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Antonio
Gamoneda
Te Beberé el cabello
y cerraré los ojos.
Tú seguirás manando
tu cabello
turbio de besos.

Eres como una flor ante
el abismo, eres
la última flor.

Sé Que el único canto,
el único digno de los cantos antiguos,
la única poesía,
es la que calla y aún ama este mundo,
esta soledad que enloquece y despoja.
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Antonio Gamoneda

Ventana húmeda
Ésta es una ciudad desconocida
y llueve sin esperanza.
No hay memoria ni olvido
y el error es la única existencia.
¿Quién me ama en esta ciudad desconocida?

Pájaros. Atraviesan lluvias
y países en el error de
los imanes y los vientos,
pájaros que volaban
entre la ira y la luz.
Vuelven incomprensibles
Bajo leyes de vértigo y
olvido.

Miro mi desnudez. Contemplo
la aparición de las heridas blancas.
Envuelto en sábanas mortales,
bebo en las aguas femeninas
la dulzura y la sombra.
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Antonio Gamoneda

Puse mis manos en un rostro
y las retiré heridas por el amor.
Ahora,
el olvido acaricia mis manos.

Veo la sombra en la sustancia
roja del crepúsculo.
Cierro los ojos y
arden los límites.

Algunas tardes el crepúsculo
no enciende tus cabellos;
no estás en ningún lugar
y hablas con palabras
cuyo significado
desconoces.
Así es también mi pensamiento.

Lectura poética realizada por Antonio Gamoneda en el Centro de Profesores de Cuenca. Se publican en estas
páginas con la autorización de Antonio Gamoneda y del director del centro Alejandro Dolz
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Clara
Janés
A Rafael Martínez Nadal, In memoriam
Todavía la luz barre el camino
y las jaras y celindas abren sus alas de perfume.
Todavía el romero se eleva en oferente gesto
y la luna es un halo para las rosas blancas,
esas luces perpetuas,
vigías del encuentro.
Todavía nos sentamos bajo los olivos
y el aire es el lazo primero silencioso.
Destella la flor del granado y pasa un mirlo,
las hojas aletean brevemente,
se oye un silbo y su réplica,
y el perro dormita cerca de la casa.
Y seguimos contemplando como cae la tarde.
Tú estás ahí, sosteniendo la red de la amistad,
evocando un poema de Lorca y aquel cuadro,
la Danae cubierta por la lluvia de oro
o La laguna estigia, que gustaba a Dalí.
Tú estás ahí y eres Antonio Torres
y te hallas en el nudo de los acontecimientos, sin saberlo,
con tus crónicas desde Londres…
Estás ahí y nos enseñas el manzano de Irene Claremont
y su asombrosa muerte,
y la sobria muerte de Castillejo,
y la fuerza de Jacinta,
que luego dejará la danza para seguirte,
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Clara Janés

y ahora nos ofrece una ensalada con naranja
con un gesto que por sí solo es coreografía.
La luz declina.
Apunta la primera estrella en el celeste mar
y algún grillo se anuncia.
Tú estás ahí y recuerdas a María,
que toma una horchata en la Plaza de Santa Bárbara
y se levanta apresurada como la cenicienta,
porque a las diez tiene que estar en casa.
Y la recuerdas en la Pièce, rodeada de gastos
Y plantas de cicuta,
o en el centro de un cerco de setas, en un claro del bosque.
Y recuerdas también a Marcelle Auclair y a Sánchez Mejías,
a la Argentinita y a Kathleen Raine.
Y te escuchamos religiosamente
porque nadie como tú sabe contar la historia…
Y ahora quieres que nosotros hablemos
y lanzas al aire una pregunta
a la que todos debemos responder por turno:
“¿Cuál es el mal de nuestro siglo?”
Recordando a Rosa Chacel, digo: “ La falta de fe”.
Y veo a Rosa igualmente bajo los olivos,
con la mirada seria.
Y veo a Jeannine, a Juan Haro,
a David, a Leonardo, a José Luis…
Y la sonrisa destella en cada hoja
tocada por la noche luminosa
mientras la llama de una vela oscila sobre la mesa
junto a la fruta del olivar.
Y sí, es la felicidad esa armonía por tu mano entretejida.
Todavía mece una ráfaga de viento
las sombras del ramaje en la tierra y la hierba
y tú recitas:
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Clara Janés

Eran tres
(vino el día con sus hachas.)
Eran dos
(alas rastreras de plata.)
Era uno.
Era ninguno
(se quedó desnuda el agua.1)

Y allí seguimos todos, ausentes y presentes,
en torno a ese momento,
que la fortuna nos ha deparado, de rodear tu mesa,
dispuestos a incorporar tu gesto de equilibrio
y tu alegría,
mientras tu abarcadora voz prosigue,
a través de un poema o un recuerdo,
como un raudal de vida,
uniendo los espacios
y los tiempos.

1

García Lorca, “Cortaron tres árboles”, Canciones 1921-1924, “Teorías”.
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Vicente
Molina Foix
Delos (Rue de Belechasse)
“A dog´s sublimity is never news” * Mark Strand

Yo también conocí a mi propio perro
en esta triste vida
sin animales domésticos.
Abrí la puerta y supe,
nada más verle, que aquel era el perro
que mi destino
me reservaba,
de haber sido yo un hombre
hecho
para la convivencia canina.
Nunca le oí ladrar,
fuera de aquella noche
en que llegué a la casa
de su dueña,
y el animal más manso
me saltó encima
ladrando.

*“Un perro sublime no es noticia”. Mark Strand
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Vicente Molina Foix

Te he visto envejecer y callar,
comer
del sucio plato perruno dejado para ti en la cocina,
y comer de mi mano humana,
que, sin que nadie me viera,
te daba canelones y pavo frío,
y hasta una noche
un trozo
de langosta.
Por esos ojos tuyos, Delos,
que miraban al mundo
sin recelo,
he confiado en ti
más de diez años.
Los años en que habría podido ser tu dueño,
si hubiera yo nacido
para los perros.
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Jesús
Ferrero
Hegel
Cuando Hegel hacía el amor
con la doméstica
pensaba
en la diferencia.
En cambio cuando lo hacía
con la duquesa de O
pensaba en la igualdad
esencial de los seres.
Y cuando hacía el amor con su hermana
(tardes adolescentes
en un pajar de Suavia
de olor a heno y a rosas
de Jericó)
pensaba
en la contradicción.
Y cuando hacía el amor
con la dueña de la posada
que le contagió la peste
pensaba, el calamidad,
que su alma estaba de fiesta
porque había descubierto que era inmortal.
Lo era,
mas no de la manera que él pensaba.
Diez días después
Hegel ya estaba fornicando con las parcas,
tan dionisíacas ellas,
y tan hegelianas.

21
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Marcos-Ricardo
Barnatán
		

I

Sin despejar aún su rostro
el espejo ahonda las líneas
desespereza la mancha única
marca el cristal de humo.
Soy el que soy sin verme
esperando una señal
para que broten de la luz
las letras de mi nombre.

		

II

Atrás
en el espacio ocupado por el pasado
más que murmullos hay ruidos sordos.
Una conjura de sombras que no callan.
Se mueven como arrastradas por el aire.
Bailan.
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M a r c o s - R i ca r d o B a r n a t á n

		

III

Es un sueño, me digo, una vulgar pesadilla
fruto de mala digestión o del viejo miedo.
Y al mover la cabeza niego.
No hay nadie que vele
ese tiempo perdido para siempre.

		

IV

En el correo resucitan algunos fantasmas:
llegan como telegramas llenos de interrogantes.
Es difícil responder en la díscola pantalla
tan necesitada de letras que cubran el vacío.
Escribo mi nombre sin dudarlo
como quien pronuncia una vieja fórmula
Y al leerlo tiembla una perplejidad:
¿Soy eso?

		

V

Todo está encerrado en el nombre.
Sólo se es en la trama del nombre.
Nada hay más allá del nombre.

Blíndado!
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Antonio
Beneyto
Carta desde el Gòtic
Patti Smith, querida, cuando tú ya estabas pensando, o soñando
despierta, woolgathering, junto a Robert Mapplethorpe y nuestro
común amigo Allen Ginsberg quien te confunde con un bello chico
en New York, yo ya me reunía con jóvenes creadores de un café
de la Plaza Real de Barcelona, Bruno Montané, Eva del Campo,
Roberto Bolaño, y hablábamos de poesía, de amor, de la vida
y también de ti que empezabas a salir en las publicaciones de
música rock. Por entonces tú ya habías leído Iluminaciones de
Arthur Rimbaud, al que más tarde fuiste en busca de sus huellas
a Charleville, porque, al igual que yo con Alejandra Pizarnik, tú
también te habías quedado enganchada al poeta francés.
- Querida, ¿has leído a la poeta argentina?
- No, pues hazlo.
Mira qué triángulo;

		

Pizarnik

Smith
	
  

		

Rimbaud

Y Beneyto, mientras, observando la escena desde la butaca. ¡Ay! tanto, tanto amor
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Antonio Beneyto

Presentación en Arts Santa Mónica
Manchas de aceite (bálsamo de María)
por pentagramas
manchas de aceite (bálsamo de María)
por palabras.
sin hostia (pan ázimo)
sin boca abierta,
sino atornillada.
Y la música
comulgando con la poesía.
Francesc Cornadó
y Josep María Mestres Quadreny
¿comulgando?
mientras esta acción se realiza,
Ester Xargay y Carles Hac Mor
reflexionan,
reflexionan sobre el libro
Els Quatre miralls Quadràtics dén Quadreny
El copón de las hostias
(pan ázimo)
quedó olvidado en un rincón
de la sala.
Y el público abandonó
el lugar, silenciosamente.
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Rubén
Martín
Pájaro Nocturno
Ronda la luz el pájaro nocturno,
abreva en la simiente de la tarde
y canta;
compone sombras.
El aire encuentra su perfil de rama:
la música del árbol
enciende el nido oculto de luciérnagas
que baten fuerte
sus alas,
como chistas de hoguera sobre un fondo
de terciopelo negro.
Entiendo, aquí, la evolución del día
en su antigua costumbre
de incendio
que asola los paisajes
y enluta su inocencia contemplada.
Pienso la vida en el calor del párpado
–cerrado en torno al ojo–.
Afuera humea el ascua de la noche,
las cenizas del pájaro cantor.

27

P

oesía

Rubén Martín

Pequeñas hogueras
Con qué dolor la noche se ha cuajado de estrellas
y es cántaro de la luz recién parida
rebosando en su cauce.
Como copos de nieve en la enramada
de un bosque impenetrable de hayas negras,
así titilan
los cuerpos
de estos pequeños soles.
De alguna forma –piensas– están ahí por ti,
existen, porque tú
las miras,
relumbran porque beben
del agua de tus ojos.
La misma imagen nunca se repite:
son otras las hogueras que mañana
habrán de dar su luz
al vasto océano
del cielo,
sólo si tú las miras.
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José
Gutiérrez Román
(Dos poemas pertenecientes a Los pies del horizonte)

Actos de fe
Nos engañaríamos si no nos mintiésemos,
si no diéramos paseos con el mismo afán
con el que un hombre da la vuelta al mundo,
si no llegáramos a ver
tras la gris muralla de la rutina
los diáfanos templos que se yerguen en el mar
y tuviéramos que reconocer
que todo es simplemente tal y como parece.
Qué pobre representación
sería entonces nuestra vida
sin esa suerte de imaginarios decorados
que nos regala un paisaje, el amor, un libro,
sin esa infinita piedad
de saber que la vida esconde
imperios de luz detrás de la sombras,
como habita, agazapada bajo el canto triste,
la profunda semilla de lo alegre.
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José Gutiérrez Román

Investigación privada
¿Por qué calle andarán
ahora mis pasos? ¿Quién estará
besando
mis labios en aquella copa
con la que brindé contigo y por ti?
¿Quién, al amanecer,
escuchará los pájaros
desde el mismo colchón
en que yo los oí por vez primera?
Y, ya traspasado por la luz, ¿quién abrirá
la ventana para abrazar un rumor de patio
con olor a pasteles y vida recién hecha?
Avanza la noche, una noche
ya lejana de aquel azul intenso,
y, sin embargo, no puedo dejar
de preguntarme qué será
de aquella vida mía
que para siempre quedó en Lisboa.
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Andrés
García Cerdán
Poemas de Carmina*
Verde
Las cosas van muy bien últimamente.
La casa está ordenada. El corazón
late a un ritmo brutal. Tus sueños tienen
el desenlace ágil que quisieras.
Has encontrado algunos libros nuevos
y aprendes y descubres y despiertas.
Disfrutas de tu tiempo. Te dedican
canciones en los bares y te buscan
para sitios de culto. Desayunas
en Londres o en Venecia. Te protegen
de la desdicha y de la soledad
las musas, que además pagan las copas.
Tú lo agradeces todo. Las palabras
se presentan sin avisar y dicen
esas cosas hermosas de la vida.
Y la gente te quiere. También tú
te entregas a los otros como nunca.
Hay una chica que te ama y vas
a esa orilla del mar como una ola
de alegría. Te ven llegar las calles,
se echan a tus pies sin ningún límite.
* Poemas pertenecientes al libro ganador del XXVI Certamen Internacional de Poesía Barcarola, de próxima
aparición.
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Andrés García Cerdán

Las lunas
jamais réel et toujours vrai
Antonin Artaud

La mañana de un día que no importa
encontré una brecha en el cuerpo
del poema, esa boca
secreta,
escrita en un costado,
con que soñaron Swedenborg y Borges.
En mis propias brechas hurgué
y excavé y traduje.
Las esquirlas de sangre me abrazaron
y ahora vivo, soy, existo dentro,
encantado en la herida,
soñando luz de huesos, nervios, venas.
Cada día que pasa
me muero en una fiesta.
Cada día que pasa nazco en una palabra
maravillosa.
Bajo lunas de carne soy
tejido biológico
para un poema más que amanece y amanece.
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Andrés García Cerdán

Lejos
Vuelves ahora al libro y al momento en que abriste,
entre desorden y ambición, el fruto del tiempo
que sólo existe en la lectura. Viajas a muerte.
Viajas hacia el fondo de ti mismo, y lo haces
ganando en un instante lo que pierdes después.
Entre una estación y otra apenas quedan
los países que el tren de este poema ha escrito,
los santuarios donde depuso su coraza
un héroe, las palabras que fueron el deseo
de amar una ciudad y luego abandonarla.
Lees en el silencio intenso de un vagón
sin rumbo y a tu encuentro viene la voz total
de aquellas estaciones donde fuiste feliz:
el velo de la reina Mab y su luz de sueños
en el acto primero de Romeo y Julieta,
de las manos de un William Shakespeare demoledor;
la idea mágica de Dylan Thomas: alzar
hasta más allá de la muerte una columna
viva, donde el dominio de la muerte acabe
muerto; la travesía transiberiana de Blaise
Cendrars, que apura la nieve en su viaje
al este de todas las tierras, todos los mares;
el desencanto erótico de Anaïs, que peina
sus cabellos ante un espejo, vuelve a mirar
su rostro y sólo halla la nostalgia de un dios
parisino al que llamaremos Henry; la herida
descomunal que don Quijote clava en los ojos
de lo real, que ya nunca será lo que era;
el regreso de Modigliani y Jeanne a un cuartucho
que los espera ardiendo –como un sol de verano–
entre pinturas, elegancia y vasos de vino
y dolor y desdicha y sangre; el delirio azul
de Jean Michel Basquiat, que duerme en Central Park
entre cartones, discos, caballos y graffitis,
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Andrés García Cerdán

y se pierde como una burbuja en una copa
por la boca negra del metro, siempre downtown;
la canción de Anne Sexton, la sed de Massachusetts,
que desea morir en los brazos del gas cualquier día de éstos- y que habla con ángeles;
el silencio en una película de los Cohen
y después la devastación y el ruido del odio;
el fatum de Lou Reed, dormido en la película
de Warhol, y su larga noche de terciopelo
en la otra orilla; el salto a los andenes helados,
al mundo de la ofensa y la ignominia, al raíl
desencajado de Dostoievski, el jugador;
ese tránsito absurdo y salvaje de Machado
cuando llora cantando su balada del tren,
la tos ferina y la esperanza de otra vida
mejor, lejos, muy lejos de España y su indecencia.
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José Ángel
García
I
Tomó la decisión equivocada
A falta de instituciones capaces de cubrir sus
necesidades
más prioritarias,
buscó la angustia los servicios esenciales
de la autocompasión, la lástima y la pena
por mejor aprender a soportarse.
No consiguió sin embargo un gran alivio
al demorarse en el siempre peligroso regodeo
de la devoradora conmiseración al uso.
Apurando un poco más la expresión cabría
decir
que se ahogó en su propia lágrima.
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José Ángel García

II
Busco una salida
Sorprendido del diario delirio de las cosas,
asqueado de la permanente
labor de zapa de la angustia,
como gato en topera buscó
en la noche una salida.
Desplegando su más íntimo quehacer de
funámbulo,
sobre el alero del engaño donde lo imposible
se torna alcanzable,
al embuste se entregó huyendo
de sí mismo.
Ya veré –se dijo– lo que hago después.
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Pedro A.
González Moreno
Última luz en la noche de los muelles
–¿Por qué debo preocuparme de si mi nombre perdura no
durante unos cuantos años después de mi muerte? (...)
¿Qué es la fama? Un destello de luz que se pierde en la oscuridad.”
(Jack London)

Cuando se ha vuelto turbio el oro limpio
de los recuerdos, cuando todas
las esquinas perdieron su brillo de sorpresa
y de aventura, cuando comienzan a adquirir las cosas
el color gastado de las despedidas,
quizás convenga entonces,
despacio y sin nostalgia,
quemar el viejo traje de bucanero
y guardar el sextante en ese mismo arcón donde se guarda
todo lo puro y todo lo perdido.

Viejo ladrón de ostras, con las manos
relucientes de nácar y nicotina,
herido lobo ártico aullándole a la aurora,
coleccionista minucioso de estelas,
cuando el alcohol, su oscura llamarada,
no alumbra ya la noche de los muelles
ni es capaz de borrar las cicatrices
que en la carne dejaron las galernas,
quizás convenga entonces,
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sin prisa y sin piedad, alguna sobredosis,
o ese último trago
que purifica y quema: el trago dulce
que acabe, al fin, con este inexplicable
paisaje de la dicha y del amor que pudo
ser (y no fue) la vida.
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José Manuel
Martínez Cano
Juegos sobre la soledad del perro
(que llevamos dentro)
Estoy aquí, dije, con los perros románticos
y aquí me voy a quedar.
Roberto Bolaño

Llegar a la casa y deshacer la maleta,
la rutina de Ulises, el que vuelve a sus oficios
y a sus asuntos, avenidas de añoranza
mientras me sirvo el primer whisky.
Desdoblar las camisas y echar un vistazo
a las fotografías, mares de Neruda
y huellas de arena en los zapatos,
algún souvenir también en tu tristeza.
Regresar al paisaje acostumbrado,
al aroma impaciente de la almohada,
al periódico desdoblado en la mañana,
al café y al croisant estimulante
y a los libros que yacen como muertos.
Observar la estancia descuidada,
una agenda poblada de silencio
y adaptarse al cambio horario y a tu ausencia.
Cabe casi todo en la maleta, el cepillo de dientes,
esas camisas de recambio, alguna aspirina
y un cuaderno donde substantivar
esa carga de soledad que no abandona
al dueño de tan leve mercancía.
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El pájaro que huye
No sé qué pájaro del alba torna todos los anocheceres al nido de mi silencio.
Rabindranath Tagore

Establece la presencia de la noche
el pájaro que huye
y anida con los suyos.
La oscuridad perfila su levedad.
El silencio es su éter.
Ni sombra ni fragmento,
tan sólo música callada
que en su trono
baten los hechizos.
Entonces comprendo el espectáculo de la vida,
el vuelo detenido
que el ave, en su atávica costumbre,
compendie su periplo
en el árbol que habita y muda.
Todo es regreso
y a la vez espejismo:
A nuestros miedos
a nuestro origen,
como ese pájaro peregrino
que con la destreza de sus alas
sobrevuela la indeleble luz del día.
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Frutos
Soriano
Escapadas gloriosas del trabajo
Llanto de niño.
Yo tampoco quiero ir
a la oficina.
Susana Benet
“Esa sombra, mi imagen, que va de un lado a otro para buscarse el sustento...”
Walt Whitman

I

Esta mañana
de camino al trabajo
mi sombra se adelanta,
ficha, sube los escalones,
abre la puerta
del despacho, pulsa el play...
Entretanto, yo voy hacia los campos
a donde el sol calienta, nutre, cura,
las montañas lejanas azulean,
aroma el pruno
y trina el verderón...
Silenciosamente me voy...
Cuando vuelvo al despacho
mi sombra
ya sacó los primeros expedientes.
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II

Los molinos de viento en la llanura,
la danza de sus aspas, esta brisa...
Descabalgo un instante de la prisa
y miro al horizonte, visión pura...
He escapado un momento de la hartura
de un trabajo robótico, qué risa
este absurdo tropel que a toda prisa
y a tantos enajena, qué locura.
Cómo anhelo el descanso, la sonrisa,
el ritmo natural, el tiempo inmune,
una existencia anónima y veraz.
Que sea mi tarea y mi solaz
encontrar por debajo de la prisa
este aliento cordial que a todos une.
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Antonia
Cortés
No me gusta
No me gusta volver al día del inicio
porque trae el sabor de la soledad a mi recuerdo
porque recorre el tiempo del olvido
y se empeña en retornarlo.
No me gusta mirar el vacío de paredes llenas
porque salpican de imágenes mi mente
porque hielan mi sangre con aquel pensamiento
que sin pruebas se había hecho realidad.
Un año, y otro y otro... tantos.
Y recorro la misma senda de antaño
la que me trae el olor a lo que luego vino:
miedos, incertidumbres, batas blancas, salas llenas...
Marzo, abril, mayo...
Miradas que se pasean entre trenes y autobuses
para engancharse a la vida
como aquellas agujas se enganchaban a mi brazo.
No quiero volver al sitio que remueve idas y venidas,
que sin querer provoca el llanto,
subidas y bajadas de escalones,
sobres cerrados y noticias que marcaron el futuro.
No me gusta volver al día del inicio,
prefiero obviarlo y recorrer el tiempo desde entonces
porque llego a este presente que perfila
sonrisas en mitad de la oscuridad
sorpresas en nubes llenas de inquietud
y fuerzas para seguir construyendo.
No, no me gusta volver al día del inicio
salvo para no olvidar todo lo que fui aprendiendo.
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Vuela lejos

(Para Sandra)

Vuela lejos, ya que así lo decidiste,
en busca de lo que nunca supiste encontrar aquí.
Y que esos caminos oscuros se tornen estrellados
en esta nueva andadura que emprendes.
Noches de sufrimientos y días de angustia
tan niña, tan grande. Tan desubicada.
¡Qué se vaya tu miedo a estar sola
junto a esa soledad tuya aún estando en compañía!
¡Ay, esa necesidad de no saber qué!
Ahora llenas de tristezas los rincones
donde se mezclan la impotencia,
los suspiros y las falsas esperanzas.
Frágil, muñeca de porcelana
tantas veces pegada y despegada,
moldeada y parcheada.
Vuela lejos, ya que así lo decidiste,
tras esos amores de calle perdidos,
tras los que truncaste por tu vida rota.
Hoy escucho el sonido de tu flauta
quebrada por la falsa blancura,
la que te hacía creer que te sentías bien.
Vuela, vuela lejos...
a ese otro espacio donde lo imaginario
puede ser real, donde encuentras el sitio
que aquí no sentiste nunca.
Vuela, vuela lejos...
ya que así lo decidiste.
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Cazador furtivo
Soy un cazador furtivo de estrellas,
un ladrón a conciencia de la fugacidad,
la persigo hasta alcanzarla
y en un instante todo queda, todo se va.
Como tu rostro,
como tu mirada, ojos claros, muy vivos,
donde me pierdo yo, cazador furtivo,
ladrón a conciencia de esa permanencia
que intento robar,
que guardo,
que en un instante se va.
Como tus manos,
como tus labios,
sellados, bebidos,
donde me pierdo yo, cazador furtivo.

En el mismo tren
Que suave esa brisa mañanera,
esos primeros rayos de luz
que me regala el desvelo,
que dibujan amores
perdidos y hallados
en el mismo tren.
Una luz que ciega los ojos
que añoran los sueños de otras vidas,
de otros sinsabores ocultos
que no descubrirán ni enturbiarán
el aire puro de estas primeras horas
de este amanecer.
Nuestro amanecer
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Rosario
Díaz
Escucha
cómo pasa este día
con su fecha impresa
por nuestras cosas.
Con sus pasos tan tenues,
con sus astros y sus gentes
del otro lado.
Y la espera
y la prisa.
Y la hora que se cumple.
Cómo apenas pesa sobre nosotros
con su tiempo impreciso.
¿Será acaso este día
otro día
donde nunca sepamos
quienes somos,
donde no aprendamos
nada
por inútil y amargo
que nos sepa?.
¿Será el día de otros,
el que no podemos descifrar,
el que no nos corresponde?
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Mira que tú tambien fuiste naúfrago
un tiempo
y al mundo saludabas desde tu isla
y, por cierto, el mundo te miraba
con sus ojos atónitos,
sin comprender el agua en que
iban y venían
tus botellas de vidrio como tristes
satélites.
No creas que de este lado no hay largas avenidas,
equívocas ciudades con equívocos puertos
por donde van y vienen las botellas de tantos
ausentes que saludan
con sus manos de tinta.
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Francisco
Jiménez Ramírez
Eutanasia
Estás,
casi como la cosa en sí.
En una habitación de una clínica privada,
junto a unos profesionales de la medicina
que se precian,
de la vida y la muerte,
dándote explicaciones.
Por compañeros de viaje dos sofás verde oliva,
un televisor ahorcado de escasas pulgadas,
una mesa escritorio ovalada,
y una imitación de un cuadro de Francis Bacon.
Pragmáticos utensilios.
Enseres para desviar las penurias de los enfermos,
más de los familiares,
que la muerte capitana que los añora.

“Mátame, si no
serás un asesino”
FRANZ KAFKA

Casi como la cosa en sí,
estás,
prisionero al lado de la vejez,
con cascajos (reflejo de lo que será tu cuerpo),
que como a coches priman una reparación,
un parcheo a base de intervenciones.
Junto a dos funcionales camas;
una ya vacía, la otra,
con una posible muerte encima.
Deberían los médicos certificarnos al otro barrio
cuando alcanzamos ciertas edades.
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José Manuel
Martínez Sánchez
El inmortal

Palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros,
fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos.
Jorge Luis Borges (“El inmortal”)

Yace un frío en la noche inmóvil
que agita los tímpanos del silencio.
Ahí este cuerpo se hace doble
pasajero y continuo, muerto y vivo.
Y ello hace preguntarme:
–¿A dónde va el viento que no vuelve?
Resuenan como pisadas de acero las preguntas
arrojadas al hombre
como ladrillos siniestros los finales que planean
clavarse en la herida ignorante
de este corazón que se atormenta
que llueve sin raíces que no despierta
que está sólo como semillas
sin manos que las viertan
Sólo queda el día
el cinturón del olvido aprieta las entrañas
y el futuro es un espacio en blanco
sin origen
Antes que anochezca seremos inmortales
seremos el cuerpo que no cesa de sentir
su propia muerte sin muerte
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Éxtasis de silencio
El amor fue un gesto, señal cómplice que daba comienzo
a un suspiro sin tiempo. Fue un instante, una caricia del viento,
una mirada entreabierta arribando del cielo, igualada
a su origen sin verbo. Fue todo lo soñado, la armonía abrazada
llegando, llegando sin irse, al hogar encumbrado, al todo inmenso
horizonte de huellas hermanas. Todo fue uno, uno y diverso
en su cumbre labrada, en su explosión de silencio. Uno con todo
amándose, viéndose sentir y siendo, en la visión sin sombras,
en el torbellino de las flores hermosas, en la celebración del éxtasis,
en el tú y yo desapareciendo, en el ir y venir de lo inmensamente quieto.
Subir tan alto es no llegar, no haber sido. Morir, olvidar, ser eterno.
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Dokushô
Villalba
(Copacabana, 16 Enero 2010)

Lamento por un ser humano caído
en Río de Janeiro
No pudo más
y sin más cayó al suelo firme
–lo único firme–
más abajo del cual no podía caer más.
A su alrededor late una ciudad de millones de almas
afanadas en la angustia de la sobrevivencia,
autobuses raudos cebados de cuerpos humanos
recorren las rúas atestadas de peatones presurosos.
Se está construyendo una ciudad olímpica en el Gran Río,
se han instalado nuevas plataformas petrolíferas en la bahía,
se abren nuevos hoteles de lujo en la Avenida Atlántica
y de todos los rincones del mercado global
llegan los tiburones con los colmillos afilados
prestos al gran festín de la plata fácil y la mulata dócil.
Mientras…ahí…,
en las aceras de las calles laterales,
los que ya no pueden más,
los que no pueden con su cuerpo,
ni con su vida, ni con la borrachera etílica tal vez…
simplemente caen al suelo.
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Y así permanecen caídos una hora o un día,
o muchos días o toda la vida ya.
Caídos a los pies neumáticos de la máquina que devora la ciudad,
caídos ante el tótem moderno:
he aquí, oh Máquina Divina Dadora de Petrodólares,
tu víctima propiciatoria.
he aquí el sacrificio de esta carne humana improductiva e inútil.
No es sólo en Río, también en Calcuta,
en Nairobi, en El Cairo, en París o en New York.
Es en México DF o en Caracas.
Sucede en Madrid y en Tokyo,
en Sanghai y en Ciudad del Cabo.
Están por todas partes aunque las escobas municipales
los barran como escoria infecta que dañan la imagen internacional.
Son los caídos,
los que quedan tirados en las aceras,
los que han perdido las llaves del coche de la felicidad
y el coche mismo.
Lo encontré a los pies de un árbol mudo.
La gente pasaba sin mirar siquiera.
tal vez muera a los pies del árbol.
Tal vez ya está muerto,
tal vez su cuerpo se convierta en alimento del árbol.
Tal vez nuestra felicidad esté siendo sostenida
por la savia vital de todos aquellos que ya no pueden más
y caen
para no levantarse nunca más.
Me pregunto cómo se llamará,
quienes serán su madre y su padre.
¿Tendrá hijos?
¿Le estará esperando alguna esposa?
¿Cómo habrá sido su infancia?
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¿Qué cadena de circunstancias, qué nacimiento, qué dolores,
se han sucedido hasta el instante del derrumbe?
¿Será el padre de algunas de esas diosas negras de alquiler
que ofrecen su carne a precio de saldo
a los rubicundos impotentes del Norte?
Ah! cómo duele la visión de un ser humano caído,
incapaz ya de mantenerse simplemente erguido sobre sus piernas!
¡Cuantos siglos, cuantas eras cósmicas de evolución,
cuantas generaciones de cuadrúpedos y de bípedos
desplomadas en un instante, en un solo ser humano!
No puedo apartar la vista.
Permanece ahí, en la acera, justo delante
de la terraza de este restaurante japonés
en la que intento tragar sin conseguirlo
un plato de sushi de pronto insípido .
Me acerco. Está completamente inmóvil,
profundamente sumido en la no conciencia.
acerco el objetivo de mi cámara, disparo
y me marcho
Pero la imagen se ha grabado en el disco blando de mi corazón
y por la noche sueño.
Sueño con los caídos a los pies de los edificios de veinte plantas
y lloro por la sangre inocente derramada como sacrificio
ante el altar del Dios Mercado.
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El aire que se mueve
Jorge Cela Trulock

Por los huecos del horizonte llega el viento, entre la isla y el cabo, entre
las jorobas del camello de piedra de la montaña, entre las alas del mirlo cantarín.
También llega raspando las pocas hojas del olmo que en otoño crecido aún duran;
también se acerca peinando los trigos, las avenas, los centenos, los maíces y, por
donde pasa, ese aire vivificado por su venir suena de mil formas, tantas formas
como lame el viento al viajar en busca de las cosas que mover, de los olores que
llevar, de las palabras que quedaron flotando en el aire una vez desprendidas de
alguna boca.
Recio podría ser su sonido al chocar con las jorobas del camello, granito
manchego; sosegado al airear las melenas de las alocadas brujas del firmamento;
viscoso, también, su sonido al mesar las flores del azahar en la primavera de los
naranjos; caliente al empujar en su ir los olores que de la cocina llegan mezclados
con el café por la mañana, cuando está todo por hacer, lavarse, peinarse, comprar,
hacer las camas, escribir a la tía Dorita, que está lejos porque es testaruda y solitaria. Tantos vientos como puntos de la redondez del cielo, con nombres muchos de
ellos, con notas de su melodía todos.
Al atardecer, cuando ceden los vientos y se hacen brisas, al pasar entre las
hojas del libro que la mano displicente ha dejado a un lado, el sonido se hace letras
que van repitiéndose al chocar entre ellas, en la corteza pringosa del pino, que van
quedando en los labios del plátano enfermo, que se refugian en la frondosidad del
lauro, que quedan olvidadas en el último desván del cerebro frente a la ventanuca
por donde todavía quiere el sol llegar. Aún han de sonar los mil altibajos, casi imperceptibles, de los vientecillos a punto de hacerse aire en la inquietante quietud
del atardecer; del atardecer que se extiende por los huecos de la habitación, entre la
mesa y el armario, al lado a de acá de la librería, bajo la campana de la lámpara aún
apagada, cuando todavía la alegría del viento pasado no se ha ido. Después de que
el sol se ponga, después del cambio normal de los sentidos de la naturaleza, puede
que se vuelva a levantar el susurro imperceptible que llega desde las lejanas cuevas
donde nacen los vientos y sus músicas, donde bebieron poetas, músicos, pintores,
los narradores de la vida que nos alienta entre los pellejos del exterior.
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Y la tristeza, y la esperanza, y la caridad, ¿qué sonidos producen, qué músicas acaso se permiten reproducir? Difícil será seguir la pista del sonido de un
concepto, si el concepto no es más que una palabra y un revuelo del pensamiento
para encajarlo en algún lugar del cerebro, de la sesera. Sus sonidos, sus músicas
dicen que suenan por debajo de los umbrales del oído humano. Entonces sería
bueno preguntar a los perros, a la Luna; por ejemplo; a las ratas, a la Presumida,
por ejemplo; a los animales que puedan ayudarnos, si ello fuera posible. La tristeza,
que torna en gris suave todo lo que toca, suena a sedas que se deslizan sobre sedas;
la esperanza, que recuerda al limón a poco de ser recogido, suena a música como
un concierto de grillos, los de la cuesta de la salida de Murcia, pero grillos no estridentes quizá lejanos, y todos juntos sus sonidos, de manera que desaparecen las
violencias, los agudos; que tienen un sabor que recuerdan al de aquellos limones,
como ya hemos dicho. Y en el repaso de estas palabras queda por ahora la caridad
o el amor, como se prefiera, que deviene en blanca nube con sus sonidos característicos. Se cuela, siempre se quiere colar, subrepticiamente entre la gente de bien.
Sus sonidos, sus notas, sus músicas, si tuviera, serían igual al sonido que se produce
cuando se mastica mazapán con la boca cerrada, como debe ser.
Los sonidos del viento, del viento de las palabras, de los pensamientos,
de los recuerdos, se confunden algunas veces en los oídos de tal manera que no
puedes llegar a distinguir con claridad a qué pertenece ese rumor, ese siseo, ese
retumbo, ese bullicio que sin insolencias se regodea por los pliegues de las orejas.
Luego vienen los momentos de silencio que de pronto surgen, pocas veces, entre
el sonar escandaloso de la vida, es cuando las cosas de la cabeza se mueven de aquí
para allá dentro del cráneo y producen lo que los físicos llaman antisonido, algo
tienen que decir.
Estábamos en el atardecer, recordemos, cuando ceden los vientos, cuando
suavemente empiezan a lamer las bombillas que se van encendiendo en la casa;
esos aires que se hacen viento, por muy suave que sea, al abrirse una puerta, una
ventana, o lo contrario, cuando se cierran; esas corrientes de aire casero carentes
de música si acaso producen un leve mugido, casi imperceptible, tan distinto del
sonido que la ardilla hace al volar, pastoso, fugaz, pongamos como ejemplo. Y se
van almacenando según se van oyendo en su almacén correspondiente, ordenados,
sí, pero imposibles de repetir, de imitar.
El mar rizado, ¿marejada?, y los vientos algo fuertes sobre las cimas de las
olas, blancas, sobre las puntas de las olas blancas al romperse en ellas mismas, oxigenadas, yodadas, hacen fru fru, dicen algunos, freee también podría ser. Hacen su
sonido en la noche con luna que riela sobre el mar, igual que el faro que manda la
luz a su tiempo para consuelo de navegantes, para poder ver el sonido de las olas al
romperse, para que la esperanza no desaparezca del universo mundo, que también
suena cuando los vientos nos traen el relato de las tragedias que nos acompañan
todos los días a los mortales, pero a unos mucho más que a otros. La esperanza
sufre cuando las tragedias llegan, cuando las tragedias suenan igual que los vientos
que las traen. Tan tan, dice el pandero desde la selva lejana, y el jodío internet nos
deja a nuestros pies el sonido de ese niño que llora, y sus lágrimas se hacen cata-
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ratas fragorosas que nos ponen las caras de mil colores, pero sobre todo caras de
tonto para no sufrir, para esconder la caridad en el fondo de la cartera que pasea
en el lado del corazón de las chaquetas.
El tracias, el boreo y el euro, algunos de los vientos de la antigüedad, nadie
sabe ya cómo sonaban. Dicen que vienen del norte, de oriente, de entremedias de
algo, de entre un punto cardinal y otro, pero nadie los ha oído, y menos los puede
reproducir por mañoso que sea en lo de silbar. Distinto es lo que el otro día vimos
en la televisión. La china explicaba al americano que el viento entre los sauces
suena así, y sonaba así a modo de música, ya lo creo, mientras ella decía que allí, de
pequeña, venía a pasear la tía cursi. Pero era un sonido cierto, suave por la delgadez
de los tallos, también por lo lisos y tersos que son, también porque sus hojas se
mueven a cualquier brisa y no oponen resistencia.
En esto de los vientos y sus sonidos y sus músicas cabe todo. De todo el
mundo, desde aquí a los antípodas, nos pueden llegar noticias de cómo suena entre los hielos, eso, entre los hielos, ¿cómo suena el viento?, ¿a cuchillos?, de cómo
suena en el África tropical, en los cafetales de Colombia. Los grises humeantes
del vaho, si pudiéramos atravesar el umbral con los oídos, suenan a aceite cuando echas un huevo para freírlo, pero lejano, muy lejano, desde donde no se oye.
De todas partes llegan con las noticias, y los hay incluso melodiosos, cuando los
obstáculos que el viento encuentra en su trajinar hacen propicio el encontrar alguna nota, algún conjunto de notas aunque sea muy pequeño, y puede que alguno
pudiera intuir afinando el oído el principio de la parrala, aquélla de la parrala sí,
la parrala no. Pero es muy difícil llegar a tener esa suerte, ese acierto. Lo más, con
todo lo del mundo, lo cierto y lo imaginado y lo contado, se podría hacer un catálogo, con la ayuda de un músico, de esos sonidos, de esas músicas hechas música.
Durante el día, los sonidos del viento te llegan a acompañar cuando vas paseando por el campo y la música se hace olorosa, y en verano la música que produce ese viento al pasar por entre los pegajosos tallos de la jara, de sus flores blancas,
trae un olor agradable y pastoso, a lengüetazos sonido y olor, sonido y olor que se
pierde al instante para volver a llegar, según paseas, según te vuelves para mirar a
un pájaro que saltó de entre las matas y que, al elevarse, las alas añadieron alguna
nota distinta al sonido de tanta vida que campea por el campo, valga la torpeza de
mis palabras. Cualquiera en el centro del mundo puede estar recibiendo los mensajes que el viento sonoro le trae en forma de tantas sensaciones, de tantas cosas
olvidadas de cuando la tierra sólo tenía vientos y sus sonidos y algunos animales
paseando alrededor de aquellos árboles, que también sonaban cuando el aire se
ponía en movimiento.
Hoy, en el centro del basurero universal del mundo hay que aguzar mucho
el oído para llegar a percibir todo esto que por aquí se cuenta, que se ha ido contando. El deseo, unido a la esperanza de encontrar ciertos signos, nos ha llevado a
donde hemos llegado, a la comunión de lo negativo con lo positivo, del marrón ennegrecido al rosa más cursilón, a conseguir descifrar entre tanta grosería reinante,
ante tanto negocio sucio, ante tanta injusticia teñida de derecho, la imposible certeza de que la música de los vientos es imposible destruirla. Con la ocarina, entonces,
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podremos sacar muchos sonidos del viento. El humilde y pequeño instrumento de
barro, con paciencia, nos irá trayendo todos los sonidos, los que se producen en
los hielos, en el trópico, por el verano, por el invierno, aquellos de los romanos y
de los cristianos, los húmedos del bosque, los secos del desierto. Es imposible no
oír los inmensos rumores del aire al moverse. Ni aun tapándonos los oídos, ni aun
cerrando las puertas que dan al campo, al cielo, a los árboles, a las calles. Leve es la
condena cuando los verdugos vuelan al compás del sonido de los vientos.
Por último, están también los vientos templados, incluso calientes, pero entonces todo lo de arriba no vale.

Estampas de la nueva frontera
Agustín Guimerá

Era mediodía cuando las huestes de Lugo hollaron el barranco de Acentejo. El rumor metálico de ciento cincuenta jinetes y mil cuatrocientos infantes se
mezclaba con las voces de los hombres, el balido de cabras y ovejas, y el pisoteo de
cientos de pezuñas en el sendero. Los castellanos habían requisado los ganados que
se encontraban en su marcha hacia el valle de Taoro.
Escondido en la espesura un hombre les observaba atentamente. De estatura
mediana y complexión robusta, el guanche rondaba los treinta y ocho años, en la
plenitud de la madurez. Su cuerpo desnudo, tostado por una vida a la intemperie,
mostraba algunas cicatrices de viejos combates. Cubría sus genitales con una piel
de cabra curtida y pintada, amarrada a la cintura mediante cintas de junco trenzado, teñidas a su vez de azul y rojo. Su desnudez le otorgaría mayor facilidad de
movimientos cuando ordenase el ataque. Era la forma de combatir de su pueblo. El
pelo largo y la barba denotaban su condición noble. Sus ojos mostraban autoridad
y resolución. Su nombre era Benitomo. Según el cómputo cristiano vivía el final de
mayo del año de gracia de mil cuatrocientos noventa y cuatro.
El mencey o jefe del bando de Imobad o Taoro, título que en su lengua
significa “el que está por encima” o “el que manda a los otros”, descendía de una
aristocracia de guerreros, valientes y disciplinados. Sus antepasados muertos en
combate eran venerados por su gente, que los consideraba héroes, mediadores entre
el mundo físico y los poderes sobrenaturales. Benitomo había demostrado con creces ser digno de esa estirpe, de gobernar el bando más rico y poblado de Achinech,
nombre con se designaba su isla.
Dos años atrás había rechazado una incursión castellana que había arribado
de una isla vecina, a la que los intrusos llamaban Canaria, con el fin de capturar
hombres y ganados. Su gente atacó con furia a una tropa desordenada, que a punto
estuvo de perecer en sus manos si no hubiesen llegado refuerzos. El propio mencey
mató con su lanza a varios enemigos. Cuarenta cristianos perdieron la vida en el
intento.
Otras entradas en la isla habían tenido lugar desde entonces y también ha63
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bían fracasado. Pero el ejército de Lugo era una cosa bien distinta. Una luna atrás
sus vigías habían contado treinta embarcaciones con numerosos caballeros e infantes en la rada de Añazo. Desembarcaron también naturales de otras islas a las que
llamaban Lanzarote, Fuerteventura y Gomera. Un grupo indígena de Canaria se
había enrolado asimismo en la expedición. Los indígenas aliados constituían un
peligro nada desdeñable, pues conocían bien las tácticas de lucha desplegada por
los guanches. Destacaba un jefe canario, Tenesor Semidán, que había adoptado el
nombre de Fernando al recibir el bautismo. Había sido guanarteme o mencey de un
bando, colaborando activamente en la terminación de la conquista de su isla natal.
Pero antes de su llegada a las playas de Añazo los conquistadores habían llevado a cabo una batida por sorpresa en los poblados y cuevas de Taoro, atrapando
muchas cabezas de ganado y ciento cuarenta personas, que habían sido embarcadas
prontamente en sus navíos. Benitomo y su gente no habían podido intervenir a
tiempo.
Tras esta demostración de fuerza, una vez fortificado su campamento con
fosos y empalizadas, Lugo había solicitado una entrevista con el mencey, a la que
éste había accedido. Había tenido lugar en un paraje cercano a la vega de Aguere,
que significaba “laguna”. El mencey vino acompañado de trescientos hombres de
pelea y el capitán castellano se rodeó de lo mejor de su tropa, haciendo alarde de
armamento y caballería enrolada bajo el pendón real. Un castellano, que había
vivido en la esclavitud años atrás, sirvió de intérprete.
El encuentro sirvió para que Benitomo pudiese observar a sus anchas al jefe
castellano. Tenía fama entre sus gentes de valiente y hábil, pero también de brutal,
despótico y con escasos escrúpulos morales. Lugo, en tono conciliador, demandó
al mencey la sumisión de su pueblo al rey de Castilla, además de la conversión al
cristianismo. A cambio garantizaba amparo para su gente y mercedes para Benitomo.
Las palabras mañosas de Lugo convencieron aún más al guanche de sus
propósitos desleales. No se fiaba de un hombre que, en nombre de un rey lejano y
un representante de su dios en la tierra que residía en una corte aún más distante,
se arrogaba el derecho de asaltar su comarca, robándole el ganado y esclavizando
a su pueblo. Otros bandos de Achinech se habían sometido a los extranjeros, pero
él, siendo el jefe más importante de la isla, había convocado a los principales de
Tegueste, Tacoronte, Icod y Daute a un tagoror o asamblea en su valle de Imobad,
junto a su auchón o cueva. Allí habían prestado juramento de defender sus lares
frente al invasor, intercambiándose vasijas de leche entre todos los asistentes como
símbolo de unión. El propio Benitomo había jurado por el hueso del antepasado
común Gran Tinerf que primero moriría mil veces antes que rendirse.
A las palabras de Lugo el mencey respondió, con dignidad y mesura, que
no sabía qué cosa era la religión cristiana y que se informaría antes de tomar una
decisión. En cuanto al sometimiento a un rey extranjero lo rechazaba enérgicamente, pues nunca había prestado vasallaje a otro hombre. Así terminó la entrevista y
ambos caudillos se separaron, preparándose para la guerra.
Ahora Lugo le desafiaba directamente, intentando penetrar en su territorio.
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Benitomo contaba con más de mil hombres de pelea, armados con palos y lanzas
de madera –tea, sabina o acebuche–, de uno a dos metros de largo, con la punta
endurecida al fuego. Disponían además de piedras, que su gente arrojaba a una
distancia considerable con gran fuerza y habilidad. Era un pobre armamento frente
a los caballos, espadas, lanzas y corazas de metal, o las temibles ballestas de los castellanos. Para protegerse enrollaban sus vestidos de piel en el brazo o utilizaban una
corteza de drago como escudo. Sin embargo, el mencey contaba con dos ventajas
a su favor. El barranco donde iba a tener lugar la emboscada se hallaba situado en
un terreno en forma de anfiteatro, a doscientos metros de altitud sobre el mar, un
lugar espeso de monte, cuesta arriba, embarazoso de piedras, matorrales, barrancos
y precipicios. La sorpresa sería su mejor aliado, pues Lugo se había metido en una
verdadera trampa, no sospechando que en ese lugar sería muy vulnerable, al no
poder maniobrar con su caballería. Por anteriores combates el mencey conocía la dificultad de aquellos cuadrúpedos para moverse en un espacio angosto y montuoso.
Benitomo había enviado a su hermano Chimenchia y al hijo del primero,
Bentor, a que se adelantasen y tomasen las alturas con trescientos hombres, para
atacar el flanco castellano y cortar la columna en dos. Mientras Benitomo atacaría
de frente.
El olor de las plantas aromáticas inundaba sus fosas nasales mientras el mencey, agazapado en la espesura, dirigía su atención a la vanguardia enemiga. La inmovilidad de los acechadores era tal que incluso algún pájaro dejaba oír su canto,
no sospechando peligro alguno.
En ese momento un alférez cruzaba a caballo el barranco e iniciaba con
su tropa la subida por la margen derecha. El mencey esperó a que la mitad de los
expedicionarios pisaran ese punto antes de dar la orden. Entonces se levantó de un
salto y emitió un grito enorme que fue contestado por miles de voces y silbos. Una
lluvia de piedras se abatió sobre los castellanos y el ganado requisado, que se dispersó despavorido. En medio de la algarabía, Benitomo saltó al sendero y se enfrentó
con el jinete que ya había sido malherido por una pedrada. Evitando una estocada
le clavó su lanza en las costillas, mientras varios compañeros herían gravemente al
caballo, que acabó derrumbándose.
Todo era ruido y confusión. La vanguardia enemiga resistió valientemente la
embestida aborigen, mientras trataba de volver a la orilla opuesta del barranco. Las
piedras llovían certeramente sobre los peones y caballeros. Finalmente Lugo había
conseguido agrupar a su gente en la margen derecha de Acentejo, pero la presión
ejercida por Chimenchia en su flanco derecho le estaba causando muchas bajas.
Fueron horas terribles. Los castellanos luchaban por su vida, sin orden ni
concierto. Hubo alardes de heroísmo en ambas partes. Benitomo tuvo que acudir
en ayuda de su pariente Maninidra, cuyo brazo había sido cercenado por un golpe
de espada. Tras lanzar una piedra a la cara del contrincante, le hundió su lanza en
el costado. Los jinetes eran descabalgados a pedradas y los peones eran abatidos por
los fuertes mandobles de los guanches. La sangre corría por el cauce del barranco.
El enemigo empezó a flaquear. Algunos trataron de huir hacia el mar y
fueron despeñados por los guanches. Benitomo supo después que Lugo había sido
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derribado del caballo por una pedrada en la mandíbula y que había sido rescatado
por sus ayudantes. Finalmente los castellanos comenzaron a retirarse hacia Aguere,
acosados durante un trecho por los guanches que capitaneaba Bentor.
Y entonces comenzó la matanza. Muchos indígenas enardecidos acosaron
y masacraron a los enemigos dispersos y malheridos. En su ardor les hacían pagar
todo el daño, la desolación y el odio que sus antecesores habían sembrado durante
sus correrías por la isla. Todavía estaba fresca en la memoria la razia de Taoro en la
luna anterior.
Los alaridos de terror y los gritos de agonía inundaban los oídos del mencey.
Benitomo estaba agotado por el esfuerzo, con su cuerpo manchado con sangre
castellana. Subiendo a un altozano pidió agua a las mujeres que aguardaban sus
instrucciones en un bosque situado a sus espaldas. De pronto, observó a su hermano Chimenchia, sentado en una gran piedra, mientras sus hombres seguían
ensañándose con los castellanos allá abajo.
– ¿Qué haces aquí sentado mientras tu gente sigue luchando con el enemigo? – le reprendió sorprendido.
– Yo no intervengo en actos innobles, como masacrar a un adversario derrotado e indefenso. Eso se lo dejo a la masa servil y mezquina, a los carniceros. He
cumplido mi misión al llevarles a la victoria y no quiero más.
– Cuánta razón llevas, hermano –sonriendo por primera vez en muchas
horas y poniéndole una mano en el hombro –. No debemos confundirnos con los
achicaxna. Todavía queda mucho por hacer y necesitan de nuestra guía.
De pronto llegó un emisario con la noticia de que unos treinta castellanos
e indígenas de otras islas se habían resguardado en una cueva cercana a la mar.
Benitomo cogió su lanza y acompañado de sus hombres se aproximó al lugar, que
estaba rodeado por guanches, los cuales gritaban arrojando piedras contra la oquedad. El mencey gritó bien alto para que se oyese su voz:
– ¡Basta! ¡Suelten las piedras!
Luego impuso el silencio con su mirada. Nadie se opuso a una autoridad
conquistada de nuevo en batalla. A continuación se acercó a la entrada de la cueva,
acompañado de un murmullo general.
– ¡Oigan los que están dentro! ¡No vamos a hacerles daño! ¡Salgan sin miedo!
Una cabeza asomó por la abertura. El rostro de un indígena canario reflejaba su asombro.
– Pero, señor, nos rodea tu gente...
– Salgan sin miedo. Se les respetará la vida. Pueden marcharse libremente
con su jefe. Ya esta bien de lucha por hoy.
El canario transmitió el mensaje a los demás y, tras una breve discusión, los
sitiados fueron saliendo de la cueva con los ojos desorbitados, arrojando sus armas.
Uno de ellos, con una vestimenta de paño más rico que lo delataba como un oficial, le dirigió una mirada en que se mezclaba el alivio, el desdén y la cólera, al verse
arrastrado a aquella situación deshonrosa. Benitomo le miró imperturbable a través
de sus ojos entrecerrados. Otros se arrojaron a los pies del mencey, besándoselos y
dándole las gracias efusivamente. Pero éste los mandó callar y añadió:
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– Váyanse con su capitán y díganle que seguimos dispuestos a combatir,
siempre que le plazca. Tinguaro – dijo, tornando la cabeza hacia uno de sus guerreros más leales –, acompáñalos hasta Añazo y advierte que el que ofenda a alguno de
ellos será severamente castigado.
Mientras el grupo se deshacía en agradecimientos y reverencias, Benitomo
los despidió con un gesto y comenzó a subir la cuesta en dirección a Taoro, seguido
de sus fieles que le vitoreaban y se postraban ante él. El barranco de Acentejo ofrecía una imagen de desolación. Cientos de cadáveres enemigos con sus caballos se
hacinaban en aquel terreno exiguo, rígidos en las posturas grotescas de la muerte.
Los guanches no los desvalijaron, pues era tabú tocar a los muertos. Luego pudieron contar más de mil adversarios masacrados. Las mujeres se dedicaban por su
parte a recoger a los fallecidos y heridos de su bando. Había sido una gran victoria,
pero se había pagado con cientos de bajas propias.
Los antepasados habían iniciado su viaje al otro lado del mar, acompañando
al sol poniente, cuando Benitomo volvió a su casa.

