de tipo sexual. A Lucita,
como a Adela, de Mi idolatrado hijo Sisí, “el acto matrimonial” le disgusta.
Al salir de un parto, Lucita le imponía un duro castigo porque
decía que él pecaba y no era justo que ella llevase la penitencia, porque
a ella el acto matrimonial no la proporcionaba ni frío ni calor y que, al
parecer, era él el único que sacaba de ello algún provecho (p. 173).

El recuerdo de Lucita está siempre asociado a reacciones negativas
que Eloy pasivamente provoca en ella, en un léxico suficientemente expresivo: “Lucita le regañaba…”, “chilló enojada…”, “se irritó con él…”, “le reconvenía…”, “le echaba en cara…”, “le censuraba…”, “decía toda alborotada…”, etc.
La elocuencia de estos ejemplos muestra el valor negativo que la mujer de la burguesía y, de modo particular, la figura de la esposa, merece en
La hoja roja, como en otras novelas del autor, a excepción, una vez más, de
la protagonista de Señora de rojo.
Por otra parte y en notable contraste, en La hoja roja, la figura de
la criada tiene un tratamiento positivo. Aparece como la única fuente de
afecto y de calor (es importante en la novela la imagen dicotómica de calor-afecto frente a frío-soledad-desafecto) que recibe el personaje desvalido
que, en su niñez como en su vejez, es Eloy. De su niñez, destaca Antonia, la
criada de su hermana: “evocaba el calor de la Antonia. La Antonia fue su
primer calor” (p. 53). Hay otro nombre femenino evocador de momentos
felices infantiles, también asociado a la figura positiva de ‘la criada’: Rosina, compañera de juegos, hija de de la Fuensanta, la criada murciana de su
tío Hermene. Pero, sobre todo, el mundo de las criadas está representado
por la Desi, auténtica coprotagonista de la obra.
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La Desi viene a ser representante de la mujer rural española, que, tras
un retraso de siglos, material y cultural, cuando entra en contacto con la
ciudad, muestra necesidad de aprender nuevos modos de vida y, además,
lo consigue. No lo conseguirá todavía la Desi, pese a su afán de superación,
pero sí otra inolvidable ‘chica de servicio’, con la que resulta inevitable la
comparación. Me refiero a la Vito, de El príncipe destronado, también leal
y abnegada y único calor afectivo de otro ser desvalido, el pequeño Quico.
Hay muchos puntos comunes entre ambas –su origen, el novio que está
haciendo mili, su populismo en gestos y lenguaje, etc.–, pero la Vito es más
moderna, incluso más refinada que la Desi. Entre una y otra han pasado
catorce años y los cambios que ha vivido la sociedad española se reflejan en
ella y en su entorno doméstico.
La Desi es una chica que salió de su pueblo “cuando la riada del 52”,
por la mala vida que le daba su madrastra “la Caya”, y por el ejemplo de
otras chicas que habían ido a servir a la ciudad. Así, entra en la casa del viejo Eloy, donde lleva 3 años, le paga sólo 40 duros, pero la trata con afecto
y, además, le da poco trabajo. A la Desi le sorprenden y admiran los modales modernos y la desenvoltura de las otras chicas de servicio que conoce,
sobre todo de su amiga la Marce, que ya lleva 10 años en la ciudad, sabe
leer y escribir de corrido, tiene la piel blanquísima y sabe exigir lo que le
corresponde. Porque ella está acostumbrada a su pueblo: “a las pieles cetrinas, achicharradas por el sol, a espantarse los moscones a sopapo limpio, a
reclamar a voces lo que le correspondía” (p. 63)
Ella lleva el pueblo en su sangre, en su memoria, en sus valores morales, en su lenguaje y en su físico: “rostro obtuso, de tez renegrida y frente
cerril” (p. 11), “tenía un aire desgalichado y torpe con la pobre bata que
apenas le ocultaba las corvas, las pinzas en la cabeza y las manos rojizas
como sapos, desmayadas sobre el vientre” (p. 12), “la muchacha era roma
y de lento discurso” (p. 31). Sus risas van acompañadas por gestos toscos:
“Soltó una risotada y se palmeó el muslo” (p. 34) Apenas fue a la escuela
y no sabe leer, pero “desde niña las letras la fascinaron” (p. 31), y queda
extasiada al ver cómo escribe una carta el viejo Eloy. Y los dos, el viejo y la
chica, se aplican a la tarea de enseñar y aprender a leer: “Necesitó un año, y
cinco meses y siete días para dominar el abecedario” (p. 31), pero, cuando
lo consigue, ése será su orgullo. Hay aquí un recuerdo, con ricas aportaciones, a la “novela de formación” o “novela de aprendizaje” de principios del
siglo XX. Es evidente que el viejo Eloy no es el azoriniano maestro Yuste
ni el doctor Iturrioz de Baroja, y, menos, podemos comparar a la Desi con
los eruditos y atormentados Antonio Azorín o Andrés Hurtado, pero ¿no es
bien cierto que Delibes hace uso del mismo modelo ‘maestro-discípulo’ en
ese continuado aprendizaje –a la lectura y a la vida– que la joven Desi recibe
del viejo Eloy en sus cotidianas conversaciones?
Tampoco la Desi tiene mucha base religiosa, pero ahí están su devoción por la virgen de su pueblo y el “Con Dios me acuesto, con Dios me
levanto, con la Virgen de la Guía y el Espíritu Santo”, única oración que conoce, llegando a repetirla hasta 637 veces, cuando se enfada con su novio.
Sin embargo, es portadora de una fuerte moral popular femenina, “un […]
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sentimiento de honestidad que defendía con bravura” (p. 68), mostrándolo
con vehemencia a la menor audacia de los reclutas por el paseo: “Toca otra
vez, cacho asqueroso, y te suelto un bofetón que no te va a conocer ni tu
madre” (p. 67).
Su novio del pueblo, el Picaza, va a la ciudad a hacer la mili. El primer saludo que recibe de él –“¡Qué dice la burra más burra de todas las
burras”– la colma de felicidad. Pero ella debe poner freno, aunque muy
complacida, a las maniobras eróticas del recluta. Ella impone sus normas:
“Ella aceptaba que el Picaza podía tocar con cierto decoro, porque sí, porque para eso era su novio, pero de eso a lo otro había distancia” (p. 162), su
concepto de la moral tiene un límite: “Saca esa mano o te suelto un bofetón,
vaya” (p. 163). Y sólo la ablanda la alusión a la boda, aunque siempre defendiendo la virginidad hasta el altar. El matrimonio es su meta y su tesoro es
el ajuar en el que va invirtiendo sus exiguos ahorros.
El limitado mundo de la Desi está enmarcado por unos espacios eminentemente femeninos, en los que la chica desarrolla sus escasas actividades. Son tres espacios públicos: el patio de luces, la misa de siete y el paseoparque; y dos privados: su alcoba y la cocina.
El patio de luces del edificio, para la Desi “constituía una importante
razón de existir” (23). Allí, asomada al balcón, pasa las tardes mientras el
viejo Eloy pasea con su amigo Isaías. Ahí es donde, con la Marce y la Tasia,
siempre en estilo indirecto libre, trata de unos temas que se repiten reiterativamente: el pueblo, el novio, la boda, las manías de los señoritos de cada
una y las peripecias de los personajes de “El derecho de nacer”, el popular
serial radiofónico que las emociona cada tarde; es donde recibe consejos,
generalmente envenenados por la envidia y la crueldad de las otras chicas,
particularmente de su gran amiga, la Marce (tema éste de la crueldad, por
cierto, que el autor hace extensivo a todas las clases sociales, según advirtió
hace tiempo Jesús Rodríguez).
Este mundo de las criadas se amplía los domingos a la misa de 7 de
la mañana en la Iglesia de San Pedro, en cuya salida se reúnen las chicas del
barrio y al parque, por el que la Desi, con la Marce o con su novio el Picaza,
pasea las tardes de los jueves y domingos, y donde éste la invita a un real de
pipas o a bailar en el Pay Pay.
Los dos espacios privados tienen gran importancia. La alcoba de la
Desi es angosta y lóbrega, pero es el primer espacio propio. La decora
(pega en la pared la estampa de su virgen y la única foto de su pueblo), tiene la caja de las cartas y, sobre todo, la repisa donde coloca la crema “Bella
Aurora”, que todas las noches se da en la cara para que “eche el pueblo”,
como le dice la Marce, la barra de labios, los polvos y el jabón de olor. Es
donde guarda su modesto ajuar. Es donde va desarrollando su feminidad.
Es, también, su refugio en los momentos de dolor y tristeza.
Y la cocina, animada por el calor de la lumbre y la presencia de la
Desi, en la que el viejo Eloy se va aposentando desde que empieza a sentir
el frío de la soledad del jubilado, del olvido de su hijo, del desdén de sus
antiguos compañeros de trabajo. En la cocina se establece una relación de
afecto entre el viejo y la Desi, a través de reiterativas conversaciones en las
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que apenas hay novedades, pero descubren la ternura de la chica y la necesidad de compañía del viejo.
Al final de la novela, los dos caen en un estado de desesperanza en
un paralelismo simétrico. El crimen cometido por el Picaza rompe en la
Desi su fugaz felicidad de novia, sus proyectos de futuro, con la boda como
única meta; y rompe también su relación con el exterior hostil, con el patio
y con la Marce. En la cocina se refugia también la amarga tristeza del viejo,
tras la muerte de Isaías, con quien muere también su pasado, y la frialdad
del hijo en su visita a Madrid. Es cuando el viejo propone unir sus soledades
y sus vidas, para que a la chica le queden “estos cuatro trastos”, a lo que
la Desi –resumen de los valores y la filosofía popular de la mujer rural española– responde con su habitual y pasiva docilidad: “Como usted mande,
señorito” (fin de la novela, p. 248).
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Elías López Roldán
In Memóriam