Estaba perdido en el monte verde y umbroso, en medio de la niebla, cuando
oyó los aullidos de los perros negros. Aquellos demonios peludos con ojos de fuego
le estaban siguiendo la pista. Benitomo estaba desarmado y sólo pudo correr hacia
la espesura en busca de la salvación. Saltó arroyuelos y zigzageó entre enormes
brezos, viñátigos, fayas y laureles, tratando de esquivar a sus perseguidores, pero los
perros eran muy hábiles y no perdieron su rastro. Los ladridos estaban ya muy cerca
y el mencey, exhausto, apoyó su espalda en el tronco de un tilo viejo para hacerles
frente. Sólo tenía una piedra al alcance de la mano y los demonios le cercaron,
dispuestos a devorarle. En el momento en que el primero saltaba sobre su yugular,
Benitomo se despertó con un grito, envuelto en sudor.
Estaba acostado en su lecho de pieles de cabra y oveja, en el fondo del
auchón. La luz de la mañana ya inundaba la entrada de la cueva, donde las mujeres se habían asomado con ojos asombrados. Cancha, su perro favorito, se acercó
gimoteando a lamerle la mano. Sólo había sido una pesadilla. El mencey levantó los
ojos al techo ennegrecido por el humo de los hachones mientras se recuperaba del
susto. Escuchaba el ruido de un molino de mano y el balido de algunas cabras en
los corrales. La vida había comenzado hace rato en su auchón. Su esposa Habona
le trajo un cuenco de barro o gánigo con agua fresca, que él bebió ávidamente. Las
mujeres estaban preparando la comida, mientras los siervos ordeñaban el ganado.
Benitomo saltó del lecho y se vistió con su tamarco. Era el traje aborigen,
confeccionado con piel de cabra curtida y cosida con tendones del mismo animal,
sin mangas, que llegaba hasta poco más de la rodilla. Estaba decorado con pinturas
de color marrón y amarillo, elaboradadas con cáscaras de pino y sangre de drago.
Un collar de cuentas de barro colgaba en su pecho.
Benitomo salió del auchón y observó el panorama: bosques de dragos, almácigos, sabinas, madroños y mocanes se diseminaban por las laderas, mientras
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los riscos de Tigaiga brillaban a lo lejos, flotando en la niebla matinal. En el lecho
del barranco, más abajo de la cueva, se erguía un palmeral y un charco, uno de sus
lugares favoritos. El horizonte marino, de tonos grisáceos, estaba tranquilo.
Su habitación estaba situada en la confluencia de dos barrancos de Imobad,
a media hora de camino del monte verde, donde pastaban los ganados de Taoro.
En el auchón del mencey vivían su esposa, sus dos hijos Amanhuy y Texena, con
sus mujeres y críos, además de una hija soltera, por nombre Bimido. Muy cerca se
alojaba un grupo de siervos encargados de las labores viles, como el cuidado de los
animales, el ordeño, la matanza de los cabritos y los trabajos del campo.
Benitomo recuperó fuerzas con gofio desleído en manteca y leche. Ya había
transcurrido una luna desde el combate de Acentejo. Las heridas de los guanches
supervivientes se habían curado con manteca y cauterizadas al fuego. Los nobles
muertos en la lucha habían sido sometidos durante quince días al mirlado, que
consistía en lavar su cuerpo y echarle diariamente por la boca una sustancia hecha
de manteca derretida, polvos de brezo, piedra volcánica, yerbas y cáscaras de pino,
poniéndolo al sol hasta que quedaba seco y embalsamado. Mientras duraba esta
operación los parientes fueron a llorar a cada uno de ellos y hablarle. Luego el
difunto fue envuelto en pieles de cabra, muy bien curtidas y guardadas para la ocasión, que eran cosidas a su vez con tendones de cabra. Finalmente el cuerpo había
sido llevado a una cueva inaccesible perteneciente a su familia y depositado sobre
lajas de piedra, ramas, yerbas y tablas de tea o sabina –llamadas chajasco-, para que
no entrase en contacto con la tierra, el mundo visible.
Dejaron a su vera el ajuar para la otra vida: cuentas de barro, vasijas de barro con comida, tabonas o cuchillos de obsidiana, punzones de hueso y lanzas de
madera. La cueva fue posteriormente tapiada con piedras. Todo ello había sido
realizado por ciertos individuos de la comunidad que se dedicaban a esta labor
impura. Vivían apartados, siendo alimentados por la familia del difunto. Benitomo
por su parte se había encargado de las exequias de su pariente Maninidra, que había
fallecido a causa de sus heridas, ordenando enterrarle con todos los honores en la
gran cueva sepulcral propiedad de la familia del mencey. Los siervos habían sido
inhumados sin este ritual, que se reservaba sólo a los privilegiados.
El final de junio coincidía con la terminación del achano o año aborigen.
Pronto Benitomo y sus consejeros, como los jefes de los otros bandos, guiarían a los
rebaños hacia la cumbre, al pie del Echeyde, señalando las rutas y lugares de acampada. Allí los animales se alimentarían de codesos, retamas y escobones durante
el verano. Las alturas de la isla estaban presididas por el volcán sagrado Echeyde,
situado en el mismo centro de Achinech. Para los guanches éste representaba el eje
que unía la tierra y el cielo. La bóveda celeste era la morada de sus antepasados, que
acompañaban al sol en su viaje eterno.
Pero todo ello pertenecía al futuro. Tras haberse cumplido las dos semanas
de luto, Benitomo había convocado ese día a los suyos y sus aliados para hacer
un beñesmen o fiesta, un acontecimiento extraordinario pues estos festejos solían
celebrarse en las dos lunas siguientes. El motivo era demostrar gratitud a los dioses
por la victoria alcanzada.
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Allí el mencey distribuiría los granos y ganado reservados para esa ocasión en
cuevas y corrales. Su gente se divertiría con juegos de saltos, lucha, carreras y tiro de
lanzas, levantamiento de piedras grandes y otras pruebas de fuerza, agilidad y destreza. Cantaría las gestas de sus mayores y bailaría durante horas. Comería carne de
cabra y cerdo a medio asar, gofio, leche, manteca y frutos silvestres. Juntaría piedras
en una pirámide para invocar a la divinidad solar y se emborracharía con la miel del
mocán. Los frutos maduros de este árbol, de color negro, se ponían al sol durante
cuatro días, para luego majarse y cocerse en agua hasta que se transformaba en una
sustancia muy dulce y alcohólica que llamaban cherquem. Durante unas horas la
alegría desterraría la tristeza por la pérdida de los seres queridos en Acentejo o la
preocupación por el porvenir.
Pero Benitomo antes tenía que cumplir una misión propia de su jefatura.
Debía visitar a su pariente Yone, el guañameñe o adivino que moraba en su casa
santa, en los riscos de Tigaiga. La pesadilla de los perros negros le había perseguido
desde el amanecer. Su prestigio y autoridad venía de sus antepasados en el cargo,
heredado por descendencia patrilinial, además del valor demostrado en combate.
Pero también se basaba en la protección que pudiese brindar a su comunidad. Él
repartía las tierras y los pastos a cada cabeza de familia, señalaba su lugar de habitación y supervisaba todo lo relacionado con la migración y estancia de los rebaños
en la cumbre. Él impartía justicia, reunido con sus familiares y otros nobles en
tagoror. Pero este acatamiento, lealtad y gratitud se mantenían siempre y cuando
garantizase el futuro de su pueblo.
Los tiempos que corrían preocupaban al mencey. Los castellanos se habían
vuelto más audaces. La entrada de Lugo era un signo de que su rey estaba dispuesto
a todo. El mencey de Anaga, tras serias vacilaciones, había tolerado el desembarco cristiano en su territorio. Ahora los bandos de paces ya eran cuatro: Anaga,
Güímar, Abona y Adeje. Muchos guanches preferían convertirse a la nueva religión, aunque no la entendiesen, antes que correr el riesgo de ser desposeídos de
sus ganados y esclavizados. Benitomo y su gente estaban de momento a salvo en
Imobad, protegidos por sus barrancos, montañas y bosques. Pero la costa se había
convertido en un territorio peligroso, una frontera en donde las naves castellanas
podían atacar por sorpresa.

El viejo Yone estaba orando en la piedra, cubierto con su tamarco y su capotillo de piel, al calor del sol primaveral, cuando descubrió la comitiva ascendiendo
por la ladera. Yone contaba con más de cincuenta años de edad, lo que representaba
una gran proeza en una sociedad donde la esperanza de vida rondaba los cuarenta
y cinco años. Perteneciente a la familia de Benitomo, había sido un destacado guerrero en su juventud y su ejemplo había cundido entre los descendientes. Uno de
sus hijos había muerto en Acentejo, luchando en primera fila contra los caballeros
de Lugo. Su esposa había muerto años atrás y no había vuelto a tomar estado.
Ahora era sólo un anciano desdentado y enfermo. Las piedrecillas del moli69
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no de mano que se mezclaban siempre con el gofio que consumía su gente habían
destruido finalmente sus dientes. El humo de las fogatas y los hachones de tea que
utilizaban en las cuevas habían anegado sus pulmones. Sus heridas de guerra le
pasaban factura al cabo de los años. Desde hacía algún tiempo vivía retirado en
Tigaiga, unos riscos venerados por los guanches que dominaban Taoro y el mar.
En aquel recinto sagrado, libre de la maldad de los hombres, pestilencias y fuerzas
demoníacas, el adivino tenía su morada. Era atendido por varias mujeres vírgenes, de condición noble, que habían sido instruidas desde la infancia con este fin,
viviendo en el mismo ambiente de recogimiento religioso, apartadas del mundo.
Ellas se encargaban de los ritos propiciatorios de la fertilidad, derramando leche y
manteca derretida en un santuario formado por signos solares, cazoletas y canalillos
excavados en la roca. Ellas derramaban agua en el cuerpo de los recién nacidos para
preservarles de los malos espíritus.
Mucha gente de Achinech venía a visitarle, trayéndole noticias y donativos a
cambio de consejo. Yone era considerado el guardián de la memoria, el poseedor de
innumerables conocimientos mágicos y religiosos que había heredado de su abuelo
Guanchifira, otro famoso santón. Era además un gran conocedor de las hierbas
curativas, extrayendo de la savia del cardón, de la corteza de la tabaiba, la miel del
mocán y otras plantas silvestres los extractos medicinales necesarios.
Ahora, con la visita del mencey se enfrentaba a un difícil problema. Llevaba
esperándole varios soles, desde que llegó a sus oídos la matanza de cristianos y la
muerte de su hijo en Acentejo. Era lo suficientemente lúcido para comprender que
su pueblo era cada día más acosado. Los guanches de los bandos de paces habían
dejado las armas con la promesa de no ser molestados. Incluso el capitán Lugo
había traído en su entrada algunos indígenas de Anaga, capturados ilegalmente
por los mercaderes de esclavos, con el fin de devolverlos al mencey de su bando y
recobrar su confianza. La existencia de naturales de otras islas ya conquistadas en
la expedición de Lugo confirmaba también sus peores presagios. Aquel rey lejano
no se detendría ante nada. Poseía además muchos navíos, armas y caballos. Desde
que se tenía memoria el valle feliz de Imobad nunca había estado tan amenazado
como en el presente.
Pero su deber era contentar a su jefe, brindarle la fuerza de sus nobles antepasados para la batalla final, en donde se decidiese el futuro de su bando. El valor,
la sabiduría y la astucia de Yone le habían llevado a esta posición privilegiada en la
sociedad isleña. No podría cometer un desliz en su entrevista con el mencey.
Benitomo y su séquito de nobles, entre los que se encontraban los héroes
Chimenchia y Bentor, venían precedido por un personaje que portaba la añepa del
mencey, signo de su autoridad suprema: un asta de casi dos metros de altura, bien
trabajada y pulida, con una punta roma y la otra acabada en una protuberancia
redonda de madera. Yone observó desde la altura que la gente se postraba ante el
jefe en su camino hasta Tigaiga, obligándole a detenerse para besar sus pies, mostrándole de diferentes maneras su gratitud y respeto. Cuando la comitiva llegó a lo
alto del roque, el mencey se acercó al adivino, mientras los otros nobles se situaron
a una distancia de donde no pudiesen escuchar la conversación. Benitomo se sentó
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junto al viejo y aguardó que le dirigiese la palabra, mientras Cancha se acostaba
junto a su amo después de olfatear el ambiente.
– Querido señor, sé bienvenido a mi casa.
– Veo que te conservas bien, Yone. Las mujeres santas te cuidan demasiado.
– Un hombre de mi edad no necesita muchas cosas de este mundo –contestó sonriendo el anciano –. ¿Cómo está Habona?
– Afligida por la muerte de Maninidra, pero ya sabes que es muy fuerte. Era
un guerrero valiente y su pérdida agrava nuestra situación.
– Vivimos tiempos oscuros, Benitomo, y debemos aceptar el sacrificio que
nos imponen. Me han hablado de tu generosidad con algunos enemigos.
– La lección fue suficiente para ellos. No quería más sangre derramada.
– Veo que estás preparando la fiesta de gracias para hoy.
– Sí, nuestra gente necesita un alivio a su pesar.
Tras aquellos preliminares, fruto de la cortesía obligada entre dos personajes
influyentes, Yone preguntó:
– ¿Has venido a pedirme consejo? Sólo Achamán, el que vive en los cielos,
es dueño de nuestro destino.
– Sí, ha pasado un acontecimiento extraordinario.
Y entonces el mencey le narró su pesadilla. El anciano cerró los ojos mientras
Benitomo le contaba el sueño con detalle, como si estuviese ausente. Los nobles
aguardaban en silencio, sólo roto por el grito de las aguilillas en los riscos. Cuando
terminó su relato, el viejo recogió un objeto del suelo, una piedra volcánica porosa
con un pez gravado.
– Me han contado que los enemigos cristianos han dejado la isla.
– Sí, tus informantes no se equivocan. Dejaron Añazo hace ya veinte soles
rumbo a la isla que llaman Canaria. Espero que no vuelvan en muchas lunas.
– Volverán, no lo dudes. Llevan haciéndolo muchos años, desde mucho antes que nuestros tatarabuelos viniesen al mundo. Ansían las riquezas de Achinech,
sus ganados y sus hombres. No se detendrán ante nada, tú lo sabes.
– Pues siempre tendrán el mismo recibimiento.
– ¡Ay Benitomo, eres un jefe justo y valiente, pero ignoras muchas cosas de
nuestro pueblo!
Los ojos del mencey brillaron de cólera, pero supo dominarse, mientras el
adivino continuaba su prédica.
– Tu abuelo me contó que, según nuestros antepasados, Dios nos puso aquí
con nuestras mujeres, semillas y ganados, y luego nos olvidó. En aquel tiempo sólo
eran sesenta personas –entre hombres, mujeres y niños – y fundaron su primera
habitación en el bando de Icode. Eran hombres altos y fuertes, que movían piedras
grandes y daban enormes zancadas, cuyas huellas dicen que han quedado grabadas
en algunos roques de Achinech. Como sabes, tu jefatura te vino dada porque un
descendiente de estos primeros pobladores obtuvo la jefatura por méritos propios,
quedándose con el valle de Taoro, la tierra más fecunda, al pie del Echeyde. Achamán, el sustentador del cielo, el creador de la tierra y el agua, nos ha permitido vivir
desde entonces, lejos de otros pueblos.
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“Pero nuestros mayores vaticinaron que algún día habían de arribar a esta
isla unas gentes, de la parte donde nace el sol, viajando por el mar sobre alas blancas, y que habían de enseñorearla. Primero vinieron aquellos frailes que fundaron
sus aposentos sagrados en Güímar en los tiempos de tus abuelos. Eran hombres
con sandalias de cuero y traje de lana oscura, tenían el pelo cortado como nuestros
siervos y practicaban el celibato. Consiguieron convertir al mencey de aquel bando
a su religión, a cambio de no ser molestados por otros cristianos.
“Por aquella época apareció nuestra señora, Chaxiraxi, la madre de Dios, la
que carga al que tiene el mundo. Aquella dama de cabellos rubios que tiene un hijo
en sus brazos se ha convertido en nuestra protectora. Tú mismo has estado varias
veces en su cueva de Achbinico para ofrecerle ganados.
“En aquellos tiempos hicimos un pacto con un poderoso señor cristiano
que se titulaba dueño de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Este jefe castellano
arribó con su gente de armas a la costa de Añazo para tomar posesión de la isla. Allí
le prestaron juramento de fidelidad los menceyes de todos los bandos de Achinech,
a cambio de su protección frente a los mercaderes de esclavos. El señor movió piedras, bebió agua de una fuente, arrancó hierbas y hojas de los árboles, y caminó por
los senderos de la vecindad dando gritos, todo en señal de posesión. Los guanches
permitimos a los castellanos la construcción de una torre de piedra en aquel lugar,
como símbolo de nuestra amistad. Allí iban muchos vecinos a comerciar. Pero
algunos cristianos no eran dignos de fiar y el señor de aquellas islas no pudo protegernos de aquellos truhanes que sólo deseaban robar. Nos alzamos contra ellos y
destruimos su torre…”
– ¿Y qué tiene todo esto que ver con mi sueño? –le interrumpió con impaciencia Benitomo.
– Los perros negros son los demonios o guayotas que moran en el corazón
del Echeyde, en cuya caldera de fuego viven –respondió el adivino con voz grave –.
Salen a la superficie de noche y se aparecen a los mortales, adquiriendo una forma
animal. Pueden ser espíritus hostiles y ahora se hacen eco de los cristianos muertos
en Acentejo, de cuyos despojos se han estado alimentando durante una luna. Pero
también pueden garantizar nuestra prosperidad, si conseguimos aplacarles.
– ¿Qué debo hacer al respecto?
– Este pez simboliza nuestra unión con los dioses: el sol, la luna y los astros
del cielo. Haremos una invocación a los espíritus protectores para que alejen de
nosotros el peligro y te brinden buenas cosechas y abundantes crías de ganado en
este nuevo año.
Yone cogió un cuenco pequeño de paredes finas, de color ocre, con una decoración en forma de estrella en su fondo. Sacó de un talego de cuero una mezcla
de hierbas secas que había recogido en las cumbres de la isla – pajorera,codeso,
alhelí, margarita, retama y tajinaste entre otras especies – y las quemó en el recipiente, que despidió un halo perfumado antes de desvanecerse en el aire. Mientras
el adivino recitaba una oración, el perro olfateó sorprendido aquella combinación
de olores y el mencey también respiró agradecido aquel aroma que le traía recuerdos
de su infancia, cuando corría libre entre los rebaños de su padre.
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– Benitomo, eres un gran rey que has sabido llevar a tu pueblo a la victoria.
Desciendes de una familia noble, de antiguos guerreros ilustres. Tus antepasados
velarán por ti en la guerra próxima. Taoro es un valle inexpugnable si llevas la guerra como hasta el presente. Sólo te daré un consejo. La traición acecha. Son muchos
los que han abandonado la lucha y ahora querrán perderte. No te fíes de nadie.
– No te preocupes, viejo amigo –contestó el mencey con una sonrisa –. Aunque a veces me fastidia tu insolencia, tus palabras me han confortado. Conozco a
los que me serán fieles hasta el final. Nos veremos otro día.
– Rezaré por ti, mi señor –bajando los ojos al suelo.
El mencey se levantó y, tras poner una mano sobre el hombro del adivino
a manera de despedida, se dirigió al grupo de nobles que le aguardaba pacientemente. Echó una última mirada a la piedra donde estaba sentado el santón, que
mantenía la cabeza agachada, absorto en sus pensamientos. Luego emprendió el
regreso al valle. Era mediodía y su gente ya iba llegando al lugar de la fiesta, en una
explanada cercana a su auchón.
Levantó la vista hacia el panorama de Taoro, con sus bosques y montañas
brillando con la luz cenital. Éste era su hogar y lucharía hasta la muerte para que
nadie se lo arrebatase. Prefería morir con honor que ser esclavo el resto de su vida.
Pero el futuro podía esperar. La miel del mocán relajaría de nuevo sus sentidos y su corazón, cargado de preocupaciones, se alegraría con la presencia de su
familia y la gente venida de muchas partes. Achamán cuidaría de todos.

– ¡Auntimara! ¡cuidado! … El guanche vio impotente cómo brotaba un
chorro de sangre del pecho de su compañero, que cayó a tierra con ojos de sorpresa,
mientras el sonido de la espingarda resonaba en el monte verde. El joven Chenauca
corrió con todas sus fuerzas hacia el amigo, sin preocuparse del peligro. Ya la vida
de Auntimara se escapaba entre aquellos dedos que agarraban conpulsivamente el
brazo de Chenauca. Un estertor terminó pronto con su sufrimiento. Su compañero
oyó voces de mando en la fronda, seguidas de otra descarga, mientras el viento de
Taoro traía a sus pulmones el humo acre de la pólvora.
Aquel verano de mil cuatrocientos noventa y seis, los castellanos habían
salido nuevamente de su campamento real instalado al pie de los riscos de Tigaiga, mandados por el capitán Bartolomé de Estupiñán. No era la primera vez que
intentaban subir a Icode con su gente y siempre habían sido rechazados desde las
alturas. Pero ahora traían un arma nueva y terrible, que vomitaba fuego por la boca
y arrojaba un proyectil de metal, capaz de perforar el tronco de un barbuzano.
Tras deslizarse en silencio por la espesura, Chenauca observó la vanguardia
castellana, compuesta por nueve hombres armados con tres de aquellos artilugios.
Eran dirigidos por un oficial de ojos azules y pelo rubio, cuyos ademanes demostraban un gran aplomo y experiencia en el arte de la guerra. El guanche silbó a sus
compañeros para que se retirasen monte arriba.
Una hora más tarde el grupo aborigen se había congregado en un collado
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que dominaba los contornos y descubrieron al enemigo en la lejanía, transitando
por el camino que acababan de abandonar. No conseguían ver a los espingarderos
en la espesura. Los guanches discutieron entre sí sobre el partido a tomar.
– ¡Les atacaremos cerca de la Fuente de los Castrados! – exclamó su amigo
Rumén- . Allí tendrán que pasar uno a uno por el sendero.
– Pero nos superan en armamento – se quejó Guantejina.
– ¿Qué quieres? ¿Qué se adueñen de todo y corramos con nuestros ganados
como débiles mujeres hasta Adeje? Yo digo que hay que hacerles frente ahora o
nunca. ¿Qué dices tú, Chenauca? Tú eres el segundo en el mando.
– Digo que tienes razón. Debemos luchar, aunque sólo sea por todos los que
ya han caído en esta guerra.
Los restantes compañeros asintieron en silencio y reanudaron la marcha hasta arribar a la fuente. Al final de la pendiente la senda transcurría por el borde de
un precipicio, al pie de un enorme farallón de roca, pulido por las lluvias y rodeado
de un bosque frondoso. Un grupo de guanches, comandados por Chenauca, se
desplegaron con sus lanzas al final del paso, a cubierto de las vistas del enemigo,
mientras otra partida, a las órdenes de Rumén, se situaba en la cumbre, desde donde podía ofender a los cristianos con sus piedras.
El tiempo transcurrió lentamente. Apenas se oía el rumor de la caballería
castellana. De pronto unos jinetes aparecieron al final de la cuesta y se adentraron
con resolución por el sendero que bordeaba el abismo. Cuando los cristianos habían rebasado la mitad del camino, Rumén lanzó un grito de guerra y una avalancha de piedras cayó sobre ellos. Un jinete se despeñó con su montura. Al mismo
tiempo los guanches de Chenauca saltaron al sendero enfrentándose a Estupiñán
y sus infantes, que habían acudido en defensa de los caballeros. El combate fue
encarnizado.
De pronto se oyó una descarga de espingardas en lo alto del risco.
– ¡Nos atacan por el flanco! – gimió Guantejina, herido mortalmente por
el fuego.
Los hombres del flamenco Jorge Grimón, guiados por un aborigen, surgieron como fantasmas en el monte verde, disparando sus armas. Su jefe les animaba, seguido por varios peones que empuñaban adargas:
– ¡Por Fernando e Isabel! ¡Por Castilla! ¡Por Santiago!
Rumén y los suyos se abalanzaron contra el enemigo, pero las armas de
fuego les herían antes de llegar al combate cuerpo a cuerpo. Chenauca contempló
horrorizado cómo el grupo era desbordado por los castellanos y Rumén hacía frente con valentía a las tres bocas de fuego. Chenauca corrió ladera arriba. Se produjo
entonces una descarga cerrada y su amigo cayó a tierra, sangrando en mitad del pecho. Pero Rumén seguía desafiando a Grimón y sus armas. Los castellanos fueron a
por él, con ánimo de prenderlo, pero el guanche, despidiéndose de su compañero
con una mirada, arrojó al abismo su cuerpo ante los ojos atónitos de Chenauca,
cuyo alarido repercutió en las paredes de basalto.
– “Rumén ha muerto. Todo está perdido.” – gimió –. ¡Retirada! –gritó a sus
compañeros.
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Pero su hueste no podía escucharle. El combate ya era desigual. Los espingarderos seguían disparando a los aborígenes, mientras la gente a caballo había
alcanzado un terreno llano y los arrollaba. Muchos fueron hechos prisioneros. Herido y desesperado, Chenauca tuvo que huir monte arriba, mientras los gritos de
sus compañeros resonaban en sus oídos. Tras correr largo rato por el bosque se encontró con sus dos siervos y el rebaño, que había escondido previsoramente entre
las fayas y los brezos. En su fuero interno sabía que la resistencia en Icode y Daute
era a la larga inútil. Quedaban pocos hombres de pelea. Los castellanos pronto
serían dueños de Achinech. Tras lavarse las heridas y beber con ansiedad en una
fuente que manaba entre los helechos, dio orden a su gente. Había que alcanzar los
pinares de la cumbre esa noche.

Las sombras del crepúsculo se iban adueñando de los pinos de Artagaigadeste, al pie de la montaña de Benahora. Allí el viejo Guadarfía guardaba un rebaño
del mencey de Abona. Le acompañaba el joven Adargota. Se encontraban a fines
de septiembre. Pronto terminaría el pastoreo de monte. Llevaban todo el verano
cuidando a los cinco machos cabríos y las doscientas cabras de su señor, alimentándolas con jaras, escobones, retamas, codesos y otras plantas. Aquel invierno la
manada había dado cien baifos, que los pastores ya habían destetado, frotando con
pasta de tabaiba dulce las ubres de sus madres. El mencey estaría contento de los
resultados. Los rumores de guerra contra los castellanos parecían pertenecer a un
mundo lejano.
Hacía rato que habían encerrado los baifos en los corrales para protegerlos
de los ataques de los cuervos. Ya comenzaba a refrescar en las sombras de Benahora
y los dos pastores se prepararon para el frío de la noche, al abrigo de su choza de
paredes de piedra seca y techumbre confeccionada con ramas de pino. Se sentaron
junto al hogar en la entrada, con sus perros, disponiéndose para la cena. De pronto
oyeron unos silbos en las cumbres de Imobad.
– ¡Ahí viene gente! – exclamó Guadarfía – ¡Son de Achinech!
En efecto, los perros empezaron a ladrar como condenados, mientras unas
formas se movían en el paisaje. Un joven guanche se acercaba a la fogata, malherido, apoyándose en su lanza, mientras un perro trotaba a su lado. El pelo, la barba
y la actitud del hombre delataban su estirpe noble. Los pastores se levantaron para
dar la bienvenida al forastero.
– ¡Señor! – preguntó Guadarfía – ¿Qué haces por estos montes a estas horas?
¿De donde vienes?
– De las tierras de Icode – contestó el recién llegado con semblante huraño,
mientras su perro olfateaba la choza y saludaba a sus congéneres –. Llevo viajando
con mi rebaño una luna por el camino de Abona. ¡Calla, Adxoña! Ahora mis cabras
y ovejas están en las majadas al pie del Echeyde, al cuidado de mis pastores. Me
llamo Chenauca y pertenezco al bando de Tacoronte.
– ¡Entonces has luchado con Benitomo! Sabemos que murió en Aguere hace
diez lunas...
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– Necesito cobijo y alimento por esta noche –le interrumpió Chenauca con
impaciencia –. No estoy para charlas. Me siento muy cansado. Mañana debo presentarme ante tu mencey.
– Por supuesto, señor. Tenemos poca cosa, pero servirá para una noche. No
quería ofenderte con mis comentarios.... ¡Adargoma! –espetó al joven que trataba
de calmar a sus perros – ¡Trae acá esa cuajada y el tocino!. Pensábamos amasar
gofio con miel, señor. Veo que tienes una herida en el costado y la cara y manos
castigadas por el viento de la cumbre. Si me lo permites, Adargoma te aliviará
después con frotes de manteca. La hemos fabricado hace pocos soles. También le
vendrá bien a tu perro, pues los senderos son muy ásperos... – mientras trajinaba en
las vasijas de barro, sin dejar de hablar, ofreció un poco de agua al visitante – ¡Has
luchado al lado del Gran Rey! ¡Qué honor! ¡Dicen que Benitomo era un jefe justo
y valiente!...
– Agradezco tus atenciones, siempre y cuando dejes de parlotear como una
vieja –dijo Chenauca, cortando de raíz aquella verborrea –. Sólo necesito comer
algo y descansar. Si lo haces, cuando vea mañana a tu señor le haré saber lo mucho
que me ha agradado tu hospitalidad.
– ¡Oh! Disculpa de nuevo, señor – contestó Guadarfía, dirigiendo la vista al
suelo –. Sólo soy un viejo pastor y aquí no hay muchas ocasiones de charla. Adargoma no es muy hablador que digamos.
– Bien – gruñó Chenauca –. Conversaremos en otra ocasión.
Mientras los pastores se afanaban con la cena y su perro se lamía las pezuñas doloridas, Chenauca levantó la vista al cielo, donde ya brillaban las primeras
estrellas. Se sentía dolorido de cuerpo y alma. Debía cumplir un triste deber al día
siguiente.

El auchón del mencey de Abona se encontraba a unas pocas horas de camino,
a mitad del curso de un barranco, lindando con un malpaís de lava. Se componía
de varias cuevas y corrales. Malaseda, la hermana del mencey, se hallaba en la entrada de la cueva principal, supervisando las labores domésticas de su gente, cuando
vio aproximarse a Chenauca y Adargoma, precedidos por sus perros. Reconoció
al joven guerrero y supo por su rostro que algo grave había sucedido. Con gesto
severo, dio órdenes a sus siervos para que trajesen comida.
– Bienvenido a nuestra casa, Chenauca – dijo Malaseda con el semblante
pálido –. Hace muchas lunas que no tenemos noticias de vosotros. ¿Qué ha pasado con Bentor, mi cuñado, y mi hermana Tagucimota? ¿Dónde está Guajara, tu
esposa?
– Me parece que soy portador de malas noticias – dijo, mirando de soslayo
a los siervos –. Mi mujer ha sido esclavizada por los castellanos con malas artes.
Tu otra hermana Tagucimota ha muerto y Bentor se ha suicidado después de la
derrota de Acentejo. De esto hace ya varias lunas.
– ¡Ay! Nuestra señora Chaxiraxi, la que carga al que tiene el mundo, debe
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estar muy triste... – dijo Malaseda, sentándose en la piedra con el rostro turbado
– ¿Qué ocurrió? ¡Pobre Guajara, separada de los suyos, después de tantos sufrimientos! ¿Y qué le pasó a Tagucimota? Pero... – y, sacudiendo la cabeza, se libró del
estupor y apoyó su mano en el hombro del joven – toma asiento, Chenauca, veo
que has sido herido. Debes de estar cansado después de tan largo camino. Ahora
traen comida.
– Gracias, hermana. Anoche fui bien tratado en Benahora por tu pastor
Guadarfía y este muchacho. He repuesto mis fuerzas y las heridas de la luna pasada
van cicatrizando.
Los criados trajeron gofio amasado con agua y un gánigo con leche recién
ordeñada. Malaseda los despidió con un gesto. Ambos parientes compartieron
la comida en silencio, mientras la gente los miraba con curiosidad a distancia.
Chenauca suspiró, aliviado al encontrarse entre los suyos tras su odisea en las
montañas.
– Pero cuéntame lo que ha pasado. La angustia no me ha dejado descansar.
– ¿Dónde está tu hermano Atguaxoña?– preguntó Chenauca, para darse un
respiro en su narración.
– El mencey fue llevado a presencia de Lugo hará cuatro lunas y cuentan que
fue embarcado en un navío junto con otros menceyes para presentarlos a los reyes
de Castilla. Mis parientes de Güímar confirman su regreso a Achinech, pero Lugo
lo retiene sin motivo alguno en Aguere, que ha convertido en su morada principal.
Mi hermano es el jefe de un bando de paz y el capitán castellano no tiene derecho
a impedirle su vuelta... ¡Qué cancha tan fuerte! ¿Cómo se llama?
– Adxoña. No te rías: es “el fuerte”. Sus mandíbulas han mordido a varios
enemigos y me han salvado de muchos lances. ¿No te acuerdas de él? Es el cachorro
que nos regalaste cuando me uní a tu hermana Guajara. En dos años se ha hecho
un cancha temible. Le pusimos ese nombre en honor de tu familia... Malaseda,
Lugo no es un hombre de honor.
– ¡Caramba! No lo había reconocido. Ahora entiendo que se dejase acariciar tan fácilmente. A lo mejor el espíritu de nuestro padre habita en su cuerpo…
¡Ay, Adxoña! Tenerte aquí a salvo es un consuelo, después de tantas desgracias. En
efecto, nos tememos lo peor. Al cristiano sólo le interesan las gentes de Achinech
y sus ganados. No ha traído sus huestes y padecido penalidades para quedarse con
las manos vacías. Los esclavos que consiga en vuestros bandos de guerra son pocos
para su codicia. En los tiempos de nuestros bisabuelos vivíamos muchos en Achinech. Entre la esclavitud y la guerra debemos de quedar ya poca gente. Esperemos
que Acguayaxerac, el sublime, el que todo lo sustenta, no nos abandone a nuestra
suerte. Pero, cuéntame. ¿Qué ha pasado?
– Hará seis lunas que los que sobrevivimos a la derrota de Acentejo –habló
Chenauca, recostándose al sol –, entre ellos el propio Bentor, nos habíamos refugiado con nuestras familias en los altos de Icode, a la espera de los acontecimientos.
Nuestra situación era desesperada, con tantos hombres de pelea muertos en la
guerra y la peste, nuestros ganados del monte verde sin nadie que los cuidase y los
jinetes castellanos llevando a cabo sus correrías por el valle de Taoro en busca de
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botín, como si la tierra ya fuera suya.
“Una mañana Bentor se tiró por un barranco cercano a Tigaiga. Todos comprendimos que su muerte, a la que debía sentirse obligado por su honor, representaba el fin de nuestra hueste. Sólo podíamos resistir en las montañas, sin presentar
batalla en campo abierto. Además quedábamos ya muy pocos guerreros, entre ellos
Rumén, el hermano mas joven de Bentor.
“Fue también en primavera, mientras me hallaba en Icode, cuando unas
familias de Tacoronte y Tegueste decidieron rendirse. Serían unas cien personas.
Desde lo alto del risco hicieron señas a los enemigos, gritando que querían ser
cristianos y vivir en paz en Achinech. Los clérigos castellanos los recibieron y derramaron agua sobre sus cabezas, como acostumbran en su religión, en presencia
del propio Lugo. Pero el capitán, una vez bautizados, los hizo embarcar a la fuerza.
Guajara estaba con ellos. Supongo que intentaba protegerme, pues sabía que no
me rendiría fácilmente.”
– ¡Ese hombre es un espíritu maligno, artero y engañoso! Ni siquiera el bautismo cristiano es una garantía de libertad. Me han contado lo que le sucedió a unas
gentes de Anaga, que fueron vendidas hace años, aunque pertenecían a un bando
de paz. Dicen que Lugo las trajo de vuelta en su primera entrada para recuperar la
confianza del mencey de Anaga. Aquí, en Abona y Adeje, muchos se han bautizado,
pero su destino es incierto. ¡Pobre Guajara! ¿Qué le sucedió a Tagucimota?
Chenauca bajó la vista al suelo, terriblemente azorado.
– Tu hermana murió en el invierno, durante la pestilencia. Bentor estaba inconsolable. También ha fallecido Yone, nuestro venerado guañameñe, de la misma
enfermedad –y siguió hablando rápidamente, al contemplar el rostro de Malaseda,
que había vuelto a palidecer –. Ignoramos cómo ha sucedido, pero hará dos inviernos nuestra gente comenzó a enfermarse, desde Tegueste a Taoro. Hay quien
piensa que esta peste ha sido provocada por los hedores de los cadáveres castellanos
en Acentejo, que nunca fueron enterrados por nosotros. Desde entonces hemos
ido de mal en peor. Nadie se sentía con fuerzas para recoger lo sembrado o cuidar
del ganado. Nuestras reservas de alimentos se agotaron. Pasamos hambre. Las personas se tendían en sus cuevas, caían en una especie de modorra y morían. Hasta
los perros que cuidaban los rebaños, abandonados y hambrientos, se habían vuelto
carroñeros. Devoraban los cadáveres aún calientes. Incluso llegaron a atacar a los
vivos. No podíamos controlarlos. Nos faltaban fuerzas. Así fallecieron tu hermana
y el adivino, y muchos más.
– Sólo Achamán, el que sustenta el cielo, es dueño de nuestras vidas – intervino Malaseda, haciendo un esfuerzo por no derramar lágrimas delante de los
suyos.
– Tu hermana murió durante mi ausencia y fue enterrada decorosamente.
En cuanto a Yone, al menos pude decirle adiós. Acompañé a Bentor con un grupo
de guerreros en una visita que le hizo poco antes de la última batalla en Acentejo.
Eso fue hace... diez lunas. El viejo estaba muy débil. Hablaron en privado y no
pude escuchar la conversación. Pero al final de sus días aquella persona santa irradiaba tanta serenidad que nos fortaleció a todos para el combate. Yone murió poco
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después y se ha reunido con sus mayores. Bentor dejó encargado que fuese enterrado con todos los honores en la cueva del Gran Rey, su pariente. Así se ha hecho. Al
menos su cuerpo no ha sido devorado por los perros salvajes.
– Has mencionado a Benitomo. Me contaron que murió luchando con bravura en Aguere.
– Aquello fue una carnicería. Cuando Lugo vino por segunda vez hará un
año, fue mas precavido que en la primera entrada. Sus huestes agrupaban más de
mil infantes y doscientos caballeros, pero pronto descubrimos que gran parte de
ellas eran tropas experimentadas, mandadas por capitanes curtidos en la guerra.
Lugo venía acompañado, como en la vez anterior, de un grupo de indígenas de
Canaria, comandados de nuevo por su jefe, a quien llaman guanarteme Tenesor
Semidán. Además el jefe cristiano edificó dos torres para cubrirse las espaldas: una
en Añazo y otra en la entrada de Aguere, esta última entre dos barrancos, prácticamente inexpugnable.
“Todos nosotros, y Benitomo el primero, estábamos seguros de la victoria,
tras el desastre castellano de Acentejo. Nos habíamos pertrechado con las armas de
los cristianos muertos en aquel combate y éramos dueños del terreno. Pero cometimos el error de presentar batalla en un llano de Aguere, donde la caballería enemiga
pudo maniobrar, haciéndonos mucho daño con sus lanzas.
“El combate duró casi toda la jornada y se luchó con valor en ambos bandos.
Hubo un momento en que la fortuna parecía acompañarnos. Éramos unos dos mil
y ellos muchos menos, y los estábamos venciendo, aunque con grandes esfuerzos.
Pero arribó entonces una partida de caballeros y peones castellanos, acompañados
por el guanarteme, con treinta de los suyos. Aquellas tropas de refresco inclinaron
la balanza a favor del enemigo. Vi a Benitomo luchar con una alabarda contra siete
jinetes y caer herido de muerte. No pudimos auxiliarle. Sin nuestro jefe la batalla
estaba perdida. Logramos cruzar un barranco y subimos a una loma, buscando
un terreno más impracticable para los caballos, pero los cristianos no nos dieron
tregua. El pobre Chimenchia, el hermano del Gran Rey, fue lanceado por un soldado cuando yacía herido en tierra. Al final nuestro grupo superviviente, dirigidos
por Bentor y unos guías de Tegueste, logramos escapar a través del monte verde y
refugiarnos en el valle de Taoro”.
– Mi corazón está triste por tantos guerreros valientes que han muerto. Nos
van faltando los hombres y pronto seremos un pueblo de mujeres, niños y ancianos. Sin la guía de Benitomo, Chimenchia o Bentor, sin hombres de pelea suficientes, los bandos de guerra están condenados. Al menos nos tienes aquí, a tus
parientes, que velarán por tu seguridad. Aunque debo admitir que nadie está a
salvo. Hace siete soles que una fuerza castellana desembarcó en Abona y redujo a
unos guerreros de Taoro que se habían refugiado en los riscos de Adeje, cerca del
barranco del Rey. Los cristianos llevaban unas armas desconocidas que arrojaban
fuego por la boca.
– ¡El oficial de cabello rubio y ojos azules! Dirigía la partida que nos atacó en
Icode una luna atrás. Usaban sus artilugios infernales. Nos arrollaron. Rumén fue
malherido y se tiró por un precipicio antes de ser capturado. Lo vi con mis propios
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ojos. No sé cómo pude escapar con mi herida. Desde entonces llevo caminando
con mis rebaños por la cumbre.
Y Chenauca le contó lo sucedido.
– ¡Rumén, muerto también! –Malaseda bajó los ojos a tierra, sacudiendo la
cabeza –. ¡El linaje de Benitomo perdido!
– ¡No, todavía no! Los hijos de Bentor viven, aunque habrán sido esclavizados.
– ¿Y tus hermanos?
– Desconozco su paradero. Al comienzo del verano estaban en Tigaiga. Si
han sobrevivido, deben haber sido capturados.
– Demasiadas malas noticias. Descansemos un rato. Luego pensaremos el
futuro. Me dices que has salvado tus rebaños.
– Sí. Dos pastores los cuidan cerca del Echeyde, en las Arenas Negras. Habrá que bajarlos a la costa antes del invierno, pero me temo que el monte verde de
Taoro e Icode ya no es un lugar seguro.
– Daré instrucciones hoy mismo para que los traigan aquí en la próxima
luna. Hay suficiente agua y pastos en Abona para que se alimenten. Más adelante,
tendremos que buscarte un refugio seguro, lejos de los castellanos. Hablaré con el
mencey de Adeje, que no viajó con Lugo a Castilla. También mandaré recado a mis
familiares de Güímar para que averiguen el paradero de Guajara. Puede que mi
hermana no haya sido vendida fuera y continúe en Achinech.
– Achamán, el que sustenta el cielo y la tierra, lo disponga así. Sólo me
queda esa esperanza en este mundo. ¡Ojalá hubiese muerto junto a Rumén! Pero el
recuerdo de Guajara me lo impidió.
La conversación se apagó. Las gentes de Abona miraban con rostros entristecidos a Chenauca y Malaseda, conscientes de que la tragedia se había señoreado de
la familia del mencey. Chenauca suspiró largamente y declamó en voz baja:
¿Qué me traes aquí? ¿Qué es lo que llevas?
¡Que me importa la leche y el agua
si no volveré a ver a mi querida Guajara!

Malaseda le puso la mano en el hombro y guardó silencio, respetando su
manifestación de dolor. En ausencia del joven mencey estaba obligada a pensar por
todos ellos, pero el pecho parecía que iba a estallar de pena ante el destino malhadado de sus parientes más cercanos.
Continuará en el próximo número
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Biografías breves de artistas imaginarios en
Albacete y su provincia
Luis Mayo

La pasión de los ingenieros aeronáuticos
Leonor G. y Melquíades A. se conocieron en el último curso de la carrera;
de buena familia los dos, de Villamalea él y de Caudete ella, tenían el tiempo y el
dinero para construir sus propios ingenios voladores. Su prototipo Nuestra Señora
de Loreto se hizo célebre en la Belle époque: un charleston inspirado en los convulsos movimientos de la nave se bailaba en las terrazas de moda. Con el tiempo el
matrimonio perdió interés por la maquinaria y se interesó por las leyendas que
sobre los aviones circulan en pueblos remotos. Un hechicero de Papua – que había
volado a presentar sus respetos a la Reina de Inglaterra – les reveló con voz queda:
“los aviones vuelan gracias al hechizo que hacen las azafatas con el chaleco amarillo
antes de despegar”.

El teorema de los ingenieros en telecomunicaciones enamorados
La señorita Ana de Acebo, nacida en La Roda, construyó a la temprana edad
de 18 años su primera pila voltaica. El célebre Manuel Salas, pionero de la telecomunicación española, la contrató como ayudante para medir el flujo eléctrico:
los aparatos que construyeron permitieron asombrosos avances los primero meses.
Cuando él se fijó en sus ojos almendrados y ella en las bonitas manos de su mentor
los finos medidores empezaron a fallar: “el amor es un fluido que altera las emisiones eléctricas, desplazando una cantidad proporcional de electrones al grado del
enamoramiento”. Desgraciadamente, la comisión evaluadora de su informe estaba
compuesta por científicos que nunca habían amado.
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Los amantes tranquilos
A Martín Sanz, ingeniero mecánico de La Gineta, le costó menos terminar
su carrera, el doctorado, la brillante tesis doctoral sobre la presión en los líquidos,
el registro en la oficina de patentes de dos mecanismos pioneros y un modelo de
utilidad práctica, la fundación de una empresa internacional de cojinetes y poleas
industriales, que declararse a su novia de toda la vida. Mirad estas fotos: la joven
de la que se enamoró es la mujer con la que se casó treinta y dos años después.
Mientras esperaba, Paulina – su novia eterna –, cursó empresariales brillantemente,
triunfó en la bolsa, compró la empresa multinacional de cojinetes de su amado y
se convirtió en su jefa.

Villa Medusa
En este solar se erigía la casa del biólogo más querido de Albacete: Mateo
Carabias inició muy joven el estudio de las criaturas marinas, aquí, en nuestra ciudad de tierra adentro. Sus hijas, sabedoras de la vocación incombustible del estudioso de mar, por su cumpleaños le obsequiaban con una función teatral: sombras
chinescas, tules animados por varillas recreaban el mundo bajo el agua de tal modo
que el biólogo daba por cierta aquella fantasmagoría. Como después se descubrió
en su catálogo de especies marinas, una de cada diez no formaban parte del mundo
acuático que se podía conocer en 1905. Lo sorprendente es que esos peces abisales
se descubrieron tal cual los dibujó Carabias en la fosa de las Malucas, a 15.000
metros de profundidad, en el año 2005.

Los farmacéuticos que siguen a Paracelso
La imagen tópica del científico como un casto varón, en hábito de bata
blanca no se cumplía en la familia García-Bayer: Rosalía era la gran matriarca de
esta saga de galenos. Ella rechazaba los principios baconianos de conquista viril de
la naturaleza. Enseñó a su estirpe los secretos curativos de las plantas desde una
botánica amorosa, alquímica: con sus dos maridos practicó estos principios de tal
modo que su árbol genealógico – con dos ramas paralelas – floreció en la legión
de farmacéuticos que trajeron a Chinchilla de Montearagón el nuevo concepto de
farmacia como lugar de placer.

Familia de melómanos con canes
Ínclitos melómanos los Álvarez de Las Ánimas: idólatras de la música de
cámara, rompieron estándares vetustos enseñando a sus dálmatas y galgos a componer sinfónicas oberturas, mágicas óperas, fúnebres nocturnos. Sin embargo, sus
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Boda entre dentistas
De una crónica de sociedad en El Heraldillo de Balazote: “El jueves 12 de
octubre, día del Pilar, contrajeron matrimonio en la Capilla del Cristo del Sahúco, la señorita Pilarín Marín, licenciada farmacéutica y el señor Antonio García,
estomatólogo dentista. Éstos son algunos de los presentes que han recibido y muestran en su domicilio: una cubertería de alpaca, un juego de cazuelas de cobre, tres
mantelerías de lino, un gramófono con discos de pizarra, la cimitarra del Emir de
Damasco, un frasco que contiene sangre de dragón y las muelas de Santa Apolonia,
entre otros presentes que los curiosos podrán contemplar en el zaguán de la nueva
casa de la feliz pareja, sita en la calle Cervantes, número 3.
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perros fantásticos adolecían de toque académico. Los críticos musicales les reprochaban maléficos: “Les falta hálito humano”. Y Ágata, la párvula de los Álvarez les
respondía enfadadísima: ¡Es que son cánidos, críticos estúpidos!”. ¿No dais crédito?
Pues es un relato verídico.

El romero de las Cuervo
“Tienes el romero para conservar tus recuerdos”: con esta frase la Ofelia de
Hamlet se encamina hacia la locura. Una rama de romero cuajada de flores es el
puente que recorre la princesa de la cordura hacia un estar fuera de sí que conduce
a las frías aguas que serán su mortaja. Las que aquí ven ustedes son tres actrices de
carácter, abuela, madre e hija, tres generaciones que han interpretado a Shakespeare
en tres Españas distintas: Doña Antonia – en los tiempos de Primo de Rivera –
como una pitonisa que leía los ríos; la Antonia de la República, como una santa a
contracorriente; y Antoñita, durante la posguerra, como una erudita del método
Stanislavski que soñaba con cruzar el mar, rumbo a Hollywood. La savia artística
de Veste se abre camino por el mundo.

Margarita Álvarez
En la mitología romana la margarita debe su origen a la metamorfosis de la
ninfa Belides: Vertumno, dios de los frutales se enamoró de la diminuta hada. Para
escapar a los requiebros divinos la niña se hizo pequeña como un huevo frito. ¡Qué
chiquita es la niña de los Álvarez Martín! ¿Enterrará sus talentos en la sagrada tierra
de su Munera natal o enriquecerá el orbe con su arte? ¿Qué será de ella? Primera
de su promoción en la Academia Studio a los veinte, rectora de la universidad de
Deusto a los treinta, ministra de cultura a los cuarenta, beatificada a los cincuenta,
jubilada a los setenta, feliz toda su vida. Hoy – cuando los periódicos conmemoran
el primer centenario de su nacimiento – se confirma su primer milagro, el de los
perros parlantes.
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El pub del Rey Jorge
Trabajo, vivo en La cabeza del rey Jorge, un pub de Londres. Sobre el surtidor de cerveza negra acecha un escudo heráldico que la mesonera atribuye a su
tatarabuelo. La cofradía de la Rosa es la orden de caballería que salvó la isla de la
invasión normanda. Un sigiloso soldado invasor se delató cuando aulló al pisar uno
de sus puntiagudos aguijones. En el escudo reza: nadie que me toque quedará sin
castigo, nadie que me mire quedará sin el premio de mi hermosura. Ha llovido mucho
desde entonces y los dos gatos de la patrona duermen sobre las flores pintadas en la
esquina del mostrador. Los parroquianos piden un poco más de pastel de riñones,
suena la campana que anuncia la última ronda. Yo soy el guerrero invasor que pisó
las espinas, vine al norte desde mi amada Higueruela a triunfar como pintor y me
quedé atrapado en este bar, decorando cada rincón del local de mi dueña.