Juan Bravo Castillo

April is the cruellest month, afirma Elliot en La tierra baldía; una
crueldad implícita, por lo que de a contracorriente supone morir cuando la
tierra renace. Pero tal es la paradoja que a menudo experimentamos. Este
año concretamente, el 11 de ese mes, ligero de equipaje, y casi sin ruido,
nos dejaba nuestro querido compañero Elías, tras dos años y medio de durísimo combate con el maldito cáncer, al que, en un momento determinado,
estuvo a punto de vencer. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, allá en
octubre de 2007, se limitó a decir –según me contó Mercedes, su esposa–:
<<¡Qué putada!>> Así era Elías, escueto, lacónico –pocas palabras bastan
cuando impera el sentimiento, la intensidad vital y la creencia firme.
No se puede decir que muriera en la flor de la edad, pero sí en la flor
de la ilusión. Recién prejubilado, porque se veía fenecer, no porque estuviera harto de la docencia –él, como gran maestro, disfrutaba, y de qué modo,
hablando de literatura española a sus alumnos–, Elías sabía que, además de
su mujer, sus dos hijos y sus amigos, tenía un seguro refugio, que eran los
libros. Una vejez para recorrer plácidamente los vericuetos borgianos de lo
que le quedaba por saber.
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Elías había hecho una tesis monumental, en cuyo tribunal tuve el
honor de estar, sobre Gonzalo Torrente Ballester, en la que analizaba pormenorizadamente su obra con una sutileza y una pulcritud extraordinaria.
Era la típica tesis que se hace, no para medrar, como esas tesis de circunstancias que tanto vemos en los ámbitos universitarios, sino por puro deleite
y goce, ya en la madurez. Fueron, según su propia confesión, los mejores
años de su vida. Recuerdo su rostro radiante, luego de la tensión de la prueba, durante el ágape consiguiente con los miembros del tribunal y el grupo
de familiares y amigos que habían asistido a la efemérides. Siempre lo animé para que publicara aquellos dos volúmenes azules con los imprescindibles retoques, pero jamás lo hizo, por pura modestia seguramente.
Durante años participó con el jurado de Barcarola en la modalidad de
cuento, y su labor, especialmente en la fase de preselección de trabajos, era
de un rigor y de una seriedad como pocas veces me ha sido dado ver. Disfrutaba como pocos leyendo, apreciando los matices, saboreando las historias,
por triviales que fueran; no había texto en el que no advirtiera un gramo de
genialidad. Y es que lo suyo era ver el lado positivo de la vida, sin alharacas
ni falsos triunfalismos, y de eso pueden dar fe las generaciones de alumnos
que pasaron por el Bachiller Sabuco, donde tuvo su cátedra.
Aquel tiarrón bondadoso y amable, quién nos iba a decir que os iba a
abandonar de esta manera. Pero está claro que los mejores son los primeros en hacer mutis por el foro, y eso no es precisamente una frase hecha.
Esperaba con ansias el segundo volumen de mis Grandes hitos de la novela
euroamericana, y a mí me hacía una ilusión enorme regalárselo, sólo por
ver su cara de asombro y de agradecimiento.
Albacete ha perdido a un gran profesor de literatura española, y nosotros, en Barcarola, hemos perdido a un gran amigo y compañero lleno
de tacto y deferencia; por eso, no podemos menos que rendirle homenaje
en espera, por qué no, de algún nuevo feliz reencuentro, como el que aquel
verano de 2000 tuvimos en Avignon, demostrando que la vida está hecha de
sorpresas.
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Tres imprescindibles evocaciones
José Manuel Martínez Cano

I
Albert Camus a los cincuenta años de su muerte.