Los gatos de Narciso
Cupido castigó severamente al pastor que rechazó a la ninfa Eco. El dios del
amor confundió a Narciso que se enamoró de su propia imagen reflejada en un río.
Cuando quería tocar la figura amada desaparecía, hasta que Narciso murió de pena
y se convirtió en flor. Más sutiles que la anterior figura, los gatos de mi tío Narciso,
veterinario en Villavaliente – enamorados de sí mismos como todos los gatos, creyéndose tigres en un mundo al que odian por gigante – consiguen besar su imagen
acuática, cimbreándose hasta tocar sin agitar la superficie de mi pecera. Mis tristes
carpas se enamoran de sus bigotes como ninfas y sin el menor susurro desaparecen
en las fauces de sus amantes gatunos. Entrego mi vida al retrato al óleo de estos
felinos de salón: les pinto como quisieran ser; mis cuadros dan auténtico miedo.

El jazmín de las sufragistas
Los trovadores medievales prendían una rama de jazmín en sus cabellos al
empezar su recitación; el aroma de la flor llegaba al tiempo que su voz hasta la dama
cortejada reforzando el hechizo de las bonitas palabras; una flor rubia, inconstante
y que – si se huele en exceso – provoca dolor de cabeza. Las flores de Cantoblanco,
así llamaban los periódicos de la época a las hijas del Capitán Sobrado: ellas no
fueron jazmines vanos sino pioneras de la justicia social en tiempos adversos. Aún
antes que las sufragistas inglesas ellas exigieron para las mujeres de España el voto
y la independencia legal de tutores, padres y maridos: ¡Ramas de laurel pedimos
para ellas! y un nuevo rótulo para el Panteón de Hombres Ilustres, un frontis que
no olvide a las Madres de la Patria.
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No todo el papel timbrado se gasta en legajos y escrituras: la saga de los
Atrilla-Vastiona, de aquí mismo: Montealegre del Castillo, es más que el linaje
de unos leguleyos de pro, es ante todo la estirpe de unos dibujantes aficionados
obsesionados por Calímaco, el célebre arquitecto griego. Fue el abuelo Anselmo
quien inició la febril pasión. Repetía a los suyos el drama del masón heleno que
dejó un canastillo de flores sobre la tumba de su hija mal llorada. En primavera la
más sencilla de las plantas rebrotó de su tallo marchito y abrazó el cesto hasta traspasarlo con sus hojas rizadas que se retejieron entre los mimbres. Las flores blancas
se encaramaron hasta la boca del recipiente. Cuando Calímaco contempló aquella
aparición sobre el sepulcro de su hija decidió tomarlo como modelo para el capitel
de la columna más grácil, la corintia. El capitel es el cesto florecido de acanto y la
columna no es otra que Elena, a la que su pobre padre ve erguida y bella, sobre la
muerte. Los notarios de Montealegre dibujan un capitel tras otro, cada vez más
cerca de la flor helena.
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La flor de los notarios

Los inventores de joyas
Engarzaron perlas de baquelita en gargantillas de plata, montaron cristales
de bario en zarcillos de oro, fueron los primeros en unir los materiales de síntesis
procedentes de las vitriólicas fábricas químicas de la Alta Silesia con los metales
preciosos del Potosí, de las minas áureas de Alaska. “Ramón Olivar y Alba Argenta,
inventores de joyas” fue el nuevo rótulo que encargaron al gran Cassandre para sustituir el arcaico “Sucesores de Olivar, joyeros” que presidía desde hacía un siglo el dintel de la tienda familiar, en la calle Cervantes número 6 del invicto Campillo de las
Doblas. Los cristales de molibdeno sustituyeron a los zafiros, el polvo de cinabrio
a los rubís, el titanio al oro, la bauxita al albayalde. El desinterés de sus coetáneos
hizo de Ramón y Alba dos amantes ensimismados que dejaron de producir para
tan sólo mirarse a los ojos. Hoy su escasa producción inicial tiene un precio que
supera los Fabergé de los zares.

El mare nostrum de los portugueses
El tiburón, como el resto de las alimañas marinas, tiene un sexto sentido
para oler el miedo de sus víctimas. En los relatos de mi infancia el pez espada, figura totémica de las regiones de Sepik, peleaba con el príncipe azul y se casaba con
la Cenicienta. Ya de niño era capaz de trazar en un atlas el rastro de los narvales en
las corrientes frías de Terranova; me imaginaba durante mi juventud capturando
rayas cardadoras y noriegas con palangres, codo a codo con marineros de El Cabo,
de Finisterre. Mi pasión por el mar me viene de familia: ayudo a mi padre en el
ultramarinos del barrio, esa tienda con nombre en latín que vende el mejor bacalao
de toda Fuentealbilla.
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Retorno a las Islas Caimán
Mi abuelo, (le llegaste a conocer sentado a la puerta de su casa, en su homérica Almansa), sirvió en la marina mercante, en los mares del Sur. Del grumete
García mi padre heredó las joyas del big man de las islas Trobiand, un candelabro
robado por el corsario Francis Drake y un par de parejas de lagartijas de Bedriaga.
Me encantaba ver sus cuerpos aplanados expuestos al sol de mis veranos infantiles, y sus largas uñas, como las de Fu Man Chu. Estos pequeños saurios crecieron
conmigo, y crecieron hasta igualarme el tamaño. Hoy, al despertar, las encontré
estiradas al lado de mi cama. El veterinario me avisa: no están enfermas, me están
midiendo para comprobar si pueden devorarme.

La familia Otoño
Descendientes del linaje de micólogos más anejo de toda Mora de Santa Quiteria, no es casual que en nuestro escudo heráldico aparezca la seta de los
caballeros, la tricoloma ecuestre clásica. Su sombrero, de fondo amarillo, está completamente salpicado de pequeños mechones de color pardo con reflejos verdosos.
Con sus laminillas de color amarillo al igual que su pie, y su carne ebúrnea, firme
y densa, de sabor dulce, crece bajo los pinos en terreno silíceo. Los pintores la han
retratado como emblema de los bosques encantados y los druidas han querido elevarse a los cielos de Odin con sus efluvios. Quien se confunde con nosotros puede
toparse con nuestro carácter de oronja verde, claramente mortal.

El almirante de porcelana
Un rosicler de pluma y un manto zafiro en un bol de Malasia, un jarrón
de la dinastía ming, cerámicas del Yang-se ..., la pieza más valiosa de Vladimir
Povolavski era un plato chino de laca azul que contaba en imágenes la historia de
la bella Koong-see y su amante Chang. El padre de la dama impidió la boda desigual y los dos amantes huyeron en el momento de la caída de la hoja del sauce.
Después de que los esbirros paternos decapitaran al Romeo oriental, la Julieta de
piel de nácar se prendió fuego. La carne muerta y enamorada se transformó en
porcelana. El almirante de nuestra historia permanecía arrebatado en su camarote
ante la joya de su colección cuando un torpedo del Kaiser hizo pedazos la quilla
de su navío. Povolavski no consiguió salir de su hechizo hasta que el plato cayó al
suelo, inclinado ya 40 grados en el interior de un barco que se hundía sin remisión.
El contramaestre del desafortunado bajel, Enrique Camacho, natural de Hellín,
consiguió salvar el cuaderno de bitácora junto con su propia vida: por él conocemos esta triste historia.
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Los ojos de Moisés Álvarez, almendrados y dibujados como con carbón ya
apuntaban su futuro. Coincidió en la biblioteca alejandrina de Hermenegildo Ballesta con otros dos “moiseses” – M. Gómez y M. Martín –, eruditos de la piedra de
Rosetta y discípulos de Jean Marie Champollion. Todos ellos nacieron en nuestra
provincia, y los tres cursaron egiptología bajo la mirada atenta de Don Moisés García, en la Academia de Humanidades de Cañada Juncosa. Como modernos Reyes
Magos emprendieron el viaje de su vida al valle del Nilo. Todo lo aprendido culminó en una ladera de Tebas: en una recova hallaron la tumba intacta de Cleopatra.
La puerta que no habían profanado los ladrones de tumbas ni los escorpiones la
violaron estos exploradores niños. Al levantar la tapa del último sarcófago áureo, el
rostro más bello jamás imaginado cobró vida bajo las vendas seculares. El cuerpo
de la faraona cobró vida y en el silencio sepulcral comenzó a bailar por seguidillas
manchegas. Los exploradores volvieron a ser niños y aún permanecen embelesados
ante el fantasma cimbreante que danza para ellos.
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Los futuros egiptólogos

Los zangarrones de la familia Higueras
Si no conoces la dorada Tarazona de La Mancha no sabes lo que es una mascarada: no importa que hayas viajado a Río en febrero, no tiene importancia que
tengas un loft en Colonia, en la calle de la parada de las Carrozas. Nosotros somos
el baile de máscaras, en Tarazona vemos a don Carnal pelear contra doña Cuaresma. Ya mi abuelo se construía la máscara de carnestolendas con engrudo y tierra de
varganal, mi padre se cosía cencerros en la pelliza para que ser el zangolotino más
peripuesto. Yo inventé el disfraz de nube y desde entonces el orden cotidiano ya no
existe para mí: vivo en el carnaval perpetuo.

Los frutos de los García-Lechuga
– La futura Rosa parece un guisantito –, dice la abuela Hortensia con la
recién nacida envuelta en la toquilla. El padre, rojo como un tomate, sirve copas de
Cynar a todos los miembros de la familia, apiñados en torno a la cuna. El abuelo
Carapatata – como le llaman todos cariñosamente en el Mercado de la Cebada –
está preocupado por el género que permanece sin vender en la mejor frutería del
mundo. Amapola, la joven madre, repite el cuento de Juanito y las habichuelas a
los gemelos Olmo y Pino, que se están más atentos al Pac Mac de su videoconsola;
el comecocos se acaba de zampar una pifia y asciende al nivel de los nabos asesinos.
Ahora llega Azucena, la cuñada original: en lugar de flores trae una cesta con frutas
de Tobarra para celebrar el feliz alumbramiento.
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Comer para Don César Candelas e Hijos
Don César Candelas era el propietario y cocinero mayor del mejor restaurante de El Salobral. La Arkansas Fast Food se lo compró a la baja en una época de
vacas flacas. En el exilio de su puchero familiar, Don César continuó inculcando a
los suyos los buenos hábitos dietéticos: “comer no es alimentarse, es una fiesta hogareña”, repetía aderezando el salmorejo. La nieta de Don César alcanzó el cargo de
Ministra De Consumo: llegó prohibiendo la hamburguesa XXL, vio pichicateando
los mac donalds en horchaterías, venció con su Decreto Para Las Buenas Comidas:
desde entonces el jamón de bellota lo reparte gratuitamente y a domicilio el Ministerio de Cultura.

Al teléfono, la Muerte*
María Lucía Plaza Díaz

I

Estoy sentado en el salón leyendo. Suena el teléfono. Me levanto. Lo cojo.
Digo: “¿Sí?”.
Escucho una respiración entrecortada al otro lado. Insisto: “¿Sí?”.
Una voz profunda responde: “Soy la muerte”.
Mi cerebro no sabe cómo registrar esta información. Pregunto: “¿Quién es?”.
La voz vuelve a contestar: “Soy la muerte”.
Y a continuación, escucho una canción que conozco pero que no logro
identificar.
Acuden a mi mente imágenes de una película de Tarantino, esa en la que
Uma Thurman baila con una peluca estilo Cleopatra, pero no estoy seguro. Me
pongo nervioso. Instintivamente, cuelgo.
“Será algún gilipollas” – pienso para tranquilizarme.
Vuelvo al sofá. Vuelvo al libro.
Paso de página y entro de nuevo en Edimburgo, la ciudad donde se ambienta la novela. Vuelvo a olvidarme de mí, y a ser un profesor de Universidad
algo perturbado. Pero el ensueño dura poco, porque otra vez suena el teléfono. Me
levanto. Lo cojo. Digo. “¿Sí?”.
Y otra vez escucho un jadeo entrecortado.

* Relato ganador XXVI Certamen Internacional de Cuento Barcarola
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“Esto es típico de una película de terror” – pienso.
Pero esta reflexión no me tranquiliza.
“¿Sí?” – repito.
“Soy la muerte” – escucho.
Y otra vez la dichosa cancioncita. Pero esta vez no es Uma Thurman la que
acude a mi mente, sino una belleza de piel de ébano y largas piernas apoyada en
un coche americano. Está claro, bajo cualquier circunstancia los tíos siempre acabamos pensando en lo mismo.
Discúlpenme.
Me llamo Carlos, soy escritor y tengo 37 años.
Estoy en casa intentando leer la novela de un conocido: Los fantasmas de
Edimburgo, pero alguien está intentando joderme la tarde. Al otro lado del auricular, la musiquita sigue sonando con calidad de politono y estoy empezando a
cabrearme.
Cuando estoy a punto de colgar, la voz dice: “Tengo un encargo para ti,
Carlos”.
“¿No será que te escriba la letra de la cancioncita de los cojones?” – me escucho
decir.
La respiración continúa entrecortada al otro lado del teléfono. Ahora sí que
estoy cabreado. Airadamente, cuelgo. Desconecto el teléfono y despotrico entre
dientes del capullo que me está amargando el día.
Aprovecho que estoy de pie para hacer una visita al frigorífico. Cuando
acabo de abrir la puerta de la nevera, suena el teléfono. Cierro de un portazo. De
vuelta al salón, caigo en que lo había desconectado.
Efectivamente. El cable está desenchufado, pero el teléfono no para de sonar.
El corazón se me va a salir del pecho.
El aparato continúa sonando. Lentamente acerco la mano al auricular. Lo
cojo. Lo aproximo a mi oído. Con un nudo en la garganta digo: “¿Sí?”.
La voz contesta: “Soy la muerte”.
Ahora ya no escucho ninguna musiquita.
“Como te decía, tengo un encargo para ti”
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Estoy bastante nervioso, pero reconozco que propinarle una somanta de
palos al puto aparatito me ha sentado bien. No quiero pensar más en lo que acaba
de ocurrir, así que voy al frigorífico, cojo una cerveza y vuelvo a mi sofá y a mi libro.
Estoy en Edimburgo, soy un profesor de Universidad que asiste a un congreso sobre Shakespeare y mi estancia en la ciudad escocesa va a cambiarme la vida.
Mi nombre es Luis Miguel Ortiz.
Estoy sentado en el Aula Magna esperando a que empiece la primera conferencia para la que aún queda un cuarto de hora, destrozado tras una noche de
perros en un albergue de mala muerte. Pienso en la becaria que hizo mal la reserva
del hotel y me obligó a hospedarme en semejante antro, cuando de repente suena
el móvil. Un número desconocido. Lo cojo. Digo: “¿Sí?”.
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Ahora ya no tengo cuerpo para hacer ninguna broma y siento cómo se va
apoderando de mí la llamada del instinto, la antigua voz de mis ancestros, que dicta
que hay que destruir lo que no se puede entender, así que obedezco, tiro el teléfono
al suelo y empiezo a destrozarlo a base de patadas. Le doy literalmente una paliza,
hasta que acaba siendo un amasijo de trozos de plástico y cables.
Ahora sí que ha dejado de sonar.

Escucho una respiración entrecortada al otro lado. Insisto: “¿Sí?”.
Una voz profunda responde: “Soy la muerte”.
Ahora soy un pobre escritor al borde del infarto que acaba de pegar un bote
en el sofá. El libro yace en el suelo y la cerveza se derrama entre los cojines.
Me estoy volviendo loco. Pienso una y otra vez que esto no puede estar
pasando.
Me acurruco en un rincón del sofá. Respiro hondo. Intento pensar. Intento
buscar una explicación lógica a lo que ocurre. Mi cabeza da vueltas, no para de
girar… por favor, que alguien me diga que se trata de una broma.
El libro está tirado en el suelo. Ha caído bastante cerca del cadáver aún
caliente del teléfono. Y mi cabeza no consigue hilvanar una explicación racional
para todo esto.
De pronto mi móvil empieza a sonar. Está en la habitación del fondo cargándose.
Un escalofrío recorre mi espalda.
Espero seis tonos, como en los concursos de la tele, pero sigue sonando. Me
levanto, enciendo todas las luces que encuentro a mi paso y avanzo por el pasillo
con todo el miedo del mundo pegado a los talones.
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Me siento como la chica rubia de las películas de miedo, que sabe que no
debería estar haciendo esto, pero no puede evitarlo.
Ahora estoy junto al móvil. En la pantalla aparece un número desconocido,
y mientras lo cojo para afrontar de una vez por todas mi destino, Uma Thurman
vuelve a regalarme su imagen.
“¿Sí?”. – digo.
“Soy la muerte” – escucho al otro lado.
“¿Y qué quieres?” – me oigo decir.
“Como te comenté en mi llamada anterior, tengo un encargo para ti” – repite
la voz.
“¿Y de qué se trata?” –pregunto mientras pienso de dónde estoy sacando
tanto valor.
“Quiero que escribas una serie de historias para mí”
No sé qué decir. No esperaba que nadie me dijese esto, y mucho menos,
nadie que se haga llamar “La Muerte”.
“¿Perdón?”
“Quiero que escribas una serie de historias para mí, Carlos. El lunes te enviaré
la información y el resto de papeles. Hasta entonces.”
Y otra vez repica en mi cabeza la dichosa musiquita.

II

Es lunes por la noche y estoy en casa.
Son cerca de las doce y no ha habido ningún paquete ni recibo de entrega.
Esto hace que me sienta más tranquilo y que la explicación de una broma se torne
cada vez más tangible.
En cuanto acabe esta cerveza, me voy a la cama.
Tengo la costumbre de ver la tele a oscuras y sin volumen; total, para las
tonterías que dicen tampoco es necesario, y así, de paso, puedo escuchar la radio.
Es genial cuando a veces coincide lo que escucho con lo que veo.
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Mi último trago de cerveza va a coincidir con el fin del vídeo. Sublime final.
Con lo que yo no contaba es con lo que va a ocurrir a continuación. Madonna se acerca a la pantalla y golpea el cristal desde el otro lado. Leo en sus labios
mi nombre.
Estoy petrificado.
Como no me muevo, Madonna se impacienta y veo desaparecer uno de sus
enguantados brazos de la pantalla. Acto seguido, el dial de la radio empieza a moverse. La cerveza vacía rueda por mi sofá.
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En estos momentos simultaneo un canal extranjero en el que emiten vídeos
musicales las 24 horas del día y un programa de radio de documentales. Están
poniendo uno de mis vídeos favoritos: “Material girl”, de Madonna. Me encanta
verla moverse con ese vestido rosa mientras persigue falsos collares de diamantes.

Dos o tres emisoras más tarde (que a mí me parecen una eternidad), escucho
de fondo “Material girl” y la voz de Madonna pronunciando mi nombre con un
fuerte acento anglosajón.
La mandíbula inferior va a chocarme contra el suelo.
“Carlos, Carlos. Look at your bed, please” – dice.
No puedo moverme.
“Do you understand me, Carlos?” – pregunta.
Y como no respondo, ni me muevo, ni siento, ni padezco, aparecen los subtítulos en castellano en la pantalla:
“Carlos, por favor, ve y mira sobre tu cama”.
Mi cara debe de ser un poema, porque Madonna abre la boca haciéndome
burla y se la cierra con un ligero manotazo en la barbilla. Me guiña un ojo y la tele
y la radio se apagan al mismo tiempo.
Sentado en la oscuridad del salón siento cómo el corazón se me va a salir del
pecho y no me atrevo a moverme, esperando a que pase algo.
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III

Pero no pasa nada.
Llevo un rato en la misma posición y mis ojos se han adaptado a la penumbra.
Nada se mueve en la casa y los únicos indicios de vida se cuelan del exterior
a través de la ventana.
Estoy haciendo acopio de valor para levantarme.
También estoy pensando en llamar a alguien y contarle todo esto, pero…
¿quién no me tomaría por un loco?
No, tiene que haber una explicación lógica para todo esto, sólo que soy
incapaz de encontrarla.
Algo dentro de mí me dice que quedándome aquí sentado todo el tiempo
no voy a conseguir nada, así que me levanto con todas las precauciones del mundo
y me dirijo lentamente hacia mi dormitorio. Por el camino voy encendiendo todas
las luces y mirando hacia atrás como si alguien fuese a atacarme por la espalda.
Sobre la cama hay un paquete que no quiero ni pensar de dónde puede haber salido. Me acerco con cuidado y pego el oído por si escucho algún mecanismo
de relojería, pero nada. Me atrevo incluso a tocar el paquete varias veces apartándome de un salto, y nada.
Lo miro desde lejos y, aparentemente, es un inofensivo paquete de correos.
Me encomiendo a todos los santos, a los que hacía años que no recordaba,
antes de decidirme a abrir el paquete. En su interior aparecen varios portafolios y
lo que parece un contrato. También hay una estilográfica.
Leo con detenimiento el contrato y no puedo creer lo que estoy leyendo,
sobre todo porque ya resulta bastante extraño que la muerte quiera contratarme.
Tengo que hablar con alguien de esto, pero… ¿quién no me tomaría por un
loco?

IV

Efectivamente, la única persona capaz de no tomarme por un loco es otra
persona menos cuerda que yo: Jorge, mi editor.
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Jorge tiene unos 51 años, gafas redondas, el pelo largo y cano, y una singular
sangre fría que le impide sorprenderse por nada; don que espero siga conservando
cuando le cuente lo que está pasando. Así que cojo el móvil, elijo “Jorge” y espero
seis tonos como en los concursos de la tele, pero al cuarto escucho: “¿Sí?”
Y me oigo decir: “¡Hola Jorge!, soy Carlos, ¿puedes venir a mi casa?”
A lo que él responde sin inmutarse: “Es medianoche”.
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Conocí a Jorge en la presentación del libro de un amigo, y después de la lectura y el posterior coloquio, después de las conversaciones triviales con alguna frase
acertada, y sobre todo, después de un buen número de copas de vino y cerveza, nos
hicimos amigos, y al mismo tiempo, comenzó nuestra relación comercial.

A lo que yo subrayo: “Es importante”
“Bien. Espero que tengas vino blanco frío y una buena razón. Voy para allá” –
cuelga.
Y, con manos temblorosas, yo también cuelgo.

V

Media hora más tarde, Jorge ya está pulsando el telefonillo de mi casa. Le
veo dar la última calada a un cigarrillo a través del videoportero. Un poco más
tarde, escucho sus pasos detenerse ante mi puerta, puerta que yo abro antes de que
le dé tiempo a llamar al timbre.
“¿Qué tal?” – pregunta desinteresadamente mientras entra.
“¡No te vas a creer lo que me ha pasado!” – le digo mientras le tiendo los papeles para que los lea.
Jorge coge los papeles y empieza a leerlos de camino al salón; yo voy a la
cocina a por un vaso de vino blanco y una cerveza fría. Cuando entro al salón, lo
veo sentado en el sofá, leyendo, con la misma expresión indiferente.
“¿Y para decirme que vas a cerrar un contrato con otra editorial me haces venir?”
– pregunta mientras coge el vaso de vino que le tiendo.
“Jorge, La Muerte no es otra Editorial” – respondo.
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“¿Y qué es entonces?” – inquiere.
“Pues La Muerte…Muerte…” – explico, pero por su indiferencia veo que no
me entiende – “¡Joder Jorge!, ¡la de la capucha y la guadaña!”
“¿Insinúas que La Muerte quiere que escribas historias para ella? – dice sin
parpadear.
“Sí…me crees, ¿no? O… ¿piensas que estoy como una cabra?” –digo mientras
me cambio de sitio y me siento a su lado.
“Pues…la verdad es… – rompe a reír – que creo que se trata del tema de tu
próximo libro… y que estás experimentando conmigo para ver cómo serían las reacciones de los personajes ante las circunstancias que propones… ¡Me parece una genialidad!”
“Jorge, no. Esto es real, por favor, ¡ayúdame!” – imploro desolado, al ver que
la única persona que podría haberme creído no me toma en serio.
“Jajaja, ¡absolutamente soberbio!....¡me parece una técnica magistral!” – dice
dándome un manotazo cariñoso en la pierna – “¿Este diálogo va a salir en el libro?”
“Jorge, de verdad, que te estoy hablando en serio” – asevero mirándole a los
ojos – “… en serio, no sé qué hacer”…
“Muy bien, muy bien, no te preocupes” – me reconforta – “Me meteré en mi
papel…, a ver, soy un editor y a mi escritor le encargan que escriba historias para La
Muerte, pero… ¿por qué te pediría La Muerte algo así? Y además… ¿cómo sabes qué
realmente es algo sobrenatural lo que hay detrás de todo esto?”
Intento responder, pero Jorge me interrumpe justo cuando estoy abriendo
la boca – “No, no, ¡no me lo digas!, prefiero leerlo en el contexto del libro, jajaja, ¡por
Dios! ¡qué gran idea!”.
Le sigo escuchando reír por el pasillo camino de la cocina, en pos de un
poco más de vino blanco. Pensaba que mi historia podría despertar en Jorge diversas reacciones, pero no el aplauso y menos la hilaridad. Ahora ya sé cómo se sienten
las personas que salen en la tele contando que han visto un OVNI y cosas por el
estilo; ahora también sé que no debo contar a nadie más esta historia porque nadie
va a creerme.
Jorge vuelve al salón con otro vaso de vino blanco y otra cerveza, a pesar de
que yo no he tocado la mía. Se sienta a mi lado.
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Respondo – “Veo que no has leído la letra pequeña”.

VI

Así que Jorge retoma los papeles y empieza a leer para sus adentros. Así pasan unos cuantos minutos, hasta que le veo levantar la vista y mirarme fijamente.
“¡Soberbio! – dice – así que La Muerte quiere que escribas la muerte de otras
personas, a cambio de dejarte describir tu propia muerte…¡me encanta!”
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“Carlos, tienes que explicarme una cosa, ¿por qué aceptaría alguien un encargo
así?” – pregunta.

“Sí, pero hay ciertas condiciones” – le explico.
“Por supuesto, por supuesto… eso le da más emoción. Carlos, este libro va a ser
un bombazo” – sentencia mientras me abraza.
“¿Y si te digo que es real?” – inquiero.
“Pues que no me lo creo, pero me parece muy bien el golpe de efecto que le has
dado redactando estos dossiers jurídicos, porque le da un toque de realismo al tema que
permite una mejor reacción por parte de los personajes que interpretamos, ¿porqué tú
y yo somos los protagonistas, no?” – explica – “Además, claro que es real, esta situación
es real dentro del libro, y tienes que aceptar el encargo, porque si no, no hay historia.”
“Y porque si no, otro escribirá mi muerte, y prefiero elegirla” – apostillo.
“Brindo por eso” – dice Jorge alzando su vaso de vino y dando por concluida
la velada – .“En cuanto tengas escrito algo, que supongo que ya lo tienes, envíamelo por
correo electrónico que le eche un vistazo.”
Asiento con la cabeza y mientras cierro la puerta detrás de Jorge, pienso que
ahora tengo el doble de trabajo, por un lado escribir la muerte de otras personas, y,
por otro lado, escribir este relato.
Ya en la cama, pienso en por qué me habrá elegido a mí, a un mediocre escritorcillo, y en cómo voy a escribir la muerte de otras personas sin que se resienta mi
conciencia, ¿y si escribo la muerte de una persona a la que quiero...? Y por otro lado,
con la de gente que muere cada día, ¿cómo voy a poder escribir tantas muertes...?
Así que tomo una pastilla para dormir, para evadir mi mente de tanto ajetreo.
Eso sí, esta noche duermo con la luz encendida.
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VII
Es curioso lo rápido que se evapora la sensación de paz cuando uno despierta y abre los ojos. Cero coma dos décimas de segundo más tarde, mi mente ya estaba dándole vueltas al tema de la muerte, y mi corazón, conduciendo a trescientos
kilómetros por hora dentro de mi pecho.
“¡Dios!, ¿por qué a mí?”.
Remoloneo un rato en la cama dándole vueltas al asunto, quizá no sea tan
mala idea la de tomarme esto como una novela y actuar como un personaje… a
ver qué pasa… aunque el sentimiento de intranquilidad que me embarga, no me
permite decidirme.
Paso el día así, de la cama al sillón y del sillón a la cama, dándole mil y una
vueltas a la cabeza. Al final, soy incapaz de decidir. He matado un día entero sin
hacer nada de nada.
Vuelvo a recurrir a las pastillas para poder dormir, pero sin descanso, porque
todos los sueños giran en torno a la misma temática y mi agobio no hace más que
aumentar.
Cuando despierto, aún es de noche; y el contrato sobre la mesilla es lo primero con lo que tropiezan mis ojos. Estiro la mano para revisar bien su contenido
y estudio una por una las condiciones, extrayendo el siguiente resumen:
Todas las historias deberán girar en torno a una o varias muertes y deberán
ser originales.

Las historias deben ser lo más detalladas y descriptivas posible.

Las historias deben contener causas de muerte “reales”.

Supongo que este punto se refiere a que no puedo matar a nadie con un
unicornio, salvo que sea una estatua de doscientos kilos.

La Muerte se reserva el derecho de asignar las historias a las personas y de
decidir cuándo y dónde utilizarlas, así como cuántas veces utilizarlas.
El autor está obligado a escribir, como mínimo, el relato de una muerte al
día. Cuando alcance la cifra de 10000 muertes el contrato quedará resuelto.
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El autor está obligado a que al menos 1 de cada 500 historias se deba a una
catástrofe o accidente, en el que fallezcan un número de personas superior a 20.

El autor está obligado a escribir algunas muertes que conlleven violencia y
sufrimiento.

Como recompensa a su trabajo el autor podrá escribir su propia muerte,
pero no podrá elegir la fecha, ni el lugar, ni la hora.
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Es decir, que con los años que tengo y al ritmo de trabajo que llevo, voy a
estar escribiendo muertes hasta el día del juicio final por la tarde…

Por su parte, la Muerte se compromete a ejecutar las historias de forma fidedigna a como estén relatadas.
El incumplimiento del contrato por parte del escritor supondrá la pérdida
de los privilegios que conlleva, así como la reducción de su tiempo de vida en un
25%.

Como estas condiciones no me convencen del todo, cojo la estilográfica y
apunto un par de condiciones más:
Las muertes descritas por el autor no podrán ser sufridas por ningún conocido suyo ni personas de su entorno.
Además de poder escribir su propia muerte, el autor recibirá una compensación económica mensual equivalente a lo que percibiría de publicar esas historias
en un diario.
Conforme termino de escribir y doy por finalizadas mis exigencias, veo
cómo mi caligrafía se transforma en letra impresa que se adapta al texto inicial
como si siempre hubiera estado ahí. Incrédulo, ojeo todo el contrato, paso rápidamente las hojas, me corto con un folio, sangro, y veo que en el hueco donde antes
debía firmar la Muerte, aparece una rúbrica extraña, y donde debía firmar yo, aparece una gota de mi sangre, lo que, supongo, equivale a mi firma.
El trato está hecho.
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VIII

Mis primeras muertes, quiero decir, mis primeras historias, buscan minimizar lo más posible el sufrimiento humano, así que consisten en unos breves relatos
que comienzan con unos buenos momentos (para que los pobrecillos se lleven un
buen recuerdo de la vida), y terminan con muertes rápidas y, más o menos, indoloras. Por ejemplo, un infarto al corazón tras una maratón de sexo, un accidente de
coche con muerte instantánea tras una comilona y, mi preferido, muerte natural
mientras dormían y soñaban con el cumplimiento de sus más anhelados deseos.
Estas muertes al no ser llamativas, no aparecerán en los periódicos, y son tan
comunes, que nunca las sentí como mías. Pero, enseguida, he tenido que enfrentarme a mis primeras muertes múltiples, y ahí sí que no tengo claro qué hacer para
evitarles el sufrimiento, y, sobre todo, para que no consten en ningún medio de
comunicación, haciéndome sentir culpable.
La primera de estas muertes la he enmarcado en un remoto pueblo de montaña de la India, donde una familia numerosa muy pobre, casi todos enfermos y
desvalidos, muere a causa de intoxicación por la mala combustión de una estufa.
Mueren todos, en total 22 miembros, sin darse cuenta, porque estaban dormidos.
En los siguientes días he estado buscando información de este hecho en la
prensa, pero no he encontrado nada, supongo que sólo se harían eco de la noticia
en su región, así que, como mis ojos no ven nada, mi corazón no siente nada, y
lo que mi bolsillo nota es un aumento de tamaño gracias a los billetes de 50 euros
que, “casualmente”, me encuentro por la calle o en un pantalón que he echado a
lavar.
Jamás recibí una nómina de formas tan sorprendentes.
La verdad es que me estoy acostumbrando a este trabajo fácil y rápido, y he
empezado a dar por hecho que las historias que escribo son para personas sentenciadas, algo así, como condenados a muerte, y que mi labor es la de velar porque
disfruten de unos buenos últimos momentos antes de morir sin que sufran demasiado.
Hasta hoy.
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Hasta hoy, porque hoy he empezado a fijarme en las muertes de las personas
de mi entorno, y tal como constataba el diario local, ha habido un aumento de las
muertes con violencia y de las muertes que conllevan algún tipo de sufrimiento…
no sé cómo explicarlo… por decirlo de algún modo, han aumentado el tipo de
muertes que nadie desearía para sí ni para los suyos, y esto me ha dado mucho que
pensar.
Así que he pensado que yo no soy la única persona trabajando para la Muerte, y que hay otros escritores ejecutando las sentencias de otras personas, concretamente, “mis” personas, es decir, gente que ellos no conocen y que están lejos de su
entorno, pero que son allegadas mías. ¡Claro! ¡Soy un gilipollas integral! ¡Cualquiera hubiese añadido esa cláusula al contrato!.
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IX

Si yo no escribo muertes crueles para otros, para equiparar la media, otros
escritores tendrán que escribirlas, y como no pueden afectar a nadie de su entorno,
afectarán al entorno del único autor que no las está escribiendo… ¡Yo!
Estoy jodido. No sé cómo pude llegar a pensar que podría ganar algo con
este trato.
Me veo obligado a escribir historias llenas de miedo y sangre que no podrá
soportar mi conciencia, pero si no lo hago, serán mis allegados quienes las sufrirán.

X

Llevo dos días dándole vueltas a este asunto, incapaz de relatar sin temblar
ninguna defunción, ya que el único fallecimiento que deseo escribir es el de la
propia Muerte, pero ¿cómo puede uno matar a la Muerte?..., ¿con agua bendita?
También he pensado en intentar contactar con los otros escritores a su servicio, pero no sé cómo. Me temo que tendré que arreglar este lío yo solo.
Un poco al borde de la desesperación, decido llamar a Jorge, mi editor. Así
que cojo el móvil, elijo “Jorge” y espero seis tonos como en los concursos de la tele,
pero al quinto escucho: “¿Sí?”
¡Hola Jorge! Soy yo, Carlos – respondo.
¡Eh! ¿Qué tal todo? ¿Cómo llevas el libro? – dice jovial.
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Pues…estoy un poco atascado con el final…– digo algo dubitativo.
¿Por? – inquiere.
Porque estoy pensando en cargarme a la Muerte – un escalofrío recorre mi
espalda al oírme pronunciar estas palabras –, pero no sé cómo.
Pues, ¿cómo va a ser Carlos? ¡Con imaginación! – responde Jorge riendo.
Supersencillo – ironizo –. Desde luego que contigo tengo poca ayuda…
¡Hombre! Tú eres el creador y Dios de tu mundo literario; yo, sólo lo saco a la
luz, a cambio de ciertos beneficios ¡claro! – ríe.
Pues sabes lo que te digo: Que… como Dios, de lo único que tengo ganas es ¡de
que llegue el juicio final! – grito.
Acto seguido cuelgo, con un sonoro golpetazo, el teléfono.
Las palabras quedan colgando en el aire.
Creo que acabo de tener una idea.

XI

Así que ésta es la idea: voy a escribir mi propia muerte.
Incapaz de soportar el peso abrumador de todas esas muertes en mi conciencia, estoy dispuesto a acabar con todo, o mejor dicho, con “todos”, porque voy
a escribir el fin del mundo. Por supuesto, no voy a recurrir a los tópicos: nada de
jinetes del Apocalipsis, ni de ríos llenos de sangre. Mi visión del fin del mundo es
algo bastante más sublime.
Lo único que voy a respetar es la resurrección de los muertos, porque para
celebrar el “Woodstock del fin del mundo” que tengo pensado, necesito, entre
otros, a John Lennon y a Elvis.
Me estremezco sólo de imaginarlo. El mejor festival del mundo, todos los
grupos que han hecho historia juntos sobre un escenario. Un concierto que se prolongará durante 365 noches.
Un año de felicidad absoluta, sin muertes, sin dolor en el mundo.
¿Acaso no merece la pena morir por ello?
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25 años sin Borges
José Manuel Martínez Cano
El pasado 14 de junio se cumplieron 25 años del fallecimiento del escritor
argentino Jorge Luis Borges en Ginebra, su segunda patria, o tal vez la primera,
pues eso nunca se sabrá. Una sencilla tumba en el cementerio de Plain-Palais, obra
del escultor argentino Eduardo Longato, con un inscripción en inglés antiguo,
que tanto ha costado descifrarla, reza en su parte frontal, bajo unos guerreros sajones que se alzan en armas, el epitafio “Y que no temieran”. Es la última morada
que predestinadamente Borges eligió para su descanso eterno, hoy convertida en
peregrinación de fervorosos borgianos, a pesar de que en Argentina, la oficial, la
todavía atufada por el populismo más caduco, ese que destituyó a Borges de su
puesto de bibliotecario y le hizo inspector en un mercado de aves, ha ignorado
esta efeméride; ni más ni menos al escritor más genial que ha dado el siglo XX
(y en esto el consenso va de Harold Bloom a Umberto Eco pasando por George
Steiner, Vargas Llosa, Savater...) del que hasta el momento se han producido tantas
glosas, paráfrasis, citas, estudios, referencias, recopilaciones... como si se tratara de
Cervantes o Shakespeare, y es imposible su omisión cuando se propone el estudio
de la cultura occidental en cualquier época y momento, además de ser Borges un
profundo conocedor de las costumbres, culturas y tradiciones orientales, vertiente
que globaliza su sabiduría.
Otra de sus patrias, Venecia, sí se volcó en un homenaje que a Borges a buen
seguro le habría entusiasmado, auspiciado éste por su viuda, María Kodama, y sus
amigos, entre ellos el exquisito editor de la rosa blanca en el ojal, Franco María
Ricci, inaugurando un jardín de arbustos en la isla de San Giorgio que diseñó el
arquitecto Randoll Coate, que reproduce a modo de laberinto el apellido del escritor, duplicado como se reflejaría en un espejo, también un homenaje a uno de
sus más celebrados relatos, “El jardín de los senderos que se bifurcan”. Quizá sea
la teoría del laberinto y la del juego de espejos, los tópicos más certeros que se han
vertido, de manera sintética, sobre la obra de Borges, tan fractal como misteriosa,
tan erudita como ficcionada, tan seria como divertida, tan original como unánime
en resonancias magnéticas que impregnan al lector de una complicidad obsesiva,
de ahí tanto énfasis en el ‘otro’, ese álter ego que exhuma sus propias huellas de
identidad en un hermetismo textual.
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Decir Borges, en este recién estrenado siglo, es convenir saberes e intenciones en un icono que ya entraría por sí solo en la categoría que Barthes confiere
al mito, un clásico intemporal de memoria interminable y popular decir, y esto
último es importante, pues si Borges es autor de una amplia obra poética, narrativa
– cuento – y ensayística, hizo de la conferencia, la entrevista, la conversación ... verdaderos géneros literarios, no en vano fue objeto de ávidos periodistas a los que con
sus reflexiones y ‘boutades’ – algunas, como que “la democracia es un abuso de la
estadística” le costó la concesión del premio Nobel –, divirtió, sorprendió e irritó,
con su habitual tono paradojal, a un público que se dejaba epatar por sus dichos,
a la vez que crecía la leyenda de Borges ‘el palabrista’, y su colección de doctorados
honoris causa, desde Harvard a Oxford. Pero la obra de Borges, invidente más de la
mitad de su vida, o mejor, preso de una densa neblina que sólo le dejaba vislumbrar
el color amarillo, representa, al igual que el cuento anteriormente citado, senderos
que se bifurcan, entre el testimonio metafísico de sus anhelos líricos y oníricos, ese
juego que nos hace real lo irreal y viceversa. Su mundo, la cosmogonía borgiana,
es un juego de símbolos que a través de sus diversas máscaras permite múltiples
lecturas, no importando las etiquetas al uso que le han impuesto, ni su valor cuántico. Es el escritor ideal para la reinterpretación y la reescritura, y en este punto
me remito a “Pierre Menard, autor del Quijote”, así como un escritor de bases
asociativas tan múltiples como palabras y elementos lingüísticos puedan reunirse
a través de los siglos, con unos artificios creativos y estructurales tan únicos como
diversos –”Las ruinas circulares”–, donde la ficción, “Ficciones”, una de sus más
grandes obras, nos remiten a aquel bello aforismo de Paul Éluard que tanto gustó
a los surrealistas: “Hay otros mundos, pero están en éste”.
Yo diría que la literatura contemporánea tiene un antes y un después con
Jorge Luis Borges, al igual que ocurre con Joyce, Proust y Kafka. Desde el imaginario más cordial del autor argentino (Kipling, Conrad, Chesterton, Henry James,
Goethe, Cervantes, Quevedo, Homero, el río de Heráclito, el hinduismo, la cábala, amuletos, talismanes, novela policial, los tigres, Buenos Aires, sagas nórdicas, el
ajedrez, la Enciclopedia Británica, las bibliotecas, la inmortalidad, Bioy Casares,
y un largo etcétera que imposibilita su detalle) junto a ese vasto edificio creativo
edificado en el pasado siglo, Jorge Luis Borges goza hoy de esa inmortalidad que las
edades futuras confieren a los genios.
La revista BARCAROLA ha publicado en su larga andadura diversos trabajos sobre Jorge Luis Borges, en especial un amplio dossier que apareció en el
número 70 correspondiente a junio de 2007, titulado “Borges y España”; coordinado por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la viuda del escritor,
María Kodama, quien publicó el texto introductorio. Asimismo y con motivo del
fallecimiento de Borges – 1986 – apareció en otro dossier una entrevista que realizó
el profesor César González en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
pocos meses antes de la muerte del autor de “Los conjurados” y ahora, por su
intemporalidad y por la intensa emoción que producen las respuestas de Jorge
Luis Borges, se publica íntegra. También se reproducen, como texto unitario –“La
lucidez inmóvil”– las palabras que el poeta José María Álvarez pronunció el pasado 17 de agosto en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Santander, sobre la vida y obra de Borges y que dirigieron María Kodama
y Marcos- Ricardo Barnatán.
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Ésta es, pues, nuestra pequeña aportación testimonial al recordatorio del
escritor que tras un cuarto de siglo todavía sigue despertando curiosidades ilimitadas, estudios profundos y vibrantes emociones. Su magia, misterio, lucidez, rigor y
extensos saberes le hacen ser un visionario de universal actualidad, y rehén de sus
palabras: “La vida es demasiado pobre para no ser también inmortal”.
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La lucidez Inmóvil*
José María Álvarez
Voy a hablar, como dijo Orson Welles, en nombre de todos los rebeldes.
Al recordar a Borges lo que procede es celebrar.
Celebrar la inmensa alegría de haber vivido en la misma época en que ennoblecía el mundo y la Vida, alguien como Borges. Y agradecerle que con su obra,
con sus conjeturas, con su humor, con su lucidez, haya perfeccionado ese mundo
y hecho más deseable esa Vida.
Esto, supongo, muchos seres humanos, podrían repetirlo. Los escritores le
debemos también su altísimo magisterio. Borges, como Shakespeare, como Homero, como Nabokov, como Kafka, como Hume, como Tácito, como Virgilio, Dante
o Gibbon, o Stendhal, nos enseña como NO escribir; esto es: ningún escritor puede fijar como meta de su obra ejemplos inferiores a esas páginas de El HACEDOR,
de El ALEPH, de FICCIONES, de su Poesía, de tantos libros imperecederos. Y
nos ha enseñado que la Literatura no perdona.
Yo no tengo dudas sobre que en toda la historia de nuestra Lengua, en toda
la escritura en español, ni el gran Alfonso Reyes, ni MARCO BRUTO de Quevedo, ni las páginas de García Márquez o Carpentier, alcanzaron la excelencia de su
prosa.
La escritura de Borges nos estremece. Palpamos la grandeza del hombre,
sabemos qué, al menos ahí, – como en LAS BODAS DE FÍGARO, la Novena
de Beethoven, LAS MENINAS, Melville o Montaigne, Cervantes, Lampedusa, o
cualquier otro de los que antes he nombrado, y varios más nos hemos salvado. Le
hemos dado a la caza alcance. Yo quiero rendirle un homenaje a esa grandeza que
* Intervención de José María Álvarez en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander,17
de agosto de 2011
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me sirve también para creer que esta especie a la que pertenezco, acaso no deba
ser condenada. Es una certidumbre que me hace feliz cada vez que abro uno de
sus libros, que me abandono a sus cuentos, a sus poemas, a sus respuestas, a las
preguntas de los entrevistadores. Ese inmenso talento y esa grandeza humana, ahí,
hechicera, inefable como la sonrisa de la Esfinge. Como escritor es mi alimento.
Toco los espacios dichosos de lo imperecedero. Me fecunda con lo extraordinario.
En cierta ocasión afirmó que él siempre había escrito para la antigüedad.
Esa aparente boutade, explica mucho sobre esa grandeza: Escribir midiéndose
con lo que han dejado en ese espejo de sabiduría, esa norma, los modelos
ya hechos sangre de uno, los grandes del pasado, si es que existe el pasado. En
pocas palabras: los que como alababa Ramon Llull del caballero, “señorean” la
Literatura. Esas páginas – pero también esas telas o esas esculturas o esas músicas
o esas construcciones – que en cualquier lengua y sobreviviendo al instante en
que vieron la luz, al mundo al que estuvieron vinculadas, y cuyas significaciones
pueden haber desaparecido para nosotros o sernos extrañas, mantienen sobre el
tiempo, el poder de emocionarnos muy vivamente, de dejar entre nosotros una
huella inolvidable, como aquella que Robinson vio un día en las arenas de la playa.
Las formas de producir esa emoción cambian según el acontecer de los hombres, su sensibilidad, la altura de vuelo de su época, y la suya propia, pero aventuro
que las razones de su perennidad son siempre y únicamente artísticas.
La absoluta perfección de la obra, de las miniaturas de Borges, son – como
él apreciaba en otros – pedazos de vida que sentimos rozarnos como el viento o la
lluvia. Condensan la limpia mirada de Homero y el laborioso Proust, el salvaje trayazo de Shakespeare y el mármol dichoso de Quevedo o de Tácito, el vuelo de plata
de San Juan de la Cruz, la madera noble de Fray Luis, la pasión de Al-Mutanabbi,
la lucidez inviolable de Montaigne, de Gibbon, el oro de Virgilio y el fulgor de
Dante, las tinieblas de Verlaine y de Quincey y el finísimo hilo de irrompible seda
de Reyes o Browne, las angélicas moradas de Rembrandt y Mozart, la Luna infinita
de Stevenson.
En la decantada línea de un poema de Borges, en todas sus palabras, vive la
memoria de Li Pao y Schopenhauer, LAS MIL Y UNA NOCHES, el estremecimiento de Keats y el sueño desesperado de un anónimo soldado de Lee.
Encantar. Sí, encantar, sobre todo. Sin lo cual no existe el Arte. Suficientes
hombres a lo largo de los tiempos han poseído esa extraordinaria facultad. Algunos
gozaron de ese poder en forma eminente. Entre ellos está Borges. Son lo que sobreviven a cada época, ellos y el mundo que conformaron.
Borges sabía que el Arte, que la Literatura es un pedazo de Vida, con todo el
derecho a una vida propia, como cualquier otro ser bajo el sol. Y supo que esa escritura elabora su discurso adentrándose en un territorio inexplorado, que no es lo
que suele llamarse “la realidad”, sino lo que ella es en ese espacio donde su memoria
está mixturada con una sabiduría que sólo al Arte corresponde; quiero decir, donde
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Ser capaz de esa página, de ese pulso contra la Muerte... Ese es el único desafío para un escritor. Y creo, estoy seguro, de que las palabras de Borges han cruzado
esa frontera: su obra – como Taine advirtió sin duda exageradamente refiriéndose
a Byron – alcanza tal perfección, que hace parecer a tantas otras también memorables, inertes en comparación con ella. Y proyecta esa larga sombra de grandeza,
como Eliot veía en Virgilio, a cuyo amparo la Literatura puede seguir viviendo.
Su transparencia, su poder de Encantamiento, han conformado ya lo que somos.
Borges ya es carne del mundo. Como Pope escribió de Shakespeare, qué pocos han
recibido, como Borges, en grado tan eminente, el poder de obrar sobre nuestra
imaginación, sobre nuestra vida, de forma tan diversa y perdurable.
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Los antiguos griegos, que acaso son quienes más directamente han trabajado
con el material de primera mano de la realidad – aunque su vida, todo hay que decirlo, bien fusionada estaba con la maravilla, respiraban el Arte como el aire mismo
– no creo que puedan quedar fuera de esta aseveración: cuando Homero escribe la
despedida de Héctor, ese HOPO DE CRINES COMO FUEGO AL VIENTO
sobre su yelmo no es fruto sólo de la pura observación, sino de un espacio donde
la tosca crin está iluminada por la pasión de la belleza y con unas palabras, – esas,
y no otras – que son las que en nosotros van a despertar una inolvidable emoción.
Y esa emoción que nos sobrecoge, esa majestad espiritual, ese vértigo como el que
sentimos en el deseo, eso es la Literatura.

• José María Álvarez.

toda referencia está bañada por una luz que no es la de esa “realidad”, sino la de la
imaginación, que transfigura toda evocación revistiéndola de significaciones estéticas. Y no es a la vida primigenia sino a esas aguas desconocidas a las que invocamos
cuando se arrancan las piedras preciosas de la narración. Y aún más – y Borges lo
dijo muchas veces – a las que también se acoge el lector inteligente en su emoción.

Y quiero agradecerle también a Borges, por sus enseñanzas en tres cuestiones
esenciales:
La primera es haberme llevado, con indicaciones en su obra, con sugerencias
en tantas conversaciones, a la lectura de ciertos escritores, a los que acaso yo hubiera descubierto más tarde, pero de otra forma, y desde luego los busqué porque
Borges los exaltaba: Bloy, cuya revelación también se la debo a Jünger, Swedenborg,
Berkeley, Boswell, Thomas Browne, Paul Jean Toulet, Groussac, el Capitan Burton;
y una mejor lectura de Conrad , de Homero, de Quincey, Verlaine, y de Stevenson.
El segundo tema a que deseo referirme es su criterio sobre la Traducción.
Normas que la infamia de nuestro tiempo hace muy necesario reflexionar sobre
ellas, y, a mi entender, seguirlas: Porque Borges defendió lo que creo la única posición digna: Que sólo se puede traducir – sobre todo la Poesía – por amor; que sólo
un poeta puede traducir a otro poeta, y sólo a otro poeta con quién sienta una vinculación seductora. Una ocupación dichosa, llevada a cabo sin otras miras que el
gozo de esa traducción, de cuanto con ella se aprende, y que no será tanto la versión
a otra lengua de unos sueños amados, sino la obra de otro creador. Las traducciones literales son letales para la Literatura, porque como Borges decía, los idiomas
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no están compuestos de sinónimos equivalentes, sino que cada palabra tiene una
connotación emotiva distinta. Y el poema no existe en el sentido abstracto de las
palabras, sino en ese relámpago mágico. Chesterton aseguró que el lenguaje no es
un hecho científico, sino artístico. La traducción, por lo tanto, ha de ser “literaria”,
no “literal”. Borges afirmó que el mundo intelectual – él lo dice refiriéndose a la
ÉTICA de Spinoza – puede acaso ser traducible, pero no la Literatura. Y que no
creía que un poema pudiera traducirse, sino recrearse. Yo también creo que la Poesía está más allá del falso juego de sinónimos que los diccionarios pueden facilitar;
los diccionarios llevan a error porque nos hacen creer que una palabra corresponde
a otra en diferente idioma. Es lo mismo que dijo Ezra Pound: Compensad las pérdidas de la mutación creando una belleza nueva.
Y el tercer espacio de mi agradecimiento, tiene que ver con sus opiniones, vertidas aquí y allá en entrevistas, en artículos sueltos. Porque no sólo nos
ha ilustrado Borges – y ahí está para asombrarnos hasta el último día de nuestra vida –, no sólo hemos gozado y aprendido de sus cuentos, sus ensayos y su
Poesía. Creo que esa obra es inseparable de ésta otra, no menos enriquecedora:
Cuanto dijo, casi siempre fundido con el humor más fino, sobre tantos libros,
tantos autores, sobre el ejercicio de la política, sobre la vida, sobre la Historia.
Esas opiniones – esas “conjeturas” como a él le gustaba decir – nos han enseñado
a pensar, a dudar, a orientarnos en el Laberinto, a descreer de todo Poder, a mantener como absolutamente irrenunciable nuestra Libertad de pensamiento y de
conciencia, la constante defensa de las libertades frente a la trituradora igualitaria
y soez y el ansia totalitaria de los modernos poderes. Esto es: a vivir y a pensar
con libertad, sabiendo que no hay nada por encima de nuestra individualidad.
¿Imaginan ustedes el coraje que es preciso para salvar, en esta época de confusión y arrasamiento de todo vestigio civilizado, de abolición de la Cultura, de
piafante exaltación de la barbarie del multiculturalismo y el mestizaje, el valor y el
temple que se necesitan para mantener la defensa de la jerarquía cultural?
¿Suponen ustedes la entereza precisa para despreciar y reírse en este tiempo
atroz de los delirios políticos, para combatir la insania de los nacionalismos, para
revelar su rostro asesino? Borges es uno de los maestros más lúcidos a quien escuchar, y el mejor ejemplo para fortalecernos en la oposión a todo despotismo, sea
el de cualquier tirano como el más implacable de las Democracias de la opinión
pública. Su obra es una ardiente barricada contra la inmensa destrucción que todos
ellos suponen de lo que fue la Civilización.
Y para terminar, quiero repetir algo que escribí poco después de su muerte:
Recuerdo cuando murió. La sensación de orfandad. Era algo que esperábamos
desde hacia algunas semanas, pero su muerte – como la de Welles, aquel mismo
año – me causó el destazamiento espiritual de lo inesperado. Traté de consolarme
diciéndome: Nos ha gastado una broma de las suyas: Dar su nombre a un cadáver
en Ginebra. Pero aprovechando la confusión, Borges ha escapado. Algún día volverá. A la cabeza de un ejercito instruido que cargará recitando a Quevedo, a Fray
Luis, a Virgilio, a Shakespere, o páginas del Dr. Johnson, invocando a Dante en la
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Recuerdo que me senté a escuchar un concierto de Vivaldi, mientras iba
desgranando las certidumbres que nos unían:
La Literatura es un destino.
Sin duda, como Chesterton dijo, desde el principio todas las naciones han
soportado gobiernos y todas se han sentido avergonzadas de ellos. Así, fuera de ser
un tolerante liberal conservador escéptico, amenaza una espesa vegetación cubil de
la fiera.
Preeminencia de las Letras inglesas.
Quizá la edición, al año, y en todo el mundo, de doce libros nuevos fuera
ya suficiente.
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En la madrugada del 14 de Junio, estaba yo en mi jardín, bebiendo como
Lí Pao, al claro de Luna. El firmamento del Sur era un mar de plata. De pronto
me pareció ver en los cielos una inusitada brillantez. Me trajo a la memoria aquella
luz que recorrió la noche sobre el campamento de César y cayó el de Pompeyo la
víspera de la batalla de Farsalia. La luminosidad fue perdiéndose hacia el Nordeste.
Sentí que algo iba a suceder de gran importancia. Pocas horas después supe que
anunciaba la muerte de Borges.