El pasado 4 de enero se cumplieron 50 años de la muerte, en accidente de coche, de Albert Camus, uno de los escritores franco-argelinos
(Mondovi, 1913 – Villeblevin, 1960) más celebrados en el siglo XX, galardonado en 1957 con el Premio Nobel de Literatura y exponente máximo, junto
a Sartre y su familia, de la corriente existencialista que trascendió más allá
de la filosofía y se instaló en otros campos de la creación como la literatura,
el ensayo, el periodismo, el arte… Albert Camus, un piednoir que desde su
hedonismo mediterráneo representó hasta el final su personaje, el extranjero que fue siempre de sí mismo, habitante del absurdo, y murió como tal,
como un icono cinematográfico –James Dean– al que su prematura desaparición, a los 47 años, le elevó a la categoría bartheana de mito: intelectual
apuesto, al que llamaban Bogart por el buen manejo de los cigarrillos y
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su planta de galán con la gabardina clara a lo Casablanca, comprometido
con su tiempo y con la convulsa historia que le tocó en suerte. El coche,
un despampanante Facel Vega conducido por el director de la prestigiosa
colección La Pléiade, Michelle Gallimard, se empotró en el trayecto ParísLyon contra un árbol, algo así como un final, en blanco y negro, de Godard,
que un año antes había rodado Al final de la escapada, inicio de la nouvelle
vague, tan deudora del existencialismo y de Camus, donde el concepto del
absurdo se explaya en experiencias que contradicen una explicación racional o parecen negar nuestro sentido de la igualdad y se oponen al deseo de
una existencia feliz y libre, como Camus acuñó en el desarrollo de su mejor
obre, El extranjero.
Hoy, de eso se trata cuando se escriben recordatorios, la figura de este
intelectual no sólo sigue vigente –el estado francés quiere llevar sus retos
al Panteón– sino que pone de manifiesto la ética y el compromiso que éste
desempeña en sus textos y forma de entender la vida, posicionándose en un
pesimismo lógico después de dos guerras mundiales y el inicio de la guerra
fría. Habitó, dentro de su existencialismo pacifista, en la zona de en medio y
se abstuvo de posicionarse en los radicalismos beligerantes y estalinistas de
otros miembros de esta escuela de pensamiento, enclaustrada en la revista
sartreana Les temps modernes. Albert Camus muy pronto perfiló su discurso a favor de los oprimidos y trasladó la angustia de éstos a sus novelas y
también a su teatro. Su formación filosófica giró en torno a Kierkegaard y
Nietzsche; su prosa tomó prestado el laconismo integral y trasparencia de
Hemingway y el modelo a seguir fue Kafka, como pone de manifiesto en El
mito de Sísifo, quizá su ensayo más logrado y propuesta filosófica todavía
válida en este siglo apenas comenzado: “Ese divorcio entre el hombre y su
vida, el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento de lo absurdo”.
Y no digan que no hay divorcio entre el hombre y el planeta que habita, entre el hombre y sus semejantes, entre el hombre y el reparto de la riqueza…,
yo diría que los problemas contundentes de un mundo desajustado que
habitamos y arrastramos, como Sísifo, bajo el aspecto de una pesada roca,
pero lo trágico de este mito, como dice Camus, estriba “en que su héroe es
consciente”, como el hombre de hoy ante las adversidades que le rodean,
aunque, alienado por pseudoculturas informativas no quieren verlo.
Cuando hablamos de Camus, como el anverso y el reverso, el yin
o el yang, no se puede obviar la figura de Sartre, y por ende, de Simone
de Beauvoir, gurús de un clan que protagonizó la tensión intelectual de la
mayor parte del siglo XX occidental. Amigos en los primeros años, en los
cuales se cruzaron textos elogiosos sobre sus respectivas obras, década de
los cuarenta, rompieron abruptamente a partir de los cincuenta y lo que
durante la ocupación, resistencia y liberación de París fue un dulce paseo
para ambos, donde incluso Sartre se permitió bromear acerca del liderazgo
–Camus era, decía el autor de La náusea, “mi absoluto contrario: guapo,
elegante, un racionalista”–, después se convirtió en lanzamiento de dardos
envenenados entre uno y otro, Sartre no le perdonaría su “aburguesamiento” y Camus su “estalinismo beligerante y radical”. A pesar de ello, y como
en otros tiempos podría ser el duelo entre Lope y Cervantes, la polémica
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dialéctica existencial que desarrollaron Albert Camus y Jean Paul Sartre
fue apasionante y ocupó buena parte de un siglo que se desmoronó con la
caída del muro de Berlín y que, en cierta manera, dio la razón a las tesis
de Camus, a quien sobrevivió Sartre pero no sin conocer éste el gran testamento literario del escritor argelino, El primer hombre, publicado en 1994 y
que, a pesar de haber escrito obras canónicas como El extranjero o La peste,
esta póstuma, aglutina toda la humanidad, y humanismo, de un autor que
vivió a través de su experiencia en solitario, de francotirador, toda la desidia
de un tiempo donde la alineación metafísica y el sufrimiento dieron origen
a ese nihilismo contemporáneo llamado absurdo, que como dijo una de
sus primeras etapas creativas, y en esto me recuerda a Saramago, que el
absurdo debía considerarse como un punto de partida, no como un fin. Y a
partir de ahí, decía al principio, la vigencia de Camus que propone la rebelión y el apoyo de la coherencia moral para luchar contra lo inerte, lo que
de otra manera podría ser llamado injusticia y, sobre todo, el compromiso
del intelectual para con su tiempo, cosa que hoy no vemos casi por ninguna
parte. Lo pone en boca de uno de sus personajes en un drama Calígula: “Los
hombres lloran porque las cosas no son como debieran ser”.

II
“Al final de la escapada”, se estrena de nuevo

“Un travelling puede ser un enunciado moral”, quien pronunció esta
frase no podría ser otro que el iconoclasta Jean Luc Godard (1930), a quien
este año se le recuerda por ser el director de una de las películas más celebradas de la historia del séptimo arte, Al final de la escapada o Sin aliento
(À bout de souffle). Lo que tienen de bueno las conmemoraciones o aniversarios –en este caso se trata de cincuenta años– es que desempolvan de
nuestra memoria la capacidad de conservación que hemos dado a cierta
forma de discurso, que en palabras de Barthes, yo creo que con bastante
elocuencia, las eleva a la categoría de mitos. Pues bien, Jean Luc Godard,
que realizaba los travellings en domésticas sillas de ruedas de minusválidos, y no con la espectacular parafernalia de raíles y grúas, es recordado en
todo el universo cinematográfico por haber estrenado hace ya medio siglo
una de las películas realizadas con más bajo presupuesto de todos los tiempos y, sin embargo, emblemática e imprescindible, a la vez que señera, para
entender la historia del cine. Film carismático de la denominada Nouvelle
vague, Nueva ola, que no es otra cosa, o fue, que la elevación a los altares
del arte del talento, en este caso, del cine de autor, es decir, de la personal
huella que se imprime a un trabajo en el que hoy día inciden todas las industrias y oficios, desfavorablemente despersonalizado por ese enjambre
de efectos especiales que el espectador consume en grandes superficies adherido a su bolsa de palomitas.
Nada que ver, ese cine, con Al final de la escapada, convertida hoy
en una película de culto, como homenaje al género –especialmente a Bogart– rodada en blanco y negro, donde la pátina del tiempo ha lustrado de
292