• José María Álvarez.

fiebre de sangre de la degollación del enemigo. Ese día lo veremos. En el altar de
los sacrificios, averiguando en las vísceras, riendo.

Y junto a lo anterior, obviamente, la supresión de prensa, radio y demás dislates viciados por obsesiones tan de zopencos como la información y la actualidad.
Descreencia del sufragio universal, aunque prefiriéndolo al Comunismo o al
Fascismo, mas por razones estrictamente de poder policiaco.
De todas formas, el planeta y la historia de sus tribus, hijos del Azar o escritos desde siempre, en cualquier caso no merece sino la contemplación más serena
y desesperanzada.
El batiburrilo conocido por Arte Moderno, es un error.
En peores errores hemos hecho guardia.
Es rarísimo encontrar un pensamiento, un gesto inteligente o elegante posterior a 1945.
Hay exceso de población.
Sólo se puede leer por placer.
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Nada pudo en siglos destruir a un escritor ( y aquí puede leerse: un músico,
un pintor, un arquitecto, un escultor, un filósofo, etc.). El siglo XX lo consigue,
haciéndoles creer que son personas como los demás.

• José María Álvarez.

Quizá no erraba el sueño de Philip Mäinlander.

Pensé: el mundo va a ser mucho más aburrido sin Borges, mucho menos
interesante y bello. Tantas cosas estaban unidas en mí a su recuerdo. Compartíamos la adoración de Stevenson, el café, LAS MIL Y UNA NOCHES, Virgilio ...
tantos libros. Común era el culto al coraje, a la Luna, a ciertos films y la sensación
de ocaso de nuestra Civilización; común el aborrecimiento de la chusma peronista
y similares. También nos unía la admiración por Sevilla, por Turner, por Sicilia,
aunque yo jamás compartí su veneración suiza (lo que por cierto si alimentaba otro
de los pocos hombres excepcionales de quienes aprender: Emilio García Gómez).
Sí, el mundo iba a ser mucho más aburrido sin Borges.

No es posible una Historia sin pasión.
La Cultura – como una joya, una mujer o una copa de excelente vino – son
regalos que algunos seres humanos ofrecen o reciben con carácter absolutamente
individual.
Los poetas – según afirmaba Rilke de Hölderlin – salen solos como la Luna.

Y es lo que los años no han hecho sino confirmar.
Su obra está ahí, y a ella recurriremos sin cesar. Pero la expectación por ese
nuevo libro que ya no tendremos, el trallazo en nuestra inteligencia, en nuestra
conciencia, ante esos faros de sus conjeturas, que con tanta lucidez nos guiaban ...
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Homenaje a Borges
XXV Aniversario

Borges en su tinta
César González
El autor del «Aleph» habló en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Respondió a preguntas formuladas por profesores y público en general. El escritor argentino confesó ser
un feminista, estar enamorado y, entre otras cosas, negó pertenecer a una secta.

Pregunta: Todos los que estamos aquí reunidos en la Universidad, somos o hemos sido alumnos. Muchos somos o hemos sido profesores. Esto es
cierto al menos en el aspecto formal. ¿Qué condiciones piensa Ud. Borges son
necesarias para que haya un maestro o un discípulo?
Borges: Creo que uno sólo puede enseñar el amor de ambos. Yo he enseñado, no literatura inglesa, sino el amor de esa literatura. O mejor dicho, ya que
la literatura es virtualmente infinita, el amor a ciertos libros, de ciertas páginas,
quizás de ciertos versos. Yo dicté esa cátedra de literatura inglesa durantes unos
veinte años en la Facultad de Filosofía y Letras. Disponía no sólo de cincuenta a
cuarenta alumnos y cuatro meses. Lo menos importante eran las fechas y los nombres propios, pero logré enseñarles el amor de algunos autores y de algunos libros.
Uno de los episodios más gratos de mi vida fue éste: Hace unos meses yo recorría,
caminaba por la calle Maipú, me detuvo un desconocido y me dijo: «Borges, quiero agradecerle una cosa». Yo le pregunté qué era y él me dijo: «Usted me ha hecho
conocer a Robert Louis Stevenson». En ese momento yo me sentí justificado, pensé
que no había sido profesor durante tantos años sin el hecho que se conociera ese
desconocido Stevenson. Es decir que vuelvo a repetir lo que he dicho, porque uno
puede enseñar, no las cosas de los libros pero sí el amor de esos libros, el amor de
esos textos. Y hay autores, bueno, de los cuales yo soy indigno, entonces no hablo
de ellos. Porque si uno habla de un autor debe ser para revelarlo a otro. Es decir,
lo que hace un profesor es buscar amigos para los estudiantes. El hecho que sean
contemporáneos, de que hayan muerto hace siglos, de que pertenezcan a tal o cual
región eso es lo de menos. Lo importante es revelar belleza y uno puede revelar la
belleza que uno ha sentido. Creo haber contestado la pregunta.

115

XXV AN IVERSARIO BORGE S
• César G ónzález.

P: Borges, ya que estamos en el tema maestro-discípulo, siempre se ha
considerado, al menos lo ha reconocido en muchas oportunidades, que su
gran maestro de juventud fue Macedonio Fernández...
B: Macedonio Fernández, Rafael Cansinos Assens, en fin, yo creo que le
debo algo a todos los libros que he leído y sin duda a muchos que no he leído pero
me han llegado a través de otros. Esto se llama la tradición. ¿Sí? Yo le he interrumpido a usted, discúlpeme...
P: Bien, quisiera que nos contara algo de su relación con Macedonio
Fernández.
B: Bueno, yo creo que Macedonio Fernández fue menos escritor que un
maestro oral. Era un hombre tenue con una voz aún más baja que la mía. Nosotros
nos reuníamos todos los sábados en una confitería de la Plaza del Once, en Buenos
Aires. Yo hubiera podido verlo más seguido a Macedonio ya que era amigo de mi
padre, yo tenía la dirección de él, él no vivía lejos de casa. Pero yo pensé que no
debía abusar del privilegio de ser contemporáneo de Macedonio. De modo que
yo salía de noche, salía a caminar solo o me quedaba en casa leyendo y sólo oía a
Macedonio los sábado. Esos sábados justificaban toda la semana. Macedonio era
un hombre de una exquisita cortesía, tan cortés que atribuía sus opiniones al interlocutor siempre. El hablaba cuando nos reuníamos cerca de la medianoche y nos
quedábamos conversando hasta el alba. Macedonio hablaba tres o cuatro veces y
siempre comenzaba diciendo: «Habrás observado, sin dudad», y luego decía algo
que ninguno de nosotros había observado. Pero a él le gustaba atribuir sus opiniones al interlocutor. Creo que esa es una forma exquisita de cortesía. Yo no volví
a encontrar esa cortesía, bueno, hasta mi viaje a Japón. Recuerdo una visita que
hicimos al santuario del Buda en Nara, antigua capital. Hay un edificio de madera,
ese edificio de madera es el más grande del mundo, tiene una cúpula y una imagen
del Buda que está sentado sobre una suerte de trono en el cual hay una hoja de
loto. Yo alcancé a tocar los pétalos de la hoja, y la cabeza del Buda alcanza el techo
de la cúpula, digamos unos treinta metros. En nuestro grupo conversamos con un
monje budista que hablaba perfectamente inglés y uno de nosotros le preguntó al
monje: «¿La gran imagen del buda será de madera?». Entonces el monje le contestó
«Sí señor, es de madera». Pero otros comprendieron que la pregunta había sido mal
formulada. Porque si usted pregunta: ¿es de madera?, sugiere la madera. Entonces
dejó pasar un tiempo, yo no entendía por qué demorábamos tanto la despedida, y
le preguntó al monje: ¿De qué está hecha la imagen del Buda? Entonces el sacerdote, pudo decirle: «De bronce, señor». Bueno esta cortesía me hizo recordar a la
de Macedonio Fernández.
Ahora yo creo que el talento de Macedonio fue más bien un talento oral, sé
que quienes no lo han conocido no han podido satisfacerse con sus libros. Ahora,
él me dijo a mí que escribía para ayudarse a pensar y que no quería publicar. Sin
embargo, unos amigos le robamos textos suyos y aparecieron en la colección Cuadernos del Plata de Alfonso Reyes. Pero Macedonio no tenía ningún interés en que
se imprimieran sus textos o que los conocieran. Vivía continuamente pensando,
jugando con la guitarra. Él no sabía tocar la guitarra; y nunca le he oído tocar nada
pero él estaba persuadido que sabía tocarla y la templaba. Él vivía pensando y pudo
haber dicho como Bernard Shaw cuando le preguntaron qué deporte, qué diver116
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sión había en su vida, él contestó: «Pensar». Macedonio vivía pensando, escribía
para ayudarse a pensar y era un idealista. Yo creo que había leído muy poco Macedonio pero había pensado esas perplejidades que llamamos, no sin ambición, la
metafísica, la filosofía, la psicología o lo que fuere. Él había repensado esos temas.
Todos nosotros sentíamos esa felicidad de haber nacido en la misma época que él,
en la ciudad de él, en el ambiente de él. Tengo el mejor recuerdo de Macedonio
Fernández. Me avisó Mujica Láinez que Macedonio había muerto. Entonces fui a
la Recoleta y dije que Macedonio pensaba que la muerte corporal no tiene ninguna
importancia, estaba seguro de la inmortalidad. Yo conté algunas anécdotas de él y
la gente se rió. Cuando salimos Mujica Láinez me dijo «has hecho algo que nadie
ha hecho antes». Qué he hecho, le dije yo: «Bueno, has hecho que la gente ría en
la Recoleta».
Vuelvo otra vez al Japón —pareciera que no puedo alejarme del Japón—.
Cuando estuve en templos de la enseñanza del buda y del shinto, noté algo que no
había notado en ningún país. Que la gente en los templos se ríe, hace bromas, se
siente feliz. No hay un silencio reverencial. Bueno, eso me pareció muy grato, eso
de que la religión alegrara y simplemente fuera algo imponente también.
Macedonio Fernández es uno de los hombre de genio que ha dado este país.
Y si tuviera que mencionar a otro pensaría en aquel poeta tan desparejo que ha
escrito los peores versos de la lengua castellana pero también los mejores, pensaría
en Almafuerte. Y los demás fueron hombres de talento pero no hombres de genio.
Podemos pensar también en el mítico orador Alejandro Xul Solar, en fin, por mencionar algunos. Me es muy grato oír el nombre de Macedonio Fernández aquí, ya
que no paso un día sin que lo recuerde.
EL AMOR Y EL OLVIDO
P: Borges, usted mencionó el amor. ¿Qué es el amor para Borges?
B: Es algo tan esencial que yo no podría definirlo sin diluirlo en palabras.
Yo creo que siempre estuve enamorado, parece ridículo que a mi edad yo diga eso,
pero la verdad que el amor me acompaña. El amor y la amistad. Y compruebo —y
esto me alegra— que no he sentido odio en mi vida. Cuando yo era chico me ensañaron el odio de mi lejano pariente don Juan Manuel de Rosas y quería odiarlo.
Pero ahora no, ahora me siento capaz de amor, de amistad pero no de odio. Hay
cosas desde luego que pueden dolerme pero trato de olvidarlas. Bergson dijo que la
memoria es selectiva, es decir, si yo pienso en mi vida recuerdo los buenos momentos. Posiblemente mi memoria sea falsa, ya que mi padre, profesor de psicología,
me dijo que cada vez que recordamos algo lo modificamos siquiera ligeramente. Y
me dijo también – no sé si esto es exacto – yo por él pienso en mi niñez, pienso en
Alta Gracia, en las Quintas de Adrogué, pienso en las quintas del Paso del Molino,
en Montevideo, pienso en las orillas de Palermo que era donde vivíamos nosotros,
pero no se si realmente pienso en ellas, pienso en la última memoria que tuve de
ellas. Cada memoria es ligeramente distinta. Como decía, mi padre me dijo que
si yo quisiera recordar algo lo mejor era olvidarlo, al cabo de los años ese recuerdo
quedaría intacto como una melodía que hemos olvidado y de pronto nos llega, o de una
palabra que hemos olvidado. Cuando uno piensa mucho en las cosas, uno va modificán-
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dolas y la memoria está hecha, supongo, de olvido en buena parte.
Bueno, en este momento me siento lleno de amistad, lleno de amor y espero
seguir así hasta el momento, que espero no está muy lejos, en que yo muera. Ya
que he cometido la indiscreción de cumplir ochenta y seis años. Y la muerte, que
también es una esperanza, puede tener sus sorpresas. Yo creo que no, yo espero ser
borrado por la muerte pero si hay otra vida después la aceptaré como he aceptado a
ésta. Uno se acostumbra a todo, a la vida, a la muerte, al dolor físico incluso.
P: Borges, habló de Macedonio Fernández diciendo que él creía en la
inmortalidad, y después habló de la muerte. ¿Qué piensa usted de la inmortalidad?
B: Yo aceptaría a condición de olvidarme de esta vida. Olvidarme sobre
todo de un escritor sudamericano llamado, creo, Jorge Luis Borges. Veo la muerte
como una esperanza o de anulación, yo diría mejor, de otras aventuras quizás no
menos extrañas que ésta. Qué raro estar en un cuerpo, qué raro huir sucesivamente
en el tiempo. Bueno, toda la vida de uno es rara y todas sus partes —como decía
Aristóteles, creo— son sucesivas partes del asombro de ser. Simplemente de ser.
No sólo de ser de tal condición o tal época o tal región del planeta. Simplemente
el asombro de ser y de saber que uno es. Supongo que los animales, por ejemplo,
son, pero quizás no sepan que son. En los hombres se da este hecho raro de ser y de
saber que somos. De esa dualidad sale toda la filosofía supongo.
CADA PALABRA ES UN SER
P: ¿Es posible Borges, que el sonido de la palabras pueda apuntarnos o
desviarnos del contenido de las palabras?
B: Yo no sé si puede hacerse esa separación. Yo diría que cada palabra es un
ser, es una entidad y posiblemente no hay sinónimos. Es decir no estoy seguro que
la palabra luna sea textualmente equivalente a moon en inglés o a lune en francés.
Bueno quizás cada palabra sea un ser, por eso creo que es imposible traducir la
poesía. Chesterton dijo que la traducción inglesa del Rubayat era demasiado buena
para ser una traducción fiel. Una buena traducción tiene que ser original. En cuanto yo leo una versión mía en cualquier otro idioma pienso «Caramba, qué buenos
versos, ojalá no los hubiera escrito».
P: De la forma que toma la escritura, que comúnmente describimos
como verso o como prosa ¿cuál de ellas, cree usted que es el mejor vehículo o
la más diferenciada para el uso de la palabra?
B: Yo creo que ambas, pero eso depende del escritor. Yo creo que cada tema
le dice al escritor si quiere ser expresado por medio del verso libre, de Whitman,
digamos, o de las formas clásicas italianas, o del soneto, o de la prosa. Ahora,
Stevenson —me es grato recordar a Stevenson— pensaba que la prosa es la forma más compleja del verso. Mallarmé dijo: «Desde el momento que cuidamos lo
que escribimos, versificamos». Ahora, el argumento de Stevenson era éste, si uno
tiene una unidad métrica, por ejemplo el verso octosílabo del romancero y de los
payadores, basta repetir esa unidad para tener el poema. Ahora, esa unidad puede
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ser el endecasílabo que Garcilaso importó de Italia, puede ser el verso alejandrino,
o puede ser también el hexámetro, un sistema de sílabas largas y breves. En cambio,
en la prosa uno tiene que variarla continuamente, tiene que variarla de un modo
que sea grato. Por ejemplo, si yo he escrito —salvo que desgraciadamente no fui yo,
bueno, fue Cervantes quien escribió—:«En un lugar de La Mancha de cuyo nombre
no quiero acordarme, ha tiempo hubo un noble hidalgo». Uno tiene que variar el
metro y tiene que ser grato al oído siempre. Cuando comencé a escribir yo cometí
el error que cometen casi todos los escritores jóvenes, pensar que el verso libre es
la forma más fácil; ahora de hecho no lo es. En apoyo a ese parecer de Stevenson
de que la prosa es la forma más compleja del verso, tenemos el hecho que no hay
literatura sin verso, pero hay literaturas que no han alcanzado nunca la prosa. Por
ejemplo yo he estudiado con María Kodama el inglés antiguo, el anglosajón, y he
sabido que lo Sajones dominaron Inglaterra durante unos quinientos años, en esos
quinientos años dejaron muchas piezas excelentes de poesía épica y elegiaca, pero
en quinientos años no llegaron a la prosa. Es que la prosa es muy difícil, el verso es
sencillo. Yo he leído un libro que se llama «El camino sobre el arco iris», está hecho
de poemas, a veces muy breves —tres, cinco versos— de Pieles Rojas. Sí, esos Pieles
Rojas han llegado a la poesía, pero la idea de verlos escribiendo una página en prosa
es del todo absurda. Es decir, la poesía vendría a ser la forma primitiva. Es como si
el sol escampara antes de orar.
Tenemos también el género del diálogo, que es algo tardío. Según me dije
¿no habrán conversado los hombres? Habían orado, habían maldecido, puesto a
conversar. Al hecho de discutir un tema. Al hecho de estar de acuerdo o en desacuerdo debemos esa invención: el diálogo. Esa espléndida invención se la debemos a los griegos. No a los griegos de Grecia, sino a los de la Magna Grecia, es
decir a los griegos del sur de Italia, de Sicilia, del Asia Menor. Ellos cimentaron el
diálogo que estamos nosotros empleando, tratando de ser dignos de ese hermoso
don de los griegos.
LA MAGIA DE LAS PALABRAS
P: Borges, la magia de la palabras ¿está en la grafía, en el sonido...?
B: No, porque uno puede prescindir de la grafía. La grafía viene mucho
después. Yo diría que lo primordial es el sonido y las connotaciones de las palabras,
el ambiente de las palabras. Sin embargo, parece que en la poesía china y japonesa
la escritura es muy importante ya que se usan los kanyis, los ideogramas. Parece
que un poeta que escribe un poema, bueno, tiene que dejar una página que sea
grata a la vista del lector. En las novelas chinas y japonesas es común el hecho de
que una persona que lee el manuscrito de otro, se enamora de esa persona que no
ha visto. Porque hay algo personal en la escritura. Pero, por general, yo diría que la
grafía es lo menos importante, yo diría que en la poesía lo es ante todo la cadencia.
Cuando yo empecé a escribir, todos estábamos bajo el influjo de Lugones. Él creía
que la metáfora es un elemento esencial de la poesía. Emerson dijo que el lenguaje
es poesía. Lugones creía que el poeta tenía que descubrir las metáforas. Ahora, yo
creo que no, hay ciertas metáforas esenciales, expresadas con distintas sintaxis, con
distintas entonaciones, con eso basta para la poesía. Sin embargo, a veces se en-
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cuentran metáforas nuevas, entonces todo se viene abajo. Leí en una historia de la
literatura Persa de Brown, un largo fragmento de un poeta sufí, no recuerdo si era
Atar, Rumi o Kempis. El verso decía así, era una metáfora de la luna —parece que
siempre estamos haciendo metáforas sobre la luna—, pero era así: «la luna espejo
del tiempo». Si uno piensa en esa cosa tenue, blanca en el cielo. Sin embargo, esa
cosa es el espejo del tiempo, esa cosa dura tanto como el tiempo, que suponemos
no tiene principio ni fin. Esa metáfora «luna espejo del tiempo» es una metáfora
tan esencial como las conocidas, pero la alcanzó ese poeta persa. O si no, por
ejemplo, cuando Shakespeare habla de la música la llama «el alimento del amor»
ciertamente este no es lugar común y es eficaz. Bueno, podemos encontrar otras
metáforas ordinarias también, pero en general creo que las metáforas esenciales son
esas que he dicho: el tiempo, el río, las estrellas y los ojos, y luego las mujeres y
las flores, ésa es una metáfora natural por eso se encuentra en todas las literaturas.
Recuerdo un verso de Swedemborg que dice: «Dios haciendo rosas hizo tu
cara». Ahora, ahí creo que hay un hecho mágico de Dios, haciendo rosas porque
sí. Yo hago la comparación de una mujer y una flor, es común, pero esas comparaciones comunes son las esenciales y las verdaderas. Las otras son piezas de museo,
nada más.
LA AVENTURA DE LA NOVELA
P: Borges ¿por qué hasta ahora no ha escrito novelas?
B: Porque para escribir novelas es preciso ser un lector de novelas y yo he
leído pocas novelas en mi vida. Yo creo que es imposible escribir una novela sin
ripio. Sin embargo, he leído y releído el Quijote. Sobre todo la segunda parte que
es tan superior a la primera —contra el parecer del mismo Cervantes—. Y luego,
si tuviera que nombrar un novelista sería Conrad, en sus novelas hay algo épico
que no encontré en otros autores. Y luego Dickens. Bueno, tenemos tres grandes
nombres: Cervantes, Conrad y Dickens. He fracasado en muchas novelas famosas,
he tratado de leer «La Guerra y la Paz», «Crimen y Castigo» que me han emocionado muchísimo, pero he fracasado con Flaubert, Sartre, en fin, tantos novelistas.
Es decir, yo creo que un cuento puede ser esencial, el cuento puede ser legislado
por el autor. El autor puede tener en su mente todo el cuento, pero una novela no.
Una novela se escribe y se lee sucesivamente. La novela es algo que apenas podemos
divisar de lejos. Yo creo que es imposible una novela sin ripio, pero un buen cuento
—de Kipling por ejemplo— puede no contener ningún ripio, que yo sepa. No he
escrito novelas porque no soy lector de novelas. Además, para mí, que soy un hombre tímido, entro a una novela: veo una habitación con cien personas, me siento un
poco mareado, un poco perdido, luego tengo que conocerlas, tengo que averiguar
quiénes son, tengo que saber los parentescos, las relaciones que tienen, todo eso es
mucho trabajo. En cambio el poema o el cuento se ofrecen inmediatamente y no
exigen ningún esfuerzo. La novela parece imposible sin algún esfuerzo.
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P: Borges, en Don Quijote, ¿podemos hablar de literatura psicológica?
B: Ya «literatura» es bastante alto, ¿para qué agregarle un epíteto? Es literatura evidentemente. Además, yo creo que la diferencia esencial ente la primera parte
del Quijote y la segunda es ésta: En la primera parte, Alonso Quijano es un intruso
que recibe palizas, improperios, es apaleado, recibe golpes, está molido y quebrantado; pero, en la segunda parte, ocurre algo muy extraño —claro, han pasado diez
años—, durante esos diez años España ha estado leyendo la primera parte y está
esperando a Don Quijote. Es decir, en la segunda parte todos son cómplices de lo
que le ocurre, de la locura de Don Quijote. Sobre todo, los duques que le hacen
todas esas bromas. Finalmente, Sansón Carrasco, que se disfraza de caballero de la
blanca luna y lo vence. Todos ellos son cómplices de la locura de Alonso Quijano.
Por eso es tan patético ese último capítulo, en ese último capítulo Alonso Quijano
comprende que no es Don Quijote, que simplemente es Alonso Quijano que muere perdiendo esa locura que lo justificaba. No muere en la vida su locura como dice
Almafuerte. No, muere convencido que toda su vida ha sido un error, que no ha
sido nunca Don Quijote, de que él es simplemente Alonso Quijano y esa muerte
es patética. Eso lo sentimos en las palabras de Cervantes, creo que dice: «El cual —
refiriéndose a Alonso Quijano— entre llantos y quejas de quienes lo rodeaban dio
su espíritu, quiero decir que se murió», esa torpeza corresponde a la emoción del
autor al despedirse de su amigo y de nuestro amigo Alonso Quijano que creyó ser
Don Quijote. Porque otro escritor hubiera puesto una frase más o menos efectista,
pero no. «Dio su espíritu, quiero decir que se murió», ese balbuceo corresponde a
la emoción de Miguel de Cervantes al despedirse de Alonso Quijano.
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P: Borges, muchos autores dentro de la literatura universal han dejado
expresados sus sueños y una interpretación de esos mismos sueños. ¿Hay una
manera unívoca de interpretar esos sueños o existe la posibilidad...?
B: No, yo creo que no. Felizmente no, del mismo modo que cada verso es
capaz de un orden definido, la lectura de cada texto se renueva cada vez que lo
leemos. Yo imaginé —lo cual es una broma— una literatura que constara de una
sola palabra. Esa palabra se interpretaba de diversos modos por generaciones, pero
claro, es simplemente una broma.
LA DOBLE MUERTE
P: Borges, Gershom Scholem explica la aparición del doble como la
certidumbre de haber alcanzado el estado profético...
B: Bueno, ese tema del doble es capaz de varias interpretaciones. En Escocia
lo llaman fetch, es decir, el que busca a un hombre para llevarlo a la muerte, y fue
un tema que recorre la obra de Stevenson exclusivamente. Ticonderoga, Jackelin
Highs, allí toca el tema del doble. Para los hebreos no, si uno se encuentra consigo
mismo, uno ha dado con la verdad. Esto podría ser parecido a un poema de Simur,
ese poema persa en el cual hay sesenta pájaros que buscan a su rey y cuando lo
encuentran, no sé si en la cumbre de una montaña o en una isla, el Simur es todos
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esos pájaros. Una idea del misticismo panteísta, desde luego.
Ahora, supongo que la idea del «alter ego», del otro yo, le fue sugerida a
Pitágoras por los espejos del agua o el cristal tal vez. La idea del doble tiene que
tomar partido en esa imagen física, pero tiene tantos valores ahora. Tenemos el
cuento de Poe, de Willian Wilson o «el doble», cuento de Henry James: Un hombre americano va Europa, vuelve y él siente que hay un fantasma en la casa. Luego
él persigue al fantasma —lo contrario a lo que siempre ocurre: el fantasma persigue
al hombre—, cuando subiendo y bajando escaleras da al fin con él, el otro levanta
la mano y nota que la mano está mutilada. Él comprende que ese doble es el que
hubiera sido si se hubiera quedado en América, si él se hubiera dedicado a los negocios, si hubiese llevado otro tipo de vida. Este fantasma está allí y está enterrado
por él. Entonces cierra la casa, deja al desquiciado fantasma solo. Vuelve el tema
del doble con él pero con otra variación. Ése sería otro tema de la poesía, el tema
del doble inspirado, yo creo, por los espejos que fueron antaño de plata y, ahora,
de cristal, o por el reflejo del agua de Narciso. En alemán vendría a ser el doble que
camina a nuestro lado, lo cual es más terrible. En castellano es doble, simplemente;
en Escocia le dicen fetch, suponen que si alguien se encuentra consigo mismo, ese
otro es su propio yo que viene a buscarlo para llevarlo a la muerte. Es la misma idea
con distintas palabras.
P: En los escritos suyos se suelen percibir dos aspectos, uno que puede
estar relacionado con Borges persona y otro aspecto que se percibe que no es
suyo...
B: Evidentemente, lo que no es mío no es mío, sino de los autores que he
leído. ¿Sí?
P: La primera pregunta es si usted distingue eso que distingo yo y, en
segundo lugar, si lo distingue, ¿a qué atribuye esa segunda escritura que no es
suya y que se percibe allí? ¿De dónde viene?
B: No se, yo re-escribo mucho. Sí, todo lo que yo escribo, aunque parezca
descuidado, supone por lo menos una docena de borradores. Muchos detalle, desde luego pero yo no sé cuál es esa segunda lectura. Por qué segunda y no tercera o
cuarta...
P: No interesa el número sino eso que trasciende lo personal. ¿Distingue
usted eso?
B: Es que yo creo que si un escritor escribe lo que se ha propuesto y nada
más, no tienen ningún valor su escrito. Lo importante es lo que el escritor escribe
sin saber que lo escribe, lo que él escribe entre líneas, digamos. Lo que el buen escritor se propone suele ser mínimo, por ejemplo Cervantes quiso hacer una parodia
de las novelas de caballería y ahora, si nos acordamos de una novela, recordamos el
Quijote. Shakespeare era un director de teatro y sin embargo ¡ha creado tantas páginas suyas que van más allá de ese propósito! Ese propósito puede ser un estímulo
ocasional pero conviene que lo que se escriba vaya más allá de lo que se proponga
un escritor. Yo escribo una literatura comprometida, pero esa literatura comprometida puede ir más allá de la intención del autor. A mí personalmente no me
interesa el concepto de democracia, pero sin el concepto de democracia, Whitman
122

P: Borges, yo pienso que se ha perdido, que hemos perdido la capacidad
del asombro...
B: No, yo creo que no, en cuanto a mí, sigo asombrado a cada instante. Y
Chesterton se jactaba de eso, dice: Los hombres envejecen para el amor, los hombres envejecen para la mentira, pero no para asombrarse. A mí sigue asombrándome ver surgir la enorme noche lúgubre mayor del mundo, un monstruo hecho de
ojos —no lleno de ojos sino hecho de ojos—. Bueno, es un hombre viejo y sigue
asombrándose y las cosas siguen asombrándolo siempre. Yo sigo asombrado, sobre
todo. Caramba, el hecho de estar aquí en Córdoba, de que me tomen en serio ustedes, de estar conversando con ustedes: todo eso es un tema de asombro, de gratitud
también, desde luego.
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no hubiera escrito sus «Hojas de Hierba», lo que hubiera sido una lástima. Bueno,
ese estímulo puede ser ocasional, hay escritores que lo necesitan. Por ejemplo, yo
escribo en el ámbito de la mitología pagana y de la mitología cristiana de Dante.
Sin esa mitología no tendríamos esas obras y seríamos mucho más pobres. La teología y la mitología fueron los instrumentos necesarios para que Dante dejara su
obra, que vive más allá de sus teorías teológicas y sus creencias mitológicas.

P: ¿Cómo se puede recuperar esa capacidad, Borges, que usted dice que
tiene, pero yo creo haber perdido?
B: ¿Cómo? Usted no sigue asombrándose, ¿no le parece que es muy raro?
A mí todas las cosas me parecen raras, por ejemplo, el hecho que haya minerales,
que haya plantas, que haya animales, que haya personas, que exista más o menos
un pasado, que exista el porvenir y, sobre todo, el momento presente. Usted está
interrogándome y yo estoy interrogándolo a usted también. Yo considero muy
triste el no asombrarse de las cosas. Bueno, yo asistí a un juicio oral hace poco, lo
más terrible fue el hecho de que quienes estaban declarando habían sufrido castigos
corporales, se habían acostumbrado a ese infierno. Hablaban de los tormentos, hablaban de la picana eléctrica y sin asombro, habían aceptado su infierno. Es decir,
como aceptaron también a los demonios que lo infligían. Eso me pareció terrible,
que alguien no se asombrara. Porque, para mí, el dolor físico es siempre un milagro
y el placer también y un milagro muy grato, desde luego. El diálogo es un milagro,
los hábitos del tiempo, las estaciones, el hecho que haya agua, aurora, mediodía,
siesta, anochecer, noche, todo eso es algo que sigue asombrándome. Creo que a
todas las personas, me parece imposible que no ocurra eso.
P: Los argentinos desde hace muchos años nos debatimos agónicamente entre la frustración y la esperanza. A esta altura de su vida, Borges, ¿tiene
esperanza?
B: Me resulta un poco difícil pero trato de tenerla. Y si trato de tenerla es
que la tengo, desde luego.
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P: Usted dijo que nunca sintió odio en su vida...
B: Sí, es verdad...
P: ¿Qué sentimiento lo invadió cuando presenció una de las audiencias
de juicio público a los ex-comandantes?
B: No, ciertamente odio no, porque no creo en el libre albedrío. No, odio
no, desde luego sentí, bueno, lástima. Lástima por las víctimas y por los verdugos
también, pero los vi perdidamente a todos. Pero odio no, soy incapaz de odio. De
desagrado sí, yo me arrepiento de casi todo lo que he hecho, lo que he escrito, pero
ya es irreparable, eso lo he olvidado también. Pero odio no.
P: Señor Borges, ¿por qué el no ser feliz, según usted, es el peor de los
pecados?
B: Bueno, yo escribí ese soneto, ese mal soneto, a los cinco o seis días de
la muerte de mi madre, que murió hace diez años, a la edad de noventa y nueve
años con temor de llegar a los cien. Yo pensé que nada me hubiera costado ser
más bueno con ella. Por ejemplo, yo seguí un tratamiento para la vista. Mi madre,
que estaba postrada, me preguntaba si yo no veía un poco más claras las cosas. Yo
pedantescamente, tercamente le decía que no. Cuando ella murió, yo pensé que
no me habría costado nada engañarla y decirle que estaba viendo un poco mejor.
Entonces pensé que tenemos el deber de ser felices, no por nosotros, sino por la
gente que nos quiere y que en mi caso, es mucha, ya que la gente es tan bondadosa
conmigo. Es decir, que ese soneto no puede ser bueno. Decía Wordsworth que el
mejor momento para la emoción, en la creación poética, es la emoción recordada
en la serenidad. Es decir que, cuando uno recuerda la emoción y está sereno, uno
es a la vez el espectador y el actor, ése es el momento más propicio para la creación
poética. Estaba muy cerca la muerte de mi madre, habían pasado apenas cinco o
seis días para escribir un poema, pero espero escribirlo alguna vez, sobre ella y no
sobre ese error mío de no ser feliz.
LA COMUNICACIÓN Y LOS NIÑOS
P: Borges, ¿piensa que es posible la comunicación entre los hombres?
B: Sí, creo además que es un hecho continuo, que nos comunicamos a través
de las palabras, no por medio de palabras. Creo que uno siente continuadamente
la amistad, la bondad, la indiferencia, la hostilidad y también la inteligencia y
estupidez de los otros. Eso se siente inmediatamente, más allá de lo que se diga.
Continuamente estamos comunicándonos. Por ejemplo, yo sigo viajando. Creo no
engañarme al decir que siento los países. Desde luego, me los describen y formo
imágenes visuales, sin duda falsas, pero yo creo que el hecho de estar en Córdoba,
ya lo siento como algo distinto de estar en Edimburgo, de estar en Egipto o de estar
en Francia. Uno continuamente está recibiendo mensajes y está también trasmitiendo mensajes. Más allá de los sentidos. Creo que la idea de Locke, de Condillac
de que el conocimiento nos llega a través de los sentidos es un error. Creo que nos
llega de un modo más sutil, digamos, a pesar del sentido de vivir. Ahora, desde
luego, es un hecho inestimable, como uno, como el universo.
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P: ¿Qué es el poder?
B: Eso es algo que no he ansiado nunca. Si me dieran la suma de los poderes renunciaría enseguida. Es algo terrible, realmente, sólo un irresponsable puede
desearlo o buscarlo. Si yo pienso que he gobernado mal mi propio vida, estoy arrepentido de casi todo lo que he hecho, en el caso de que tuviera que gobernar otras
vidas, bueno, sería el «matete» si me permiten esa expresión. Crearía la confusión;
no, yo no ansío el poder, me parece raro que alguien pueda desearlo, me parece
inconcebible. Un Edén político me parece increíble; es más raro un político que
un centauro, digamos.
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P. ¡Qué significan los niños en la vida de Borges?
B: Bueno, los niños, a partir de los cuatro años, comienzan a ser mágicos.
Voy a contar una anécdota que he contado muchas veces. Teníamos el hábito, en
casa, de contarnos los sueños. Yo estaba hablando con un sobrinito mío, Miguel,
en un pueblo de Adrogué que está al sur de Buenos Aires. Le dije que me contara
qué había soñado esa mañana. Entonces él me dijo: «Sí. Yo estaba perdido en un
bosque, pero vi una casita blanca, de madera —sería un bungalow supongo yo—,
esa casa tenía un corredor que daba toda la vuelta, unos escalones. Yo subí, llamé la
puerta y saliste vos que estabas con un libro en la mano». Entonces se interrumpió
y me dijo «decíme, ¿qué estabas haciendo con ese libro?». Yo le dije que había ido a
esa casa a buscar ese libro y él siguió contándome, no se dio cuenta de lo esplendido de ese hecho: la confusión de la vigilia y la realidad siendo ambas de un sueño,
siendo ambas reales. La ensayista Ann Rolland decía que todos somos los niños
de genio, más o menos hasta los diez años, pero ya, después vamos a la escuela,
perdemos nuestra genialidad, queremos ser como todo el mundo, nos enseñan una
serie de opiniones. Pero todos somos instintivos y fácilmente geniales y después nos
convertimos en, bueno, en Jorge Luis Borges, por ejemplo, sí.

P: ¿Qué reflexión le sugiere el hecho de que el hombre, que posee como
única herramienta un martillo, tiende a ver las cosas como cabeza de clavo?
B: Sería un fuerte argumento contra los martillos, pero fuera de eso no sé
qué contestar. ¡Mueran los martillos!
GANAR EL CIELO POR LA BELLEZA
P: ¿Cómo definiría el arte?
B: Voy a plagiar a mi hermana Norah; le preguntaron qué es la pintura y
ella contestó: «El arte de dar alegría por medio de colores y de formas». Es una definición como otra cualquiera, pero creo que es bueno: eso de dar alegría, que ella
sentía al pintar y comunicar a los otros. Ahora, en mi caso, no sé si puedo proporcionar alegría; puedo proporcionar la curiosidad, quizás cierta ansiedad que puede
no ser ingrata, pero no sé si las definiciones importan. Yo creo que lo elemental es
que uno no puede definirse, es como si tuviéramos que definir el sabor del café o
el color amarillo. No puedo definirlos. Yo conversé en Japón con un monje, tenía
treinta años, y había llegado al Nirvana dos veces. Le dije que me hablara algo sobre
eso, me dijo: «Yo estuve dos veces y fracasé y después yo sigo sintiendo todas las co125
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sas. Siento, por ejemplo, el dolor físico, siento los placeres físicos, siento la soledad,
siento la nostalgia, siento la alegría, siento el asombro, pero todo eso de un modo
distinto, porque estuve en el Nirvana». Y yo le digo:¿puede usted comunicármelo?
«Eso no. Yo sé que siento todas las cosas en un mundo tan rico, como los demás
hombres, pero con una ligera, bueno, no comunicable diferencia. Es que yo estuve
en Nirvana y los otros no, lo he alcanzado dos veces». Yo le pregunté durante cuánto tiempo, y él dijo que no sabe cuánto tiempo duró ese estado, me dijo que con
medio Nirvana —que equivale a lejano en japonés— estaba fuera del tiempo, que
no sabe cuánto duró ese estado pero que toda su vida de él fue distinta después,
pero no más pobre, ya que puede sentir los mismos placeres y los mismos dolores
que sienten los demás hombres.
P: ¿Emmanuel Swedenborg fue un profeta, un visionario o simplemente
un insano?
B: No, yo creo que todas esas cosas. Ahora, Swedenborg llegó a esta conclusión: que para salvarse no basta con la ética. Es decir, Jesús predica una salvación
del hombre por la ética y dice que «de los pobres de espíritu es el reino de los
cielos». Swedenborg cree que no, cree que el hombre tiene que salvarse por la inteligencia también y él cuenta esta historia que puede ser una parábola o puede ser
cierto: Un hombre resuelve ganar el cielo, entonces se retira al desierto, es un paria
del yermo, se priva de todo, vive una vida horrible atormentándose pero tratando
de merecer el cielo. Ese hombre muere y llega al cielo, cuando llega lo encuentra
poblado de ángeles que hablan de teología. Él no entiende absolutamente nada.
Los ángeles, bueno, se supone que el cielo es más rico que la tierra. Por ejemplo, en
la tierra hay cierto número de colores, en el cielo un número indefinido de colores,
las formas son más complejas, la geometría también. Los ángeles, en cualquier lugar que estén, están siempre frente al Señor. Este pobre hombre está perdido en el
cielo porque se ha salvado éticamente pero no intelectualmente. Entonces el Señor
piensa ¿qué vamos a hacer con este hombre? Si se queda en el cielo se sentirá excluido de todos, ya que en el cielo es ante todo inteligencia, razonamiento, diálogo
y voces, de las formas y los sentidos. Este hombre se ha esmerado en ser un asceta:
mandarlo al infierno sería terrible, estaría entre demonios y sufriría. Entonces le
permite a ese hombre reconstruir una imagen del desierto y en ese momento el
pobre hombre está en el desierto privándose de todo pero más triste aún que en la
tierra porque sabe que nunca llegará al cielo, porque no ha sido educado.
Es decir, para Swedenborg la salvación ocurre por la ética y por la inteligencia, y luego viene Blake, que agrega otra salvación; la salvación por la estética. Él
dice que Jesús enseñaba la estética por medio de parábolas. Ustedes habrán observado que en los Evangelios, Jesús no razona nunca. El error de Milton es hacer que
Jesús razone, lo cual es absurdo, él se expresa netamente por medio de extrañas metáforas, por ejemplo: «Arrojar perlas a los puercos», por ejemplo: «Que los muertos
entierren a sus muertos». Es como si él pensara por medio de metáfora o de parábolas. Y esas parábolas son hermosas. Blake cree que hay una triple salvación que
sería por la ética, por la inteligencia y por la estética. Y quizás hay otras salvaciones
más, pero, en fin, ya tenemos esas tres que son bastantes difíciles.
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P: ¿Le teme a la locura?
B: Sí, le he temido muchas veces y me consuelo leyendo la biografía de
Johnson por Boswell donde hay una plegaria de Johnson en el cual le pide a Dios
no enloquecer. Y no sé si estoy cuerdo, pero espero no estar loco. Observo tantas
supersticiones en mí, tantas manías, tantos hábitos que son locuras, que tengo
miedo. Si un hombre llega a cierta edad —yo he llegado más allá de cierta edad—
está condenado a estar loco. Es decir que uno va acumulando manías, locuras,
supersticiones. Me enseñaron una bastante terrible en Japón y voy a comunicársela
a ustedes, a ver si puedo librarme de ella. Nosotros pensamos en el número trece, es
terrible, pensamos, claro, en la última cena. Pero en el Japón hay algo más terrible,
el número cuatro es terrible, por eso en los hoteles hay primer piso, segundo piso,
tercer piso, quinto piso. O, si no, —lo cual es un énfasis— primer piso, segundo
piso, tercer piso, tercer piso y medio, quinto piso. Ahora, eso es más terrible porque
antes de llegar al trece uno ha perdido la cuenta, pero una llega fácilmente al cuatro
y se supone que no hay que cometer ningún acto cuatro veces seguidas. Entonces
de agrega uno y son cinco. Por eso, si hay tres preguntas está bien, si hay cinco
también pero si hay cuatro no, debemos evitar eso. Mi padre decía que los malos
agüeros no producen las cosas, simplemente las anuncian. Por ejemplo, si hay trece
comensales quiere decir que uno va a morir muy pronto. Pero no se gana nada
agregando un catorceno comensal, porque el anuncio ya ha sido dado. Bueno, de
igual modo, si yo cometo un acto cuatro veces seguidas, ya recibí el anuncio y es
inútil que cometa cinco o seis. Bueno, siento haber dado esta mala noticia de que
es maléfico el cuatro, lo cual no creo o trato de no creer, porque nunca he estado
completamente loco.
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P: ¿Cree usted que el amor puede curar la locura?
B: Esperemos que sí. Pero yo no sé si puedo hablar de la locura. Ahora, es
extraño que las personas más famosas de la literatura sean locos. Es raro que personas como Alonso Quijano, que se creía Don Quijote; o Hamlet, que vivía de estar
loco, o un personaje de Dostoievski, es raro que esos personajes famosos sean locos
y no generen repulsión sino amor. Es un hecho, una perplejidad, que siento en este
momento, nada más, no sé elegir un superlativo del amor.
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EL TEMOR A LA LOCURA

DIOS Y LOS CONJURADOS
P: ¿Cree en Dios y qué piensa de la religión en general?
B: Creo en Dios. No como un ser personal, eso resulta imposible, pero creo
que hay un propósito ético en el mundo, ético, intelectual y estético como dije
hace un rato. Parece imposible suponer que no haya propósitos éticos. Stevenson
—a quien vuelvo continuamente— creía que el universo está regido por una ley
moral y creía que, no sé, que un rufián, que un tigre, que una hormiga sabían
que hay cosas que no deben hacerse. Bueno, eso es creer con pluralismo según el
cual cada vida está determinada por la vida anterior, la anterior por la anterior y
así infinitamente hacia atrás. Vendría a ser la ultramoral. Creo que hay budistas
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que creen que si hay, por ejemplo, grandes desiertos en el mundo, esos desiertos
corresponden a pecados cometidos por los hombres, y si hay regiones hermosas,
praderas, mares y ríos eso corresponde a la virtud. De modo que todo el universo
sería obra de la ética. No sólo la conducta de un hombre, sino la conducta de un
zorro o de un pez son importantes. Si alguna vez fuimos un zorro o un pez según
la teoría de la migración.
P: Borges, usted demuestra un gran dominio y conocimiento profundo
sobre el ocultismo en general. ¿Qué relación tiene o tuvo con estos temas? ¿Fue
miembro o es de alguna secta esotérica?
B: Caramba, siento mucho defraudarlo, la verdad es que no soy miembro
de ninguna secta esotérica. Perdóneme, que yo sepa, a lo mejor soy un miembro
secreto, claro...
Hay una superstición judía según la cual hay en el mundo en este momento
36 hombre justos, esos 36 hombres justos son los que mantienen el mundo. Cuando uno de ellos muere es reemplazado por otro. Si uno sospecha que él es uno de
ellos, pierde su poder. Esos 36 hombres, son los pilares del mundo. En este momento existen y no sospechan que lo son y justifican el mundo ante la divinidad.
Ésa es una creencia de los gradualistas, creo...
P: De algún modo ¿esos hombres a que as usted alude, estarían conjurando?
B: Estarían conjurando sin darse cuenta, desde luego. Serían amigos conjurados; conjurados salvadores; mesiánicos, es decir, conjuradores mesiánicos.
P: ¿Es posible que exista un pensamiento latinoamericano y en especial
un pensamiento argentino?
B: Creo que es demasiado amplio eso; puede existir un pensamiento individual, pero un pensamiento colectivo, no sé si puede existir y menos que abarque
un continente. Me parece difícil, pero un pensamiento individual desde luego. En
cuanto a mí, creo que pienso.
Dios?

P: ¿Piensa que una vida alcanza para dilucidar la existencia o no de

B: No. Por eso creo en la trasmigración, se necesitan varias vidas. Sería temerario llegar a una solución en esta vida. Mi padre era agnóstico, cuando le hablaban
de otra vida decía: «Bueno, en otra vida hablaremos de este tema».
P: En su obra se observa mayor contacto con la literatura inglesa, no así
con la literatura francesa. ¿Hay una razón?
B: No. Es la razón del hábito, pero si yo pudiera prescindir de la literatura
francesa sería peligroso. Además, esas dos literaturas se han beneficiado mutuamente. Por ejemplo, Voltaire ha leído mucho a Swift y Swift sin duda ha leído
a muchos franceses, ese comercio es continuo. Además no creo que a uno deba
gustarle una cosa contra otra. Yo he escrito un poema a Francia y alguien me dijo:
«Creí que era amigo de Inglaterra», desde luego, de Inglaterra y de Francia y, ojalá ,
de todos los países del mundo hasta donde pueda alcanzar mi conocimiento. Si yo
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P: ¿Qué le diría Borges a la juventud argentina de hoy?
B: Yo le diría que el porvenir depende de ellos. Yo no puedo hacer nada, yo
soy un hombre viejo, no creo que me queden muchos días o años de vida. Pienso
que el porvenir dependen de ellos —decir de ellos es demasiado vago— creo que
de cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes está la salvación, no sólo de la
patria sino de este mundo quizá. ¿Por qué no? Seamos infinitamente responsables.
P: ¿Qué cree usted del futuro de Occidente?
B: Es todo tan vago eso de Occidente. Yo creo que Occidente está hecho
de Grecia, pero ya en Grecia está el Oriente, ya que Pitágoras debe mucho a los
hindúes, por ejemplo. Yo no sé, además, ahora, si decimos Occidente habría que
comenzar por Israel e Israel es el Oriente. Creo que todos, después de Grecia y
después de la Biblia, todos somos de algún modo orientales también. A mí siempre
el Oriente me ha atraído, ese descubrimiento del Oriente es un hecho que se repite
periódicamente. Se repite descubriéndose a través de la Biblia, a través de Herodoto, cuando habla de Egipto —que es el Oriente también—, Marco Polo, las
Mil y una noches, versión de Burton, la obra de Kipling. Continuamente estamos
recibiendo del Oriente e implorando ser dignos de ese don. Pero yo creo que es
una lástima que se haya perdido la hegemonía en esas dos guerras civiles: la primera
y segunda guerra mundial. Es una lástima que ahora, parece que ahora debemos
optar o por la Unión Soviética o los Estados Unidos. Yo prefiero la segunda opción,
pero lamento que Europa no mantenga la hegemonía, ya que todos nosotros somos
europeos en el destierro. Al decir esto pienso en Canadá, en Estados Unidos y en
Sudamérica también, y la prueba de ello es que aquí estamos hablando un hermoso
dialecto del latín, que se llama idioma castellano. Y en los EE.UU. hablan inglés,
que ciertamente no es un idioma norteamericano. Tenemos que ser dignos de todo
ese influjo, de toda esa herencia que es la cultura occidental y por lo menos una
mitad oriental.
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pienso en Francia, basta mencionar la «Chason de Roland», a Voltaire, a Hugo, a
Verlaine, bueno con esos nombres basta y sobra para justificar una literatura. Uno
solo de esos nombres bastaría. Y, bueno, es tan vasta la lista de franceses que no sé
si están notando que faltan nombres en mi lista y lo peligroso de las listas, se anotan
las omisiones y no las inclusiones.