S
O
T
C
E
P
S

A
José M anuel Martínez C ano

literatura las imágenes de un París existencialista, pues también aporta la
novedad de erigir la ciudad –Ch. Baudelaire, W. Benjamin– como álter ego
del protagonista, ese gran Belmondo (Michel Poiccard) que corteja a la bella Jean Seberg (Patricia Franchini) por los Champs Élysées, mientras ésta
vende el New York Herald Tribune, póster de nuestro imaginario soñador
de aquella década prodigiosa, que coincide en su partida con el estreno
de esta película muy cercana en el tiempo a la muerte de Albert Camus, a
quien tanto debe Godard, pues nadie pone hoy en duda la semejanza, dentro de ese absurdo existencial, entre el protagonista de Camus en El extranjero (Mersault), con Poiccard, delicuente de poca monta pero personaje que
desde la deconstrucción de él mismo se confirma como el héroe romántico
–Wether– que en la fatalidad de la culpa y posterior traición de Patricia,
prefiere la sin salida honrosa que ofrece la muerte, ante la eterna huida.
Axioma moral expuesto en la película, en una de las escenas interiores más
memorables jamás rodadas (dura 23 minutos y 17 segundos), donde Michelle Poiccard entre la pena y la nada, escoge la nada: “La pena es idiota. Elijo
la nada. No es que sea mejor. Pero la pena es un compromiso. Yo quiero
todo o nada” (Epicuro / Faulkner).
Para Godard, discípulo aventajado de la legión de críticos que componía Cahiers du Cinéma y hoy reverenciado por Scorsese, Coppola, Tarantino
y tantos otros, el cine es una agitación revolucionaria estética donde cabe la
fusión de todos los géneros en su concepción y que con ínfimo presupuesto
es capaz de ensanchar el campo fílmico de lo posible, creando su propio
lenguaje, destruyendo la noción convencional del encuadre, saltándose las
normas del raccord, entre plano y plano, donde la cámara es la verdadera
protagonista, etc. Bien es cierto que en esta película contó con la colaboración de Truffaut y Chabrol, y una excelente música de jazz de Martin Solal,
muy similar a las realizadas por Miles Davis al cine francés. También son
objeto de protagonismo los bulevares parisinos (Montparnasse, Saint Germain…) y sus cafés, templos dialécticos y conspirativos de la época, como
cimientos de ese road movie en que se convierte la búsqueda de Michel
Poiccard y, finalmente, como una tragedia griega, la delación de Patricia,
con una caída de telón apoteósica sobre los adoquines de la calle Campagne
Première, tras un travelling único donde Michel Poiccard encuentra una
“asquerosa muerte”.
Me he sumado a esta celebración viendo nuevamente Al final de la
escapada y como cada vez que lo hago he descubierto matices y aspectos inéditos, a la vez que, como escribió en su momento el filósofo Ferrater Mora,
he corroborado que “las películas de Godard, que son tan resueltamente
visuales, son también decididamente literarias, lo que no debe sorprender
porque su literatura es visual y no sólo audible, y el cine parece ser para él
de la continuación de la literatura con otros medios”.
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J. D. Salinger en la invisibilidad.

“Si de verdad les interesa lo que voy a contarles…”, éste es el comienzo de El guardián entre el centeno, libro canónico que fue algo así como una
biblia turbadora para algo más de tres generaciones que iniciaban con él el
aprendizaje de una educación sentimental tan contestataria como maldita.
J. D. Salinger, su autor, murió el 4 de enero de este año, sin pirotecnias mediáticas ni obituarios festivos, como a él le gustaba, esto es, vivir invisible,
apartado de todo, solapado consigo mismo al silencio de los bosques de
New Hampshire, longevo –91 años–, pelo canoso y extremadamente caracterizado de él mismo en las pocas fotos que le pudieron sacar en vida. Autor, prácticamente, de una sola obra –como Lampedusa y su “Gatopardo”–,
la citada “El guardián entre el centeno”, biografía, él dijo que ficticia, de
un joven, podríamos decir adolescente, norteamericano, Holden Caulfield,
álter ego del rebelde sin causa de la sociedad consumista e idealizada que
le tocó vivir, pero también satánico mensaje para aquel loco, o no tan loco,
fanático que asesinó a John Lennon, que declaró después que la novela de
Salinger le había inducido al asesinato. Desde entonces su autor se convirtió, para bien o para mal, en un freak y objeto de peregrinación de una
juventud trasnochada y ebria de mitos vivos que buscaba en él una razón
con que compartir la angustia del gurú, esto es, Salinger, desaparecido y
atormentado por tanto éxito, con más de 70 millones de libros vendidos.
“Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que
los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar adónde van,
yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el
tiempo. Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno”. Ésta es una de las
frases del libro que da sentido al héroe, ese héroe posmoderno que deambula solitario y lleno de dudas por un dédalo urbano que parte de un psiquiátrico a la ciudad de Nueva York, un viaje “joyceano” a una civilización absurda no exenta de fuertes dosis surrealistas. De Salinger poco se sabe o él
ha querido que poco se sepa, como del otro genial colega Thomas Pynchon,
pues borró casi todas sus señas de identidad, principalmente fotografías y
curriculums. Pero se le reconoce en la New York University y Columbia en
Nueva York; Ursinus en Pensilvania y reclutado a filas en el desembarco de
Normandia y otros periplos de esa guerra, algo que le marcó para siempre y
que sin duda, como en los existencialistas franceses, agrava y tatúa su escritura. De ellos, de los Sartre, Camus y cía, mamó en el Paris de posguerra ese
moralismo nihilista que sirvió, de manera subliminal, como vía temática en
su obra. También conoció a Hemingway, y a Greenwich Village trasportó
la bohemia parisina y una forma contemplativa y pasiva de la existencia,
inmerso en el zen y en el budismo, enlazando sustancialmente con lo que se
llamó, poco después, Generación Beat, comandada por los Kerouac, Ginsberg, etc., y con tales mimbres no es de extrañar que su credo quedase inscrito en El guardián entre el centeno, mal entendida por unos –ya hicimos
referencia a Mark David Chapman, el asesino del “beatle”–, pero punto ini-
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ciático para otros muchos, que vieron en la figura de Holden, protagonista
y a la vez narrador, el demiurgo, o hacedor, de una sociedad que crece entre
la hostilidad y lo ingenuo, estigmatizada por un mundo de adultos, donde
el despertar a él no tiene cabida en un joven de diecisiete años que reniega
de la prisión, en este caso un psiquiátrico, a la que un pacto social injusto y
mal trazado por los poderes fácticos de “un mundo mejor”, le ha recluido.
Es actualísimo su mensaje, su escenario y el periplo de Holden donde
reivindica con rebeldía juvenil, su fuga, su condena. En el siglo XXI se vive,
y no tangencialmente, el problema de los jóvenes desubicados, que en el
alienante comportamiento de la embriaguez –botellón– se reagrupan con
el beneplácito de la autoridad competente para ser dóciles y sedados ciudadanos, no partícipes de la problemática de su tiempo. Quizá Salinger nos
devuelve con su muerte el recordatorio de una juventud que vaga en torno a
sí misma a la búsqueda de su paraíso perdido, de su identidad inocente que
se enfrenta a sus mayores en la periferia y epicentro de un mundo corrupto
e inmovilista. Lo escribe Salinger en su celebérrimo capítulo de la novela, a
modo de metáfora anfibia: “Los peces son los que no se van a ninguna parte. Los peces se quedan en el lago. Esos sí que no se mueven”. Holden Caulfield, al igual que otros muchos jóvenes, no quiso o no quieren ser pez.
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La victoria que anuncia derrota
Ciudadano Kane en el imaginario creativo de Orson Welles

Juan Agustín Mancebo Roca

Cuando en 1941 la RKO estrenó Ciudadano Kane (Citizen Kane), primera película del prodigio de veinticinco años Orson Welles, ni los peores
augurios pudieron pronosticar que prácticamente se convertiría en el testamento cinematográfico del joven director. Fue el proemio de una carrera
atípica, extraña y excesiva, cercenada por la gloria de un comienzo apoteósico de un autor que terminaría mendigando cine en países como España,
Marruecos, o Irán1 donde, en la medida de lo posible, pudo desarrollar parte de su intensa y peculiar filmografía. “El ciudadano es esa obra maestra
que uno espera como la suma final de la obra del artista y nunca al principio” escribió Cabrera Infante, ese tipo de película por la que la crítica se
pasa la vida recordándote lo bueno que has sido. Obligado a participar en
proyectos mediocres para poder llevar adelante los propios, Welles estuvo
determinado por su enfrentamiento con los grandes poderes y, en el caso de
su primer film, su obstinación contra una figura emblemática de los medios
1

296

Huston, John, Memorias, Madrid, 1998, p. 452.