LA AVENTURA DE ESCRIBIR
P: Borges, ¿qué consejo le daría a un joven que comienza a escribir?
B: El consejo que me dio mi padre, hace tantos años, que sólo escribiera
cuando sintiera necesidad íntima de hacerlo y que no pensara en publicar. Emily
Dickinson pensaba que publicar no es parte esencial del destino de un escritor,
pero yo creo que si uno escribe cuando algo insiste en que uno lo escriba, es un
resultado nada desdeñable. La idea de sentarse a escribir algo me parece un error,
querer buscar un tema también. Hay que dejar que los temas nos busquen y nos
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encuentren pero hay que ser dignos de los temas. Pero proponerse un tema, es decir
esta tarde voy a escribir un soneto me parece absurdo, uno produce tanta literatura
banal por el propósito de escribir.
P: Borges, ¿qué opinión le merece la creciente liberación femenina?
B: Bueno, agradezco que me haya preguntado eso. Yo soy feminista, desde
luego, y creo —como toda persona que no está loca o cree no estarlo— que uno
espera mucho de las mujeres. Creo que las mujeres, por lo general, son mucho más
sensatas y también más sensibles, pero sobre todo sensatas. (Aplausos) Las mujeres
son sensatas y también te aplauden, confirma la teoría.
P: ¿Qué piensa de la psicología en sentido amplio y qué de la terapia
psicológica?
B: Mi padre decía que la psicología era una ciencia futura, quizás lo sea todavía. Él se refería a la psicología inferior.
P: ¿Cuál es el sentido mítico de la vida?
B: Bueno, yo creo que el mito no es menos real que lo que vemos en realidad. El mito es una fábula que leemos en cierto modo con cierta reverencia, y el
mito es necesario, ya que no podemos pensar sin mitos o soñar sin mitos, que es
una forma más importante. Es tan misteriosa la vida, bueno, que todo es posible,
hasta una explicación mítica de la vida, que es lo que han buscado los hombres en
la religión o en la filosofía, por ejemplo, y en el raciocinio también.
P: Borges, ¿existe un tema sobre el que jamás haya podido escribir? En
el cuento «El libro de arena» ¿de dónde surge la idea de infinito, sólo de su
imaginación? ¿Qué representa para usted?
B: No es un cuento, sino una serie de cuentos en los cuales hay un objeto
precioso que después resulta fatal. Por ejemplo, Funes tiene una memoria infinita
y muere abrumado por ella. En «el Zahir», un objeto inolvidable mata a quien está
continuamente pensando en él. En el «Libro de arena» hay un libro infinito que
está a punto de enloquecer a su poseedor y él lo pierde en la Biblioteca Nacional,
pero ése es el mismo cuento de un objeto precioso que finalmente resulta terrible,
de algo que parece un don pero que realmente es un castigo, un tormento. Son de
hecho el mismo cuento. El libro de arena es el Zahir, el Zahir es el ave y Funes el
memorioso, son diversas versiones de un mismo cuento levemente disfrazado.
P: ¿Le hubiera gustado ser un hombre de arrabal o ocaso un hombre
menos instruido o tal vez un personaje fantástico ya que se arrepiente de todo
lo que ha hecho?
B: No, creo que soy bastante bárbaro como para desear ser más bárbaro,
bastante ignorante para desear ser más ignorante. Creo que cuanto más sepamos,
más sintamos, mejor. Eso de ser un hombre de arrabal me parece triste. Esta época
fomenta la barbarie y eso creo que es un error. Quizás seamos bárbaros todavía,
pero debemos tratar de no serlo, cuanto más pensemos, cuanto más leamos mejor.
Buscar la barbarie, buscar simplemente lo pintoresco o la mera acción, me parece
un error y un pecado, podría ser.
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P: Aquí preguntan qué le falta para ser un escritor popular...
B: Yo creo que, desgraciadamente, soy un escritor popular...
P: Se le pide que dé definiciones...
B: No. Es lo que no puedo dar. En fin, definiciones ¿de qué? Yo no creo en
definiciones, o las cosas se intuyen o no se intuyen. Se puede definir lo artificial,
podemos definir, no sé, qué es un congreso, una constitución, pero no podemos
definir el amor o el sabor del té, o el color rojo o una música, no puede definirse.
P: ¿Usted considera que la etimología sea una forma de la metafísica?
B: La etimología es más bien una serie de aventuras de la palabra, pero esas
aventuras son interesantes. Yo recordaba hoy, por ejemplo, la palabra caribe, nombre de una tribu del Caribe. Ahora, de caribe han salido dos palabras famosas en
todo el mundo: Caníbal, el antropófago, y Caliban, el personaje de Shakespeare.
Bueno, hay otras etimologías raras, por ejemplo, tenemos la palabra blanco en
castellano, es obvio lo que significa y la palabra black en inglés. Curiosamente
proceden de una misma raíz: black significa negro en inglés y el blanco no requiere explicación —ya que todos hablamos castellano—. Pues bien, esa palabra al
principio significó «lo que no tiene color» y, en inglés, se corrió para el lado de la
sombra y ahora quiere decir negro. En francés, blanc, en italiano bianco y en portugués branco y en castellano, se corrieron para la otra vereda y significa blanco. Una
curiosa aventura de las palabras. Bueno, yo usé hace un rato la palabra bungalow,
a mí me asombró ese cuento de Poe, «La carta robada», la policía la busca, la carta
está encima de la mesa, es tan obvia que no se ve. Me acuerdo que se llamaba bungalow, una casa construida de madera de Bengala que es casi igual: Bengala, bungalow, nadie se ha dado cuenta. Una palabra muy desagradable: la palabra náusea,
sin embargo esa palabra tiene un origen noble en el mar. De modo que la palabra
navis, en latín, dio la palabra naval porque uno siente náusea cuando está a bordo,
del mismo modo que mareo tiene su origen en mar la palabra que ningún escritor
suele usar nunca y es tan noble como es náusea.
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P: Lo que expresa el lenguaje, ¿podría ser expresado por otro medio?
B: Sí, quizás sea expresado por la música, ya que Pope dijo que todas las artes
aspiran a la condición de la música. Yo, desgraciadamente, soy un sordo musical
aunque me gusta la música popular, sobre todo los blues, los spirituals, la milonga
¿por qué no? Creo que el arte supremo quizás sea la música. Yo sólo siento la música verbal, la cadencia de la palabra, pero no sólo la música, siento el ambiente de
las palabras. Ojalá yo mereciera la música, yo querría ser músico, pero soy indigno
de ese arte. Un arte que admiro desde lejos, que apenas diviso desde lejos, pero que
para mí sería «el arte».
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Antonio Colinas

Tres semblanzas de tres poetas: Rimbaud, Rilke y Pound

No hace mucho tiempo que la Fundación Siglo de Castilla y León, me llevó por algunas de las bibliotecas de esta comunidad para hablar de los 10 libros
de la “biblioteca de un náufrago”; es decir, de los diez libros que yo elegiría para
llevarme a una isla desierta. La prueba fue difícil, pero sugestiva. De entrada, yo
no concebía la selección de sólo 10 libros; por eso, me salió una relación de 17,
que comenté detalladamente a la luz de la que había sido mi lectura.
Ahora, al preparar este texto, he decidido quedarme sólo con tres nombres –Rimbaud, Rilke, Pound–, aunque sea tarea casi imposible, pues mi mente
vuela enseguida hacia otros autores que podría haber elegido, entre ellos Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez. Ellos fueron los que marcaron, por encima de
los demás, mis lecturas de adolescencia, junto a Rubén Darío, Pablo Neruda y
Aleixandre. Pablo Neruda, que es por cierto el autor de uno de aquellos 10 libros
que me pidieron que me llevara a una isla desierta y que yo elegí. Dificil es elegir
en la obra nerudiana; por eso me decidí por el primer volumen de su Poesía completa (Círculo de Lectores) en el que, a mi entender, se encuentran los mejores
libros, los mejores frutos del poeta chileno.
Descubrí entonces también nombres cuyas obras yo igualmente habría
elegido para llevarme a esa ideal e imposible isla desierta. Así, la Odisea, que
no la Ilíada, de Homero; la Commedia de Dante, aunque me gusta siempre recordar la importancia de otras dos obras de este autor menos valoradas, pero no
por ello menos importantes: la Vita Nuova y las Rime; los Ensayos de Montaigne,
que ahora han vuelto a ser reeditados entre nosotros y que han tenido una muy
buena acogida. (Tras un viaje a Italia acabo de descubrir que allí también ha
sido un acontecimiento la edición de las Cartas a Lucilio, de Séneca. Vuelven los
clásicos). Y por fin Los hermanos Karamazov, de Dostoiewski y el Doctor Zivago,
de Pasternak. (El caso de Pasternak es altamente significativo para valorar lo que
sucede cuando la barbarie de las ideologías se cruzan con la vida de un escritor:
el resultado suele ser normalmente malo, cuando no terrible, y ahí están las vidas
de otros autores rusos, coetáneos de Pasternak, para probarlo. O la de Pound,
como a continuación veremos.)
La selección de los grandes escritores universales, es una aventura extremadamente provechosa y que se presta a juegos y valoraciones innumerables. De
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entrada, nos permite tener una visión universalizada de la literatura, rescatar las
impresiones tan vivas que nos produjo aquella asignatura que teníamos en sexto
curso de bachiller que era la de Literatura Universal. Gracias a aquel volumen,
que se abría con el Ramayana hindú, supimos de ese friso lleno de significados
que es la literatura universal y la de todos los tiempos. Hoy desgraciadamente
lo monotemático, la imposición de productos como el best-seller o las lecturas
fáciles, o la no obligatoriedad de esa asignatura en los planes de estudio, crean
un profundo vacío en la formación de los más jóvenes, con lo que nombres como
el Ramayana, el Doctor Fausto o La cartuja de Parma duermen su sueño en el silencio de las Enciclopedias o en las páginas de Internet a la espera de que venga
la persona que desee saber qué significan. Pero vengamos ya a la selección que
ahora hago, en la que no faltarían algunos pesos pesados de la literatura universal
y concretamente de la poesía española. Al margen de los tres nombres que ahora
he elegido hay otros dos en los que quisiera detenerme someramente. El primero
de ellos es el de Luis de Góngora, otra lectura clave de mis días de adolescencia
y precisamente porque es un autor con el que en mí se funden la experiencia
lectora con la experiencia vital. Entre mis 15 y mis 18 años residí en la ciudad
de Córdoba y no cabe duda de que leer allí, entonces, al autor de las Soledades
supuso una experiencia muy especial. La lectura primera de Góngora la hice precisamente en una Antología que la Academia de Buenas Letras de Córdoba había
publicado en 1927 con ocasión del centenario de la muerte del poeta y que yo
había encontrado en una librería de viejo.
Así que obra y vida del poeta me asaltaron enseguida en su ciudad con
una fuerza irresistible. De entrada, en la misma mezquita-cátedra, en una de las
capillas podíamos encontrarnos con la tumba del propio Góngora. En nuestros
paseos por la ciudad o por la sierra de los alrededores, el poeta volvía a salirnos
al paso con cierta frecuencia. Podía ser a las mismas orillas del río, el Guadalquivir, donde en uno de los muros se encontraba grabado en mármol el famoso
poema que Góngora le dedicó a su ciudad. Se trata de un soneto lleno de nostalgia que el poeta escribe desde Granada, al que Manuel de Falla puso música
y que Dámaso Alonso comentó con detenimientos en sus estudios gongorinos. A
las huellas de Góngora en Córdoba le dedicó un libro delicioso aquel otro poeta
que fue Ricardo Molina, el maestro sin duda del grupo cordobés Cántico. Ese
libro se titula Córdoba gongorina. También lo compré y lo leí entonces en una
librería de viejo.
Así que, a través de sus páginas, pude ir recorriendo los numerosos lugares
cordobeses de resonancias gongorinas: la ermita de Santa María de Trassierra, un
lugar también muy del gusto de los poetas del grupo Cántico, en donde el propio
Góngora había oficiado un tiempo; la Huerta de Don Marcos, con el arroyo de
los Pedroches y su sotillo: “No vayas Gil al sotillo/que yo sé/ quien novio al sotillo fue/ y volvió después novillo”; o el cortijo de Las Quemadas donde Góngora
pudo ejercer, en horas de ocio, una de sus pasiones adquiridas en sus años de
estudiante en Salamanca: la del juego; aquel Góngora jugador de cartas con el
que, por cierto, Quevedo se ensañó en estos versos: “...La sotana traía/ por sota,
más que no por Clerecía”; también recuerdan al poeta varias plazas y rincones
de su ciudad, así como la casa donde pudo morir, en la Plaza de la Trinidad. Hablando sobre Góngora, recuerdo una anécdota con ocasión de la visita que hice
un día a la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Me preguntaron
entonces si deseaba ver en particular alguna obra de las muchas valiosas que allí
se hallaban. Espontáneamente, en un deseo que brotaba de mi subconsciente significativamente, quise que me mostraran el Manuscrito Chacón. Este manuscrito
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de sus poemas había sido compilado bajo la vigilancia del propio Góngora, sólo
un año antes de su muerte.
Son estas leves, pero a la vez profundas muestras de cómo un poeta va influyendo en la vida de otro poeta a través no sólo de su obra, sino de los lugares
de su vida. Luego, mi interés especial por Góngora proviene de que yo siempre
le he pedido a la poesía un grado de retórica fértil, de fulgor, que en Góngora se
encuentra a manos llenas.
Tras recordar el soneto que Góngora le dedica a su ciudad natal reparo
en que en mi mente también está Quevedo y que, consecuentemente, a nuestra
memoria vienen no pocos sonetos magistrales del autor de El Buscón. Pero si hay
que elegir entre estos dos poetas, ya he dicho que me quedaría con Góngora. Y
está también en la lista Lope de Vega, otro poeta incomparable. Acaso, a la hora
de tener que tomar una decisión salomónica entre lo quevedesco y lo gongorino,
nos llevaría a quedarnos con la agilidad y ternura de algunos sonetos de Lope.
Lope, enemigo literario de Góngora, que se rinde sin embargo ante la obra del
cordobés a la hora de su muerte y que la reconoce en Corona fúnebre, un soneto
que así comienza:
Despierta, oh Betis, la dormida plata,
y coronado de ciprés inunda
la docta patria en Sénecas fecunda,
todo el cristal en lágrimas desata.

Pero demos un salto en el tiempo y vengamos a poetas más cercanos a
nosotros, a las figuras de Rimbaud, Rilke y Pound, de las que haré lo que he venido haciendo hasta ahora: ofrecerles tres semblanzas impresionistas y a grandes
rasgos de lo que estos tres autores han supuesto para mí. Si todavía tengo que
reducir más el espacio de mi texto y escoger de una manera más radical, me
acabaré decidiendo por sólo dos de estos autores: Rilke y Pound. Por ello, pasaré
más apresuradamente por la de Rimbaud.
De mi relación con la obra de Rimbaud me detendré sobre todo en la
experiencia que supuso traducir una de sus obras, las Iluminaciones, la única
que he hecho del francés. En el otoño de 1968 viví en París y, de aquellos días
de adoquines aún levantados en las calles por la revuelta de mayo en el Barrio
Latino y de los árboles –como diría Rimbaud– como enjambres de hojas de oro
(essaim des feuilles d’or) en los grandes parques y cementerios de la ciudad,
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guardo sobre todo el recuerdo de algunos libros que compré, de cuatro lecturas
que hice de autores muy concretos y que me marcaron mucho. Fueron también
cuatro lecturas que hice (entonces con cierta dificultad, pero con pasión, por los
mundos que me revelaban) de cuatro autores: Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont
y Saint-John Perse.
Tenía yo entonces veintidós años y aquellas lecturas constituyeron en mi
interior un revulsivo excepcional, supusieron una influencia que en cierta medida pasó al libro que allí, precisamente en París, había comenzado a escribir,
Truenos y flautas en un templo. Así que los cambios que este libro supuso dentro
de mi propia poesía, respondían a aquellos meses de oro y de hojas muertas, a
mis paseos incesantes por los jardines, los cementerios y las calles de París, al
despertar súbitamente a esas cuatro lecturas concretas, y no a los cambios de
grupo que en aquellos momentos se estaban dando en la poesía española. (De la
misma manera que, no muchos años después, la escritura en Italia de Sepulcro en
Tarquinia, respondía simplemente a los cuatro años de estancia en este país –otra
vez a la experiencia vital– y no a los tópicos y frágiles clichés generacionales.)
De aquellas cuatro lecturas, quizá la de Rimbaud me produjo una impresión especial, de tal manera que ponerme a traducir los poemas, de este autor de
una manera inmediata –concretamente los de las Illuminations–, y traspasarlos
a un cuaderno de hojas rosadas, que aún conservo, fue todo uno. Quiero decir
que la traducción de aquel libro fue hecha por mí nada menos que hace ahora
¡40 años! Sólo hace unos meses me decidí a publicarla en la editorial Devenir.
Comprenderá, por ello, mejor el lector el porqué de esta versión mía de un autor
francés, cuando ya desde entonces, y durante una parte muy importante de mi
vida, me he dedicado, sí, a la traducción, pero exclusivamente – salvo algunos
textos que he traducido del catalán – a libros de autores italianos clásicos y contemporáneos.
Esta traducción de un libro de Rimbaud es un texto que entregué a los lectores con humildad y para mí tiene sobre todo el valor de haber sido un testimonio de aquellos días juveniles de los que también dejé un testimonio en mi libro
Tiempo y abismo en el poema “De repente, aquel 68”. Como ya he afirmado en
otras ocasiones, las traducciones se dividen para mí en dos tipos: las hechas por
obligación y las hechas por placer. La que hice de las Iluminaciones de Rimbaud,
pertenece a estas últimas. La publiqué, por tanto, con la naturalidad juvenil con
que fue elaborada y tras una somera revisión. También por placentera recordaré
mi versión de la Poesía completa de Salvatore Quasimodo.
Arthur Rimbaud había nacido en Charleville, en 1854 y murió tempranamente en Marsella, en 1891. Rimbaud es, junto a Charles Baudelaire, la gran
figura y el gran renovador –mejor sería decir metamorfoseador– de la poesía francesa del siglo XIX. Su inquieta, precoz y exasperada vida, sólo es comparable con
su no menos turbadora y fulgurante obra poética. La inestabilidad de su hogar
paterno, las huidas y regresos a éste –que tanto nos recuerdan los de Giacomo
Leopardi a su Recanati natal–, sus inquietos viajes (primero a París – donde se
encuentra y es acogido por Verlaine, el otro gran poeta francés del siglo –, y luego a Bélgica, Inglaterra, Italia, Austria, Holanda, Alemania, Suecia, Dinamarca,
Alejandría, Chipre), su último y desesperado viaje a Adén, en África, libre ya de
todas sus ataduras literarias, su regreso gravemente enfermo a Marsella, la muerte
en esta ciudad, acompañado por su hermana Isabelle, son a grandes rasgos las
etapas vitales de este poeta que murió a los 37 años.
Su creación literaria se vio sometida, por una parte, a las vivencias de ese
vagabundaje de vértigo y a la obstinada rebeldía de su carácter y, por otra, a los
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fulgores y a los hallazgos de su genio creador. Dos son los frutos más decantados
o coherentes de su poética: Une saison en enfer (“Una temporada en el infierno”)
y las Illuminations (“Iluminaciones”). Ambas, muestran ese sometimiento al genio
creador, a un extremado afán de ruptura lingüística y estilística, de descomposición estructural y de novedad. Es probable que, junto a los Cantos de Ezra Pound,
esta obra marcó el principio y el final de una determinada manera de poetizar y
abrió un tiempo nuevo y deslumbrador de la palabra poética. En ella pugnan la
síntesis y las intensísimas imágenes, la indeterminación y la tensión diamantina,
la ácida rebeldía y una belleza como entrevista a través de una grieta, como de
oro colado.
En lo que a su estructura se refiere, las Iluminaciones parecen ser algo más
coherentes, a pesar de que esta obra se halla rodeada, todavía hoy, de no pocos
misterios en torno a su creación. Ya desde la fecha de la misma, que unos sitúan
en julio de 1873; otros estudiosos aluden a etapas posteriores: las que irían de
1874 a 1875 o de 1878 a 1879. ¿Estamos, pues, ante un libro creado con anterioridad o posteriormente a Una temporada en el infierno? (De este libro, Rimbaud
editó en Bruselas en 1873 cuatrocientos ejemplares que destruyó.) Aún no hemos
logrado saber la fecha de composición del libro que hemos traducido y quizá
poco importe. Lo significativo es que en las Iluminaciones nos encontramos como
una mayor homogeneidad en los textos –casi todos ellos son poemas en prosa–
y una contundencia más neta en los hallazgos expresivos, en los relumbres del
genio. Su hermana Isabelle pensaba que el libro era anterior a las Iluminaciones;
Verlaine –que recibió de Rimbaud el manuscrito hacia 1875–, piensa que es
posterior. Poco hace Verlaine por la publicación del manuscrito que su amigo le
había entregado, aunque una buena parte de los poemas de las Iluminaciones
aparecerían publicados –sin su consentimiento– en 1886, en la revista La Vogue,
sólo cuatro años antes de la muerte del poeta.
Difícilmente caben las explicaciones, interpretaciones y análisis de este
libro, que no sean las meramente críticas o eruditas. El lector se debe ceñir a
sumergirse en su lectura, es decir, en el mundo –¿o más bien mundos?– revelador
de imágenes cortadas, restallantes, heridoras, deslumbrantes, de sus ráfagas de
ensueño, de los innumerables reflejos que cada palabra despierta, a la manera
de las imágenes de un espejo astillado. Como el más fértil de los irracionalismos
podríamos considerar, en síntesis, estas páginas sin las que no sería posible la
poesía que luego nació en Francia y en Europa. Siempre habrá un antes y un
después de Rimbaud y –dentro de la alucinaciones del vidente que en él se dio,
ese que supo robar el fuego nuevo del más allá–, habrá también un antes y un
después de las Iluminaciones.
Muy diferentes de las de Rimbaud fueron la vida y la obra del poeta Rainer
Maria Rilke. Sus poemas brotan de una serenidad y de un equilibrio que le proporcionaron su afán de soledad, su afán de huida, su inestabilidad sentimental.
Pero sobre todo su soledad. Vengamos, por ejemplo a uno de esos momentos de
retiro y de reflexión de la vida de Rilke. El ejemplo nos puede servir para tantos
momentos de su vida: el poeta se asienta en un lugar tras la huida del anterior, y
allí busca de nuevo la amistad, la contemplación y la escritura.
Rilke despide, por ejemplo, el año de 1906 desde las terrazas de Capri,
frente al que él considera el más griego de los mares, deseándose a sí mismo un
tiempo nuevo y largo, lleno de trabajos y de intensidades. Su obsesión por un
tiempo pleno es una constante a lo largo de toda su obra en verso y prosa, y se
ve igualmente expresada en sus vivencias. Su obsesión por el presente, por el
minuto lleno de ecos, sólo es comparable, como hemos dicho, a su fidelidad a la
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soledad; a una soledad que, como la de nuestro Antonio Machado, es enriquecedora, se agranda y es para el artista la gran otorgadora de los sueños.
Estas ideas son un poco como los pilares que sustentan sus Cartas a un
joven poeta, modesto, aunque iluminador, tratado para quien haya escogido la
senda del Arte y obra siempre muy recomendada para los jóvenes creadores. Las
Cartas resumen muy bien el mensaje esencialmente teórico de los poemas y de
las narraciones. Las ideas que contiene son claves a la hora de analizar la poética
de Rilke. Pocos creadores nos han ofrecido como él una trayectoria tan firme, tan
vocacional, a la hora del testimonio escrito. El sentido equilibrado y universalista
de su obra se deja ya ver en El Libro de Horas. A pesar de la sucesiva complejidad
de la misma, en todo momento predomina esa expresión transparente que, como
dijo José María Valverde, huye de lo objetivo y de lo subjetivo, que conmueve y
emociona por su claro equilibrio, por una objetividad de una gran transparencia.
Ese tiempo pleno pasado en la isla de Capri que hemos comenzado recordando –pero que podía haber aludido a otros lugares–, fue especialmente dichoso para él. En Villa Descopoli leyó en voz alta, en compañía de su protectora de
turno, los poemas de Verhaeren y las novelas de Hermann Hesse, y tuvo muy cerca esa presencia, a la que siempre fue tan fiel, de las rosas (allí en la isla escribiría
precisamente “Jarrón de rosas”, un poema en el que el poeta aún no presentía la
significación fatal que tendría esta flor en sus últimos días, cuando una espina de
ella, y la consecuente infección, acelerarían su avanzada leucemia.) También en
Capri visitará a Máximo Gorki y a Axel Munthe. Munthe fue el autor de otro libro
delicioso que le recomiendo a los jóvenes: la Historia de San Michele, la historia
de la casa que este médico habitó sobre las ruinas de una villa de Tiberio.
El sentido universalista de la obra de Rilke fue reflejo de su propia vida.
La biografía de Rilke es, sobre todo, la biografía de un ávido inusual viajero. A
Italia o a Rusia, a Egipto o a España, llega siempre en búsqueda de la soledad más
sonora. A pesar de sus largas estancias en diferentes países, raramente cae en las
interpretaciones de carácter local; siendo, ante todo, su poesía testimonio de un
mundo interior que, al reflejo con las nuevas realidades, se enriquece y ahonda.
Viajes que combina con largas estancias en esas mansiones aristocráticas –Berg,
Muzot, Duino– en las que la creación se ve acrecentada y en las que, como en
este último lugar, en Duino, recibe la visita de lo misterioso, una llamada que
le abrirá su viaje a España y a uno de sus libros más ambiciosos: las Elegías de
Duino. (De estos días pasados en Duino tenemos el testimonio de otro libro que
recomiendo, el que escribió la dueña del castillo, la princesa Thum und Taxis:
Recuerdos de Rainer Maria Rilke (Paidós). Lo que decimos de los viajes que hizo
Rilke bien puede servirnos también para enjuiciar a las personas con las que trató. Éstas juegan igualmente un papel enriquecedor en su vida. Él lograba tensar
al máximo la cuerda de la convivencia con los humanos, hacía cuanto podía
para que amistad y soledad no fueran términos incompatibles. Como tampoco
deben serlo amor y soledad. El amor venía a ser para él algo así como el que
«dos soledades mutuamente se protejan, se limiten y se reverencien». La soledad
debía estar siempre presente para aumentar la dimensión de la propia existencia
y obtener de ella buenos frutos. La soledad era un bien más preciado que el vivir
y que el crear con riguroso celo, que el aprender del dolor y que el estimular la
paciencia.
A la soledad –como a los sentimientos– siempre había que darle la razón.
Por la soledad dejó a su mujer, Clara Westhoff, ex alumna del escultor Rodin y
también al propio y desbordante Rodin, del que fue secretario. Gracias a sus deseos de independencia y de soledad se vio idealizado por Lou Andreas-Salomé,
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ex prometida de Nietzsche y alumna de Freud. En la misma línea de idealización
y de respeto por su soledad están los sentimientos de la mayoría de las mujeres
que amó, como aquella Merline que le escribió al castillo de Berg, para quien en
ningún modo el amor estaba reñido con una posible separación. La soledad fue
algo que el artista buscaba cada vez con mayor ahínco y que se acrecentó con
su fama. Según Rilke, su admirado Rodin fue más famoso en la medida en que se
volvió aún más solitario.
Tanto tras los períodos de meditación como después de los viajes, siempre
se hallaba una misma empresa: la de perseguir «lo indecible», la de desentrañar
«lo inexplicable». Su fidelidad a un concepto misterioso y profundo del Arte se
identifica con esa misma turbación que se desprende de las ciudades, noches,
bosques y fuentes de sus poemas. Sus diálogos los lleva a cabo con esa realidad
superior «que viene con infinita lentitud hacia los que tienen paciencia»; realidad que nace de la observación, del pasmo ante la naturaleza, en un cuarto al
atardecer, viendo árboles negros, o sintiendo el alma enredada «en los tubos de
la flauta».
A los mundos poéticos de Rilke difícilmente se accede –a no ser por la
vía de la simple aceptación– sin pretender buscar segundos significados. Y es

así a pesar de que, con las Elegías de Duino y los Sonetos a Orfeo, su poesía se
complica, se llena de símbolos, y aparecen imágenes menos inocentes y más tenebrosas, como la de la Muerte. El mismo Rilke reconoció que se veía superado
«de una manera infinita» por obras como sus Elegías. Tal juicio hubiera servido no
sólo para el resto de su obra sino también para cualquier obra de arte en general
que hubiese sido creada con sinceridad.
En una de las cartas a Franz Kappus, el “joven poeta” de su libro, fechada
en Viareggio, afirma con rigor: «Las obras de arte son de una infinita soledad».
Para él, en el fondo, la interpretación analítica de una obra constituía una aproximación precipitada, epidérmica, a esa soledad interior, tan mimada por él. La
fácil interpretación era rechazada no por puro capricho. Rilke atribuía a la obra
terminada un valor que se medía en razón directa al tiempo empleado para producirla. Y el tiempo empleado en producir una obra verdadera podía llegar a ser
para él, incluso, ¡el de toda una vida!
Para Rilke el poema era ni más ni menos que el fruto de «esperar y atesorar
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esa experiencia durante toda una vida». Para lograr tal fin no debía dudarse en
conseguir, si fuese necesario, tan sólo una docena de nuevos versos. Su recelo
hacia la interpretación superficial del texto es el mismo que, en su prólogo a Los
apuntes de Malte Laurids Brigge, le lleva a defender su libro de los posibles buscadores de analogías.
Por otra parte, su aceptación de la soledad no niega lo más mínimo la significación de sus vivencias. Rilke es pródigo en dar consejos a los jóvenes creadores y allá donde va tiene los mejores recuerdos para sus amigos. La distancia
no niega la identificación, la comunión con las personas, pero sobre todo con el
Arte y que al Arte cooperan. Por eso, cuando contempla el crepúsculo en Toledo
le escribe a la princesa Taxis recordándole los de Duino. Los ocres y los grises de
la ciudad del Tajo, fatigada bajo la luz, no le hacen olvidar los paisajes verdosos,
oscuros de Centroeuropa, en los que un día leyera, por cierto, a un autor tan
español como Rivadeneyra.
No logro establecer, de una forma precisa y fundamentada, la influencia
de Rilke en la poesía española de las últimas décadas. Y me refiero a este último
período porque las traducciones de José María Valverde –las más completas en
los inicios– son del año 1967. Cabría rastrear la finura y la claridad de su obra en
algunos de los autores de la Generación del 50, pero en general Rilke es un poeta
que queda muy alejado del tono de nuestros escritores, más sometidos a pasiones
y a desgarros, al dictado de grupos y gustos, raramente intimistas en su sentido
más profundo. La de Rilke es poesía de muy pocos –pero profundos– temas, flexible y reflexiva, no exenta de cierta aparente frialdad, pero exquisita en su lirismo
contenido. La difusión de su obra entre nosotros se ha visto hoy acrecentada
notablemente tras las sucesivas ediciones de sus libros, como las llevadas a cabo
por Hiperión. También su biografía, la cual conocimos primeramente gracias a
los libros de Bollnow y Argelloz, este último editado en Buenos Aires. Y luego
gracias a los de Jaime Ferreiro Alemparte. Dos libros de este autor, España en
Rilke y Rilke y San Agustín son dos obras de referencia, sobre todo para aquella
persona que desee ver la relación entre el poeta y nuestro país. La estancia de
Rilke en España había nacido de una llamada del más allá que había tenido en
Duino. Los ángeles, que ya se habían manifestado en el arranque de la primera
de las elegías, regresarán para ir trasladándole a una realidad más trascendente.
Ya en Toledo, se encontrará caminando por la Calle del Ángel y, en concreto, los
ángeles de El Greco –los “ángeles-pájaros”– adquirirán para él tintes de realidad. Unos días antes, en el Museo del Prado, esos mismos ángeles le revelan, a
través ce la “Crucifixión” de ese mismo pintor, que la sangre puede llegar a ser
“música”. Pero será sobre todo el torturado paisaje de los alrededores de Toledo
(como “paisajes extasiados” los define) el que desencadenará nuevos poemas;
nada menos que la sexta de las elegías, la cual brotó de la contemplación de un
higuera de aquellos campos (“perfecto secreto” fruto de la “labor más dulce”. Los
paisajes toledanos los había conocido previamente a través de dos cuadros muy
conocidos de El Greco que él había contemplado en Munich: “Toledo”, la amarga vista de la ciudad bajo un cielo tormentoso y desgarrado y “Laocoonte”, en el
que, más allá del paisaje de la ciudad al fondo, el poeta ve en los brazos, piernas
y serpientes que lo anteceden “los verdaderos marcos del cuadro”.
Bajo aquellos cielos se le revela en suma “lo invisible”, que es aquello,
escribe él, en lo que reconocemos “el más alto grado de la realidad”. Otros lugares, como la ciudad de Ronda, serán manifestación de símbolos humildes –un
pastor y su rebaño, de resonancias leopardianas, o la raíz–, que le llevarán a crear
los poemas de la extensa Trilogía española. En ella no faltan los versos especiales
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como “de mi luz y de la luz de tantas casas en la oscuridad,/ hacer, Señor, una
sola cosa”. O: “El brillo se serena. Que la muerte encuentre/ su camino más
puro”.
Pero sobre todo en Toledo fue testigo, desde el puente de San Martín, de la
caída de aquella estrella que fundió para él, de manera ideal, la realidad exterior
y la interior. Unos años después, esa presencia celeste volverá a su memoria obsesivamente –como volvería el caballo desbocado que un día vio avanzar por la
estepa rusa– para fijarse en nuevos versos: “Oh estrella precipitada en el abismo,/
que una vez vi desde un puente:/ no he de olvidarte nunca.”
Él se sabía, sumido en estas ciudades españolas, inmerso en un proceso
de transformación anímica del que también dan cuenta las cartas que escribió
durante este viaje. Sabe que es un proceso que afecta “tanto en el cuerpo como
en el alma: un proceso de ahondar en todos los estratos de mi ser, con lo cual lo
que estaba en superficie se va al fondo”. Había llegado, en suma, el tiempo de
“pasar por alto a los hombres y llegar hasta los ángeles”.
No sabemos muy bien qué es lo que pasó por su ánimo al visitar las ciudades de Córdoba y Sevilla, porque no sintonizó con ellas y expresó opiniones
impropias. ¿Acaso le faltó al contemplarlas la perspectiva celeste, el vuelo que a
la mirada le ofrecieron las otras dos que tanto amó: Toledo y Ronda? Ofrece luego
este libro una serie de documentos que lo hacen doblemente atractivo; así, las
numerosas fotografías que se refieren a tres aspectos primordiales de la vida del
poeta: las personas que conoció, los lugares que visitó y las obras de arte (pictóricas la mayoría de ellas) que le marcaron profundamente en diversos momentos
de su vida.
Entre ellas ya hemos dicho que la de El Greco no fue una de las menores,
pero no hay que olvidar tampoco los iconos rusos, los pintores que conoció en
la comuna de Worpswede u otros como Cezanne, Kokoschka, Klee o incluso el
Picasso de “La familia de los saltimbanquis”, inspirador de la quinta de sus Elegías. Los iconos rusos los había encontrado, de una manera muy viva, durante la
Pascua rusa de 1899, que vivió en Moscú (“mi Pascua, mi primavera, mis campanas”). Un buen complemento del libro son también las varias secciones del
apéndice: la cronología –con referencia a la literatura europea del momento–,
el índice onomástico, el de obras, poemas, primeros versos e ilustraciones, la
bibliografía.
Como cualquier obra auténtica, la de Rilke es inagotable. Por eso, su alto
ejemplo (y el de la vida del autor) pueden producir todavía buenos frutos entre
nuestros jóvenes creadores. Ninguna poesía mejor que la de Rilke –su transparencia, esa palabra bañada, como ha dicho Valverde, en «luz platónica»–, para
construir una poética con futuro, para conformar nuevas vocaciones. Lejos del
afán versificador, del hueco prosaísmo o de tanto experimentalismo de laboratorio, la poesía de Rilke es un ejemplo insustituible.
Porque Rilke fue ejemplar en la medida en que –como reconociera. uno
de sus contemporáneos– no se parecía absolutamente a nadie. Y su vida fue sencilla, misteriosa y primitiva como el sonido de esa flauta, dice él, que «domina
las fuerzas de la Naturaleza». Una vez más, la lección –la armonía de raíz órfica–
sembrando verdad en la palabra poética.
Quisiera terminar estos comentarios sobre Rilke recomendándoles una
obra sobre él, que por la proximidad de su publicación y por ser de un español
es fácil de encontrar. Me refiero a biografía que muy recientemente ha publicado
Antonio Pau –Vida de Rainer Maria Rilke. La belleza y el espanto, editada por
Trotta, y de la que me ocupé en su momento. Esta obra no tiene por fin primor-

143

Antonio C ol i nas Tr abaj os M onog r áfi cos

dial acumular datos, conocidos o no, sobre Rilke, sino ofrecernos una visión en
profundidad del poeta, repasando, eso sí, cuidadosamente las más sobresalientes
claves de su vida y deteniéndose también en el análisis de sus obras más señaladas.
La necesidad de vacío pleno en Rilke se agudizó aún mucho más cuando
se estableció en el torreón suizo de Muzot y la escritura se desencadenó en unas
fechas muy concretas, las que van del 2 al 23 de febrero de 1922. En estos pocos
días –tras haber pasado unas Navidades desoladas– no sólo completa las Elegías,
tan angustiosamente interrumpidas, sino que escribe un nuevo libro, Los sonetos
a Orfeo. (En opinión de Pau, el Orfeo rilkeano será incluso una figura superadora
de los ángeles, tan presentes en sus poemas desde sus primeros tiempos creadores.) Dos cartas que envía a continuación –una a la princesa Maria Thum und
Taxis y la otra a su traductor polaco– nos muestran cuál fue el acelerado proceso
creador de los poemas en aquellos días en los que el poeta apenas comió.
Esta etapa creativa final no sólo es importante literariamente sino que en
ella Rilke obtiene las respuestas claves a preguntas que él se había hecho a lo
largo de su vida y que esta biografía pone muy bien de manifiesto; respuestas
del tipo de “Todos esos contrarios aparentes coinciden en un punto, en un sitio,
en un lugar en que cantan el himno de sus bodas. Y ese lugar es, de momento,
nuestro corazón”. O también: “No hay ni un acá ni un allá, sino la gran unidad”.
También de una carta que escribe en estos días finales es, seguramente, la
más bella frase en prosa que Rilke escribiera y que alude a un pensar y a un sentir
esencial, en los límites: “Somos las abejas de lo invisible. Libamos desesperadamente la miel de lo visible para acumularla en la gran colmena de oro de lo Invisible”. Había dado, al fin, con esa unidad que precisamente era la que habitaban
sus ángeles, los familiares mensajeros que le sugerían viajes y amistades, los que
le proporcionaban esos primeros versos que daban lugar al nacimiento de los
poemas. Los días finales, de soledad y enfermedad, en Muzot son como la piedra
angular del arco, a la vez tenso y abierto, que fue su vida. La vida de los grandes
poetas –como la que comentamos– nos reconcilian no sólo con la escritura sino
con esa concepción, que hemos ido perdiendo, de considerar la creación literaria como algo consustancial a la experiencia de ser y de estar en el mundo.
Demos un último salto en el tiempo. Ahora hemos avanzado unos años en
el siglo XX. Estamos en 1971. Quiero decirles unas palabras sobre mi encuentro
con el poeta norteamericano Ezra Pound, en Venecia. Encuentro que fue real y
no una mera ensoñación culturalista, como bien podría deducirse, y algunos han
deducido, de la lectura de este poema recogido en mi libro Sepulcro en Tarquinia, que les voy a leer. Se trata del “Encuentro con Ezra Pound”, que termina así:
En esa callejuela con macetas,
sin más salida que la de la muerte,
vive Ezra Pound.

Pero vengamos a la realidad de los hechos. En la universidad de Venecia
nadie sabía, con certeza, dónde habitaba Ezra Pound. La ignorancia que de él
se tenía en los medios intelectuales –¿ignorancia consciente o inconsciente?–
era considerable. La mayoría no se comprometía en sus opiniones; difícilmente
comprendían dónde terminaba la política y dónde empezaba el arte al hablar de
Pound. (“Al poeta sí, al político no”, había dicho Edoardo Sanguineti hace unos
días en televisión, refiriéndose a Pound).
La realidad es que no olvidaban aquellas intervenciones radiofónicas incendiarias del propio Pound en Radio Roma, durante los años de la segunda
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guerra mundial. Intervenciones que para algunos respondían más a una postura
personal, estética, que a razones fundamentadas en lo político. (O a su condición
de “agente de los Estados Unidos”, como acaba de revelarnos Diego Navarro en
su crónica-novela El espía, editada por Anagrama. Según la sugestiva teoría de
Navarro, los discursos de Pound sólo eran mensajes cifrados que él hacía llegar
a los americanos y, en concreto, al que había sido un antiguo compañero de
universidad, luego en aquel tiempo bélico uno de los jefes de la CIA en Italia).
Pero ahí quedaron sus ideas furiosamente antimonetaristas, tan contrarias al capitalismo de su país de origen, los Estados Unidos. Un grupo de intelectuales de
todo el mundo se movilizó para evitar no sólo la pena de muerte para él sino
también –después de trece años de reclusión en un manicomio criminal–para
ponerlo en libertad.
Al fin, algún alumno, vagamente, nos dijo haber visto pasear a aquel viejo
poeta de la barba muy nevada y los ojos azulísimos, en las horas de la atardecida, a orillas del canal de La Giudecca. Con ocasión de sus 80 años, la televisión
italiana había intentado montar un espectáculo sensacionalista en torno al poeta
y con ocasión de su cumpleaños; espectáculo que el propio Pound logró desbaratar con sus silencios y sus monosílabos.
Montanelli había deseado dialogar con él, no consiguiendo más que algunas impresiones, las suficientes –como me sucedería a mí– para componer un
artículo. Eugenio Montale me previno en su casa de Milán, cuando le dije que
dentro de unos días iba a visitar a Pound en Venecia: «Oh, Pound es un hombre
de gran talento, pero un poco loco. Es difícil saber qué es lo que ha pretendido
en su vida. Él es un bárbaro que se ha hecho clásico viniendo a vivir a Europa.
Es un gran talento, verdaderamente, pero está fuera del mundo. No habla, no
responde jamás».
Ni que decir tiene que, en este sentido –en el de hacer hablar extensamente a Pound– resultó un fracaso mi entrevista. Pero ¿por qué no celebrar el simple
encuentro, conformarse con las pocas palabras recibidas, con verle y adivinar
qué es lo que había detrás de sus ojos vivos? Después de la dificultad que había
entrañado el buscarle, verle era todo un don.
Pound tenía entonces ochenta y seis años y, naturalmente, yo no quisiera
certificar, de una manera absoluta, la claridad de juicio de una persona de su
edad. Sin embargo, no hablaría ni de decrepitud ni de locura. Pound no ha perdido sus facultades: tiene una erguida columna vertebral, es muy alto. Anda ligero
y el fortísimo vigor de su mano podría ser el de un joven. (Recordemos que no
hace muchos años –asombroso y variopinto Pound– lograba arrastrar un coche
de gruesa cilindrada para sacarlo del fango.) Además de ese apretón con su mano
nervuda lo que más impresiona son sus ojos. La suya es una mirada penetrante,
dulce y endiabladamente inteligente; una mirada cargada de humor, pero a la vez
como severa en su fondo. Y de un azul tan puro como nunca he vuelto a ver. Es,
sí, “el rostro de Caronte”, que Cocteau veía en el de Pound.
De alguna forma debe contrarrestar sus silencios. Calla, pero lo pone todo
en la mirada. ¿Que a su vez lo sabe todo? Tampoco creo haber visto una persona
con tal capacidad taumatúrgica, que sugiera tanto sin decir nada, que nos ofrezca una sensación de misterio semejante a aquella que él posee. Aun aquellos
gestos o actos que se salen de su hieratismo –como el de dedicarnos un libro
refunfuñando, con la mano muy firme, o el concedernos, en perfecto español,
unas palabras de afecto, o el erguirse sonriendo al final como un águila para
darnos otra vez la mano con un brío y una nobleza que nos desconcierta– tienen
menos poder taumatúrgico que sus silencios, que ese otro gesto suyo de inclinar
su cabeza y callar.
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Yo hubiera querido saber algo más de aquel Pound que vino a España a
estudiar a Lope de Vega, de aquel Pound, muy quartier latin, que se fue andando a Italia, que tradujo a Propercio, a Guido Cavalcanti y a los poetas chinos;
aquel Pound que descubrió manuscritos de Vivaldi, que sacó a la luz a Eliot tras
reducir a la mitad el texto de su Tierra Baldía y a quien Joyce –«el nombre de
Joyce me sugiere una piedra entre la hierba», había dicho– debió la publicación
de su Ulises. Pero Ezra Pound ya no habla, se ha negado a hacerlo de una forma
rotunda. Nos lo dirá todo con sus ojos, con sus gestos, con su presencia. Le basta
dar testimonio de sí mismo con sus visitas a los palacios, iglesias y sacristías de
Venecia para asistir a algún concierto. A veces, una vez al año, su escapada al
Festival de Spoleto.
¿Por qué callaba Ezra Pound? No, él no calla ni por hurañez ni por locura.
Él no calla por esnobismo, porque si hay un sacrificio difícil –imposible, diría yo
– es el de «hacerse notar» metiéndose en una húmeda callejuela de Venecia y no
hablar con nadie. Pound no busca la popularidad. ¿Qué popularidad necesita un
poeta que junto a Rimbaud, ha sido el artífice del lenguaje contemporáneo y el
corrosivo transformador de todo lo escrito? ¿Qué popularidad necesita un autor
cuya bibliografía suma centenares de páginas? “Tiempo de hablar, tiempo de callar”, había dicho a los periodistas que salieron a recibirle en Génova, cuando su
barco tocó tierras de Italia, tras abandonar el manicomio. Y cumplió estrictamente la promesa. Callar precisamente en un tiempo en el que todos hablan tanto
acabó siendo en él un don.
O callaba porque le era imposible desenredar ya aquella “madeja” de sus
intervenciones radiofónicas por Radio Roma, que él tan peligrosamente enredó,
en días críticos, al lanzar opiniones como cuchillos y verdades como puños. Él
callaba y sonreía. Él callaba porque ya nada le interesa, porque lo ha vivido todo.
¿Vivido en la jaula en que fue encerrado en el campo de concentración de Pisa,
donde comenzó a esbozar sus Cantos? ¿Vivido en un manicomio criminal?
Probablemente el desentrañar su vida será una de las tareas más apasionantes y dificultosas que les espera a sus futuros biógrafos, aunque alguno ya lo
ha intentado. No es mucho lo que se puede aclarar cuando insiste en su silencio.
Por otra parte, las personas que lo conocieron, las personas que convivieron con
él y a las que él ayudó –los Yeats, Hemingway, Lawrence, Eliot, Joyce, las personas por él influidas, por él descubiertas, todas ellas han muerto.
Así justificaba yo, tras nuestro encuentro, el silencio de Ezra Pound. Luego,
obtuve algunos testimonios sobre él más «oficiales», como los que concedió su
compañera y secretaria a los periodistas. Pound había recibido a los representantes de la Prensa con motivo de cumplir sus ochenta y cinco años, pero una vez
más respondió con el silencio a las preguntas de éstos. Olga Rudge dio algunas
explicaciones: «No debéis pensar que está al margen del mundo. Siente cada
cosa, sigue todo con un inmutable interés. Es como un coche parado en un aparcamiento, pero con el motor encendido. No se mueve, pero trabaja igualmente».
Aquel silencio –roto a veces con «avaros» monosílabos– no quería, naturalmente, decir que Pound no fuera allá donde su presencia pudiera ser un aval
o tener un significado profundo (al entierro de Stravinski, al Festival de Spoleto,
a los conciertos y conferencias, pero siempre como mero espectador). Pero ninguna declaración más rotunda sobre su silencio que esas palabras que hemos
recordado atrás y que él pronunció regresando a Europa, tras sus doce años de
reclusión: «Tiempo de hablar, tiempo de callar».
Pound acaba de morir a la edad de ochenta y siete años. Será precisamente ahora, tras su silencio definitivo, cuando habrá que juzgarle. Desaparecido

Antonio C ol i nas Tr abaj os M onog r áfi cos

el hombre, habrá que valorar la obra. Ya no será necesario caer en los extremismos, juzgar como encendidos fanáticos o como inmisericordes detractores.
(Eliot había afirmado que Pound era para la poesía de este siglo lo que Einstein
para la física. Ehrenburg, por el contrario, dijo que no era más que un acróbata
delirante, un payaso cargado de ideas extravagantes. En el medio están los que
no opinaron. Ahora serán ellos los que tendrán que responder de su silencio; o,
respaldados por la muerte del poeta, ensalzarlo con remordimientos o vituperarle
con libertad.)
No vamos a justificar su obra –práctica tan al uso– porque el poeta ya está
muerto. Para muchos, ella reclama una sedimentación de años. (Las muertes de
los artistas son ocasiones muy oportunas para ensalzar sus obras, pero también
para descuartizarlas.) El paso del tiempo –que en Arte justifica y esclarece el
panorama, decanta la autenticidad– sabrá dar a la obra de Ezra Pound la importancia que ésta reclama. Naturalmente, me estoy refiriendo a la obra en verso y,
en concreto, a sus Cantos pisanos, obra con la que Pound –después de las Illuminations de Rimbaud– da el más arriesgado y ambicioso paso para transformar el
mundo del verso, la obra que ha sido reconocida como una suma de la cultura
mundial. Acaso sea prematuro acercarse a la «Divina Comedia del siglo XX»,
como alguien la llamó.
Y termino ya subrayando una zona de su obra muy interesante, a pesar del
rigor con que nos fue expuesta. Me estoy refiriendo a su Poética. Opiniones que
él tiene del fenómeno poético las podemos rastrear en todas sus obras y particularmente en sus ensayos; pero fue en la primera serie de éstos, recogidos bajo el
título de The Art of Poetry, donde se encuentran más perfiladas sus teorías.(Fondo
de Cultura Económica). Una gran labor de síntesis expuesta con un lenguaje
cáustico, directo. Notas y capítulos al margen de la retórica común, de la crítica
farragosa. «Prohibiciones», «Prédica a la chusma», «¿Libros para qué?», «Cómo
leer», son breves y mordaces apartados bajo los que se aprietan un sinfín de juicios de la más clara lucidez.
Su poética no es (como frecuentemente –y no sin razón, por cierto– nos la
han presentado los neorrománticos) un fuego fatuo, algo de límites difícilmente
precisables. El misterio, para Pound, empieza con el poema escrito y no con la
teoría sobre el poema no escrito. Aunque lo parezca, no es la suya una exposición
de carácter didáctico. En Pound los términos «ritmo», «rima», «forma», «prosa»,
«idioma», no aparecen, como frecuentemente sucede, «manoseados». Él se sirve
solamente de la terminología clásica para dirigir su pensamiento. (El recipiente
–el vocablo– puede estar desgastado y pasado de moda, pero puede contener
aún significados valiosos.) En Pound, el vocablo se trastorna y se transforma.
El poeta deberá conocer los materiales formales del neófito, pero no olvidará que la poesía sigue, a veces, las mismas leyes de la música; es decir,
volubilidad y armonía al mismo tiempo. El poeta aprenderá bien la lección del
pasado pensando que en los autores aparentemente polvorientos hay siempre
un «residuo» que nos puede ser de utilidad. Así que todo contacto con un poeta
valioso dejará «un residuo». Incluso en el caso de que se desconozca la misma
lengua del poeta. Hace muy bien Pound en resaltar esa media docena de poemas
aprendidos de memoria, aun desconociendo básicamente una lengua que no es
la nuestra. Esa aproximación (o sintonía) ha podido bastar para extraer lo mejor
del mismo.
El aprendizaje poético es para él un problema tonal. Basta la aproximación
si ésta ha sido dirigida al meollo del autor. Como una nota musical basta para
sugerir el conjunto de una melodía, a través de un solo verso se puede entrever
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un mundo rico en significados, un microcosmo. Pero no siempre basta ese tipo
de aproximación.
No hay probablemente capítulo más sorprendente en su libro, El arte de la
poesía, que aquel en el cual Pound recomienda los autores de utilidad, los poetas
definitivos. Considera imprescindible a Homero, pero rechaza a todos los dramáticos griegos («Hasta Esquilo es retórico»). Con Homero, sólo salva «cinco o seis
páginas» de Safo. Es necesario señalar que Pound no está indicando los autores
para un curso de Literatura, una historiografía (Isla desierta). Entre los latinos son
útiles para él Catulo, Propercio y Ovidio. De la Edad Media poetas anónimos
anglosajones, provenzales y españoles. (Poema del Cid).
De Italia, Pound recomienda, o salva a Dante y a «docena y media más»
de poemas, la mayoría de Guido Cavalcanti, el mejor amigo que tuvo el autor
de la Divina Comedia. Pound hizo incluso una edición de las Rimas de Cavalcanti. Y cierra el ciclo de sus recomendaciones con Villon y los «relámpagos»
de Rimbaud. Pound cita, de pasada, a otros autores que, bajo ciertos aspectos,
pudieran ser también de utilidad (Góngora) y aclara por qué no ha elegido a otros
(Shakespeare).
Ya hemos dicho que la enumeración pecaría de caótica y osada si no fuera, en opinión del propio Pound, «el resultado de veintisiete años de meditación
sobre el asunto y un resumen de consecuencias». Sin embargo, comprende que
ésta no es una razón suficiente para aceptarla. Simplemente sugiere este grupo
de poetas como remedio útil, corno «vacuna» preventiva contra muchos males.
Si la intensidad (condición que la hace superior a la prosa) y la emoción
son los fundamentos de la mejor poesía, para Pound la calidad de ésta se encuentra en el voltaje; es decir, en la cantidad de energía emotiva que el poeta desarrolla a lo largo de su vida. Pound derrumba el viejo mito de que un poeta lírico
bien puede morir a los treinta años, es decir, de que un buen poeta escriba sólo
en la juventud. Si en sus primeros años el poeta escribe frecuentemente mejor es
porque todo resulta nuevo para él.
A medida que avanza en edad el poeta “necesita un voltaje mayor de energía emotiva”. De ser esto verdad, Pound hace bien en afirmar que el gran autor se
da después de los treinta años. Si se diera antes, o en torno a esa edad, yo pienso
que es –en Keats, en Leopardi, en Rimbaud– porque la energía emotiva del poeta
era muy superior a su energía física.
Poetas de este tipo fueron cegados por su propia luz. Pound es más partidario de una poesía que responda a la prueba de toda una existencia. Y aquí el
rigor de Pound llega a extremos, a fin de cuentas, justos: «Y si no podemos lograr
tal poesía ¡callémonos, por Dios!».
La verdadera obra del poeta nace, pues, del temple vital, del paso del
tiempo. («Se necesitaron, escribe, dos siglos de la Provenza y uno de la Toscana
para desarrollar los instrumentos que utilizó Dante en su obra maestra.») Pound
sólo pretende una cosa con sus «recetas» incisivas y escuetas: evitar en el futuro
los “crímenes de producción”.
Ezra Pound murió sin la concesión del Premio Nobel. También, probablemente, sin la presencia en su entierro (al menos estas dudas se planteaba la Prensa en aquellos días) de un representante oficial de su país, los Estados Unidos.
«Es obvio que no todos habitamos el mismo tiempo», hubiera vuelto a repetir, sin
pestañear, para sí el propio Pound.