S
O
T
C
E
P
S

A
Juan Agustín M ancebo R oca

de comunicación. De este modo, una de las obras consideradas cumbres
del séptimo arte se convertiría en una reliquia que testimoniaba el enorme
potencial de un creador al que se le negó la posibilidad de redención en los
Estados Unidos y, probablemente, en la historia del cine. Welles era, al fin y
al cabo, Ciudadano Kane, y Kane era Orson Welles.
Pero ¿qué era en realidad Ciudadano Kane? y, sobre todo, ¿a quiénes
iban dirigidos los mensajes -la película está cargada de ellos- que tanto molestaron a ciertos sectores de la industria y los medios de comunicación?
Una de las consideraciones que ha acompañado la leyenda de la película
ha sido su milagrosa supervivencia -“Lo que no esperábamos es que el film
pudiera ser destruido. Y estuvo muy cerca de serlo”2-.
Ciudadano Kane era un proyecto inspirado en la vida de un personaje real al que Welles había llegado a través de la imposibilidad de llevar
a la pantalla, por su desmesurado coste de producción, El corazón de las
tinieblas de Conrad3. François Truffaut mantenía que Welles no tenía que
labrarse una reputación; se había encontrado con una que era ya inmensa
en Hollywood. Georges Schaefer le ofreció un contrato que fue la envidia
de toda la colina: dos películas con absoluta libertad creativa; algo que ni
los más viejos del lugar se hubieran siquiera imaginado. Lo que a priori
debería haber sido una ventaja se convirtió en un handicap que le perjudicó más que le benefició. A lo largo de su carrera, Welles se preocuparía
más por las películas que por el dinero, algo imperdonable en un lugar tan
mercantilizado como Hollywood, donde el talento se mide en función de la
recaudación de la última película.
Acuciado por la RKO para que realizara su primer film, tras varios
meses de espera, utilizó un proyecto del guionista Herman J. Mankiewicz, cuyo argumento era la vida del gran magnate de los medios de comunicación William Randolph Hearst. Mankiewicz había trabajado durante
quince años en New Yorker y había escrito algunas buenas películas4, pero
su bagaje cuando empezó a trabajar con Welles era el de un alcohólico irredento. Mank se había guardado muy mucho de publicitar ese guión ya que
era como “ponerse a jugar con un revolver a la ruleta rusa”. Hearst era de
esos tipos que, en cuestión de ajustar cuentas, no se andaba con remilgos.
Mank lo sabía muy bien, ya que participaba de las disipadas veladas que
organizaba el magnate para un selecto grupo de Hollywood en su suntuosa
mansión de San Simeón (California)5.
Pese a las advertencias y las más que posibles represalias -era conocida la anécdota de que a Hearst se le había escapado un disparo que
le había costado la vida a uno de sus invitados y ni siquiera se inició una
investigación policial-, el carácter transgresor de Welles hizo que se fijara

Welles, Orson en Bogdanovich, Peter, Ciudadano Welles, Barcelona, 1994, p. 87.
Francis Ford Coppola rodó una versión actualizada en Apocalipsis Now (1979) en la que el viaje al interior
de África fue sustituido por la guerra de Vietnam.
4
Herman J. Mankiewicz llegó en 1926 a Hollywood, donde fue guionista de Dinner at Eight (Cena a las ocho,
1933, George Cukor) y Million Dollar Legs (A todo gas, 1932, Eddie Cline); libretista (It´s a Wonderful World,
En este mundo traidor, 1939, de Woodbridge Van Dyke) y como productor de los hermanos Marx (Monkey
Business, Pistoleros de agua dulce, 1931, Norman Z. McLeod y W. C. Fields). Mereghetti, Paolo, Orson Welles,
Madrid, 2008, p. 25.
5
Berthomé, Jean-Pierre y Thomas, François, Orson Welles, Madrid, 2007, p. 38.
2
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en el proyecto y decidiera a llevarlo a la pantalla. Los costes de producción
eran relativamente bajos, ya que se trataba de una historia reciente que no
necesitaba unos recursos especiales. En abril de 1940, Welles entregó los
primeros bocetos de guión a la RKO6, tras modificar el primer borrador de
268 páginas de Mankiewicz. Había titulado la película Americano, e incluso
había barajado Ciudadano Americano, aunque conversaciones posteriores
con el productor terminarían por darle el título de Citizen Kane7.
El personaje de Kane nace de la nada, pero su ambición y la manipulación sin escrúpulos le permiten llegar a lo más alto. En cierto sentido, Welles atribuía este desdén por el resto de la humanidad a que la educación del
protagonista hubiera estado decidida por un banco. “Yo soy antimaterialista, no me gusta el dinero, ni el poder, ni el daño que hacen a la gente” confesaría el director a André Bazin años después8. En su juventud, Kane utiliza
arbitrariamente a la prensa para elevar las ventas, el prestigio y, sobre todo,
el poder, un poder omnívoro que acabaría por destruirlo emocionalmente
y con él su propio imperio. Como Kane, William Randolph Hearst utilizó a
su antojo los periódicos y emisoras de radio que controlaba, convirtiéndose
en el organizador de la información que debía recibir el pueblo americano.
De ahí que su intervención se saltara cualquier norma establecida, todo
carácter profesional entre los medios -si no es capaz de superar a un rival,
lo asimila mediante la compra o el robo indiscriminado de sus periodistas
punteros, entre otras muchas maniobras arteras- justificando los comportamientos más reprobables9. Pero, entre el origen y la meta, Welles elabora
una historia relatada a partir de flash-backs que narra más de setenta años
y en la que utiliza recuerdos pluridireccionales. Con este tipo de construcción, el director enfatizaba el poder mediático y lo permeabilizaba al poder
absoluto. Y, desde su privilegiada posición con respecto a los medios de
comunicación, Charles Foster Kane pasaba de crear opinión pública a convertirse en referencia política. Amparado por los voceros que le rodean, se
convierte en un mesías en cualquiera de sus gestos que, legitimados por los
medios que controla, se transforman en verdad.
Bien es cierto, y eso condensa una de las grandes aportaciones de
Welles al guión que, en esa carrera meteórica, Kane está sólo. Solo Leland,

“Las revisiones efectuadas por Welles no se limitaron a meras sugerencias generales sino que incluían la
definitiva revisión de palabras, diálogos, cambios de secuencias, ideas, caracterizaciones y también la eliminación o el añadido de ciertas escenas”. Barr, Richard en Riambau, Esteve, Orson Welles. El espectáculo
sin límites, Barcelona, 1985, p. 132.
7
“Cuando Mank se puso a escribir en serio, quedó inmediatamente acordado entre nosotros que recibiría
todos los honores del primer puesto en calidad de distinguido guionista. Y yo siempre he dicho que su acreditación era totalmente merecida. Pero entonces Mankiewicz se persuadió a sí mismo de que él era el único
escritor. Quería que su nombre fuera el único y el mío quedara fuera. Y yo me negué. Y no había forma de
discutir ese tema con Mank”. Meryman, Richard en Riambau, Esteve, op. cit., p. 134.
8
Welles, Orson en Bazin, André ; Bitsch, Charles y Domarchi, Jean, Buñuel. Dreyer. Welles, Madrid, p. 74.
9
Aunque Welles se esforzara por desmentirlo, hay en la película acontecimientos milimétricamente calcados de Hearst referentes a su relación con la prensa. La ascensión de Kane en el Inquirer es igual que la
competición que estableció Hearst en Examiner de San Francisco, al que convirtió en uno de los periódicos
norteamericanos de referencia. En 1895, Hearst había comprado el Mourning Journal de Nueva York para
competir directamente con la línea editorial del World, dirigido por su rival Joseph Pulitzer, que aumentaría
los salarios de su plantilla y se llevaría a los mejores periodistas de su competidor, como sucede en la película, en la que Kane contrata a los periodistas del Chronicle. Quizá la anécdota más conocida de la biografía
de Hearst fue la respuesta a un telegrama de su corresponsal en Cuba en donde mantenía que no había novedades dignas de reseñar: “Por favor, quédese. Usted ponga los dibujos y yo pondré la guerra”. Kane escribe
en la película: “Querido Wheeller, usted ponga los poemas en prosa y yo pondré la guerra”.
6
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colaborador de Kane desde el principio, se ofrece como contrapunto. La
soledad y los medios opositores truncan su meteórica carrera cuando los
escándalos salpican la vida del, hasta ese momento, intachable candidato
-algo que se ha repetido en diferentes ocasiones en Norteamérica, pero no
así en Europa-. El ídolo termina aniquilado por mismos medios de comunicación en los que se había cimentado. Pese a todo su despliegue de poder,
Kane no es más que otro icono zarandeado por los medios que le dan su
propia medicina. Una deidad de barro, con tantos defectos como los que
él señalaba. Pero hay otra aportación reseñable que dinamita el concepto
cinematográfico tradicional y es que los personajes de la película aparecen
llenos de matices, disolviendo las líneas del modelo de representación institucional del cine norteamericano. No hay personajes positivos ni negativos;
sólo un fiel reflejo de la condición humana, como si no se tratara de una
ficción, sino de la vida misma.
Y es que las similitudes entre el personaje de Welles, Charles Foster
Kane, y el personaje real, William Randolph Hearst, van más allá del celuloide. En el fondo, podríamos decir que toda la filmografía y los trabajos del
creador norteamericano se estructuran en una lucha desigual contra el poder, en la que éste, bien sea por poder divino, que se explicaría en su devoción por Shakespeare, bien sea por las deidades contemporáneas del dinero
y el poder, se configura como un gigante al que apenas se puede derrotar.
“El arte imita la vida” mantenía su admirado Oscar Wilde pero, en el caso
de Ciudadano Kane, Welles retrata al personaje literalmente; un magnate
sin escrúpulos capaz de alentar la guerra de Cuba -auspiciada por los medios de comunicación que pertenecían a Hearst-, comprar los medios que
no le eran afines, destruir y crear vidas a su antojo a partir de un eficiente
servicio de información, aumentar las tiradas a partir del amarillismo y el
escándalo e, incluso, traicionar a los que le rodean hasta, llegado el caso, y
como así sucede de hecho, traicionarse a sí mismo. Las críticas loables que
aparecen en sus periódicos cuando su mujer debuta como cantante de ópera terminan por destruir cualquier veleidad moral del personaje, así como
cualquier elemento de integridad en los medios que utiliza.
Ciudadano Kane se enfrentó a la problemática del enconamiento de
los medios afines a Hearst. Cuando el magnate se enteró de los pormenores de la película que, en el más absoluto de los secretos, estaba rodando
el joven Welles, puso toda su maquinaria en marcha. Helda Hopper dio la
voz de alarma. Luego, Louella Parsons, la poderosísima columnista que era
en la meca del cine los ojos y los oídos de Hearst, comenzó a presionar en
nombre de las industrias del magnate no sólo a la RKO, sino a todo el lobby
judío que controlaba los grandes estudios de la época. “Paren Ciudadano
Kane” fue la premisa. Parece ser que la amenaza no fue dirigida a la RKO,
sino que fue canalizada a través del tycoon de la MGM Louis B. Mayer, que
ejerció de rabino entrometido para transmitir su inquietud al resto de sus
colegas10. Las armas que alegaba Hearst, fiel a su estilo barriobajero, eran
fotografías comprometidas de actores, guionistas, productores y directores
Eymann, Scott, El león de Hollywood. La vida y la leyenda de Louis B. Mayer, Barcelona, 2008, pp. 409411.
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de estudios. Parsons lo advirtió así: “Dice el Sr. Hearst que si ustedes, chicos, quieren tener una vida privada, él les dará vida privada”.
Ante la ofensiva de Hearst, cuya influencia mediática podía poner en
la picota a toda la industria, fue desarrollándose una campaña de meridiana intensidad contra los judíos en el mundo del cine. El magnate todavía se