149

Luis Alberto de Cuenca

Mario Vargas Llosa y Joanot Martorell

Cuando nuestro Premio Nobel de 2010 Mario Vargas Llosa tenía diecisiete
o dieciocho años, cayó en sus manos de estudiante de Letras en la universidad
limeña de San Marcos un ejemplar del Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, en
la edición crítica del maestro Martín de Riquer (Barcelona, Selecta, 1947). Esa
lectura, como tantas otras que realizara en esos años influyó muchísimo en su
manera de entender la literatura y, más concretamente, la novela. Con el tiempo
le dedicaría hasta tres luminosos ensayos, tanto al menos como los que inventara
hace más de cuatrocientos años el señor de Montaigne. El primero de ellos figuraba como prólogo a la traducción castellana del Tirant, a cargo de Juan Francisco
Vidal Jové, aparecida en dos volúmenes de la popular serie “El Libro de Bolsillo”,
números 173 y 174, de Alianza Editorial (Madrid, 1969). Por esas mismas fechas
(1969), Mario, actuando de agente comercial de Joanot Martorell, convenció a
Carlos Barral de que sacara en Seix Barral una edición popular de la novela –escrita en valenciano o en catalán, según donde hable uno del tema– en la célebre
“Biblioteca Breve de Bolsillo”, preparada y prologada por el inevitable Riquer.
Esa edición fue un éxito, lo que subrayaba la tesis vargasllosiana según la cual
el Tirant es una de las mejores y más deliciosas novelas de la literatura española,
y de que cualquier hispanohablante medianamente culto puede –y hasta debe–
disfrutarla el su lengua original. El catalán de entonces estaba mucho más cerca
del castellano de la época. En el fondo, se trata de dos maneras tan sólo un poco
diferentes de escribir en latín.
En el prólogo a la edición en dos tomos de Alianza, titulado “Carta de
batalla por Tirant lo Blanc”, Mario, que entonces era un jovencito de poco más
de treinta años, lleva a cabo un análisis impecable del libro de caballerías (o novela caballeresca) de Martorell, que a mí, que ya había leído por aquel entonces
(como Luis Martín-Santos y a pesar de su letra microscópica) la obra en la edición
de Aguilar de Libros de caballerías españoles a cargo de Felicidad Buendía, me
supo a gloria bendita del paraíso. Vargas Llosa lo había fechado en Juan-les-Pins
(Costa Azul) en agosto de 1968, que no es mal sitio ni mal mes para fechar un texto tan memorable y deliciosamente vacacional como el de Mario. Y digo que es
memorable no sólo por la excelente prosa de su autor ni por lo mucho que contribuye a hacer más provechosa la ulterior lectura de la novela, sino también por lo
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que supone de recuperación de una obra como el Tirant lo Blanc y en general de
los libros de caballerías, por parte de la narrativa española e hispanoanmericana
contemporánea. Y digo que es deliciosamente vacacional porque esta primera
aproximación al tema por parte del Premio Nobel peruano se repartía en las
páginas más frescas y estivales, más gratas de leer, más intensas y divertidas que
conozco, junto con los ensayos ad hoc de Riquer, sobre la novela de Martorell.
La “Carta de batalla por Tirant lo Blanc” se extiende a lo largo de las primeras cuarenta páginas del tomo I de Alianza. Mario se pregunta a lo largo del
prólogo por la clase de novela que es el Tirant, si un mero libro de caballerías, si
una novela histórica, si una novela de gestas militares, si una novela costumbrista
de contenido social, si una novela erótica, si una novela psicológica... Y responde, sin dudarlo ni un solo instante, que el Tirant es todas esas cosas y muchas
más, hasta el punto de erigirse en lo que el Nobel hispano-peruano denomina
“novela total”. En la página 10 de la “Carta” figura, por ejemplo, el siguiente párrafo: «Martorell es el primero de esa estirpe de suplantadores de Dios –Fielding,
Balzac, Dickens, Flaulbert, Tolstói, Joyce, Faulkner– que pretenden crear en sus
novelas una realidad total, el más remoto caso de novelista todopoderoso, desinteresado, omnisciente y ubicuo.» También le interesa destacar cómo la idea flaubertiana de abolir al autor ya está en Martorell (página 23). Y dos páginas antes,
en la página 21 puede leerse: «La Edad Media de Tirant lo Blanc, como la Francia
de la La Comedia Humana, la Rusia de La Guerra y la Paz, el Dublín del Ulises y el
Condado de Yoknapatawpha de las novelas de Faulkner, ha sido erigida a imagen
y semejanza de la realidad.» Pero mucha atención a la palabra “realidad”, porque
hay un capítulo, el II del prólogo vargasllosiano, titulado “Una realidad distinta”,
que matiza no poco el significado y el contenido de ese término, “realidad”.
Oigamos a Mario (páginas 24-25 de su “Carta”): «Pero además de parecernos soberana, emancipada de su creador, la realidad de Tirant lo Blanc nos convence de
que está viva; refleja la realidad que le sirvió de modelo no como un cuadro, sino
como un espectáculo: es una representación viviente. El poder de persuasión de
un creador está en relación directa con su poder de convicción; su capacidad de
convencer depende de su capacidad de creer. Martorell, este imparcial, cree ciegamente en lo que cuenta (en el peor de los casos hace creer que cree, pero aquí
importa lo mismo). ¿Cómo ha conseguido transmitir esa fe que da movimiento,
vibración, imprevisibilidad, espontaneidad, a ese mundo verbal liberado de él,
en qué forma ha dotado a esa realidad de palabras de un poder de persuasión
propio? ¿Por qué goza su ficción de vida autónoma? Porque es diferente de su
modelo, porque se ha alejado de aquello que representa hasta convertirse en algo
distinto. En Tirant se ve admirablemente esa relación dialéctica entre literatura y
realidad, que exige de la ficción un distanciamiento de aquello que expresa para
expresarlo vívidamente. La condición de la fidelidad en este caso es la traición.
Porque la representación de la realidad total que puede dar una novela es una
ilusión, un espejismo: cualitativamente idéntica, es cuantitativamente una ínfima
partícula imperceptible confrontada con el infinito vértigo que la inspira. Da la
impresión de ser un caos tan vasto como el real, pero no es ese caos; representa
la realidad porque tomó de ella todos los átomos que componen su ser, pero no
es esa realidad. Su diferencia es su originalidad.» Todo un tratado teórico acerca
de la novela se encierra en las agudísimas líneas de Mario que acabamos de leer
a propósito de la “realidad” del Tirant.
Y más adelante (página 34 del admirable prólogo): «La realidad no sólo
está hecha de convenciones (nivel retórico) de acciones (nivel objetivo), de sentimientos (nivel subjetivo), sino también de un nivel intemporal (simbólico o mí-
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tico), al que ciertas acciones y sentimientos se elevan por su cualidad inusitada y
grandiosa para durar eternamente en las mentes, los corazones y las creencias de
los hombres.» ¡Ahí queda eso!
El razonamiento continúa (página 35) en el siguiente y deslumbrante párrafo: «El procedimiento de la muda o salto cualitativo es frecuente en la novela
de caballerías, donde la realidad pasa constantemente de un nivel racional a un
nivel irracional, de un plano histórico a un plano maravilloso, pero en ninguna
obra caballeresca es utilizado con la eficacia con que se hace en Tirant lo Blanc.
Alterar imperceptiblemente la naturaleza de una realidad, someter a mudas silenciosas una situación, reemplazando su contenido inicial por otro distinto sin
que la apariencia exterior del relato registre la sustitución o la registre cuando el
lector está ya empapado por la nueva materia, desarmado, sin fuerzas para rechazar esa distinta dimensión de lo real que le ha sido comunicada sin anuncio,
es la estratagema más empleada por los autores del género fantástico, el recurso
gracias al cual el lector acepta el destino de la pesadilla de los personajes de
Kafka, cree que el hombrecillo de Cortázar que visita el Jardin des Plantes acaba
por convertirse en una bestezuela acuática, admite que el mareo singular del
héroe sórdido de Céline que cruza el canal de la Mancha se propague y transforme en un gran vómito universal en el que la humanidad entera parece arrojar
las entrañas. En Martorell esta organización de la materia narrativa tiene ya la
flexibilidad, la funcionalidad que tendrá más tarde en manos de los maestros de
lo insólito, que harán de la muda o salto cualitativo el procedimiento básico para
conseguir el asentimiento del lector hacia sus alucinadas criaturas y sus macabras
visiones.» (Aquí yo aduciría autores como E. T. A. Hoffmann, Théophile Gautier o
Sheridan Le Fanu, por citar tan sólo tres nombres de la mejor literatura fantástica
decimonónica.)
Tres años después, el novelista peruano firmaría a dúo con Martín de
Riquer un libro titulado El combate imaginario. Las cartas de batalla de Joanot
Martorell (Barcelona, Barral Editores, 1972; hay reedición en Sirmio, Barcelona,
1990), de obligada lectura para los amantes del género caballeresco. En la parte
de Vargas Llosa, rotulada “Martorell y el elemento añadido en Tirant lo Blanc”
(páginas 7-28 de la editio princeps) se analiza la importancia decisiva que tienen
el lenguaje y la retórica en las cartas de batalla conservadas de Joanot Martorell,
que retó a muerte a más de un contemporáneo, mantuvo larguísimas correspondencias a cuenta de los duelos pendientes y parece que no acabó cruzando una
lanza ni una espada con nadie. Una vez más el juego de la “realidad” y la “ficción” que enriquece la acción de Tirant lo Blanc.
El año del centenario del Tirant, Vargas Llosa dictó en un simposio organizado por la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona su tercera y –que yo
sepa– última hasta la fecha aportación ensayística sobre la novela de Martorell.
Se tituló “Tirant lo Blanc: las palabras como hechos” y vio su primera luz pública
en el volumen Carta de batalla por Tirant lo Blanc (Barcelona, Seix Barral, colección “Biblioteca Breve”, octubre de 1991), benemérito tomo que incluía las tres
aportaciones de Mario ad hoc, o sea, el prólogo al Tirant de Alianza de 1969,
su texto de El combate imaginario de 1972 y este último, escrito con motivo del
centenario, como primicia. No me resisto a reproducir un párrafo de este tercer
trabajo, porque no tiene desperdicio. Figura en la página 104: «Las grandes novelas que llaman los realistas, como el Tirant lo Blanc, no son menos fantasiosas ni
imaginativas –es decir, no menos irreales– que las más audaces fabulaciones del
género fantástico. Ellas también son simulación, invento, alquimia, prestidigitación, trampa. Simplemente, aquel que las concibió, empujado por la particular
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inclinación de sus demonios recónditos o por la cultura de su tiempo, prefirió
fingir un mundo que parecía duplicar el verdadero, cuando, en verdad, muy
sutilmente, lo suplantaba por otro. Para perpetrar esas supercherías con éxito se
necesita talento y brujería.»
Se cumplió hace casi veintiún años el primer medio milenio de vida de
Tirant lo Blanc, la novela de caballerías más famosa, junto con Amadís de Gaula,
de la literatura española. Su autor, un caballero valenciano, Joanot Martorell,
andaba sobrado de ese “talento y brujería” de que habla Mario. La obra vio su
primera luz en Valencia, en las prensas de Nicolau Spindeler, el 20 de noviembre
de 1490. Eran 388 folios sin numerar. Se sabe que la tirada inicial fue de 715
ejemplares. Hoy día existen sólo tres, conservados en la Biblioteca Provincial de
Valencia, en el British Museum de Londres y en la Hispanic Society of America
de Nueva York. La editio princeps es bellísima, con una orla xilográfica grabada
por Spindeler que imita las de los códices miniados anteriores a la imprenta, con
profusa decoración vegetal de influencia árabe de la que surgen inquietantes
figuras de animales fantásticos. La Hispanic Society neoyorquina reprodujo en
facsímil su ejemplar de la princeps en 1904 (Nueva York, De Vinne Press); de esta
edición existe, a su vez, un facsímil relativamente reciente (Nueva York, Kraus
Reprint, 1967).
Los 715 ejemplares de la primera edición se agotaron en menos de seis
años, emprendiendo entonces Pere Miquel, librero de Barcelona, una nueva edición del Tirant. El 18 de febrero de 1497 Miquel había impreso ya siete cuadernillos y un folio de la novela, pero cayó enfermo y murió, continuando su tarea el
impresor castellano, entonces residente en Barcelona, Diego de Gumiel. El 16 de
septiembre de 1497 aparecía la segunda edición de Tirant lo Blanc en Barcelona,
limitándose la tirada a 310 ejemplares. Tan sólo se conserva una copia completa
de esta segunda edición, propiedad de la Hispanic Society of America de Nueva
York. Hay otro ejemplar, fragmentario, en la Biblioteca de Cataluña.
Pasaron los años y los siglos, y hubo que llegar a la segunda mitad del siglo
XIX para que volviera a imprimirse el texto original de la novela. Maria Aguiló i
Fuster cuidó de esta tercera edición catalana del Tirant, que vio la luz en cuatro
volúmenes (1873-1905), dentro de la “Biblioteca Catalana” publicada en Barcelona por Celestí Verdaguer y Fidel Giró.
La cuarta la anotó y comentó Joan Givanel i Mas en dos volúmenes. Se
trata de una edición de bibliófilo muy apreciada en el mercado, con orlas policromas de Eudald Canibell e iniciales, viñetas y ex-libris de Germa Viader. Se
publicó en Sant Feliu de Guíxols, con el sello editorial de Octavi Viader, en 1920.
La quinta edición catalana, reducida a base de suprimir ciertos pasajes,
apareció en cinco volúmenes en la colección “Els Nostres Classics”, anotada por
Josep Maria Capdevila i de Balanzó (Barcelona, Barcino, 1924-1929).
La sexta es la primera que llevó a cabo el ilustre medievalista Martín de
Riquer, sin lugar a dudas el mayor tirantólogo de todos los tiempos (Barcelona,
Editorial Selecta, “Biblioteca Perenne”, 1947). Es precisamente esta edición la
que leyó Mario Vargas Llosa cuando estudiaba en la universidad limeña de San
Marcos, allá por 1953 o 1954.
El propio Riquer fue el responsable, en 1969, del Tirant catalán más popular que haya visto la luz hasta el momento, del que hablé más arriba, pues Mario
fue su principal instigador. Me refiero a la edición en dos volúmenes publicada
en Barcelona dentro de la “Biblioteca Breve de Bolsillo” de Seix-Barral, con motivo del V centenario de la muerte de Joanot Martorell, que tuvo lugar en 1468.
Esta edición –cuenta Riquer– tuvo una tirada de 10.000 ejemplares; como quiera

153

• Luis Alber to de C uenca. Tr abaj os M onog r áfi cos

154

que entonces, en 1969, la población de las tierras de lengua catalana ascendiese
a 9.100.000 habitantes, resulta una proporción de 910 habitantes por ejemplar,
prácticamente la misma existente entre las 715 copias de la edición príncipe y los
aproximadamente 650.000 habitantes de Cataluña, del Rosellón y de los reinos
de Valencia y Mallorca hacia 1490. Sin embargo, la edición moderna se reimprimió en seguida, en 1970, y luego cuatro veces más. De cualquier forma, sería
aventurado concluir que las aventuras de Tirant lo Blanc despiertan en el lector
de los siglos XX y XXI más interés que en el del XV, pues juegan otros muchos
factores en la comparación (entre otros, y a guisa de ejemplo, el elevado precio
de los libros hace quinientos años, o la alta tasa de analfabetismo en la España
cuatrocentista).
También son de Riquer la edición de los “Classics Catalans” de Ariel (Barcelona, 1979) y la de “Les Millors Obres de la Literatura Catalana” de Edicions
62 (dos volúmenes, Barcelona, 1983). Entre una y otra, Maria deIs Desamparats
Cabanes Precourt reeditaba íntegra y fielmente la princeps en tres volúmenes (Valencia, Del Cénia al Segura, 1980). Ha habido muchas más ediciones catalanas
del Tirant desde los años ochenta del siglo pasado, pero no quiero aburrirles con
su descripción bibliográfica.
Con fecha de 28 de mayo de 1511 Tirant lo Blanc aparecía en castellano
(Valladolid, por Diego de Gumiel, el impresor de la segunda edición catalana, de
vuelta ya en Castilla). Hasta hace muy poco sólo se conocía un ejemplar de esta
edición de 1511, el conservado en la Biblioteca de Cataluña, al que faltan los
folios 16 y 40. Pero se ha constatado la existencia de otro, complete, en la biblioteca de don Gaspar Massó, de Vigo (véase Martín de Riquer, “Un nuevo ejemplar
del Tirante el Blanco de Valladolid, 1511”, en Miscellanea Barcinonensia, tomo
XLII, 1975, páginas 7-15). La traducción castellana fue reimpresa por vez primera
por Martín de Riquer (Barcelona, Asociación de Bibliófiles de Barcelona, tres
volúmenes) en 1947-1949; en 1974, Riquer volvió a editar el Tirante el Blanco
de Valladolid en la colección “Clásicos Castellanos” de Espasa-Calpe (Madrid,
1974, cinco tomos) y en la serie “Clásicos Universales” de Planeta (Barcelona,
1990). Entre la primera y la segunda de Riquer debe citarse la de Felicidad Buendía en Libros de caballerías españoles (Madrid, Aguilar, 1954, pp. 1051-1731); mi
abuela materna, María de la Presentación Estrada Ramos, me regaló en 1965 (la
dedicatoria manuscrita está fechada a 29 de julio de ese año) un ejemplar de la
segunda edición (1960) de esos Libros de caballerías, en cuyas páginas de papel
biblia y letra microscópica leí –lo he dicho arriba– el Tirant, junto con el Cifar y
el Amadís, que también me gustaron mucho.
Junto a las ediciones citadas, existen otras menos relevantes que sería prolijo mencionar, así como versiones juveniles e infantiles del Tirant, adaptaciones
al teatro y al cómic y traducciones a otras lenguas (italiano, francés, rumano,
inglés, finés, neerlandés, alemán y chino). Una relación muy completa de todas
ellas hasta 1990 se encuentra en el catálogo de la exposición “La Safor 14901990: un itinerari bibliogràfic”, organizada por el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Gandía. Es un folleto de 48 páginas que incluye aportaciones
de Riquer, Vargas Llosa y Antón M. Espadaler, entre otros, y una colección de
facsímiles de algunas de las ediciones que se pudieron contemplar en el claustro
de la Biblioteca Municipal de Gandía entre el 8 y el 28 de octubre de 1990. El
texto del mentado Espadaler, titulado “La derrota del lector” (páginas 15-16), es
muy interesante; me trajo a la memoria un pasaje de la Sonata de Invierno en
que Valle-Inclán pone en boca de Bradomín las siguientes palabras: «Al entrar en
la saleta, donde la Señora y sus damas bordaban escapularios para los soldados,
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sentí en el alma una emoción a la vez religiosa y galante. Comprendí entonces
todo el ingenuo sentimiento que hay en los libros de caballerías, y aquel culto
por la belleza y las lágrimas femeniles que hacía palpitar bajo la cota el corazón
de Tirante el Blanco.»
Un mes antes de la exposición de Gandía, en septiembre de 1990, había
aparecido en librerías una Aproximació al “Tirant lo Blanc” de Martín de Riquer
(Barcelona, Quadems Crema, colección “Assaig”, núm. 8, 320 páginas). Se trata
de un completísimo estudio sobre la novela de Martorell, cifra y síntesis de innumerables reflexiones parciales previas. Con él Riquer se unía a las celebraciones
del aniversario. La Aproximació... riqueriana fue Premio Nacional de Ensayo en
1991.
Para finalizar, permítanme que insista en los argumentos de Vargas Llosa
acerca del presunto realismo característico de Tirant lo Blanc, subrayado ya por
Cervantes (Quijote, 1, 6). Conviene matizar una vez más ese término, “realismo”.
De acuerdo en que predominan en esta novela, más que en cualquiera otra del
género, los hechos históricos y las geografías localizadas, aunque los unos y
las otras sean utilizados de manera arbitraria. De acuerdo en que las batallas se
describen en términos de verosimilitud y en que las otras batallas, las del amor,
rozan a veces la entrañable obscenidad cotidiana. De acuerdo en que los caballeros “comen, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de
su muerte”, como afirma el Cura en el Quijote. De acuerdo en que no hay ahorro de escenas expresionistas. De acuerdo, finalmente, en que Joanot Martorell
“puso bocado de castigo al corcel de la fantasía” –por emplear una expresión de
mi admirado amigo Julio Martínez Mesanza– y desterró de su libro las licencias
ex machina, los milagros, la nigromancia y toda especie de familiaridad con lo
imposible.
Con todo ello, lo único que podríamos sostener es que el Tirant es una
obra más realista que otras, o, si se quiere, una obra contaminada por lo posible,
pero no por ello concebida exclusivamente como espejo del mundo circundante.
Las escenas realistas en una novela de este tipo están subordinadas a la idealización que preside el género, y esto no puede ni debe olvidarse. Lo que parece
claro es que los tintes realistas le sirven al autor para ensalzar de una forma más
visceral –diríamos– a la Caballería como institución y para subrayar el profundo
sentido que la informa. Martorell, caballero en todo caso, y bastante combativo
según lo que de él conocemos, realiza una vívida y deslumbrante apología de las
virtudes caballerescas, así como de una determinada forma, su forma, de vivir y
pensar el mundo frente a la de las nuevas clases triunfantes, y rinde culto a un
ideal que, si en la práctica literaria llevaba camino de convertirse en bastarda
caricatura, continuaba vigente y pleno de sentido –aquí la naturaleza no imita al
arte– en el corazón y en la mente del novelista.
Y si, de paso, se nos presenta en esta laus militiae una galería de personajes
que incluye damas tan apetecibles como Ricomana, Cannesina, Plaerdemavida,
Estefanía y hasta la mismísima Viuda Reposada, tanto mejor para el apasionado
voyeur en que acaba convirtiéndose el lector más flemático de la novela.
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El horizonte de esta investigación hay que situarlo en la búsqueda y recopilación de documentos suficientes, hasta poder afirmar, con todas las garantías
encontradas, que José Ortega y Gasset, y a partir de julio de 1936, no recibió
ninguna paga del Estado como catedrático de Metafísica en la Universidad Central de Madrid. Y con la intención, ya desde el principio, de desautorizar algunas
afirmaciones insidiosas contra la torre más alta de nuestra Filosofía.
Por el carácter reivindicativo de este trabajo, nos mantendremos en la frialdad escueta de unos datos que cualquiera puede tener entre sus manos, pues
aquí aportamos algunos, sin las fisuras de una interpretación subjetiva y sesgada
en ausencia de los mismos. Y a sabiendas de que no se debe hablar, cuando hay
dinero efectivo en discusión, con palabras desgastadas o falsas, como la moneda
en desuso, o con prejuicios que son, más bien, la calderilla de una lógica que
puede descubrirse como engañosa.
Así, nos encontramos con una “Hoja de servicio”, en el Archivo General
de la Administración, referida a José Ortega y Gasset, que es un modelo muy
conseguido de imperfección, de inexactitud y, tal vez, de negligencia. Hoja que
interesa, además, descalificar, por cuanto podría manejarse como prueba decisiva (ya se ha hecho) por quienes utilizan el método de “a simple vista” en
su apresurada investigación, con la consecuencia inevitable de un desconcierto
total entre lectores desprevenidos. Como ha ocurrido a la hora de alimentar esa
leyenda de que Ortega disfrutaba, desde que tomó posesión de su cátedra de
Metafísica y hasta su jubilación, ininterrumpidamente, de un sueldo que aumentaba con los años y de las vacaciones correspondientes. Incluido el tiempo aquel,
precisamente, cuando más lejos estaba de su Facultad de Filosofía, a la distancia
que se mide en kilómetros de exilio y de silencio.
Por eso hemos creído que es bueno empezar mostrando directamente la
llamada “Hoja de servicio”, para analizarla con las debidas precisiones y consecuencias, teniéndola a la vista. Pues ella sola sería bastante para probar que
nuestro filósofo primero y escritor que embelesa, Ortega, no cobró durante el

Las cuentas claras de Ortega

Porque todo lo que un hombre hace y aun lo que no hace adquiere un sentido diferente
según sea su asiento económico.
Ortega y Gasset, J.: O. C. 6, p. 347, 1983.
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tiempo que se dice, en concreto después de la guerra civil española, ni pagó
favores que nadie le hizo:

Ministerio de Cultura, Archivo General de la Administración (325 / 54).
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Esta “Hoja de servicio”, nos muestra algunos desajustes notables como los
siguientes: empieza el día 21 de septiembre de 1918, como si no constara también en el mismo Archivo General de la Administración que la vida profesional
de Ortega, nuestro primer filósofo en el tiempo y el más alto de los españoles,
comenzó precisamente en Madrid el 1 de septiembre de 1909, por haber sido
nombrado, según la Real Orden de 24 de julio anterior, y con sueldo de 4.500
pesetas, Profesor numerario de Psicología, Lógica y Ética en la Escuela Superior
del Magisterio. Situación que duró hasta el 25 de noviembre de 1910, cuando
fue nombrado Catedrático de Metafísica en la Universidad Central, con el mismo
sueldo anterior (su hijo dice que “mi padre no quiere dejar descolgados a sus
alumnos de la Escuela Superior del Magisterio y, renunciando a su nuevo sueldo
universitario, solicita posponer la toma de posesión de su cátedra de Metafísica”
(Ortega Spottorno, J.: Los Ortega, Taurus, Madrid, 2002, p. 201).
Hay en la misma “hoja” un error subsiguiente al comentado con anterioridad, pues anota sueldo igual en un primer “tramo” que podría decirse, de acuerdo con su esquema, y que abarca las fechas desde el 21 de septiembre de 1918
(con 7.000 pesetas de haber anual que cobraba Ortega en realidad) hasta el 13
de febrero de 1941, donde se indica que le correspondían 17.500 pesetas que,
en rigor, no cobró, como será fácil de analizar. Pues más acá de 1936, por razones obvias de la guerra civil española, no es prudente, ni siquiera en principio,
asignarle ningún sueldo. A no ser que alguien quiera dar por demostrado lo que
se intenta probar. Y unificar el sueldo como se hace, a partir de la última fecha
indicada, y desde 1918, hasta 1941 con 7.000 pesetas es un error aumentativo,
como vemos más adelante en nuestra exposición “laboral” con menos pretensiones. En el gráfico siguiente.
Se trata, además, de un reduccionismo muy poco riguroso en esta hoja
que vamos analizando, ya que son bastantes las variaciones reales y que no se
indican a lo largo del tiempo marcado, como distintas son las situaciones por las
que pasa la economía orteguiana, y su vida incluso. De manera que estamos ante
un pretendido documento, sin firma legible y sin registro, carente de las garantías
mínimas para ser creíble, pues no está avalado por otras informaciones, a la vez,
que pueden tomarse como ciertas.
Por último, tampoco se entiende que, después de haber contabilizado los
años de servicio de Ortega, en su línea tercera del año 1953, se de cuenta del
asiento que dice: “se aumenta por carrera 8 años”. Es decir, le aplican la ley de
27 de julio de 1918 (Gaceta de Madrid de 2 de agosto), disposición transitoria
4ª: “Los actuales Catedráticos y Profesores que al ser jubilados forzosamente no
tengan veinte años de servicios efectivos, les serán de abono, para completar
éstos, ocho años de carrera si tuviesen título de Facultad o de enseñanza superior asimilado a éste…”. Da toda la impresión, pues, de que se trata de una
hoja donde se relacionan los servicios que Ortega hubiera completado si no se
hubiese ausentado de su cátedra desde el verano de 1936, y a donde nunca volvió. Siendo cierto nada más, como veremos después, que jamás fue excluido del
escalafón de profesores de la Universidad madrileña (salvo cuando él renunció a
su puesto en 1929) y que, por supuesto, no hay razones objetivas para defender
que recibiese paga alguna. Su renuncia la vemos después.
Miguel Ortega Spottorno, sin embargo, afirma que su padre no quiso recibir a Gaos en París como Rector de la Universidad de Madrid, de donde él
(Ortega y Gasset) había sido expulsado en 1936 (Ortega Spottorno, M.: Ortega y
Gasset, mi padre. Planeta, Barcelona, 1983, p. 146). Pero, estando Ortega ausente y en el extranjero, tal exclusión no llegaría a materializarse. Sólo estaba incur-
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so en la pérdida de su condición de catedrático a título general, es decir, como
estaban los profesores que no se habían presentado a su trabajo ante el nuevo
curso, situación que, por otra parte, se hubiera producido a resultas de un expediente que Ortega nunca padeció. Y, en las páginas 110-111, de este mismo libro
mantiene también que: “Mi padre nunca le ha costado un céntimo al Estado, ni
aceptó cobrar nada por conceptos que no hubiese ejercido profesionalmente.
Todo eso, a pesar de las enormes dificultades económicas que tuvo”. Penuria que
no se entiende si hubiera cobrado sus haberes regularmente.
Lo más decisivo, sin embargo, es que, después de la lectura que hagamos
en vertical o en horizontal, en cualquier día de la semana, nadie puede encontrar de buena fe que ahí se reflejen los cobros de Ortega, durante los 42 años,
7 meses y 19 días, todos ellos correspondientes a la vida laboral de Ortega. Y
esto es así, sencillamente, porque en la dicha hoja aparecen cantidades aisladas,
hasta sumar el total que se debía tener ajustado de antemano. Pero, en todo caso,
son cantidades de referencia a las que nuestro filósofo hubiera tenido derecho
durante todo el tiempo señalado, si no hubiese faltado (vergüenza da argumentar
con este razonamiento) a su trabajo en la Universidad desde el último curso de
1936 y hasta el año de su jubilación en 1953. Demasiado tiempo para suponer
un descuido en los administradores tan celosos siempre de la Hacienda pública.
Las cantidades, en fin, que se indican en pesetas en la repetida “Hoja de
servicio” de Ortega, algunas podrían coincidir (faltarían otras) con unas nóminas
que nunca fueron devengadas ni satisfechas en este caso, pues no hay recibos,
no hay cobros, ni ordenador de pagos ni habilitado (que así se cobraba entonces)
por ningún sitio.
Destacamos aquí la benevolencia del catedrático José Luis Abellán (Ortega
y Gasset y los Orígenes de la Transición Democrática, Espasa, Madrid, 2000, p.
166) cuando afirma que Gregorio Morán, en su libro El maestro en el erial. Ortega
y Gasset y la cultura del franquismo (Tusquets, 1998, pp. 485-486), “exhibe una
hoja de servicios de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, donde se
especifican los sueldos y subidas en el escalafón con toda clase de detalles…”.
Pero la dicha hoja, con la signatura 325 / 54, no aparece en las páginas que se indican del libro de Morán, pues tan solo está referenciada y, en sí misma, manipulada. Es la que nosotros hemos escaneado y ofrecido antes, como única manera
de visualizar dicho documento fuera del Archivo General de la Administración…
El mismo profesor Abellán, en su libro ya citado, página 166, afirma que:
“Desde el punto de vista administrativo, la situación de Ortega es la de `excedente con sueldo´, lo cual no implicaba necesariamente que él cobrara un
salario, como maliciosamente se ha dicho” (se refiere a Morán) y, más abajo en
la misma página: “Para asegurarlo… tendría que exhibir un documento firmado
por el propio Ortega, que confirmase que hubiera recibido esas cantidades”. Por
supuesto, el profesor Abellán habla de la “excedencia con sueldo” refiriéndose a
la situación de Ortega según la tan repetida “Hoja de servicio”, y no como una
propuesta suya.
En vista de estas deficiencias apuntadas, sea permitido “recomponer” una
hoja de servicio de Ortega, en esquema y con la base de los documentos invocados al principio de este trabajo, para que el lector benévolo pueda tener a la vista
y en panorámica el recorrido laboral efectivo de Ortega, y siempre ateniéndonos
únicamente a las fechas que realmente trabajó en su cátedra, orillando otras insinuaciones en verdad sin fundamento, aunque las tenemos en cuenta, siquiera
para dejarlas en el sitio que les corresponde del olvido:
Este cuadro nuestro inmediatamente anterior, y en nombre de la lógica, es
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el único fiable al que podemos atenernos, entre otras pocas razones, porque en
los ascensos de categoría en el escalafón y cambios en la cuantía de los haberes
que se indican, y de acuerdo con los documentos existentes en el Archivo General del Estado, se daba traslado al interesado que cumpliría el requisito elemental
de estar en España para poder asistir a sus clases, salvo cuando tuvo permiso para
ausentarse, como veremos después, para su estancia en Buenos Aires.
Antes de continuar, aunque sea para tomar un respiro y para recomponer
también el ánimo, cabe la reseña de una circunstancia no demasiado relevante, pero sí curiosa, pues, manejando los papeles de la primera documentación
académica referida a Ortega, se advierte una cierta indecisión por parte de la
Administración, ya que no siempre se intercala la conjunción “y” entre los dos
apellidos, quedando a veces como Ortega Gasset. Sin embargo, en la copia de
la certificación en extracto de acta de nacimiento sí que aparece la mencionada
“y”, tan familiar entre nosotros y eufónica. Con una curiosidad no muy conocida,
la del nombre completo: José Nicolás Rafael Ortega y Gasset. También tiene su
gracia la aclaración de Soledad Ortega, en un relato de presentación al álbum
José Ortega y Gasset / Imágenes de una vida 1883-1955, cuando dice (p. 11):
“Parece que los Gaset (con una s, pues la duplicación se debió al error de un
escribano) procedían de Francia y vinieron a España con Felipe V”. (Ministerio de
Educación y Ciencia, Fundación José Ortega y Gasset, 1983).
El día 30 de junio de 1916, el presidente de la Junta para Ampliación de
Estudios e investigaciones Científicas, Don Santiago Ramón y Cajal, informa al
ministro de Instrucción pública y Bellas Artes acerca de la marcha de Ortega
a la República Argentina, por acuerdo de dicha Junta, para dar un curso en la
Universidad de Buenos Aires. Significándole a su vez la consideración de pensionista durante seis meses, a partir del día 1 de septiembre próximo. En este mismo sentido, y desde la Universidad, se comunica al Subsecretario del antedicho
Ministerio, el 18 de agosto, la circunstancia de que “S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con lo dispuesto por la Junta… y accediendo a lo
que solicitó en instancia de 28 julio próximo pasado, que se conceda la consideración de pensionista, sin retribución alguna, al Catedrático de la Universidad
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Central Don José Ortega Gasset, para residir durante seis meses… en la República
Argentina…”
Advertimos que la instancia que se señala en el párrafo inmediatamente
anterior va redactada y firmada por su hermano mayor Eduardo, “en nombre y
por encargo de D. José Ortega Gasset… que se encuentra ausente de España…
previendo que pudiera prolongarse su labor en la República Argentina más allá
del comienzo del curso próximo en nuestras Universidades”. Ortega ya se había
marchado a Buenos Aires, cuando supo la decisión tomada por la Junta para
Ampliación de Estudios, sobre su designación, y conociendo la tardanza en los
trámites de los permisos oficiales.
En esta aventura de la economía orteguiana, nos encontramos con una primera sorpresa, pues Don Santiago Alba, ministro de Instrucción pública y Bellas
Artes, con fecha de 26 de septiembre de 1918, firma un Título a favor de Ortega,
concediéndole desde el día 21 del mismo mes y año, con el número 302 del
escalafón el sueldo de 7.000 pesetas. Y ésta es la reseña inicial en su hoja de
servicio, como si Ortega no fuera catedrático de la Universidad Central desde
el 25 de noviembre de 1910 (y un año antes profesor de la Escuela Superior del
Magisterio) con sueldo, entonces, de 4.500 pesetas (José Ortega Spottorno, obra
citada, p. 179) y con el mismo número 302 del escalafón de pertenencia. Al
mes siguiente, el catedrático y secretario Don Francisco de Castro certifica que,
desde 1º de septiembre de 1918, a Ortega se le asignan 8.000 pesetas de sueldo.
(¿7.000?, ¿8.000?). Lo mejor es pasar al 1 de agosto del año 1919 cuando ya devenga la cifra redonda de 10.000 pesetas anuales.
Para seguir un orden cronológico, sin embargo, veamos antes cómo tenemos noticia de la vida laboral de Ortega. Así, de paso, puede cada uno ajustar
las cuentas, de modo que, en primer lugar, sepa que estaremos en lo cierto al
atribuirle a Ortega servicios al Estado y sus honorarios correspondientes desde
el 1 de septiembre de 1909 hasta el verano de 1936, mes de julio. Y ya veremos
en adelante cómo se justifica la pensión que recibe, en base a que sus años de
servicio sean contabilizados sin interrupción hasta el mes de mayo de 1953,
cuando se jubila.
Con fecha 13 de febrero de 1925, el Subsecretario encargado del Ministe-
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rio de Instrucción pública y Bellas Artes, Don Francisco Javier García de Leániz,
expide un Título a favor de Ortega, que asciende a la sección 5ª del escalafón,
“con la antigüedad de seis de los corrientes y sueldo de once mil pesetas anuales”. Circunstancia que no se refleja en la referida hoja primera de servicio, pues
desde 1918, desde donde empieza, hasta 1941 (donde ya se le asignan a Ortega
17.500 pesetas anuales), su redactor no ha querido molestarse en el desglose
de las fechas, como tampoco en el análisis de la veracidad de las nóminas que
vamos realizando.
En los turbulentos días finales del Gobierno de Primo de Rivera, la sociedad española estaba convulsa y la Universidad en ascuas. En este clima de
inestabilidad política, en consonancia con otros catedráticos, Ortega y Gasset
se dirige (Madrid, 18-III-1929) al ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
presentándole nada menos que su dimisión de la cátedra de Metafísica que ha
regentado “durante diez y ocho años sin gloria pero con decoro”.
Ni que decir tiene que su M. el Rey (q.D.g.) admitió la renuncia anterior,
con fecha de 22 de julio de 1929, de lo que se dio traslado al Rector de la Universidad Central, al interesado, a la Gaceta y, lo que más nos importa para el
tema nuestro de ahora, al ordenador de pagos, por lo que debemos suponer que
Ortega y Gasset (con Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho en Granada,
Jiménez y Asúa, catedrático de Derecho en la Universidad Central, etc.) dejó
de percibir desde entonces el sueldo correspondiente. Por supuesto, la repetida
“hoja de servicio” no da cuenta de estos extremos.
Aportamos a continuación la gracia de este texto manuscrito orteguiano,
como índice también de que no tenía un apego irresistible a su comodidad de
entonces:
La aceptación de la renuncia anterior por parte del Rey se había tomado
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en serio. Tanto, que empezaron los trámites para las convocatorias de provisión
de las mencionadas cátedras, aunque no llegaron a realizarse. Pues, en efecto,
desde el ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y con fecha 5 de febrero
de 1930, se comunica al Director general de Enseñanzas Superior y Secundaria
que las Reales órdenes del 22 de julio pasado quedan sin efecto. Los catedráticos
dimisionarios pidieron volver a sus puestos.
Esta situación nueva, la del reingreso a las clases, hay que entenderla en
su contexto, es decir, “teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias que
concurrieron en dicho apartamiento (de sus cátedras) y de las respetuosas peticiones formuladas por diversas Universidades, para que puedan volver a sus
cargos los mencionados Catedráticos”. De todas formas, y porque la Real orden
se había publicado en la Gaceta del 6 de febrero de 1930, había que buscar fórmulas posibles para su cumplimiento. Y por Real orden del 5 de marzo del mismo
año, Ortega aparece con antigüedad del 8 de febrero último y sueldo de 10.000
pesetas y mil más de aumento.
En primer lugar, y para que pudieran obviarse los inconvenientes “que se
oponen a su rápida tramitación en un aspecto económico”, la solución primera
fue que los catedráticos afectados ocuparan un número duplicado en el escalafón, reintegrándose al servicio con los honorarios de la última categoría, es decir,
sueldo “de entrada” y en las plazas vacantes. Tramitándose, ademas, el crédito
necesario y de concesión “siempre lenta por los organismos que han de intervenir”. Así, también en cumplimiento de la R. O. de 15 de febrero de 1930, sobre
reintegración de haberes, existe información de un crédito extraordinario, y sobre
un reintegro a Ortega de 5.655´45 pesetas, íntegro. Igualmente, por R. O. de 13
de enero de 1931, Ortega es ascendido a la Sección 6ª del escalafón, con sueldo
de 11.000 pesetas y mil más de aumento.
Con fecha 14 de julio de 1931, nos encontramos con el Título de Catedrático numerario de Facultad (sección quinta del escalafón) a favor de José Ortega
y Gasset, con antigüedad del día 4 del mismo mes y año, llegando el sueldo a
12.000 pesetas anuales y mil más de aumento. Y por orden de 5 de septiembre de
1934, Ortega es ascendido a la Sección 4ª del escalafón, con la antigüedad del
7 de agosto pasado y sueldo de 13.000 pesetas anuales y mil más de aumento.
A finales ya de su vida académica, en el mes de diciembre de 1935, Ortega envía por escrito una protesta al ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
por el lugar indebido que ocupa en el escalafón de Catedráticos, inferior al de
otros colegas que, ciertamente, no tienen más antigüedad que él, tratándose de
los profesores de la Escuela Superior del Magisterio, quienes, al ser ésta suprimida, ingresan con su antigüedad en el escalafón de Catedráticos de la Universidad
y ocupan, por lo tanto, números superiores al de Ortega. Efectivamente, el Ministerio da la razón a Ortega y lo pone en el número del escalafón que le corresponde. Dándose traslado de dicha resolución del 24 de enero de 1936, entre otros
destinos, al ordenador de los pagos.
Retomando la cuestión de la Hoja de Servicio de Ortega ya comentada,
¿de dónde viene la resonancia que en nuestra época ha tenido? Sencillamente,
y hay que exponerlo claro, de una maledicencia gratuita. La de quien no tuvo la
delicadeza de publicarla, a la vez que la invocaba, sorprendiendo, así, la buena
fe de cuantos aceptaron un contrasentido de interpretación que aparentaba ser
verdadero: ese infundio de que Ortega y Gasset cobraba su sueldo de profesor
durante el tiempo que estuvo ausente de su cátedra en la Universidad Central de
Madrid. Y veamos, así, un ejemplo de iniquidad que puede leerse sin más, impunemente, con ocasión de la jubilación de Ortega (1953):
“… a don José Ortega y Gasset se le reconocía como catedrático en ejerci-
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cio desde que ingresó por oposición el 25 de noviembre de 1910, sin que hubiera
faltado a sus obligaciones ni un solo día hasta su jubilación… Él, que no había
pisado la Universidad de Madrid desde el verano de 1936… Por no necesitar, ni
tan siquiera necesitaba dar las clases… todo eso era el silencio, el famoso silencio orteguiano tan bien guardado que figura en la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, expediente 325-54, en cuya Hoja de Servicio se destacan los
sueldos y cobros de Don José Ortega y Gasset desde el 13 de febrero de 1941…
Ahora, desde el 10 de mayo, era un jubilado a quien… le correspondía el 80 por
ciento del sueldo máximo de catedrático. Es decir, 32.733 pesetas con 32 céntimos”. (Morán, obra citada, p. 486).
Tal vez por las prisas, al redactar el párrafo anterior tan indigno, al autor
se le olvidó indicar a sus posibles lectores (para evitarles la operación llamada
“regla de tres”) que el sueldo máximo que figura para Ortega, en “su” hoja de servicio, es el de 40.916´66 pesetas anuales. Como también se le ha pasado por alto
la circunstancia irrisoria de que al mismo beneficiario se le asigne, en concepto
de “por residencia”, 3.000 pesetas, pero solo en el “tramo” que va en la hoja de
servicio desde el año 1951 al 53, período que pasa casi entero en Alemania. ¿Por
qué en los años anteriores no, si de lo que se trata es de que salgan las cuentas?
Porque es verdad que, a partir del 30 de agosto de 1936, cuando sale hacia el
exilio, y hasta su vuelta, el 8 de agosto de 1945 (y aun después), Ortega no había
calentado ninguna silla en España.
Creemos, en un primer intento, y por reducción al absurdo, haber probado
que Ortega y Gasset no tenía razones, en principio, para cobrar sueldo alguno de
los que figuran en su improvisada hoja de servicio, a partir del verano de 1936,
fecha desde la cual Ortega no vuelve a su Facultad de Filosofía. Y, releyendo esta
“documentación”, falsea la verdad quien continúe manteniendo que de su sola
lectura se sigue, tal y como está redactada, que nuestro filósofo se haya lucrado
de todas esas cantidades por el solo hecho de estar anotadas, ajustadas y dadas
por buenas. No hay documentación válida que las sostenga.
Y acusar de trueque de silencio político por una mísera paga es, cuando menos, bajeza intelectual, si no se tienen pruebas para documentarlo. Sobre
todo, cuando la verdad era otra. “… mi padre se quedó fuera, en silencio, lo que
para un intelectual como él fue muy doloroso. Pero como él decía: `cuando no te
escuchan, no se debe hablar´ (Ortega Spottorno, J., obra citada, p. 157).
Ahora nos toca dilucidar la situación académica de Ortega, para acordar
las fechas de su estancia en la Universidad, y para comprobar su pertenencia al
claustro de profesores, desde 1910 hasta 1953, salvo en el tiempo que hemos
señalado en nuestra “hoja” de servicio, por renuncia expresa ya señalada, por la
ingerencia de la política en el mundo universitario.
En efecto, la noticia que tenemos más próxima a la guerra civil española
es un documento de corrección de errores, dirigido a la Gaceta y con salida del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (hay sello estampado con fecha
de salida del 5 de febrero de 1936), en el que se dice: “… En la Orden de reconocimiento de derechos al Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, Don José Ortega y Gasset, fecha de 24 de enero último… en
el párrafo 2º, cuarta línea, donde dice “naturalmente” debe decir “actualmente”.
Con esta misma intención de buscar la pertenencia continuada de Ortega
a la Universidad de Madrid, nos encontramos con un documento que viene desde “El Haya, 3 de marzo de 1938”, dirigido al ministro de Estado en Barcelona,
y cuyo asunto es sobre órdenes circulares de Instrucción Pública referentes a
catedráticos y personal de dicho Ministerio en el extranjero. Entre otras noticias,
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puede leerse: “… en su día se recibió en esta Legación la Orden Circular C. B. 29
del 21 de diciembre de 1937, conteniendo una larga lista de catedráticos [uno
de ellos, Ortega] incursos en las sanciones que la misma señalaba con objeto de
que si alguno de ellos estuviera en este país se le comunicase la precitada disposición en lo que le afectara a los efectos de alegaciones que pudiese el interesado
formular…”
Por el escrito último se entiende que la Universidad daba traslado de la
situación de cese en la misma que algunos profesores habían causado, por el simple hecho de no haberse presentado a sus puestos de trabajo en el tiempo requerido (recuérdese que todavía estamos, a estos efectos, en el Madrid republicano).
En el mismo sentido, con fecha 9 de noviembre de 1939, y por parte del
Rector de la Universidad de Madrid, se comunica al Ministerio de Educación
Nacional que “Don José Ortega y Gasset… no se presentó a servir su cargo en los
plazos que dio la España Nacional, ni aun al comenzar recientemente el curso
académico…” (de donde se deduce que la amenaza anterior de La Haya no había
tenido ningún efecto). Y es tan sustanciosa la segunda hoja de este comunicado,
que no es posible hurtar su contenido al lector benévolo, al tiempo que nos
ahorramos una glosa del mismo que sería muy forzada, al no tenerla a la vista.
Solo resta advertir que, al final de la página que exponemos a continuación, y
con fecha del 3 de agosto de 1940, se añade: “Archivado por Orden verbal del
Sr- Ministro, de fecha de hoy. El Jefe de la sección” (firmado).
Téngase en cuenta, para una mejor comprensión de la dicha comunicación siguiente, que el artículo 171 de la ley de 9 de septiembre de 1857 dice:
“Los profesores que no se presenten a servir sus cargos en el término que prescriban los reglamentos o permanezcan ausentes del punto de su residencia sin la
debida autorización, se entenderá que renuncian a sus destinos…”
De acuerdo con el informe anterior, no es extraño ver el título que en el
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nombre del ministro de Educación Nacional, Don José Ibáñez Martín, se expide a
favor de Ortega: “Por cuanto por Orden de esta fecha he tenido a bien ascender a
D. José Ortega Gasset, catedrático numerario de la Universidad de Madrid… con
el sueldo anual de diecisiete mil pesetas y mil más…Dado en Madrid a uno de
marzo de mil novecientos cuarenta y uno”. Y no se olvide, como prueba también
de “pertenencia” de Ortega a la Universidad de Madrid, que el Agregado Cultural de España en Lisboa informa al Subsecretario del Ministerio de Educación
Nacional, y éste al Director General de Enseñanza Universitaria, de un curso a
desarrollar por Ortega en la Universidad de Lisboa, durante el año 1944.
Así llegamos, en este recorrido fugaz, al 9 de junio de 1953, fecha en la
que el Rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín, traslada a Ortega y Gasset
la comunicación del Director General de Enseñanza Universitaria siguiente: “…
Este Ministerio ha resuelto declarar jubilado, con los haberes que por clasificación le correspondan, y por haber cumplido la edad reglamentaria el día 9 de
mayo actual, a Don José Ortega y Gasset, Catedrático de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Madrid”.
Además de la fuente escrita de José Luis Abellán, como testimonio de que
Ortega y Gasset no recibió paga alguna mientras estuvo ausente de su cátedra
y que ya vimos, tenemos la certeza añadida que transmite Julián Marías en sus
Memorias, cuando anota la jubilación de Ortega: “El 9 de mayo de este mismo
año 1953 cumplió Ortega setenta años -edad de jubilación desde el siglo pasado-. Aunque desde el comienzo de la guerra civil no había vuelto a enseñar, ni
a su regreso había ocupado su cátedra de Metafísica -ni, por supuesto, cobrado
nunca nada-, no había sido dado de baja en el escalafón de catedráticos de Universidad. Al cumplir los años reglamentarios fue jubilado automáticamente, y su
cátedra quedó vacante” (Memorias, 2, p. 61, Madrid, 1989).
Y ahora es tiempo, quizá, de acudir a la misma fuente anterior mejor informada, Julián Marías, para un intento de saber justificar las razones por las que
Ortega se ausentó de España, y por las que, tal vez, nunca fue expulsado de su
cátedra, a pesar de ciertos amagos: “Ortega estaba enfermo cuando empezó la
guerra; se consideró -fundadamente- en
peligro, sometido a presiones, y dejó su
casa para refugiarse en la Residencia de
Estudiantes, en la calle del Pinar. Allí lo
vi y tuve la última conversación con él
hasta 1944” (Memorias, 1, p. 22, Madrid, 1988).
Por último, en esta búsqueda de
pruebas para asegurar que Ortega nunca
fue destituido de su cátedra, y que, por
supuesto, no había cobrado indebidamente estando ausente de la misma, a
partir del último curso del 36, y fuera de
España, desde entonces también, hasta
1945, manteniéndose en la misma situación hasta la fecha de jubilarse, ofrecemos esta carta remitida a Lisboa:
En la carta anterior, tenemos vaJosé Ortega y Gasset (fotografía de Julián Marias
claves,
algunas ocultas, como el
rías, Memorias, 2)

miedo a una existencia difícil, para interpretar el drama que le tocó representar a
Ortega y Gasset durante los primeros días de la guerra civil española y los últimos
años de su vida. Y acaso es bueno, para el tema que nos viene ocupando, recordar aquí aquella escueta justificación que por Real Orden (que ya hemos visto
en este artículo) se dio cuando en 1930 Ortega y otros colegas suyos volvieron a
las cátedras, después de haber renunciado a ellas en 1929 (será bueno repetirla,
porque ahora podría tener un nuevo significado): “teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias que concurrieron en dicho apartamiento (de sus cátedras)
y de las respetuosas peticiones formuladas por diversas Universidades, para que
puedan volver a sus cargos los mencionados Catedráticos”.
Por lo pronto, nadie puede hablar del miedo si, alguna vez, no lo ha sentido circular por el acantilado de sus venas. Porque no se trata de un temor a
perder el tren, o de que llueva precisamente en el día de alguna excursión. Se
trata más bien de un pánico ambiente, de la certeza a cada vuelta de la esquina
de que la muerte puede hacerse presente. Y este pavor no lo remedia ni la buena
fama, ni la razón despierta que busca el lugar seguro. Cuando ese sentimiento de
inseguridad ocurre, el cuerpo entero huye de su alma que después llegará a destino, y con muy pocas esperanzas de volver. Tal debe ser el tirón que da la propia
carne, en carne viva, al ausentarse de su patria. Por eso tienen acomodo aquí las
palabras de un contemporáneo de Ortega, Manuel Chaves Nogales (1897-1944),
cuya novela A sangre y fuego / héroes bestias y mártires de España (Austral, 2011)
acaba de publicarse. Dice así en su página 18):
“Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y
ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me
ahogaba. ¡Cuidado! En mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las
cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían
los aviones de Franco, asesinando mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del Tercio y los asesinos de la
Falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas”.
Es lo que podríamos llamar un miedo equidistante de las llamadas izquierdas y derechas. ¿Por qué no entender entonces el silencio de Ortega en su precipitada huida de España, en su incómodo exilio y en su difícil retorno? Y no se
piense que, a su vuelta, las palabras sobrevolaban en aires de libertad. Por eso al
menos, quien no haya vivido el silencio franquista en sus primeros años de régimen militar no tiene derecho a decir una palabra más alta que otra.
¿Por qué no iban a tenerse en cuenta “las excepcionales circunstancias”
por las que Ortega no se incorporó a sus clases cuando debía y ni siquiera pidió
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permiso, tan fácil como le hubiera sido justificar su ausencia por ampliación
de estudios o por invitación de Universidades extranjeras, para impartir cursos,
como ya había hecho en Buenos Aires y en Lisboa? Quien no haya tenido un
miedo pequeño, no sabe lo que es un miedo aumentativo.
Además, ¿de quién solicitaría Ortega licencia para volver a su cátedra,
o para seguir como si nada en el extranjero, argumentando normalidad en sus
actividades culturales, autorizadas por la Universidad, y seguir así en la nómina
del profesorado y del pagador de haberes regularmente? A este respecto, será
bueno recordar que el último escrito firmado por Ortega antes del exilio no le
favorecía en nada, tal y como ocurrieron los hechos al término de la guerra civil
española. Aquel manifiesto, que puede leerse en ABC, era como una tarjeta de
visita (pensaría Ortega) que los exiliados habían dejado en Madrid para cuando
Franco entrase con sus tropas victoriosas:
De todas formas, cuando las bridas del tiempo se desbocaron y llegó la ju-