enfurecería más al tener la oportunidad de ver en pase privado la película
y comprobar in situ que mostraba detalles conocidos de su vida privada, la
afición a los puzzles, la megalomanía, o la inutilidad artística de su joven
amante, en el film una mediocre cantante de ópera y en la vida real una
discreta actriz, Marion Davies, con problemas de alcoholismo y promiscuidad sexual. Incluso parece ser que la palabra Rosebud que menciona
Kane antes de su fallecimiento, no se refería al trineo que desentraña el
argumento, sino era como cariñosamente definía Hearst el órgano genital
de su amante11.
Más que una película, Ciudadano Kane era un reto, el desafío de un
joven director al todopoderoso magnate, hasta ese momento intocable, de la
prensa norteamericana. Las cadenas de exhibición cinematográfica Loews,
Fox y Warner se negaron a contratar la película. La presión de Hearst fue
tal, que las majors –las mayores compañías de la industria del espectáculo
y Disney–, presionadas al máximo, decidieron comprar la película a la RKO
para enlatarla. Ofrecieron 800.000 dólares a la compañía que había invertido 686.033 de los 737.740 dólares presupuestados, con lo que brindaban a
la productora un pequeño beneficio por enterrar el producto. De ese modo,
el final de Ciudadano Kane acontecería antes de su nacimiento para el gran
público. Ése hubiera sido su destino si no fuera, en primer lugar, por el empeño personal del productor de la RKO, y la apuesta que había hecho por la
película y por Welles y, sobre todo, por los problemas financieros de Hearst,
cuyo imperio comenzaba a desmoronarse. En esa época, los problemas se
le acumulaban tras comprar el Chicago Tribune, con una deuda superior a
los ciento veinticinco millones de dólares a las que sólo deshaciéndose a
precio de saldo de su espectacular patrimonio podría hacer frente. Una vez
más, las imágenes de la película en las que se destruía su colección de obras
de arte se convertiría en la anticipación de la caída de un símbolo.
Pero no sólo de Hearst provenían los problemas. En su estrategia
publicitaria, que tan buenos resultados le había dado en su trabajo radiofónico, Welles escribió un incendiario artículo en febrero de 1941 en el que
atacó sin compasión a la industria del cine a cuyos magnates acusó de ser
“unos ignorantes absolutamente estúpidos, dirigentes con sueldos millonarios, sin otra aspiración que dominar y sin el menor asomo de talento”12.
En el Author´s Club de Los Ángeles el 27 de enero de 1941, unos días antes
del estreno, Welles se manifestaba en los siguientes términos sobre Kane y
“Bien, como sabes, la verdadera historia de Hearst es muy diferente a la de Kane. Y el propio Hearst
-como hombre quiero decir- era muy distinto de Kane. Está todo ese feo asunto sobre McCormick y la ópera. Yo saqué mucho de eso, de mis días en Chicago. Y Samuel Insull. En cuanto a Marion Davies era una
mujer extraordinaria, que no tenía nada que ver con el personaje que Dorothy Comingore interpretaba en
la película. Mi sensación fue, siempre, que tenía razón para sentirse disgustada por eso. En otras palabras,
Kane era mejor que Hearst y Marion mucho mejor que Susan, a quien la gente, equivocadamente, equipara
a ella”. Welles, Orson en Bogdanovich, Peter, op. cit., p. 89.
12
Walters, Ben, Orson Welles, Madrid, 2006, p. 68.
11
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Hearst: “Cuando pueda olvidarme de Ciudadano Kane, empezaré a tramar
en una gran película basada en la obra de William Randolph Hearst”13.
Finalmente la película fue estrenada y la crítica fue benévola con la
producción, Hubo algunos medios que, por oposición a Hearst, apoyaron
la película, como Time, Life y The March of Time, propiedad de Henry Luce,
así como Newsweek, pero la presión de los medios de Hearst hizo que la
taquilla fuera más bien discreta. Había dado órdenes de que en Hollywood
fuera recibida como el experimento de un joven inexperto que no dominaba
el medio, como de hecho así era, ya que previamente al rodaje, había visto
La diligencia de Ford unas ciento veinticinco veces para familiarizarse con
el cine y de hecho, el rodaje fue secreto para que los directos de la RKO no
observaran su falta de pericia cinematográfica. Del mismo modo, Hearst
maldijo a los componentes del Mercury Theatre, la compañía de actores de
Orson Welles. Uno de sus miembros más destacados, Joseph Cotten, fue
censurado de por vida en sus medios y nunca se publicó su nombre. A Welles se le empezó a considerar un director derrochador y excesivo, que desafiaba al poder y se eternizaba en sus proyectos. Se criticó su vida disipada y
amante de los lujos, que se extendía a todo el plantel del Mercury, formado
únicamente por hombres amantes de la buena vida y el exceso. La manipulación sibilina de las imágenes del rodaje documental It´s All True en Brasil
compuso la imagen caricaturizada de Welles de la que no se separaría a
lo largo de su vida14. Sólo habría que seguir estirando del hilo. Tras The
Magnificent Ambersons (El cuarto mandamiento, 1942) y Journey Into Fear
(Estambul, 1943, codirigida con Norman Foster) el director fue conminado
a abandonar RKO en menos de 48 horas. Su suerte estaba echada.
Un último apunte. En el libro de entrevistas que al final de su vida
le dedicó Peter Bogdanovich, Welles relata una suculenta anécdota. Verdadera o falsa, atestigua el carácter de colisión entre los protagonistas. “Me
encontré a solas con él en un ascensor del Fairmont Hotel la noche del
estreno de Ciudadano Kane en San Francisco. Él y mi padre habían sido
buenos amigos, o sea que me presenté y le pregunté si le gustaría asistir al
estreno de la película. No me respondió y estaba a punto de bajarse en su
piso. Insistí: Charles Foster Kane hubiera aceptado”15.