Diario ABC, 31 de julio de 1936, página 30.

bilación de Ortega, una brisa de esperanza, tal vez, se coló por entre los nubarrones de una España todavía contenida en la respiración después de la guerra civil,
como si estuviera todavía próxima. Y el ministro de Educación entonces, Joaquín
Ruiz-Giménez, había dicho que “No renunciamos al legado que representa, auténticamente, Marcelino Menéndez y Pelayo, pero tampoco renunciamos a todo
lo que de valioso y auténtico hay en el pensamiento de Miguel de Unamuno o de
José Ortega y Gasset. España está necesitada de integración, de todo lo que sea
valioso, intelectual o afectivamente, en la vida nacional” (García Escudero, J. M.:
Los españoles de la conciliación, Espasa-Calpe, 1987, p. 250).
En definitiva, la carta de José Ortega Spottorno, con aquel sonoro comienzo de “Papá mío”, sirve para poner en descrédito cualquier intento de desprestigiar las últimas cuentas de Ortega y Gasset, las de su vida. Pues hay que reparar
en la fecha del 30 de noviembre del 53 que lleva, cuando ya han pasado más de
seis meses y la cuantía del retiro de Ortega (desde el 9 de mayo anterior) estaba
sin resolver. Y esta circunstancia no se habría dado si Ortega hubiese cobrado
con regularidad sus haberes, sin interrupción, aunque siguiera estando en el extranjero, entre otras razones, porque las cuentas estarían hechas y puestas al día
cada mes que pasaba.
Tanta tardanza en ajustar la pensión (no se resuelve hasta el 3 de marzo de
1954) era un indicio de que algo había que hacer, si se quería dejar a Ortega en
una situación cómoda en cuanto a la economía, y esto llevaba su tiempo, pues
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tuvieron que poner en orden los papeles acreditativos (todos los nombramientos
y ascensos, las distintas cantidades asignadas, que obran en la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas. El sueldo asignado en septiembre de 1934 eran
13.000 pesetas anuales y mil más de aumento). Y pedir permiso para ausentarse
de la cátedra más de un año y menos de diez, cuando llevaba sin pasar lista 17,
es una contraseña de conformidad, cuando ya estaba de vuelta de todos los caminos.
Volvía de un estar callado que duraba desde el principio de la guerra civil

Ministerio de Educación, Archivo General de la Administración (325 / 54).

española. Cuando al fin, y dadas “las excepcionales circunstancias” que, por segunda vez, concurrieron en Ortega (a punto ya de producirse un silencio mayor
en su cátedra y en su vida) llegó la hora de hacer balance y de dejar las cuentas
claras. Pues aquí estamos aplicando, aunque no lo dijéramos, un razonamiento
que puede ser de “analogía”. No se olvide que fue jubilado invocando la antedi-
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cha ley de 27 de julio de 1918, donde se dice:
En la misma ley, en su artículo 4º, se señala para todos los Catedráticos

que “el período de excedencia voluntaria durará un año como minimum y diez
como máximum”.
Tenemos, por fin, un documento importante de la época, de cuando la
economía de Ortega no se trataba con intereses espurios. Una información antigua y recientemente aparecida del jurista Carlos González Posada, precisamente
de su diario y con fecha del 1 de enero de 1939, donde escribió: “También me
dieron noticias de Ortega [y Gasset]. Le han hecho la segunda operación. Ha salido bien pero se encuentra muy débil. Su gran conflicto de momento es el económico. El ministro de Educación de la España Nacional le ha ofrecido dinero pero
él lo ha rechazado” (Diario de la revolución y de la guerra, Comares, Granada,
2011, p. 246). Situación que no se entiende, si hubiera mediado el cobro regular
de un sueldo de catedrático.
Por último, y según la carta que hemos visto anteriormente con el encabezamiento aquel de “Papá mío”, queda otra pregunta inevitable (y que no afecta
al cobro inexistente por parte de Ortega desde julio de 1936, como hemos visto
y es de lo que se trataba): ¿Remitió él desde Lisboa, y para su jubilación, aquellos impresos, una instancia pidiendo permiso al Rector de su Universidad para
ausentarse de España, y la autorización para cobrar la pensión en su nombre,
firmando donde ponía la cruz en las dos hojas que le envió su hijo José?
Frente al interrogante último, solo cabe una respuesta aventurada: pudo ser.
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José Esteban

Ingeniosos españoles.
Don Manuel Fernández y González

Sevillano, 1821, el futuro y prometedor folletinista estudió en Granada,
y allí fue miembro de una de las más famosas tertulias literarias españolas “La
cuerda granadina”. Vivió después la bohemia madrileña alternando la pobreza
extrema con la riqueza ostentosa, debida ésta última a su éxito como novelista
por entregas. Tuvo muchos amanuenses, como Tomás Luceño y el propio Blasco
Ibáñez. Llegó a escribir más de trescientas novelas, todas de acción y casi todas
de escasa calidad literaria.
Como si fuera un joven heredero de fortuna, derrochó y malgastó, asombrando tanto por la riqueza de su invención como por la agilidad de su prosa,
invención y agilidad comunes a la hora de dar cumplimento a sus costosos caprichos.
Es fama que llegó a dictar a sus escribientes hasta cinco novelas a un
tiempo. ¿Cómo eran y cómo vemos hoy esas novelas? Imitador en todo de Dumas padre, como él halló en las páginas de nuestra historia, por otra parte tan
novelescas, el vivero para su fértil imaginación. Así desde las leyendas medievales, los lances caballerescos de nuestro siglo de oro, y las tramas, los episodios
y las picardías y peripecias de todas las épocas, fueron su material de trabajo y
elaboración.
Cuenta Manuel Machado que, en cierta ocasión, hablando con sus colaboradores de un tal don Diego de Medina, uno de ellos le hizo observar: «–Recuerde usted, don Manuel, que a este don Diego lo hemos matado en el capítulo
anterior.»
– No importa –respondió airado don Manuel–; puesto que yo lo he creado,
bien puedo quitarle la vida y devolvérsela cuando se me antoje. Escriba ahí: «De
como no había muerto Don Diego de Medina».
Muchas son sus páginas, con las que hacía temblar a sus lectoras sencillas
de hace más de cien años, sobre todo con sus irrepetibles lances de bandoleros
y caballistas. «¡Oh –suspira el poeta Machado– divinas entregas de a cuartillo de
real; adorables librotes inacabables, deletreados al rincón del fuego por el único
lector de la casa, mientras en torno junta el miedo, la atención y el encanto de
las cabezas de oro y plata!» ... Bien es verdad que aquellos tiempos literarios
pasaron, pero dejaron ricos a algunos desaprensivos editores, que devoraron con
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su avaricia y su urgencia el talento y hasta la vida de muchos escritores pobres,
es decir, añade Manuel Machado, españoles. Uno de esos explotadores fue el
tristemente célebre Manini, que acosaba sin ninguna piedad, noche y día, a don
Manuel Femández y González; si bien éste, ingenioso, conseguía sacarle de quicio con sus trampas y sus retrasos. «Don Manuel que vienen por original para
Manini» «Que vuelvan mañana», respondía tranquilo y seguía con su acostumbrada siesta.
Algunas de sus novelas, encanto de la época y aún encanto nuestro, siguen
vivas. «Parece que ha conocido usted a los personajes», le dijo una vez uno de sus
incontables admiradores. «No los he conocido –respondió– pero los presiento».
Y era verdad, como poeta que era y se sentía. Por eso en algunas de ellas, como
El cocinero de Su Majestad o Men Rodríguez de Sanabria tienen todo el sabor de
su época, tienen vida, y, sobre todo, tal carácter de verdad en sus escenas, que
prueban hasta dónde «con el reposo y el estudio, hubiera llegado aquel ingenio
maravilloso».
Pero la tranquilidad, no era compatible con su vida. Y esta vida fue, quizá,
con mucho, la mejor de sus creaciones: un derroche constante de energía. «Una
bohemia incoercible e incorregible, fecunda en lances y aventuras excéntricas,
llena de bellos gestos y de muecas grotescas, de salvajes alardes de independencia –sin más norma que el capricho de una imaginación desenfrenada– pintoresca y amarga». (Manuel Machado, La guerra literaria). Sus ingeniosidades y
sus desplantes corrieron de boca en boca y llenaron páginas de aquella prensa
ingenua del momento.
Una vez, habiéndosele mostrado en Burgos la estatua sepulcral de don
Enrique de Trastámara, se fue a ella gritando como un loco: «Vil bastardo y fratricida; yo, don Manuel Femández y González, el primer novelista español con más
talento y más vena que Alejandro Dumas, te abofeteo.» y descargando su mano
derecha contra el mármol se la destrozó muy lastimosamente.
Nos lo retratan alto, huesudo, blanco ya el hirsuto bigote, de ojos chispeantes y ronca la voz. Así al menos nos lo presenta el poeta Machado, que oyó
decírselo a un amigo suyo, que recordaba sus admirables cualidades vistas en
el viejo Café Suizo. «Diga usted, don Manuel –le preguntó una noche uno de
su tertulia–, ¿quién ha sido mejor poeta, Homero o usted?» «Te diré... , contestó
olímpicamente, el novelista por entregas».
En sus últimos momentos nos dejó un rasgo único, impagable, que constituye a la vez la más alta ingeniosidad y la sátira más amarga de una vida siempre
atropellada y teatral. Sentado a su cabecera, alguien le animaba conversando aún
de arte y de vida, y animándole a seguir. Parece ser que don Manuel quiso contestarle algo, pero asfixiado por la tos, sólo pudo exclamar: «¡No!. .. me ahogo, me
muero». Y doblando la cabeza sobre el pecho, tuvo fuerzas para decir, sonriendo:
«¡Se continuará!». Y estas fueron sus últimas palabras. Las mismas que mil veces
había escrito al pie de sus miles de folletones.
Según Machado, un duro y un paquete de cigarrillos fue lo que dejó en su
cuarto, desmantelado y desabrigado. Él, el más prolífico novelista español de todos los tiempos, y que había ganado montones de dinero, tuvo que ser enterrado
de limosna
Contamos, también, con el impagable testimonio de un curioso escritor
mejicano, Juan de Dios Peza, que le conoció en sus días madrileños. Fue –nos
dice– hombre de humilde cuna; había sido soldado raso; su manera de hablar
era tosca y ruda, tanto, que era imposible al oírlo, creer que fuera el autor de
esos diálogos atildados y finos como se encuentran en sus obras, y de versos tan

Por necesidad batallo,
y cuando monto en la silla,
se va ensanchando Castilla
delante de mi caballo.
Tanto en sus afectos como en sus antipatías, era muy fogoso.
Murió un reputado hombre público, distinguido como orador insigne que
mereció ser llorado por Núñez de Arce, y el día que llevaban su cadáver a la Basílica de Atocha para rendirle gandes honores, Femández y González se encontraba tomando su aguardiente de Cazalla en un café principal de la Villa y Corte.
– ¿No vas a decir nada al grande hombre? – le preguntó un amigo.
– ¡Yo! Lo que pudiera decirle no han de dejar que lo diga.
– No, Manuel; es que tu talento no alcanza a la altura de la elegía que merece.
– ¡Sacrílego! ¡Átomo! –le dijo don Manuel–; trae un lápiz y dos cuartillas
de papel y en dos minutos escribiré la elegía.
En efecto, en brevísimo espacio de tiempo improvisó y escribió lo que
sigue:
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hermosos como los de su drama El Cid, en cuyo estreno fue llamado al palco
escénico más de veinte veces
De ese drama es la célebre redondilla, muy popular, que todos conocemos:

Muere un tribuno matón
que vivió de malas mañas,
y en nombre de las Españas
arde y retruena el cañón.
Vela la ciencia y trasnocha
porque a perder no se eche
y lo pone en escabeche
para guardarlo en Atocha.
En medio de cirios mil
lo tiende en lecho imperial
y su regio funeral
guarda la guardia civil.
Pero reparad, señores,
qué bizarra anomalía:
la guardia civil un día
fusiló a sus electores.
Y no es un honor aquel,
sino que están a la capa,
para, si el muerto se escapa,
hacer fuego sobre él.
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En otra ocasión, pedía al presidente de cierta Sociedad Literaria leer unos
versos que le había remitido la víspera para la sesión.
– Los versos de usted, don Manuel, son muy malos –le dijo el presidente.
– ¿Por qué son malos? –interrogó indignado el gran novelista.
– Porque no me gustan –le respondió secamente su interlocutor.
– ¿Y sólo lo que a usted le gusta es bueno?
– Para mí, sí, señor.
– Pues oiga usted estos otros versos que voy a improvisar, a ver si resultan
de su agrado:
Del rabo colgado a un chopo
dijo un mico pigresciento:
sólo es autor de talento
aquel a quien yo empiropo.
Pues a su dicho atengámonos,
gritó un mono haciendo gestos;
con críticos como éstos
no hay que hablar; apaga y vámonos.
Y tomó su sombrero y se retiró de la sala.
Don Manuel era algo hiperbólico en su conversación. Cuentan que el día
que vio el chorro de agua de la fuente que había en la Puerta del Sol, exclamó:
“¡Eso no es un chorro, es un río en pie!”
Alguna se vez se encontró con un periodista que le había criticado y al
verlo pasar junto a él sin quitarse el sombrero, lo detuvo por el brazo y le dijo:
– Hace usted bien en no saludarme, porque no podría hacerlo usted como
merezco.
– ¿Cómo? –preguntó el otro sorprendido.
– Para los demás, usted se quitará el sombrero; pero para mí, los átomos
como usted tendrían que saludarme con el cráneo.
Una noche –cuenta el escritor mejicano–, ya estaba muy viejo y muy pobre y me decía en el café de las Columnas: «Si yo escribiera una novela sobre
México y Maximiliano, ¿no cree usted que ganaría mucho dinero?»
– Puede que sí –le repuse para consolarlo.
– Pintaría yo unas entrevistas entre Juárez y el príncipe austríaco ...
– ¡Pero si nunca se vieron, don Manuel!
– ¿Y eso qué importa? Yo haría que se viesen y asunto concluido.
¡Pobre don Manuel! Cuando murió le hicieron grande honores y fueron
detrás de su ataúd grandes eminencias. Todo en contraste con lo que él pensaba
de la fama.
– ¿Usted sabe lo que es la gloria?
– ¿Qué es don Manuel?
– Aquello de “al asno muerto la cebada al rabo”.
Para aquel ingenioso no había autor dramático bueno, ni orador digno de
aplauso, ni poeta lírico que se mereciera figurar en el parnaso.
Una noche en el café de las Columnas, a alguien se le ocurrió preguntarle:
– Tenemos dos autores dramáticos, don Manuel, que son padre e hijo, que
han escrito muchas obras, y querríamos saber quién de ellos, en concepto de
usted, vale menos.
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¿Quién es peor como autor?
vuestra respuesta colijo:
¿El hijo?... pues no, señor:
el padre es mucho peor,
porque es el autor del hijo.
Los tertulianos se divertían provocándole.
– Y al Marqués de V ....¿cómo lo juzga usted?
El novelista compuso rápido:
Su mayor celebridad
estriba en la cualidad
de ser de los principales
miembros de la Sociedad
Protectora de Animales.
Sus agudezas son incontables.
En cierta mañana fría y lluviosa de enero, salió temprano de su casa en la
calle de Juanelo. Iba del brazo de un amigo, con el sombrero de copa hundido
hasta la ceja y arrastrando por la acera su amplia y vieja capa de paño de San
Francisco. De pronto vio, en una puerta, acurrucado, a un perrillo lanero que
temblaba de frío. Don Manuel se detuvo enfrente del animal y quitándose el
sombrero, le dijo:
– Que los pase muy felices...
– ¿Pero qué hace usted? -le preguntó sorprendido el amigo.
– Lo más natural y debido; éste es un día de perros y felicito al primero que
encuentro, porque es su santo.
Como todos los ingeniosos, tenía un alta estima de sí mismo. Un día el
citado escritor mejicano, Juan de Dios Peza, le dijo:
– Hoy he tenido la inmensa satisfacción de visitar a don Juan Eugenio
Hartzenbusch.
– ¿Y le dio a usted la mano?
– Ya lo creo.
– Pues no se la lave usted en tres días, porque está tocada por un genio.
Y terninó diciendo:
– A ese hombre, como a mí, cuando sale a la calle, los españoles debían
de llevarlo bajo palio y repicando la campana mayor de la Catedral de Toledo.
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Frunció don Manuel el gesto, recapacitó un buen rato y sentenció:
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Rosa Romojaro

La poesía de Luis Alberto de Cuenca

He pasado unos días estupendos leyendo la poesía de Luis Alberto, releyéndola despacio, toda junta, gozando de la lectura, observando aspectos que en
otras ocasiones me habían pasado desapercibidos. Disfrutando del lenguaje, del
ritmo, de la ironía; emocionándome en muchísimas ocasiones; recordando; descubriendo... Lo he dicho ya, pero lo repito otra vez: es un extraordinario poeta.
Me he sentido nuevamente fascinada por su poesía. Qué cantidad de sugerencias, de evocaciones...
He tenido también una serie de experiencias muy peculiares en estos días
de lectura, no sé si llamarlo catarsis o anagnórisis, reconocimiento de mí misma,
encuentro con otra época, no sé. Todo empezó al darme cuenta de que iba poniendo caras a los personajes de los poemas de Luis Alberto, algunas conocidas,
la de él mismo, la de algunos de sus amigos, la de algunas de sus “chicas”, como
él las llama.
Comencé a preguntarme, si en el caso de la poesía de Luis Alberto, para
saborearla, es mejor conocer al autor como persona o no: saber de él, saber de
estos amigos, de alguno de sus amores, de su profesión, de sus gustos... La verdad
es que hubiera deseado también tener la experiencia de enfrentarme a sus textos
sin saber nada de él. Qué hubiera pensado entonces de sus poemas, cómo los
hubiera leído. En estos días me lo he planteado. Pero esto no es posible porque,
paradójicamente, tengo la gran suerte de conocerlo. De modo que he tenido otra
experiencia, tengo otra experiencia cuando leo sus textos. Quizás aún más rica,
quizá más exacta... No sé. El caso es que cuando leo sus poemas llevo hacia
adelante una serie de pistas, de niveles, de espejos... por los que miro los poemas
como a través de un caleidoscopio, y en unos momentos predomina una impresión, una lectura, y en otros otra, y cuando se unen todas me ofrecen una visión
muy especial de sus textos. De cada uno de ellos y de todos a la vez. Una impresión plena de haber entrado en los recintos de la inteligencia y de la belleza. Ese
sería en síntesis el balance general de la lectura de sus libros.
En estos días, también he querido recordar cuándo conocí a Luis Alberto.
Fue aquí en Málaga. Miguel Romero Esteo, cuando llevaba las publicaciones
poéticas de la Universidad, le editó un cuaderno precioso, un pliego grande doblado, que no he podido tener en mis manos porque me ha desaparecido de
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la biblioteca junto a otros escritos de Luis Alberto (Proust diría que como una
joya en medio de un arroyo). Pues bien, Miguel Romero le editó este cuaderno
y le invitó a una lectura. Luego cenamos los amigos. Creo que todos estábamos
seducidos. Era ya una leyenda, tanto por su poesía como por su personalidad.
Moderno, más que nadie, encantador: con su sabiduría, con su don de palabra,
con su elegancia, con su gracia, con su atractivo. Malévolo y tierno a la par. Un
tesoro. No ha perdido este encanto, ojalá no lo pierda nunca.
Y creo, además, que este encanto nace de su gran generosidad, de un
deseo de hacer felices a los demás. Incluso esta generosidad pienso que ha llegado a introducirse en su estilo poético, en su deseo de comunicación, en esa
línea clara que él defiende, en ese tono sin estridencias que elige para expresar
tanto las glorias como las miserias de las obsesiones de siempre, de los temas de
siempre: el amor, la amistad, la muerte, el tiempo... Todo ofrecido de un modo
elegante, teñido de humor y de ironía en ocasiones, escéptico a veces, amargo
otras, pero siempre desde la aceptación de la vida tal como es. Queriendo, al
fin, transmitir este mensaje: el valor de la vida a pesar de todo, su exhortación a
vivirla “sin mirar hacia atrás”, como dice en el poema “Vive la vida” de su libro
Por fuertes y fronteras (p. 53).
Luis Alberto nos ha ofrecido ya ocho libros extensos de poemas, numerosos cuadernos, recientemente poemas inéditos, y varias antologías de sus versos,
entre ellas dos fundamentales porque el autor mismo selecciona y corrige la materia ofrecida, Poesía (1970-1989), publicada por Renacimiento y prologada por
Julio Martínez Mesanza, y Los mundos y los días, que recoge sus poemas hasta
1998, publicada en Visor. Hay otra antología que quisiera citar por tratarse de
una preciosa edición, publicada por el Ayuntamiento de Lucena, titulada Vamos
a ser felices y otros poemas de humor y deshumor, con un interesante prólogo
de Javier Letrán, y, cómo no, la edición critica, también de Letrán, de La caja de
plata, de 2003 (en Fondo de Cultura Económica) y la de Luis Muñoz, Doble filo,
publicada en Hiperión (2001).
Aparte de su labor poética, Luis Alberto ha llevado a cabo, como todos
sabemos, una labor investigadora y crítica importante desde el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, con ensayos y ediciones sobre clásicos grecolatinos y sobre poetas medievales, traduciendo muchas de sus obras al castellano:
Homero, Calímaco, Argentario, Catulo, Persio, Chrétien de Troyes, Guillermo de
Aquitania, Geoffrey de Monmouth, Nerval, Tennyson... En 1989 obtuvo el Premio
Nacional de Traducción con su versión del Cantar de Valtario, y, antes, en 1986 el
Premio de la Crítica por su libro de poemas La caja de plata.
Además, escribe asiduamente en medios de comunicación, y ha recopilado en varias ocasiones sus artículos en libros, como el titulado Etcétera, en 1993.
(También he disfrutado mucho volviendo a releer en estos días sus introducciones
a Las cien mejores poesías de la lengua castellana, publicada en Austral en 1998,
y nuevamente este año pasado.)
De modo que fíjense qué perfil: aparte de todo lo que he dicho de su atractivo, de su generosidad..., es un gran investigador, un gran traductor, un erudito,
pero no una “rata de biblioteca”, ni una “rata de baño”, como dice en alguno de
estos poemas; es, al contrario, la esencia no ya de lo moderno, sino de lo postmoderno, como apunta muy bien Javier Letrán. Ha sabido no sólo fundir lo popular
(lo camp, el cine, el cómic, los cuentos tradicionales...) con la alta cultura, sino
que ha traído la alta cultura a lo popular. Como la cosa más natural del mundo.
No es sólo, pues, que él mismo aúne en su figura y en su poesía las dos vertientes,
no es que al mismo tiempo que es un sabio y un erudito escriba letras para la Or-
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questa Mondragón o que Loquillo ponga música e imágenes a sus poemas, o, que
a la par que haya sido Director de la Biblioteca Nacional y Secretario de Estado
de Cultura, fuera en su momento figura representativa de la “movida” madrileña,
o también sea un experto en cine y en cómic: es que ha sabido ofrecemos su
vasta erudición, su amplísima cultura, con una sencillez y una elegancia que,
como alguien ha dicho, nos subyuga, entramos incluso en una especie de estado
de hipnosis, y lo aceptamos todo, ya digo, como la cosa más natural.
En una definición de su propia poética, Luis Alberto nos dice que su poesía es figurativa, una poesía que se entiende, que busca moldes métricos, casi
siempre epigramática; una poesía que valora la sinceridad entendida también
como obligatoriedad, o sea, necesidad del poema, pero sobre todo la claridad,
acompañada siempre de la técnica y de la sensibilidad. Se alegra Luis Alberto de
que su poesía guste a la gente no acostumbrada a leer poesía o a la que no la
valora suficientemente.
Pero no siempre la poesía de Luis Alberto fue tan meridiana. Sus primeros
libros, Los retratos y Elsinore, incluso Scholia, estaban muy ligados a la poesía de
los novísimos, poesía de un gran culturalismo, con elementos irracionales, poesía
elitista, aunque hubiera ya incorporado elementos de la cultura popular.
Parece ser, lo he leído en algún sitio, que la lectura de la Antología Palatina,
que contiene epigramas griegos de la época helenística, romana y bizantina, fue
lo que sirvió de revulsivo para el cambio operado en la poesía de Luis Alberto,
el cambio de tono. Las lecturas, probablemente, asimismo, de Calímaco, de la
poesía romana (Catulo, Marcial...).
De esta transformación surgió uno de los libros que más habrían de influir
en las jóvenes generaciones, La caja de plata, de 1985, el libro que obtuvo el
Premio de la Crítica (inesperadamente, según Martínez Mesanza), revalidándose
entonces esta corriente defensora de la claridad que estaba silenciada ante la
moda aún novísima de la poesía española. Si los primeros libros de Luis Alberto,
libros literarios y culturalistas, surgen como contraposición a la poesía social
dominante en las aulas universitarias a principios de los setenta, La caja de plata
surge como reacción a la oscuridad que domina en la poesía de los ochenta.
En este libro están ya todos los tonos, los temas, las formas y la materia
poética que Luis Alberto potenciará en toda su obra posterior. Todos sus mundos
(y muchos de sus días): el mundo medieval con sus héroes y sus ideales; la extensa cultura no sólo literaria sino artística en general, que va de los clásicos a
los más actuales; mitos y leyendas de todos los tiempos; la universalidad de esta
cultura; el mundo del cine, especialmente del cine negro; el mundo del cómic,
del tebeo, también con sus héroes y heroínas; el amor cortés y el petrarquismo;
los clásicos españoles (Lope, Góngora, Quevedo...); y la vida, sobre todo la vida.
Mientras leía los poemas de Luis Alberto en estos días, presa, como digo,
de la hipnosis, me iba preguntando una serie de cuestiones, justamente para explicar esta entrega incondicional del lector: qué pasa aquí que siendo una poesía
trágica muchas veces, con contenidos dramáticos, nihilista en numerosas ocasiones, donde la sangre, la herida, la soledad, el desengaño, la muerte, la idea de
suicidio... están presentes, no llevamos la tragedia a nuestra lectura, es más, nos
divertimos casi siempre, y los críticos destacan también siempre esta diversión:
el humor, la ironía, la parodia...: qué pasa aquí que, al mismo tiempo que me
divierto, se me saltan las lágrimas de congoja en otros momentos.
Y otra de las preguntas –en realidad son dos– que me he hecho estos días
es relativa a la figuración de la poesía de Luis Alberto, al uso de los procedimientos literarios que hacen de sus poemas auténticas obras de arte. A todo lo que
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funciona en sus textos: las metáforas, los símiles, los símbolos, las sugerencias,
las evocaciones, los ritmos, etc. Y, al mismo tiempo, cómo con esta riqueza imaginaria que apunta a tan distintos planos, que emplea constantemente el lenguaje
figurado, esta poesía no resulta complicada para el lector, y se la bebe, como el
protagonista de estos versos pide que alguien se beba a la “chica” en uno de estos
poemas (me refiero a “Bébetela”, de Sin miedo ni esperanza).
Quiero reflexionar mínimamente sobre estas cuestiones.
He visto en el conjunto de la poesía de Luis Alberto (en sus libros en conjunto, leídos linealmente, cronológicamente, en especial desde La caja de plata,
donde se inicia su poesía de madurez, la más auténtica y original), atendiendo a
los contenidos, entre los que sobresale el tema del amor, y concretamente dirigidos estos contenidos por este tema del amor; he visto, digo, una especie de relato
de aprendizaje, o si se quiere un viaje iniciático que va desde un país de hadas,
un espacio feérico, lleno de ideales, desde una confianza en el camino (en el
otro, ya sea la mujer, el hombre como especie...), hasta un enfrentamiento con la
despiadada realidad. Como los héroes a los que tanto se alude en estos poemas,
el protagonista de estos versos sufrirá pruebas, en las que no faltarán monstruos,
brujas, enemigos ocultos...; habrá de llegar incluso a la desesperación para encontrar el duro y a la vez bonancible secreto de la vida: que la vida merece la
pena vivirse por sí misma. Tras este recorrido a través de leyendas, fotogramas,
viñetas, literatura y vida, nadie será ya el mismo y menos aún este yo, que mirará
la realidad desde un relativismo escéptico, curado ya de espantos, sin miedo,
pero también sin demasiada esperanza. (Según el título de su libro de 2002: Sin
miedo ni esperanza.) Desde la mirada idealista primera, pues, hasta el enfrentamiento con ese enemigo común de todos los idealismos, la descamada realidad,
y la consiguiente revelación y aceptación de ésta.
Después de leer poemas como “El pozo”, o “Advertencia al lector”, donde
se definen estos versos como “un grito (o un susurro) de angustia / y soledad”, o
donde se nos dice que “todo era tan esperpéntico y absurdo que se parecía a la
vida”, o se nos recuerda el “dolor de ser hombre”, o se acude a la Virgen María
para buscar “la entereza y el temple necesarios para seguir viviendo”, o se apela
al propio corazón “consumido de penas”, y se habla de la “costra de angustia”,
o de “la alergia de estar vivo” (todos son ejemplos de Por fuertes y fronteras de
1996), o se emplea el sarcasmo en numerosas ocasiones... O en Sin miedo ni
esperanza, donde se nos dice que
nos dirigimos hacia el precipicio
de la nada, perdidos en el bosque
de la traición, el odio y la mentira

O encontramos un poema que se llama “Homo homini lupus”, siguiendo
a Hobbes. O leemos poemas como “El velo protector” o “No merece la pena” o
“El enemigo oculto” o “El castillo imposible”, donde también leemos:
A golpe de dolor, Gólgota arriba,
con la cruz de la angustia a las espaldas
y el pecho devorado por el buitre
de una lenta y cruel melancolía,
seguimos avanzando.

Y otros muchos ejemplos.
Cómo, pues, con versos como éstos, los pasamos por alto y seguimos con-
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A Marlowe lo enviaron al infierno
y ya mi corazón estaba roto.

O nos habla desde una secuencia de cine o novela negra: “Mientras [la
chica] dormía –dice el protagonista–, fui en busca de cartuchos”.
O desde un espacio mítico:
Venía de las cuatro corrientes del infierno:
del río de los monstruos que añoran la belleza.

Los amigos del poeta (lo sabemos porque nos da sus nombres) aparecen
asumiendo identidades que sabemos que no son ciertas, como Alberto Porian,
que se muestra como un astrólogo de corte, o Francisco Arellano, disfrazado de
Humphrey Bogart.
Las “chicas” se presentan como personajes de Chandler o de Hammett,
traspuestos a la pantalla, o como diosas, o como brujas...
Todo lo vamos admitiendo: situaciones, imágenes: las palabras tienen doble filo, como las lanzas de los héroes, y los labios se le rompen al protagonista
y le fluye de la boca un hilo tibio de sangre que le resbala por el cuerpo. Admitimos las hipérboles, las antítesis... Luis Alberto va creando un mundo en el que
conviven personajes, todos evocadores de otros mundos: héroes, reyes que se
enamoran de sus hijas más jóvenes, Jekyll y Hyde, Romeo, mujeres peligrosas,
griegos que desembarcan cerca del campo de tenis donde el protagonista se
encuentra desnudo..., Conan, Bélit, Urganda rediviva. Debajo de los parkings
madrileños hay ciudades de plata con príncipes y bardos y “odaliscas ocultas
bajo las tuberías del gas”, y, desde este subsuelo, una doncella le envía señales
de humo por teléfono. Luis Alberto nos va acostumbrando a la fantasía, a que
abramos la imaginación, y todo lo admitimos y esto nos hace cómplices; por eso
disfrutamos, además de por su humor, sobre todo por su inteligencia. Todo llegamos a verlo, como en una película. Incluso la estructura que emplea en muchos
de estos poemas es cinematográfica (como en “Serie negra”, por ejemplo). Esta
visualidad, este mundo ante nuestros ojos es más poderoso que las notas trágicas de su poemas, que se van paulatinamente acentuando en sus últimos libros.
Como estamos acostumbrados a la complicidad con el engaño, a la ironía, recibimos lo trágico como apuntes de un engaño más. A lo más, de forma subliminal.
No nos percatamos de inmediato de que ese poema que acabamos de leer está
falto de ese elemento inesperado que rompía la seriedad y la profundidad en los
poemas anteriores. Pensamos que la sangre no es sangre, como en las películas.
Mi otra pregunta era: cómo una poesía tan rica en imaginería, en metáforas, en símiles, en juegos antitéticos, paradójicos, a veces, pero sobre todo, llena
de sugerencias y evocaciones de todo tipo, no resulta complicada para el lector,
que la entiende y la saborea y disfruta con ella (y no hablo ya de esa perfección
rítmica que también logra envolvernos con su música: ese ritmo, blanco, impar,
de una perfección absoluta), no, me sigo refiriendo a los contenidos.
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siderando la poesía de Luis Alberto en las antípodas de lo trágico y de lo dramático.
Creo que la explicación puede estar en que Luis Alberto nos ha acostumbrado desde el principio a que aceptemos imágenes y situaciones que no son
reales, a convertir la fantasía en verosimilitud. En La caja de plata, por ejemplo,
ya en los primeros poemas nos habla una primera persona que nos ofrece su voz
poética desde siglos lejanos, y nos dice, por ejemplo:
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Fíjense:
¿Ya qué olían tus ojos? ¿Qué perfume de oro
y de agua limpia y pura brotaba de tus párpados?
¿Qué invisible temblor de cristales de fuego
agitaba la seda lunar de tus pupilas?
(De “Nocturno” La caja de plata, p. 19)

O, refiriéndose a las lágrimas de Beba (p. 45):
Son lágrimas que igualan los abismos,
ahuyentan las espinas y hacen sangre.
Son las perlas más tristes que conozco.

O: Los dedos de la Aurora
entraban en mi alcoba sin llamar a la puerta,
deshojando en el aire la flor de su perfume.

O:
Los soles y las lunas, las hojas de los árboles,
los peces de las aguas de color verde oliva,
las piedras y las plumas de las aves rapaces,
los gusanos, el pan, las nubes, las antorchas,
han dejado su huella milenaria en los muros
de Gormenghast.
Tu cuerpo, princesa, es un oasis
en el desierto helado del silencio.
(De Sin miedo ni esperanza, p. 13)

Esta es la sabiduría de Luis Alberto, que nos lleva al reino de la fantasía
y de la belleza, aunque no sepamos dónde se encuentra. Logra que volvamos a
la infancia y a la adolescencia, a la edad de la inocencia, a los días de aquellos
programas dobles en los cines, a la pasión de la lectura de los tebeos, y que entremos en ese mundo, que nos dejemos llevar, como nos dejamos llevar cuando
nos sentamos en una sala de cine, que nos dejemos transportar a un mundo
maravilloso donde todo es posible. Y no sólo lo consigue con las remisiones: lo
consigue también con la música, como digo, y con la técnica cinematográfica
de sus poemas: esas escenas, ese espacio de lo concreto maravilloso, ese impresionismo, esas metonimias: la gabardina que surge del coche, los ojos de un tipo
con sombrero: esos primeros planos, esos planos medios...
No quiero poner más ejemplos. Todos los poemas que él lea lo serán. Disfruten ustedes con esta lectura.
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Emilia Cortés Ibáñez

Rabindranath Tagore. Nexo entre Zenobia y Juan Ramón

La presencia del poeta indio Rabindranath Tagore en la vida de Zenobia
Camprubí y Juan Ramón Jiménez fue de capital importancia, no sólo porque el
nombre de los tres ha quedado ligado para siempre en el mundo literario sino
porque, sin él saberlo, su obra, su poesía fue el nexo que en un principio unió a
la pareja, unió las vidas de Zenobia y Juan Ramón.
A comienzos del siglo XX la obra de Tagore no era conocida en España, en
realidad tampoco lo era en muchos otros países; el hecho de que el poeta indio
escribiese su obra en lengua bengalí no facilitó el acceso a la misma. Con posterioridad la tradujo al inglés y en 1912 comenzó su popularidad en E.E.U.U. y en
el Reino Unido, un poco antes de que Tagore ganase el Premio Nobel en 1913.
En este tiempo, lo único que se sabía de él en España era lo vertido por Pérez
de Ayala en La Tribuna, en agosto y octubre de 1913; la traducción de algunos
fragmentos de Gitanjalí; y las traducciones al inglés de su obra, publicadas por
MacMillan de Nueva York.
Zenobia conoció la obra de Tagore en 1913, cuando leyó la versión inglesa de La luna nueva; le gustó tanto que decidió traducirla al español para que su
nuevo amigo, el poeta de Moguer, al que había conocido a comienzos del verano, pudiese leerla. A Juan Ramón le encantó, la animó a que siguiese traduciendo
y se ofreció a revisar el trabajo con el fin de que no perdiese estética, además de
incluir algún poema de creación propia. La luna nueva apareció el 31 de julio de
1915 pero el año anterior ya se habían publicado fragmentos de las traducciones
en La Lectura y en El Imparcial. En 1915 también aparecieron algunas traducciones de Tagore hechas por los Martínez Sierra.
La traducción de La luna nueva apareció firmada por unas discreta iniciales, “Z.C.A.”, que no eran otras que las de Zenobia Camprubí Aymar; quiso
mantener el anonimato pero no lo consiguió ya que María Martínez Sierra lo dio
a conocer en su sección de Blanco y Negro, aunque de manera errónea porque
dio “Zenaida” por Zenobia.
La traductora continuó trabajando y los poemas traducidos iban apareciendo en las revistas España, Gil Blas y Letras. Tagore, por su parte, y a través de
MacMillan, le concedió el permiso para traducir su obra. Dos meses después de
haber aparecido la traducción de La luna nueva, ésta ya estaba agotada y ante
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el éxito conseguido, Juan Ramón pensó en hacer una nueva edición de 3.000
ejemplares.
Zenobia, mujer activa y ordenada, continuó con su trabajo de traducción,
embarcada al lado de Juan Ramón en este proyecto –ya realidad– intelectual que
fue lo que realmente la unió con lazos indisolubles al poeta. Cuando afirmo que
la poesía de Tagore unió a la pareja, lo hago sin ningún tipo de duda. Zenobia
no sentía la necesidad de unirse a un hombre para ser feliz, así se lo confiesa a
su amiga María Martos, en junio de 1913, poco antes de conocer a Juan Ramón:
Yo soy la clase de mujer que no se casa[...] la verdad es que yo me puedo arreglar perfectamente en la vida sin marido. Todavía no he visto al hombre que me pudiera hacer más feliz de
lo que creo poderlo ser siendo soltera.

Pero lo que sí necesitaba el alma de Zenobia era el alimento intelectual
que no todos los hombres podían darle, aunque estuviesen preparados y fuesen
cultos como su pretendiente bostoniano Henry Lee Shattuck. Por ello, el entendimiento y camaradería intelectuales fueron decisivos para que Zenobia terminase
aceptando a Juan Ramón en matrimonio. Recojo unas líneas escritas por Zenobia
a su amiga María Martos:
Cada día me convenzo más de que el trato entre hombre y mujer es completamente enervante cuando no tiene más fin que el que el uno encuentra en el otro, y que es una cosa magnífica
y entera cuando los dos tienen intereses comunes (fuera de los dos) en que colaboran. El alma y
la inteligencia del hombre y de la mujer son muy incompletos por separado y al trabajar unidos
parece que se estimulan mutuamente mucho más que dos entendimientos de la misma clase.

Y a la sombra de Tagore se casaron en Nueva York el 2 de marzo de 1916,
con lo que el terreno quedó más que abonado para seguir con las traducciones
del poeta indio.
En 1917 aparecen cuatro nuevos títulos traducidos –El jardinero, El cartero
del rey, Pájaros perdidos y La cosecha–, con buena aceptación por parte de la crítica. En 1918 son ocho los nuevos títulos, cuatro más en 1919, dos en 1920, uno
en 1921 y dos en 1922. En 1931 ya habían publicado veintidós tomos de Tagore y
Juan Ramón quería reunir en unos doce volúmenes todo lo que habían traducido,
para publicarlo como “Obra escogida de Rabindranath Tagore”.
Zenobia estaba encantada con el trabajo de traducción y, a medida que
transcurría el tiempo, la necesidad que sentía de entablar una relación epistolar
con Tagore aumentaba, deseaba enormemente cambiar impresiones con el indio,
pero Juan Ramón le decía:
No escribas. No ves que Rabindranath Tagore no nos conoce. ¿Qué le va, a decir una
carta? Espera a que acabe la guerra y entonces iremos a verlo a Inglaterra, si está allí, y si no, a la
India, a su escuela. Que sería mejor.

Finalmente se decidió y le escribió su primera carta el 13 de agosto de
1918:
Hace más de tres años que empezamos a traducir su obra y deseamos, cuando todas las
ediciones estén terminadas, poder ir a la India y llevárselas y pedirle, si usted tiene tiempo o, si no,
a uno de sus amigos que lo conozca muy bien, nos ayude a hacer una edición nueva y perfecta
comparándola con los originales bengalíes. Desgraciadamente no sabemos bengalí y, probablemente, no hay en España quien sepa [...].
Todos nosotros desearíamos tener idea de la música de sus canciones pero parece que no
hay posibilidad de escucharlas, y los poemas están completamente llenos de música. Los jóvenes
compositores, que conocemos, todos tienen sus canciones favoritas inspiradas en sus poemas.
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Falla, nuestro brillante y sentimental compositor, nos dijo, cuando lo vimos últimamente, que él
se había emocionado tan profundamente con El cartero del rey que había empezado una composición inspirada en él. El cartero del rey ha tenido una atracción para los españoles más profunda
que cualquier otra, excepto La luna nueva. La ternura de todo lo que se refiere a la infancia lo ha
hecho a usted más querido.

Las críticas que recibieron las traducciones de Zenobia fueron buenas y
abundantes, como lo prueba la prensa diaria. Ortega y Gasset publicó las suyas
en El Sol en los meses de enero, febrero y marzo de 1918:
[...] y ambos juntos traducen poetas lejanos, esto es, se dedican a hacer en España el
contrabando de la poesía. Pues no otra cosa que contrabando es introducir en nuestro país mentefacturas poéticas, si se advierte que los españoles solemos adoptar ante el lirismo una actitud
de carabineros.

Dos meses después de haber escrito Zenobia a Tagore, éste le contesta y
le adelanta que siente deseos de conocer España. Con esta comunicación comienzan a aparecer en la prensa diferentes fechas para dicho viaje, así como las
consiguientes anulaciones; noticias sobre el mismo recogidas por la prensa diaria, tanto en sentido afirmativo como negativo; y cambios del programa de dicho
viaje, elaborado por J.R. hasta en sus más mínimos detalles.
Zenobia, completamente inmersa en la obra de Tagore, da un paso más y
decide al lado de Juan Ramón poner en escena El cartero del rey; proyecto que le
dio mucho trabajo y sinsabores. Para llevarlo a cabo eligió a la Compañía Guerrero-Mendoza, con la idea de que representasen la obra tanto en España como
en Latinoamérica, donde esta Compañía trabajaba durante los meses del verano
español. Del papel protagonista se encargaría la Srta. Hermosa, sobrina de María
Guerrero. El onubense Vázquez Díaz, amigo de Juan Ramón, se ocupó de los
figurines y de los bocetos de los decorados. Zenobia se puso en contacto con
Lennox Robinson de la Compañía irlandesa de teatro The lrish Players, con el fin
de conseguir directrices para una puesta en escena sencilla; Robinson también
estaba ayudando a André Gide, que había traducido al francés El cartero del rey
y lo iba a poner en escena con Jacques Copeau en el teatro Vieux Colombier de
París. Robinson, que dirigía el Abbey Theatre, envió las indicaciones solicitadas;
su relación con Zenobia siempre fue cordial. Ésta estuvo pendiente del vestuario
y pidió a Tagore que, puesto que la obra ya había sido representada en la India,
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le mandase una copia de los trajes que allí habían elaborado; también pidió una
lámpara india y el gong del vigilante de la obra, si no era muy grande, porque
“¡Son tan importantes los sonidos para crear ambiente!”. Ruegos todos ellos que,
obviamente, Tagore no atendió. Lo que Zenobia no quería de ninguna manera
era que el escenario se llenase del “lujoso orientalismo que hemos repetido en
Europa durante generaciones y mostrado en ridículas ilustraciones de orientales
historias”.
Conseguir que la representación de la obra se llevase a cabo no fue tarea
fácil; la puesta en escena de El cartero del rey se fue aplazando, el anunciado
viaje de Tagore a España nunca llegaba y Zenobia le escribió a Tagore: «Si supiésemos positivamente que usted iba a venir, aplazaríamos la representación de su
obra indefinidamente». Y finalmente llega el estreno, el 6 de abril de 1920 en el
teatro de la Princesa, casi sin ser anunciado, tras muy pocos ensayos y bastantes
problemas:
En el último momento se cambiaron la mitad de los decorados y del vestuario. Juan Ramón pidió al artista otra vez, seis días antes de la representación, que pintase todo él solo y no
confiase en los trabajadores. Pero el pintor no quiso. Casi estuvimos enfermos el día de la representación [...]

La función recibió aplausos pero los auténticos triunfadores de la misma
fueron: Tagore, Vázquez Díaz y Zenobia, no los actores. Hubo dos funciones
más, el 7 por la noche y el 8 por la tarde. Las críticas fueron abundantes: El Sol,
Hoy, España, El Universo, El Debate, El Liberal, El Imparcial, etc.
El cartero del rey no fue la única obra de Tagore que se representó. Al año
siguiente, el 9 de abril de 1921, el Teatro de la Escuela Nueva, con Cipriano Rivas
Cherif, puso en escena El rey y la reina, en la sala de fiestas del Hotel Ritz que
adecuaron para teatro. Al frente de la Compañía estaban Magda Donato y Rivas
Cherif. La función fue aplaudida, así como la labor de la traductora, recogido
todo ello por la prensa –El Sol, La Libertad, El Debate–.
El vehemente deseo de Zenobia de ver a Tagore en España parecía que iba
a verse cumplido; el 3 de abril de 1921, Zenobia y Juan Ramón dieron al periódico El Sol la noticia de que el poeta venía a España. Sin embargo dos días más
tarde, el 5 de abril, desde Ginebra, Tagore le escribió:
No puedo contarle cuánto siento haber tenido que posponer mi visita a España hasta
más adelante.[ ..] Estoy esperando el momento en que tenga tiempo para disfrutar plenamente de
mi estancia en su maravilloso país y poder llegar a relacionarme íntimamente con el corazón de
España.

Nuevamente hubo cambio de planes y, el 18 de abril, el hijo de Tagore
escribe a Zenobia desde París:
En uno dos días le haré saber definitivamente el tren que tomaremos. Mi padre [...] no
dispone de mucho tiempo, quizá no más de una semana o diez días. Usted tiene total libertad para
organizar su alojamiento en el sitio que crea mejor. Lo único que yo, quizás, debería advertir es
que él preferiría un lugar tranquilo y que le gusta tener baño en la habitación.

Juan Ramón, siempre minucioso, preparó un programa detallado para la
estancia del indio:
Miércoles: Noche: Llegada. (Auto de Marañón. Esperando: sólo nosotros dos. En el cuarto
del hotel: sus libros, flores y los periódicos con cosas sobre él).
Jueves: Invitación de Marañón. Mañana: a Toledo. (Dos autos. Invitados: Tagore, su hijo,
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Sras. de Marañón, Mitjana, Kocherthaler, Laurie, Jiménez, Cossío, Vega-Inclán, Marañón y yo).
Parada en Illescas. Almuerzo en el cigarral de Marañón. Aspectos sintéticos. Merienda en la casa
del Greco. Tarde: regreso.
Viernes: Mañana: Paseo por Madrid: Ritz, Prado, Alcalá, Retiro (un rato a pie), Alfonso XII,
Velázquez, Hipódromo, Castellana, Alcalá, Arenal, Oriente, Ferraz, Rosales, Bulevar. Almuerzo en
casa. Descanso hotel. Cinco y media: Fiesta Residencia.
Sábado. Invitación nuestra. Mañana: al Escorial. (Dos autos. Invitados: Tagore, su hijo,
Marañón y Sra.). Almuerzo: Hotel Reina Victoria. Aspectos sintéticos. Merienda en el mismo hotel.
Tarde: regreso.
Domingo: Mañana: Para él (libre). Cinco: Moncloa y El Pardo, o Residencia de Señoritas,
Inst[ituto] Internacional, o Museo. Almuerzo: ? Tarde: Concierto en la Residencia. Té en la Residencia.
Lunes: Mañana: Canedo y Salazar (con nosotros), en el hotel. Almuerzo: ? Tarde: Para él.
Noche: a Andalucía.

Pero un telegrama, enviado desde París el 23 de abril, suspende definitivamente el ansiado viaje. Años más tarde, en 1924, continuaba pensando en el
viaje a España: el 4 de septiembre su hijo escribió a Zenobia:
Estoy contento de informarle que mi padre, el Dr. Rabindranath Tagore, está intentando
visitar Europa en su viaje a Sudamérica. [...] mi padre estaría encantado de pasar una quincena en
España. [...] ¿le importaría escribir unas líneas para informar [...] sobre su decisión de si mi padre
sería bien recibido en Madrid durante la última parte de octubre y si se podrían hacer los arreglos
para su estancia en España durante una quincena?