Riambau, Esteve, op. cit., p. 138.
“Orson tiene una reputación de extravagancia e informalidad realmente inmerecida. Creo que la mayor
parte de esto proviene de cuando fue a Río de Janeiro hace unos treinta años a rodar material con la segunda unidad para una película en proyecto; quedó cautivado por el dramatismo y la espectacularidad del
carnaval y se trajo a la vuelta unos sesenta mil metros de película con los cuales nadie supo qué hacer. A
este único incidente se le dio absurdamente una excesiva publicidad. Yo he visto la forma en que trabaja.
Es un realizador sumamente ahorrativo. A Hollywood le vendría muy bien imitar algunos de sus métodos”.
Huston, John, op. cit., p. 453.
15
Bogdanovich, Peter, op. cit., p. 89.
13
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José Borobio (1907-1984)
Una vida y una época contadas a través de imágenes

Mónica Vázquez Astorga

La disolución de la experiencia estética es una de las características
de las prácticas artísticas contemporáneas. La implantación de las artes de
la reproductibilidad y con ellas, los medios de difusión masivos, ha provocado que el estudio de las expresiones actuales se realice a través de géneros
considerados en algunos casos menores para comprender una época, movimiento o artista.
Este podría ser el caso del ensayo que nos ocupa. A través del dibujo,
la publicidad, el cartelismo, el diseño, la ilustración y el humor gráfico,
Mónica Vázquez Astorga estructura el trabajo del artista José Borobio, prolífico creador de una ingente cantidad de dibujos de calidad que combinó
con su trabajo de arquitecto.
El libro narra el acontecer de la obra gráfica del artista en periodos cronológicos. Los “Dibujos de infancia y adolescencia” son preámbulo
del capítulo “La década de los veinte: producción gráfica en Zaragoza y
sus años de estudiante en Madrid (1923-1931)” probablemente el apartado
esencial del ensayo, ya que narra su trayectoria estudiantil y el giro de su
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obra hacia la modernidad que se abría paso a través de anquilosada cultura
del momento. La autora analiza los noventa y nueve dibujos de 1923 y 1929,
cuyos protagonistas son el mundo de la mujer moderna y los transportes.
El trabajo gráfico permeabiliza el universo que narra, años de efervescencia
y creatividad en el contexto artístico y literario español. Ramón y, en menor
medida, Giménez Caballero, abren la España pacata y atrasada hacia los
ismos europeos. Si Marinetti había declarado que el emblema moderno
estaría determinado por los rugientes tubos de escape de un automóvil,
Borobio los convierte en referencia. Dibuja diferentes modelos, utilitarios,
coches de lujo y deportivos de marcas de antaño -incluyendo el mítico
Hispano-Suiza de 1923- imágenes que retrotraen a cambios relevantes y
subrayan la equidad de planteamientos con profesionales como Penagos,
Renau o Cassandre. Pero si los coches evidenciaban la transformación tecnológica, no era menos la imagen de una mujer que abandona el hogar y
se desarrolla en el entorno urbano. Sofisticada e independiente, como si se
tratara de una Eva moderna, plasma la mujer a través de treinta dibujos,
fiel reflejo de la realidad a partir de la moda y los condicionamientos culturales europeos. Si Norah Borges confesaba a Juan Manuel Bonet que “las
señoritas de postín no acudían a los cafés”, la imagen de Borobio dinamita
esa concepción femenina para proyectarla definitivamente a la modernidad. Por ello aparecen en posiciones recatadas o muy atrevidas, fumando,
conduciendo, pilotando, una iconografía que tiene reminiscencias cinematográficas sobre la femme fatale y la imagen de la perversidad de principios
de siglo aderezada con un punto de dulzura y erotismo.
El humor en las publicaciones de la época -Flórez, Gómez de la Serna
o Camba- fue el preámbulo para una serie de colaboradores gráficos entre
los que se encontraba el dibujante zaragozano. Ilustrador de Buen Humor
y Gutiérrez, lo fue ocasionalmente de ABC en que se decantaba por la vida
urbana y el mundo moderno, lo que variará en Agricultura. Cierran el capítulo los dibujos arquitectónicos que coinciden con la renovación de las
escuelas de Arquitectura a partir de la denominada “generación de 1925”,
germen del movimiento moderno en España.
Los años treinta fueron años en que colaboró con el Departamento
de Plástica dependiente del Servicio Nacional de Propaganda. Previamente
florecieron álbumes como los de la música y el baile (1935) y el fundamental “Álbum dedicado a las estrellas cinematográficas” (1937), donde retrata
con magistral ironía, a las estrellas femeninas del universo cinematográfico: Lupe Vélez, Anna May Wong, Dolores del Río o Ida Lupino. Además
de las series de exploradores zaragozanos, realizó varios álbumes sobre la
Guerra Civil y veintiocho obras cuya temática está enmarcada en el contexto histórico y que abarcó desde ilustraciones hasta las escenografías de
celebración franquistas.
Los cuarenta fueron años de cambios. Una vez finalizada la contienda, instalado en Zaragoza definitivamente, vuelve a la práctica de la arquitectura con su hermano Regino. Su enlace matrimonial determinará una
producción gráfica renovada, temas íntimos y familiares -una pareja en la
posguerra de provincias- y dibujos sobre su vida profesional -el álbum para
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la “V Asamblea Nacional de Arquitectos”-. Los cincuenta continuaron las
temáticas de las relaciones familiares, a las que se suman sus tres hijas,
además de una producción de felicitaciones navideñas para obsequiar a
familiares y amigos.
Los últimos capítulos, los sesenta, setenta y ochenta, vislumbran los
profundos cambios de la sociedad española derivados del desarrollismo y
la apertura exterior. En los sesenta son escasos los dibujos familiares, que
tienen como protagonistas a hermanos y sobrinos, mientras que las tarjetas
de navidad siguen patrones anteriores. El artista logra captar las transformaciones de un país que se abría al mundo: las vacaciones estivales en la
costa, los nuevos modelos de vida, la moda, el papel de la mujer. Su obra
más destacada son los álbumes de viajes, tres cuadernos que resumen los
recorridos con su esposa y compañeros a París y la costa española en 1966
y 1967 demostrando su habilidad para captar la crónica de las edificaciones
y su desarrollo masivo. Los setenta abarcan ciento quince dibujos que vuelven a la familia, las tarjetas de navidad y la actualidad: las transformaciones
de Zaragoza, los inicios de la incorporación de la mujer al mercado laboral
y los acontecimientos políticos de la transición. La arquitectura y los viajes
seguirán ilustrando sus cuadernos, donde la sutileza se confunde con una
depurada capacidad de análisis, más lucida pero también más inocente.
El subtitulo del libro resume su contenido: una época en imágenes.
El rigor de la narración y lo acertado de las ilustraciones completan una
lectura sencilla que atestigua como las imágenes, de vocación comercial o
personal, fueron el reflejo en que se proyectó el mundo y sus transformaciones a través de los ojos de Borobio. Este volumen no sólo clarifica su obra.
Invita a conocer una época cuya nostalgia no permite su olvido.
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CORUÑA

Librería ARENAS
Cantón Pequeño, 25
15003
ALBACETE
Librería BIBLOS
Concepción, 13
02002
Librería HERSO
Dionisio Guardiola,18
02003
Librería POPULAR
Octavio Cuartero, 9
02003
Librería UNIVERSITARIA
Gaona, 3
02002
Librería SANZ
Rosario, 46
02003
ALICANTE
Librería 80 MUNDOS
Avda. General Marvá, 14
03004
ALMERIA
Librería PICASSO
Reyes Católicos, 17
04001
ALTEA (ALICANTE)
Librería L’ESPILL
Passeig del Mediterrani, 20
Carrer la Mar, 39
03590

B

ADAJOZ

UNIVERSITAS
Ramón y Cajal, 11
06001

Avda. Colón, 9
06005
BARCELONA
La Central del Raval
Elisabets, 6
08001
LA CENTRAL
Mallorca, 237
08008
DOCUMENTA
Cardenal Castañas, 4
08002
LAIETANA Librería CAFÉ
Pau Claris, 85
08010
BILBAO
Librería CAMARA
Euskalduna, 6
48008

C

ÁDIZ

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
CUENCA
EL TORO IBÉRICO
Colón, 50
16002
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L

ANZAROTE

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
LEÓN
PASTOR
Plaza Santo Domingo, 4
24001
LOGROÑO
SANTOS OCHOA
Gran Vía, 41
26005

M

ADRID

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
Libros VISOR
Isaac Peral, 18
28015 Madrid
Librería LA CENTRAL del MNCARS
Ampliación Reina Sofía
Ronda de Atocha, 2
28012

ARCE
Covarrubias, 9
28010
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
Librería GONZÁLEZ PALENCIA
Merced, 25
30001

O

URENSE

EIXO
Cardenal Quevedo, 36
32004
OVIEDO
Librería LA PALMA
Ramón y Cajal, 2
33003

P

ALMA DE MALLORCA

CURAS
REINA Esclaramunda, 13
07003
SALAMANCA
PLAZA UNIVERSITARIA
Toro, 9
37002
Pza. de Anaya, 9
37008
Rua Mayor, 25
37002

ANTA 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 ESCORIAL
Librería ARIAS MONTANO
Joaquín Costa
28200
SIGÜENZA
Librería RAYUELA
Medina, 7
19250
SORIA
SANTOS OCHOA
Pza. El Rosel y San Blas, 3
42002
SEVILLA
Librería NUÑO
San Luis, 83
41003

T

ALAVERA DE LA REINA

MIGUEL HERNÁNDEZ
Dos de Mayo, 8
45600
PÁGINAS
Avda. Pío XII, 4
45600
TOLEDO
Librería HOJA BLANCA
Santa Fe, 10
45001

V

ALLADOLID

OLETVM
Teresa Gil, 12
47002
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