Pero el viaje nuevamente fue suspendido. Nunca se llevó a cabo. No deja
de ser una paradoja que la persona que los unió y que ha estado y está ligado
a ellos nunca llegase a estar físicamente al lado de la pareja. Cierro con unas
palabras de Zenobia, dirigidas a Tagore en una de sus cartas, que muestran la
admiración que sentía por él:
Hasta tal punto usted es parte de nuestras vidas y vivimos con nuestro trabajo completamente entrelazado con el suyo que nunca me perdonaría si no lo viésemos por lo menos una vez.

Deseo que Zenobia nunca vio realizado.
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Silvia Rins

La razón poética de María Zambrano
o los infiernos de la luz

Dicen que existen lugares en el mundo en los cuales la niebla llega a tal
índice de densidad que la huella del cuerpo del caminante es capaz de preservarse como un vacío esculpido durante varias horas. De la misma forma, un lector
puede imaginarse atravesando la obra de María Zambrano como si de un camino
se tratara, dejando una estela de sí mismo impregnada en el paisaje, que acaso
sólo recuperará en el momento en que se detenga para contemplar el largo trecho
que ha recorrido, y antes de continuar avanzando con los ojos cerrados. Se diría
que casi importa más el camino que nos lleva que el paisaje en sí, es más, se diría
que en la obra de María Zambrano el paisaje consiste en el camino, que avanzamos a ciegas guiados por el instinto y que los vericuetos laberínticos por los que
nos desplazamos, todo lo que percibimos, es también todo lo que podemos llegar
a aprehender con certeza.
Y es el camino precisamente una de las metáforas más significativas en
la obra de María Zambrano: el camino recto, construido con gran esfuerzo por
el hombre, el allanado, desbrozado y finalmente adecentado, que es el de la
filosofía, contrapuesto siempre a ese otro camino que discurre sinuoso su propio
discurso, azaroso e intuitivo, a veces traicionero, ora subterráneo, ora intransitable, que es el de la sabiduría y el de la poesía, en una de las dicotomías más
fructíferas de la obra de la autora, que da lugar al título de uno de sus primeros
libros: Filosofia y poesía (1939).
El conflicto entre la filosofia y la poesía es incomprensible si no tenemos
en cuenta la previa distinción entre la esencia y la apariencia, el alzamiento de
la primera barrera, que en un sentido estricto se manifiesta en el pensamiento
griego hasta la llegada de Platón. Como ya señaló Heidegger en su Introducción
a la metafisica (1956), para los presocráticos el ser y el parecer estaban estrechamente vinculados ya que concebían el ser como lo que está siendo, es decir,
cual una realidad cambiante, imprevisible, capaz de metamorfosearse. Incluso
en Parménides y Heráclito, el ser y el parecer no llegan a oponerse, como tampoco se oponen el mitos y el logos, sino que se complementan, y aunque de forma
difuminada, ambos aluden a una misma realidad: a las diversas manifestaciones
posibles de una realidad.
La filosofía platónica fue la primera que opuso con firmeza el esposado
par realidad-ser y ficción-apariencia. Sólo basta con recordar el Mito de la Ca-
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verna, en el cual un hombre destinado de por vida a creer en el fuego creador
de sombras descubre un día la luz natural del sol, es decir, se encuentra con un
conocimiento que se le impone violentamente, privándole del sentido de la vista,
hasta que sus doloridos ojos son capaces de acostumbrarse a semejante claridad.
Luz solar, fuente de verdadero conocimiento, filosofía, podríamos añadir, frente a
la sombra vil, artificial, la gran simuladora que nos hace errar, la poesía. Y por lo
tanto, después de haber desentrañado esta analogía, no es de extrañar que Platón
expulsara al poeta de su República ideal, el mentiroso por excelencia, el mayor
criminal, el más perverso, puesto que recubre su ignorancia de un envoltorio imitativo deslumbrante que se disfraza de verdad. Mientras el filósofo avanza hacia
la claridad del ser, el poeta maniobra desde inconfesables oscuridades, expone
fantasmagorías, y persuade desde su posición marginal y siniestra, cuestiona el
valor de la luz. Desde la apariencia, en definitiva, pone en peligro la hegemonía
del ser.
Quizá resulte paradójico que Platón se base en el procedimiento metafórico para exponer su epistemología, siendo la metáfora también el instrumento
clave con el cual María Zambrano nos conduce hacia una filosofía, aunque ella
la utiliza para fines casi opuestos a los de Platón: para reivindicar la apariencia
como forma de conocimiento del ser. La apariencia no es únicamente el dato
que el hombre puede registrar acerca del ser gracias a sus propios sentidos, sino
que es también el único medio del cual éste dispone para captar la manifestación de los diversos seres vivos o cosas, para relacionar una serie de afinidades y
parentescos, que pueden llegar incluso a propiciar que una cosa sea nombrada
con el nombre de otra, es decir, que dos realidades distintas se superpongan y se
concilien, rebasando sus propias esencias.
No era ajena María Zambrano a la importancia que adquiere la metáfora
en su obra, pues a ella dedica una profunda reflexión en Notas de un método
(1989), donde escribe: La grandeza de una cultura quizás se aparezca en las metáforas que ha inventado, si es que las metáforas se inventan. Ya que todo lo que el
hombre hace tiene además del sentido primario otro sentido, por lo menos, más
oculto y recóndito que luego salta y se manifiesta. Y así sucede igualmente con
lo que mira y discierne, con lo que fija su atención. Nada es solamente lo que es.
Como si fuera consciente del privilegio de contar con ciertas metáforas como la
de la luz, la del corazón, la de la fuente, la del camino o la del fuego, que desde
los tiempos más remotos han servido para dar forma a nuestros pensamientos y
que continúan siempre vivas, hambrientas de nuevos significados. Y no importa
que estas metáforas hayan sido ya utilizadas en otro sentido, ya que tienen la virtud de no gastarse. La metáfora no es un traje como lo puede ser un concepto, es
una tonalidad de piel, o aún mejor, posee la transparencia del sol, del agua o del
aire. Y éste es precisamente el caso de la dicotomía luz-oscuridad, principal articuladora y coloreadora de los ensayos zambranianos, y clave a partir de la cual
todos los misterios del ser y el sentir podrían ser explicados: dicotomía ancestral
que todo lo resume y todo lo significa.
Con la ayuda de la metáfora, pues, se remonta María Zambrano al principio de los tiempos para explicar la compleja relación del hombre con los dioses
o el Dios en El hombre y lo divino (1955). El hombre, ser inadaptado en la naturaleza, tiene necesidad de sentirse castigado o arropado por una instancia superior,
de ahí que haya creado a los dioses. Pero los dioses griegos, que tenían en un
principio la claridad tenue de las primeras horas de la mañana, la del mito, van
a bifurcarse en dos direcciones opuestas: Apolo, que prefigurará la luz impasible
del pensamiento filosófico, y Dionisos, la luz sombría de las entrañas, de lo no re-
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velado todavía. Ambos persistirán a su manera hasta la actualidad, ya que el único que es capaz de morir es el Dios cristiano, el del sufrimiento y la redención,
el que nos muestra que el crimen de la luz se sumerge en nuestras tinieblas para
renacer de nuevo allí. Y el que nos condena a la soledad –ese infierno terrestre–,
a ser portadores de la nada –último resquicio de lo sagrado–, a forjar un nuevo
dios con la mueca del Futuro o del Estado por el que cualquiera vendería su alma
voluntariamente con tal de escapar a la prisión temporal.
Y con el tiempo entramos en otro de los temas recurrente de su obra, analizado en sus múltiples posibilidades. El tiempo que no es condena, sino felicidad.
Posibilidad de saltarse el callejón sin salida. Luz donde un instante de oscuridad
puede ser nuestra salvación. El presente: luz inaprehensible que se pierde en
cada instante. Lección de humildad y resignación, pues estamos por completo
en sus manos. El tiempo que asimismo es memoria, mirada hacia atrás, juego de
constelaciones que en secreto conducen las unas a las otras porque todo núcleo
luminoso no es más que un hito en el camino; memoria que el hombre mutila
salvajemente al someterla al tamiz de la conciencia que, implacable, destierra
todo lo que no consigue limpiar –oscuros prejuicios, tenebrosas prohibiciones
morales– a un pozo sin fondo, a una especie de vertedero que nosotros designamos con el nombre de Subconciencia. Porque María Zambrano, desde El sueño
creador (1965) hasta su última obra publicada, Los sueños y el tiempo (1992), intenta describir las profundidades del tiempo abismal, los estados irracionales, los
de la inconsciencia, reivindicando así esas zonas brumosas, esas luces opacas o
lánguidas, olvidadas por una filosofía occidental que ha acabado reduciendo las
diversas formas de iluminación a la omnipotente e inmaculada luz del mediodía.
De ahí que la autora plantee directamente el conflicto en obras como Claros del
bosque (1977), De la Aurora (1986) o El parpadeo de la luz (1991) y no se canse
de reivindicar la existencia de ciertas zonas discontinuas de la luz y el tiempo,
que parecen haber perdido sus derechos, salvo para la llamada psicología de lo
profundo.
Y la vida. Y la muerte. Claros del bosque (1977) es una obra paradigmática
en cuanto la autora crea una serie de poemas en prosa, intuiciones sabias y líricas al mismo tiempo, con una fuerza y una imaginería extraordinaria, llevando
a cabo un recorrido completo que comienza con el despertar a la luz del ser y
finaliza con esa entrega indescifrable donde luz y fuego se separan. Entre los dos
extremos oscila el alma, paloma ligera a la que ningún vuelo científico puede dar
caza, la belleza, flor cuyo centro de luz comunica directamente con el abismo y
el corazón, el único que puede llevar la luz hasta el interior para que allí dialogue
con la oscuridad.
Paloma, belleza, corazón, metáforas que representan el misterio del amor,
otro de los temas preferidos de María Zambrano, esa libertad de la que se decía
ya en El hombre y lo divino (1955) que es real porque esclaviza. El amor escindido casi desde el principio en el eros pasional de la tragedia y el eros contemplativo de la filosofía: la enajenación y el conocimiento absoluto. El amor, no los
sucedáneos o las banalizaciones del amor, que es la máxima fuente de terror que
existe cuando hace que nuestra aspiración amada se desvanezca precipitándonos
en el abismo luciferino de la carne, pero que cuando es verdadero siempre nos
enseña que hemos perdido un resquicio de nuestra alma en alguna parte.
Porque el amor es metáfora de la relación del sujeto con la otredad. La
realidad es luz también, llama a la existencia, a la salida al mundo exterior. El ser
es oscuridad, caverna, matriz, embobamiento, autocomplacencia. Y el destino
del hombre es oscilar como un péndulo entre la realidad y el ser, encontrarse
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a sí mismo, el inalcanzable, fuera, en lo ajeno. Elevar el corazón hasta la luz y
dejar que dormite en ella sin esfuerzo y sin protección. Únicamente en zona de
aurora o de penumbra, de penumbra que salve del peligro de consumirse por el
fuego, es posible alcanzar ese estado de identidad entre ser y realidad, o en ese
momento crepuscular en que el olvido impide que la luz solar y la oscuridad que
llega se opongan en encarnizada lucha.
Un alto en esta panorámica por la obra de María Zambrano a partir de sus
metáforas más caras, acaso la mejor manera de no traicionar su pensamiento. En
realidad, si la autora actúa más como portavoz de la poesía que de la filosofía o
viceversa es algo difícil de dilucidar, como si hubiera conseguido con su escritura
el prodigio, derribar el muro que separa la una de la otra. Pero indudablemente
no nos encontramos frente a una filósofa en el sentido estricto de la palabra, o al
menos la búsqueda de la verdad que ésta lleva a cabo se materializa de un modo
muy diverso al que nos tiene acostumbrados el discurso filosófico tradicional
occidental. Ya en el prólogo a Filosofía y poesía (1939) la autora declaraba que
Filosofía, ella, y no por ser mujer, nunca la podría hacer, cosa que no la eximía de
iniciar su particular búsqueda de la Verdad, de una verdad quizá poco accesible
precisamente por su cercanía, por su implicación directa con el ser humano, de
una verdad poética. La verdad de la filosofía se había arrogado con el privilegio
de ser la única verdad, y su luz –¿quizá iluminación artificial?– con sus ansias de
universalidad y de abstracción –también de simplificación– había condenado al
ostracismo todas esas oscuridades moribundas o neblinas densas y apagadas para
las cuales no había lugar desde sus estrechas perspectivas: las diluía en la pureza
de su luz o las ignoraba.
Y a la verdad poética correspondía una razón poética. ¿Pero qué es para
María Zambrano la razón poética? En Notas de un método la autora intenta un
esbozo de definición, sirviéndose de sus metáforas predilectas, es decir, del lenguaje poético: De la razón poética es muy difícil, casi imposible, hablar. Es como
si hiciera morir y nacer a un tiempo; ser y no ser, silencio y palabra, sin caer en el
martirio ni en el delirio que se apodera del insomnio del que no puede dormirse,
solamente porque anda a solas. ¿Lo llamaríamos desamparo? Tal vez. Terror de
perderse en la luz más aún que la oscuridad, necesidad de la respiración acompasada, necesidad de la convivencia, de no estar sola en un mundo sin vida; y de
sentirla, no sólo con el pensamiento, sino con la respiración, con el cuerpo, aunque sea el minúsculo cuerpo de un pequeño animal, que respira: el sentir la vida,
donde está y donde no está, o donde no está todavía. En este “logos sumergido”,
en eso que clama por ser dentro de la razón. Y así María Zambrano dudó entre
las diversas formas capaces de mediar entre el ser y la nada, y escogió finalmente
la razón poética que es la que se sitúa entre el conocimiento filosófico y la razón
todavía sumergida, la de las oquedades más inconfesables.
Sin embargo, a la razón poética correspondía un lenguaje poético, un ritmo poético. Clave metodológica para comprender la obra de María Zambrano,
y mensaje que encierra el prólogo a Notas de un método, donde se habla, en
primer lugar, del plano del contenido, al señalar que su objeto de estudio son
las manifestaciones de la existencia en un intento de acercarse a la unidad cada
vez más íntima y lograda de vida y pensamiento, y a continuación del nivel
formal, proponiendo el género discontinuo del fragmento y contraponiendo el
ritmo rígido del concepto a lo que ella denomina melodía, ritmo creativo, revelador, imprevisible. Porque la razón poética se vierte especialmente a través de
la escritura, cuya función original es la expresión del secreto, lo que no puede
decirse con la voz por ser demasiado verdad (Por qué se escribe,1934) pero que
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también es la queja (La confesión: género literario, 1943), la forma necesaria de
huida de uno mismo para encontrarse con el otro, para ensordecer a ese otro con
los gritos propios y sentirse así un poco menos solo. La verdadera escritura debe
estar siempre impregnada por el leve peso de un alma.
La filosofía es también lenguaje. Se construye desde y con el lenguaje,
como cualquier falacia. María Zambrano no sólo revela que no debemos desterrar la oscuridad, que únicamente la penumbra o la aurora son capaces de
salvarnos, de no cegarnos; no se limita a señalar cuál va a ser el paisaje de su
filosofía, sino que guía a través de su camino, la razón poética, obligándonos a
tomar conciencia de que el lenguaje denotativo de la filosofía es insuficiente a
la hora de enfrentarse a la complejidad de ciertos sentimientos, actitudes o relaciones humanas. La deducción parte de un juicio universal para llegar a otro
singular, se dirige de lo abstracto a lo concreto. Y al ser un método que elimina
las diferencias, también falsifica la realidad. Si Platón había creído librarse del
influjo caótico de la poesía condenándola limpiamente a un destierro, Aristóteles, mucho más sutil, ya había dado el paso de aceptar de nuevo la poesía, eso sí,
bajo el yugo de la filosofía, al considerar imparcialmente el fenómeno lingüístico
y atribuir a la filosofía el ámbito del concepto y a la poesía el del tropo o la estilística. La capacidad analógica y metafórica del lenguaje quedaba, pues, en un
principio, reducida a simple figura retórica al servicio de una gramática lógicofilosófica, pero permanecía ahí, operando sigilosamente como la carcoma, esperando convertirse un día ella misma en la propia filosofía.
La de María Zambrano es, pues, la razón poética consciente del poder inigualable del lenguaje, mas también de sus limitaciones. Esta razón se mueve sin
miedo por los terrenos más abruptos y espinosos, por los desconocidos o ignorados, por los menos transitados. Avanza a través de meandros de pensamientos
reemprendidos una y otra vez sin tregua hasta ser completados o matizados, de
sucesiones de metáforas hábilmente engarzadas, de tensiones entre conceptos
antitéticos que se retan en duelo al borde de sus significados, o por el contrario,
de superposiciones significativas que enriquecen o dotan de cuerpo a referentes
prácticamente inefables, propagadas sobre todo gracias a un ritmo musical que
arrastra y agota, expandiéndose en pequeños círculos semánticos que acaban
formando una espiral que envuelve, integra en el texto, haciéndonos girar sobre
nosotros mismos.
En su intento de acercar la filosofía a la vida, a los terrenos más íntimos o
más indescifrables del ser y el sentir, María Zambrano adopta la razón poética,
la más imperfecta, sí, la más limitada, pero quizá también la más cercana a los
hombres, a quienes la realidad sólo atañe en cuanto corrosivo de sus entrañas.
Razón poética que la autora ya nos anunciaba, metafóricamente por supuesto, en
su prólogo a Filosofía y poesía donde había escrito como si de una declaración
de principios y de por vida se tratara: He preferido la oscuridad que en un tiempo
ya pasado descubrí como penumbra salvadora, que andar errante, solo, perdido,
en los infiernos de la luz.
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José Jerez Colino

La escurridiza felicidad

Antes de abordar esa compleja sensación que llamamos felicidad, daremos
un rodeo para conocer las dificultades que presenta el significado de algunas palabras con las que expresamos estados de ánimo. Para acercarnos a su comprensión,
necesitamos relacionarlas con las sensaciones que cada uno de nosotros experimenta al escuchar la palabra que usamos para describirlas, una palabra y unos sentires
relacionados normalmente por las actitudes y explicaciones de las personas que nos
rodean. Seguimos en este asunto la ruta clásica de una trasmisión cultural. Pero a la
vez, no sabemos en qué momento, cada persona incorpora algo indefinible capaz
de enriquecer y matizar la propia percepción. Una aportación individual que dificulta su trasmisión al otro y hace de la sensación, en su asimilación final, un sentir
exclusivo de cada uno. Por ello es interesante que nos hagamos algunas preguntas
generales, pese a que nunca sus posibles respuestas nos darán certezas: ¿Cómo se
relaciona el lenguaje con su significado en la mente del emisor y la del receptor? ¿Cómo se relaciona el lenguaje con los sentimientos? ¿Cómo construye nuestra
realidad el lenguaje?, Preguntas que aportan la idea inequívoca de las dificultades
que presenta este tipo de comunicación. Todo este preámbulo intenta destacar lo
complejo que resulta explicar sensaciones cómo la felicidad. Aunque también podríamos preguntarnos: ¿Ayuda a ser feliz el saber con certeza lo qué siente el otro?.
Quizás lo importante sea sentir, más que intentar que entiendan lo que sentimos.
Para conocer el origen de la felicidad, en el comienzo de la cultura occidental de la que procedemos, puede resultar de interés recurrir a Hesíodo, el gran maestro griego en la explicación del origen simbólico de los sentimientos. En su Teogonía
define a Caos como semilla de todo, pero que no tiene nada. De Caos nacen El
Tártaro, Gea y Eros, es decir las tinieblas, la tierra y el amor quienes alumbrarán
los grandes sentimientos de los hombres. Aunque nunca mencione por su nombre
a la felicidad, Hesíodo, sin decirlo, se refiere a ella como elemento existente en el
comienzo del mundo y muy cercana a los tres hijos del Caos. La felicidad tiene en
este pasaje un comienzo indescriptible y a la vez parece ser el origen de todo lo que
ocurre después. Así la felicidad nace rodeada de tinieblas, cercana a la realidad de
la tierra, aunque unida indisolublemente al amor y al deseo.
En el occidente el primitivo origen del Caos, ha ido evolucionando hasta
hacer de la felicidad sinónimo de posesión de alguien o de algo, aunque sigue muy
cercana al amor (en el sentido de posesión) y al deseo. Nuestro diccionario define
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esta palabra como “Estado del ánimo que se satisface en la posesión de un bien”.
Caminamos en la búsqueda de la felicidad y como consecuencia deseamos personas, cosas o ideas. Pero algo en lo más profundo da la voz de alerta diciendo que
la simple posesión no atrapa la felicidad. Quizás, por esta causa, la sensación de
felicidad aparece con frecuencia en nuestra cultura como algo casi inalcanzable,
escurridizo, difícil y poco duradero. Puede ocurrir como dice Chejov: “la felicidad
no existe, lo único que existe es el deseo de ser feliz”.
Por el contrario, en buena parte de la cultura oriental, la felicidad se busca
siguiendo el camino de la reducción de los deseos, de la no posesión. Se exige, si
queremos ser felices, el sacrificio personal hasta conseguir estar fuera de las ataduras
de las cosas que nos rodean. Eliminar deseos es el medio más directo para vivirla
¿Es más sencillo encontrarla de esta forma? Sospechamos que, como en occidente,
no es fácil, duradera, ni frecuente. En oriente la felicidad es más el resultado de una
lucha interior de la que, en su aventura constante, solamente sabemos que no quiere
depender del exterior, pues nace y se desarrolla únicamente en nosotros mismos.
Busca la paz interior como suprema felicidad, después de exigir el sacrificio de la renuncia a todo deseo en una lucha larga e intensa contra nuestras tendencias. Es también, al igual que en occidente, una sensación subjetiva, imposible de comunicar.
Pero fuera del poseer y de la serenidad del no deseo, existe en ambas culturas
espacios de encuentro en esa búsqueda, aunque estas afinidades se reciban por el
sujeto con sensibilidades diferentes como se expresa, por ejemplo, en la forma de
percibir la generosidad como instrumento con el que a veces intentamos conseguir
la felicidad: la persona que entrega una limosna en occidente espera las gracias por
su gesto, en oriente el que la entrega da las gracias al que la recibe por permitirle
hacerlo. Hay confluencia en las dos culturas en la consideración de la felicidad
como algo sublime y bello, así como en el encuentro de la felicidad en la entrega
a otra persona o en el sacrificio por el otro. El amor, la belleza y la generosidad
parecen comunes en esta búsqueda. En cualquier cultura se admite que la felicidad
puede salir al paso con un atuendo y unas formas que nunca esperamos, pues no
podemos renunciar a la sorpresa en esta importante búsqueda, especialmente si la
relacionamos con el amor, y el deseo de amar y de ser amado a los que no renuncia
cultura alguna.
Otra fórmula muy distinta, necesariamente más literaria en su descripción,
sería intentar ir a su encuentro, preparándonos primorosamente para un largo y
extraño viaje hacia el único sitio donde dicen que vive de manera permanente la
felicidad. Un viaje hacia el mundo de la fantasía donde otros viajeros afirman que
la encontraron. Para este itinerario es necesario echar en nuestra mochila de la imaginación una fuerte dosis de magia, y resignarnos a la incomunicación con el otro
mundo que llamamos real. Siempre teniendo presente que la magia no está en los
objetos que contemplamos o en las otras personas que amamos o nos relacionados,
la magia está en nosotros mismos y el exterior solo es el catalizador de la reacción,
el encantador pretexto que hace posible el milagro de transportarnos a un nuevo estadio de sensibilidad. Es la fuerza interior capaz de librarnos de la tiranía del tiempo
y del espacio y sumergirnos en un estado en el que las sensaciones no necesitan de
palabras que las describan. Solo sentimos que estamos vivos, que pertenecemos a
otra realidad en la que domina un lenguaje tan perfecto que no es necesario emplear. Por ello esta pequeña incursión por la fantasía no pretende más objetivo que
señalarnos otra manera de hallar la felicidad. Todo apunta a que la mayor dificultad
de la felicidad es mantenerla viva en el mundo en el que creemos vivir; conjugarla
en presente de lo que llamamos mundo real.
Muy cercano a esta percepción se sitúa la poesía en su doble posición. Por un
lado el creador saca lo mejor de sí mismo para intentar en una especial manera de

Es la felicidad una alimaña
de relucientes ojos que se esconde,
nadie sabe su cueva y corre y corre,
se nos va de las manos y nos deja
dentro del pecho un rastro luminoso,
aquí y allí destella, brinca, vuelve
a desaparecer, torna a otra mata
…
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sentirse fuera de sí mismo, el hacer una conjunción rítmica entre la palabra y el sentimiento. La sensación de máximo dueño de la creación, una especie de mago en
un proceso taumatúrgico enormemente satisfactorio para el creador, le hace afirmar
que encuentra en ello momentos de absoluta felicidad, pese a que muchas de esas
creaciones puedan resultar dramáticas e incluso desesperadas. Para el lector, en un
nivel distinto de percepción, puede reproducir en su interior, en función de su estado de ánimo y de su concentración en la lectura, una serie de sensaciones y escalofríos al leer la descripción de un estado de ánimo que llega a sentir como propio,
produciéndole de forma distinta una también inexplicable sensación de felicidad.
Esa facilidad expresiva del poeta para llegar a lo más profundo de la descripción nos
sugiere reproducir lo que Lorenzo Pedreiro (Adonais, 1970) opina sobre la felicidad:

Una descripción interesante y clara, llena de metáforas, en la que destaca
su dificultad para encontrarla y mantenerla. La creación poética puede aplicarse a
cualquier tipo de creación.
Savater comienza el libro El Contenido de la Felicidad, diciendo en su Introducción “De la felicidad no sabemos de cierto más que la variedad de su demanda”.
Una afirmación que parece reflejar una sensación de desconcierto hacia un anhelado estado del que solo sabemos eso, su anhelo. La diferencia estriba en que en
la felicidad, cuando podemos tenerla, no miramos hacia adelante, miramos hacia
atrás y cuando queremos incorporarla al presente se nos pierde en la bruma que
genera el paso del tiempo, se resiste a ser contenida y sujetada al momento concreto
que nos toca vivir.
Leonardo Sciascia decía que “la felicidad es un instante”; para Pamuk, el
premio Nobel turco, “es algo que sucede, el conjunto de logros y satisfacciones que
uno siente que le reconcilian con el mundo”. Es, por así decirlo, estar de acuerdo
con uno mismo. “A mí me gustan mis enojos, y mis momentos malos, ése es mi
mundo”. “De chico quería ser pintor”, dice Pamuk, “y ser conocido; que me elogiaran me producía gozo, y eso produce optimismo”. La felicidad se corresponde
nuevamente con una visión subjetiva del mundo. Para muchos la felicidad es un
concepto inalcanzable, mientras para otros es algo muy relacionado con el conformismo hasta afirmar que durante toda su vida han sido felices; aunque para algunos
como Pamuk, se puede confundir con el optimismo.
El último Wittgenstein cambia completamente esta concepción y rompe con
la teoría de la figuración. Lo que hay son distintos juegos de lenguaje. Pasa del cristal
de la lógica a un discurso sin espejo, a la fragmentación en múltiples lógicas locales,
donde es imposible encontrar una certidumbre última. El lenguaje es mucho más
que nombrar, y no puede sustituir a las cosas. Cuando intentamos conocer con una
cierta precisión el significado de algunas de las grandes palabras, es necesario relacionarlas antes con la profunda conexión que existe entre ese significado y lo que
representa para cada sujeto. Algo difícilmente explicable y más difícil relacionarlo
con la felicidad.
Desde otro ángulo podemos relacionar la felicidad con la sensación negativa
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que vivimos con anterioridad. El enfermo que mantiene durante tiempo fuertes dolores, manifiesta su felicidad cuando dejan de atormentarle. En cambio el que está
normalmente sano no se siente feliz solamente por estarlo. Estas situaciones descritas, algo extremas, nos llevan a la afirmación de que la situación de felicidad depende con mucha frecuencia de los inmediatos antecedentes. Esta forma de pensar es
tan frecuente que la idea de que para ser feliz hay primero que seguir el estado de
sacrificio es aplicada en muchas religiones que exigen el sacrificio para conseguirla,
aunque este estado de felicidad, considerado máximo y permanente, se promete
experimentarlo en un mundo distinto, inaccesible y desconocido, casi virtual, que
exige una creencia en su existencia sin base razonable. Aspecto que se escapa a la
idea de felicidad que en este espacio pretendemos explicar. Si es necesario tener en
cuenta que, a veces, experimentarla exige un esfuerzo previo o un estado previo no
grato por el que debemos pasar para sentirla más plenamente.
También podemos creer que las sensaciones que experimentamos y que pueden catalizar o producir la felicidad no necesitan ser expresadas, simplemente basta
con sentirlas. Pero esa simplificación en un animal social que todo lo aprende del
grupo es una empresa casi imposible. La única realidad posible es creer que cuando
alguien dice que es feliz, sencillamente lo es. Lo que nos lleva a la conclusión de
que la felicidad es un sentimiento brutalmente subjetivo que tiene tantas realidades
como personas y, sobre todo que no es difícil de alcanzar. Su significado puede
moverse entre la sublimación y casi imposibilidad de alcanzarla que pueda tener
para algunos, hasta constituir una experiencia sencilla y diaria que tiene para otros.
Utilizando la sencillez, la más frecuente de las felicidades en el lenguaje de
la calle y posiblemente la más cercana a la realidad sin extravagancias ni grandes
reflexiones, podemos decir que el que come, cuando lleva tiempo sin comer, es feliz; el que cree encontrar el amor de su vida, también lo es; igual que el que alcanza
una meta deportiva, intelectual o científica, también experimente una sensación
que traduce al exterior como de felicidad. Se ha llegado a pensar, siguiendo esta
reflexión, que el sabio tiene más dificultad de alcanzar la felicidad, por ser más exigente y elevado con el concepto, mientras el ignorante que es menos exigente tiene
la sensación de manera más frecuente que el sabio. Esto no puede producir la idea
de que la ignorancia produce una mayor cercanía con la felicidad. Estoy convencido de que lo que el ignorante llama felicidad, el sabio la puede llamar satisfacción,
complacencia, alegría…, reservando la felicidad a sensaciones de mayor intensidad
y profundidad que quizás el otro no describe, posiblemente por su menor riqueza
de vocabulario.
Cuando el amado expresa su felicidad a la amada, suele ser por la mirada
de unos ojos, de una cara que se torna agradable, por el olor, por el sonido de la
voz, por el significado de lo que dice, por el tacto de su piel, por la sensación de sus
manos sobre tu cuerpo, por las tuyas sobre el suyo o bien por ese algo indefinido
que mueve lo más profundo del ser. Todo este conjunto de sensaciones se procesan
en el interior del amado de una forma especial que le inducen a decir que es feliz.
La amada recibe percepciones distintas y las procesa en su interior de manera también distinta, aunque su sensación final la expresa también diciendo que es feliz. La
misma palabra expresa sentires distintos. Todo conjeturas de un lenguaje al que exigimos indebidamente una imposible objetividad expresiva. Sólo cabe concluir que
en esta sensación no existe la calificación de acierto o error, existe únicamente la
necesidad de creer al que dice sentirla, aunque siempre nos quedará la percepción
de que en el fondo eso que se expresa así, con una cierta rotundidad, no se refiera a
nuestra idea de la felicidad. Quizás después de todo debemos concluir con la idea
de que la felicidad no hay que entenderla ni transmitirla, hay que disfrutarla.

Clara Janés

Vladimir Holan.
Vladimir Holan, el mayor de los poetas checos contemporáneos y probablemente una de las voces líricas más profundas y originales que dio el siglo
XX. Holan fue de esos seres que ya en vida se convierten en mito. Durante
más de treinta años vivió encerrado en su casa situada en las orillas del río
Vitava, en el mismo corazón de Praga, un árbol inmenso ocultaba su ventana,
un canal impedía la proximidad. No se le veía nunca. Se sabía que vivía allí
porque la luz del interior permanecía encendida cada noche hasta el alba. Un
extraño silencio envolvía el lugar.
Nacido el 16 de septiembre de 1905 en Praga (donde murió en 1980),
pasó su infancia en Podoli, una pequeña aldea situada a pocos kilómetros de
Bĕla, pueblo al que acudía diariamente para asistir a clase de latín, recorriendo
el camino a pie a través de los bosques. Tras estos primeros años en la provincia, el poeta volvió a su ciudad natal, realizó estudios secundarios y buscó
trabajo. Entre 1933 y 1940 fue redactor de las revistas Život (vida) y Program
D40. Después se dedicó por entero a la literatura. Mientras tanto había viajado
a París a Italia –país que dejó en él una huella imborrable– y había publicado
Abanico en delirio (1926), Triunfo de la muerte (1930) y Piedra, vienes (1937).
Cuando apareció Abanico en delirio, hacía dos años que Karel Teige, el
teórico del grupo “Devĕtsil” (Nueve fuerzas), junto con Vitĕzslav Nezval, había lanzado el manifiesto de un nuevo movimiento llamado “poetismo” (1924),
equivalente checo de los europeos del momento. Sus miembros. conocedores
del futurismo de Marinetti, del dadá y del surrealismo, querían “salvar” y renovar la poesía, buscando la “belleza sin intenciones” y sólo reconocían entre
los poetas anteriores a Rimbaud y a Apollinaire. Holan, sin embargo, aunque
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empezó a publicar entonces, desde un principio estuvo lejos de considerar que
la lírica –como decían los poetistas– era el “arte de perder el tiempo”. Aunque
en su primer libro los juegos de lenguaje eran abundantes, se movía dentro de
la línea de Mallarmé para hacer del verso un “tralt lncantatoire” que desvela
la realidad oculta y, pronto, con El triunfo de la muerte, dio un paso hacia la
metafísica. En estos años realizó una antología de la poesía popular checa,
Amor y muerte, con otro poeta afín, František Halas. Ambos representaron un
giro hacia el barroco, por lo que Ripellino afirmó que constituían “la majestuosa
diarquía del barroco y de las tinieblas”1. A partir de entonces el camino seguido
por Holan se orientaría siempre hacia una búsqueda de absoluto, un paso en
lo desconocido para atrapar el misterio “cambiando cada impulso poético en
acto ontológico”2.
Si en un principio los poemas de Holan se apoyaban fundamentalmente en la materialidad de la palabra y la imagen susceptible de provocar una
sensación, cada vez lo hacían más en el contenido, es decir, el concepto. Así,
por ejemplo, su libro Sin título, acabado en 1942, tiene aún muchos puntos
en común con sus primeras obras, mientras en Avanzando y Dolor, escritas
entre los años cuarenta y cincuenta, se presiente ya la desnudez alcanzada en
los poemas de En el último trance (1961-1965) y de Un gallo para Esculapio
(1966-1967).
Un carácter particular presentan las obras que son respuesta a los acontecimientos históricos. Holan, que nació en una Bohemia incluida en la monarquía Austro-Húngara, la vio constituirse en el Estado Independiente de Checoslovaquia (en 1918), veinte años después sufrir la invasión nazi (1939) y, tras
la Segunda Guerra Mundial, debatirse con los episodios que se sucedieron
durante el gobierno comunista, fue reflejando las crueles etapas: He sido tan
fiel que me he convertido en testigo, escribió, y también: El poeta y el artista
digno de ese nombre cambia el mundo y lo crea de nuevo, sea con la fuerza
de la humildad, sea con la fuerza de la rebelión, pero siempre encaminando
su esfuerzo hacia un fin: liberar. En sus poemas de este período se palpa
la atmósfera asfixiante producida por la guerra y los horrores del nazismo,
pero ahora sus palabras se han hecho sencillas, para el pueblo, que pronto lo recibió como portavoz. Esto se detecta en Respuesta a Francia (1938),
Septiembre de 1938, Canto de los tres reyes (1946) o Soldados del Ejército
Rojo (1947). El poeta, sin embargo, no se detiene, quiere descubrir al hombre
–ese enigma máximo– bajo un nuevo prisma. Es el libro Historias, con el que
abre ante sí la vía donde la reflexión filosófica toma el aspecto de comentario,
quedando íntimamente unida a la acción. Este procedimiento culminará en los
poemas que el estudioso Vladimír Justl denomina “tratado-síntesis-filosófica”:
Una noche con Hamlet y Toscana.
Llegó el tiempo de callar ... –dijo Holan–. Existe la mordaza y existe
también la cruel pregunta: ¿por qué escribir?, aunque la excitación de escribir
el poema lleva en sí la fuerza más ardiente, pero una vez alcanzada la forma,
entonces, la misma creación puede esperar una vida. Por supuesto hay mo1
2
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mentos. y pueden durar años, en que al hombre no le queda sino hablar consigo mismo... Esto es desde luego siempre una cárcel3. A Holan, por una trágica
ironía, cuando el Partido Comunista llegó al poder, se le acusó de “formalismo
decadente” y de 1948 a 1963 su obra dejó de publicarse, viéndose él mismo
excluido de la vida literaria del país, a lo que respondió encerrándose (muro
por muro, dijo) en su casa de la isla de Kampa de donde ya no saldría más que
excepcionalmente, cambiando además las horas de vigilia, viviendo de noche.
El “tiempo de callar” fue un período prolongado durante el cual sus obras
esperaban. Así, Sin título, escrita entre 1939 y 1942, no vería la luz hasta 1963.
Avanzando (1943-1948) lo haría en 1964... El poeta, sin embargo, seguía dialogando con el mundo, con el hombre y con el ser, a los que llegaba a pesar
de todos los muros posibles. Fue entonces cuando escribió Dolor (1949-1954),
Historias (1949-1954), Una noche con Hamlet (1949-1956-1962) Y Toscana
(1958-1963), y cuando alcanzó toda su dimensión. Con Una noche con Hamlet, que le valió el premio internacional Etna-Taormina en 1966, su creación
empezó a ocupar el lugar que le corresponde en la literatura universal.
La belleza de Una noche con Hamlet, la riqueza y profundidad de pensamiento que aflora en sus páginas, la sorprendente brillantez de sus imágenes
y frases, el variado y complejo mundo que en ella se nos ofrece, hacen de
esta obra la más seductora entre las de Holan. El poeta, sin embargo, daba
su preferencia a Toscana, una alegoría de la inutilidad de todo intento de recuperar la propia historia, concretado en el angustioso peregrinaje del poeta
que en vano desciende a Italia para encontrar a una mujer amada antaño, que
se presenta más y más llena de misterio. ¿Quién es esa amada de hermosura
deshermosada? El enigma se mantiene a lo largo de todo el poema y apenas
al final percibe el lector que se trata de la muerte. Pero tanto en Una noche
con Hamlet como en Toscana o en los libros de poemas breves, se trata de
captar el centro de gravedad de la existencia, y todos los temas son grandes,
todos los acontecimientos y visiones, todos los símbolos y signos se dirigen a
desvelar este misterio.
Heidegger manifestó que “todo arte es como dejar acontecer el advenimiento de la verdad del ente en cuanto a tal, y por lo mismo es en esencia
Poesía [...] La Poesía –afirmó– es el decir de la desocultación del ente”. Acaso
por ello la visión de Holan es tan totalizadora y su fundamento es siempre la
simbiosis dialéctica de elementos contradictorios a través de lo cual consigue
la unidad en la complejidad, presentando una realidad a la medida de la visión
humana, completa y fragmentaria a un tiempo, siempre sacudida por lo inesperado, el exabrupto, el milagro, pero siempre global y no como desarrollo inacabado. Por medio de esa visión global y fragmentaria Holan lleva a cabo una
labor desmitificadora, porque no puede moverse en un mundo trascendente
sin presentar inmediatamente en tensión con él, cotidiano, lo contingente. Esta
es la hora / en que lo cotidiano se vuelve misterioso / que ya no es.
La lucidez y la visión exacta de Holan provocan que presente la realidad como perpetua oposición de contrarios y la vida, con frecuencia, como
Palabras de Holan en entrevista realizada por Justl: “S. Vladimírem Holanem”, Literárni Noviny,
Praga. 1964. núm. 19.

3
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lugar de salida. Por lo mismo, para él, la belleza sólo se manifiesta cuando es
inalcanzable, es césped de rosas, que tiene un cráneo entre sus raíces. Y la
alegría, lo único que existe en el tiempo porque es inmediata, es la aventura
misma, pero también lo más mortal. Esto hace evitar cualquier actualización
que pueda resultar paralizante. Y, sin embargo, ahí está la nada presidiéndolo
todo hasta el punto de que el fantasma se ha convertido en esperanza... Por
eso en el mundo de Holan acechan siempre espectros, ese durmiente que surge en la cama cuando el que duerme se levanta porque ha oído unos golpes
en su ventana, ese invitado que llega cuando la fiesta ha terminado; por eso
se producen encuentros inesperados, aparecen una niña con los zuecos de
suela de ataúd, esa viejecita angustiada por no poder evitar el estallido de las
crisálidas, estos desconocidos que comparten un destello de absoluto fugaz.
Todo formando parte de un mundo inquietante donde continuamente llueve, o
bien en el suelo nevado surgen las huellas delante de los pasos...
Y, sin embargo. el hombre no puede ni debe huir de la realidad. Hay que
ir hacia ella, aunque el egoísmo empiece en el dar, la autodestrucción alimente
el orgullo y el olvido sea imposible, porque incluso el olvido y el sueño/son
conciencia perpetua... ¿Dónde hallar pues un punto de apoyo? Tal vez en lo
absolutamente incomprensible, la oración de la piedra, el arte o la infancia. Y
por supuesto en la madre y en la poesía.
Si es cierto que Holan nace poéticamente bajo el signo de Mallarmé,
que en sus primeros libros el poema parece a veces un ejercicio de laboratorio y que utiliza el verso como enigma, no tarda en descubrir lo que llama
armonía atonal: una armoniosa disarmonía. Me interesó el ritmo interior de las
imágenes, su armonía sin tono, las conexiones casuales y mutuas, la relación
entre las palabras, su oculta tensión interna4. Es decir, la construcción forzada
y sorpresiva de la forma de sus primeros libros va cediendo el puesto a la estructura del contenido del poema. En esta lucha por la expresión, Holan, como
Eliot, acoge la descomposición del lenguaje en significados. La tensión expresada por medio del lenguaje llega al máximo cuando la contradicción entre
forma y fondo es extrema, cuando utilizando un estilo coloquial quedan de él
solamente sus rasgos externos. Con estos contrastes, que acontecen no sólo
en el lenguaje, sino en la temática, logra Holan que el poema llegue al lector
emocionalmente, y en esto estriba su autenticidad y es también lo que permite
hablar de su luz. El profundo sentir de la contradicción por parte de Holan le
hace expresar la importancia de la claridad de ese modo: Riendo apuntó en la
servilleta:/La chiarezza è il primo requisito dello scrittore5.
Aunque lo apunte simplemente en una servilleta, Holan es siempre
consciente de ello y sabe que incluso la oscuridad puede ser claridad, ya que
puede ser emoción. Todo depende de lo que se quiera iluminar.
Decían los surrealistas “la iluminación viene luego”. En Holan podríamos
decir que lo primero es la luz en las tinieblas y “la interpretación viene luego”,
de modo que cuando ésta llega, el poema ya está en nosotros. Y es gracias
a este esfuerzo formal que su poesía nos alcanza antes que la interpretación,
4
5
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y es a través de esa forma, con sus repeticiones y fragmentaciones, en su
avasallamiento e insistencia, como se percibe hasta qué punto el poeta está
entregado plenamente. Querámoslo o no, está asumiendo hasta el fondo su
responsabilidad, está siendo testigo fiel hasta el final y por encima de cualquier
circunstancia, está siendo y permitiendo así que salte la chispa del conocimiento, ante todo a través de la autoconciencia.
Interrogado por Justl respecto a su opinión sobre lo que hace que la
poesía sea poesía, Holan contestó: No vacilaría en decir que es la atmósfera
metafísica en la cual únicamente vive el pensamiento alimentada por toda la
existencia humana6.
Y en Una noche con Hamlet leemos: No hay conocimiento ... vivimos
sólo de ilusiones.

V. Justl, “S. Vladimírem Holanem”, op. cit.
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POEMAS DEL CICLO MIEDO
MURO
¿Por qué es pesado tu vuelo,
por qué se atrasa?
-He pasado quince años
hablando al muro
y ese muro lo arrastro yo solo
desde mi infierno
para que ahora
os lo diga todo...

A LOS ENEMIGOS
Ya estoy harto de vuestra bajeza, y si no me he matado
es sólo porque no me he dado la vida
y porque amo a alguien todavía, porque me amo a mí mismo.
Podéis reíros, pero al águila la ataca sólo el águila
y a Héctor herido sólo Aquiles puede compadecerlo.
Ser no es fácil... Ser poeta y hombre
significa ser bosque sin árboles
y ver... El científico observa.
La ciencia sólo puede palpar.
¡Palmo sí, alas no! Dla czego1?
Pero es sencillo, ya lo he dicho:
La ciencia está en lo probable, la poesía en la parábola,
el gran hemisferio cerebral
rechaza incluso el gran poema por la demanda de azúcar...
El gallo aborrece la lluvia, pero esto es otra cosa,
es de noche, vosotros diríais: maduro sexualmente,
y la señorita tiene unos pechos tan firmes
que podríais romper contra ellos
dos copas de coñac, pero esto es otra cosa.
Imaginaos un faro en un barco,
un faro flotante: pero esto es completamente otra cosa.
Y toda vuestra evolución desde la estela funeraria para el hombre
al talo del liquen: ¡pero esto es completamente otra cosa!
La nube está a punto de devolver; pero en vosotros no puede ni escapar el gas,
1
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En polaco: Para qué.

Ya estoy harto de vuestra arrogancia
que penetra en todo lo que quería abarcar
y no sabía abrazar.
Pero llegará también una catástrofe,
que nunca podríais ni soñar,
porque no tenéis sueños,
lo que Dios concibió lo quiere plenamente sentido,
vendrá la catástrofe, para los niños y los borrachos está claro,
sólo del amor podría aún brotar aquí la alegría,
si el amor no fuera pasión,
sólo del amor podría aún brotar aquí la felicidad,
si la felicidad no fuera pasión,
para los niños y los borrachos está claro...
Sería necesario vivir, para ser,
pero no seréis, porque no vivís,
y no vivís porque no amáis,
porque no os amáis a vosotros mismos, tanto menos al prójimo.
Y ya estoy harto de vuestra grosería,
y si no me he matado es sólo
porque no me he dado la vida
y porque amo a alguien todavía, porque me amo a mí mismo.
Podéis reíros, pero al águila la ataca sólo el águila
y a Aquiles herido sólo Briseida.
Ser no es leve... Leve es sólo defecar...
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no podéis ser, ni siquiera ser
asfixiados por escamas de serpientes,
lo que Dios concibió, lo quiere plenamente sentido,
para los niños y los borrachos está claro,
pero ellos no son tan arrogantes como para indagar
por qué se nubla el espejo a la vista de una mujer menstruante,
y los poetas, por amor a la vida, no preguntan
por qué el vino se mueve en los barriles
cuando ella se acerca...

NO SON TIEMPOS
No son tiempos, actualmente, para canciones sobre la triple rosa.
De buenas a primeras, confiesas tu eterno amor a una muchacha,
poco después te excusas porque el vestido de bodas no ha llegado todavía,
y acto seguido, en vez de un anillo, le das
un guante envenenado.
No hay que ir a los hospitales ni a los entierros.
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TRES PREGUNTAS
¿Qué es el canto? También eso: oír como gota a gota
cae la sangre de la oreja derecha de Pilatos,
cortada por el primer rayo de luna.
¿Qué es el canto? También eso: oír como gota a gota
cae la sangre de la oreja derecha de Pilatos,
cortada por el primer rayo de luna.
¿Qué es el canto? También eso: oír como gota a gota
cae la sangre de la oreja izquierda de Pilatos,
cortada por el primer rayo del sol.
Pero él preguntaba: ¿Qué es la verdad?

ÚLTIMA
Tiembla en el plátano la última hoja
pues sabe bien que no es firme
aquello que no tiembla.
Yo tiemblo, Dios mío, ya que presiento
que pronto moriré y debería ser firme.
Cae también de cada árbol la última hoja
pues no desconfía de la tierra.
De cada hombre caerá a su vez la última hipocresía,
ya que la tabla del depósito de cadáveres es perfectamente simple.
La hoja, Dios, no necesita pedirte nada,
le diste el crecimiento y ella no lo deformó.
Pero yo...

SIEMPRE
No es que yo no quiera vivir pero la vida
es tan mentirosa
que, aunque tuviera razón,
tendría que buscarla en la muerte...
Y esto es lo que hago.
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Es a ti, siempre a ti a quien amo,
aunque todo pruebe
que la conciencia continua del amor
impide amar...
Es a ti, siempre a ti a quien amo,
aunque soy testigo perpetuo de la presencia
y soy su cómplice.
A ti, siempre a ti sola.

NUEVO TITANISMO
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CONFESIÓN TARDÍA

Abajo: el lugar del incendio e irguiéndose en tratos con la helada.
Arriba: el sol, que como antaño sobre el antiguo Egipto,
no es más que una pequeña bola de estiércol ardiente.
En medio: no la agonía, sino la desaparición de los mortales.
Y sin embargo ninguno de ellos
se asusta ni blasfema.
La indiferencia ha alcanzado ya una edad tan suya,
que le basta en su reposante vejez,
sin voz, sin movimiento, sin respiración
y que (arrogancia inversa) ya no considera ridículo
ni a Byron que, después de afeitarse,
se frotaba la cara con salitre de Orler...

AMANTES
Donde cae una estrella a la que mira la amante,
le empiezan a salir los dientes a la tierra...
Donde cae una estrella a la que mira el amante,
la tierra ya madura devora a través de la tumba...
Y, sin embargo, el susto de ambos se esfuerza por una vida nueva,
aunque aquí todo es solamente un momento,
ya que incluso los ángeles son avaros:
meten el dedo en el paraíso
y sólo nos los dejan lamer...
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CUMPLEAÑOS
Cuarenta y cinco años... Esperaba
la prometida visita de los amigos, pero nadie ha llegado...
El carro del vino, tirado por la yegua del conocimiento incesante,
se ha detenido además frente a otra casa
y ya no me queda sino emborracharme
con vinagre nauseabundo... En vano me consuelo
pensado que hasta el espíritu más puro vive en el abismo,
y yo, tentado hace ya tiempo, soy puesto a prueba ahora...
Veo por la ventana las colinas herrumbrosas como la tormenta de Berún...
Sobre el punto de rocío de mis ojos
ladran los perros sordamente, cada perro desde un pueblo distinto;
la lechuza beberá el aceite de la lámpara eterna
y el vino es tal vez un vano mediador
entre el aliento y el espíritu...
Una cosa, sin embargo, es cierta:
el arte allende el mar, la muerte tras la puerta...

VIDA NUEVA
Las gotas rojas del ojete de la mariposas tras salir de la crisálida
formaron un charca, que calla a boca llena
de modo que hasta las alas de los amantes son dignas de una vida nueva
en la tierra, y aunque fuera
en otro tiempo, en Amykles o ahora aquí...
Pero sólo con el niño recién llega nuestra agonía...
Después, el recuerdo no es más que lo que no reconocemos.
Y también Caronte es meramente un barquero...
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He leído esta noche en un librito de astronomía
que las estrellas rojas son las más antiguas
y se extinguirán pronto... Agradecido por la noticia
he abierto la ventana
y he buscado la estrella más joven... Sólo veía nubes
cuando una risa mezquina
(como el viento que ulula en la chimenea del crematorio)
me ha hecho fijar
en una estrella del espacio interestelar,
justamente cuando apuntaba el alba...
¡Oh amor mío! ¿Cómo amar y no desesperarse?
¿Cómo desesperarse y seguir dueño del conocimiento?

• Clara J anés Tr aducci ones Inéd i tas

MI LASCIO

VERSOS
Ahora, que estoy solo solo, que el mundo para mí está sordo,
que el amigo no viene y no chirrían los goznes de la puerta,
que no me queda sino citar a los espíritus
como un viejo nigromante...
Ahora, que sólo a través de un fantasma me acerca a los vivos
en el espacio, que acaso tenga su futuro,
siento que cuanto fue
dirá también después: ¡Huésped indeseado!

BALADA I
Los nidos de las negras cornejas
en lo alto de los pinos se mecen.
Nadie los nutrirá. El viento silba
y lanza en ellos por lo menos nieve.
Por el seno de la mujer, se extravían
dos hombres, tras la señal.
Uno saqueará la sacristía,
el otro la iglesia toda robará.
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ANTEAYER
Anteayer talaban las ramas de los abedules y los hojaraznos
por causa de los hilos del telégrafo.
Se torna amargo, oprime y se queda.
Si no se mueve el espíritu no hay movimiento...
¡Cuántas noticias amables oí hasta hoy
del ramaje murmurante!
Ahora el tintineo preciso del cobre dice:
“Ven enseguida. Tu hermana está muriendo”.

VISIÓN
En este rincón que a su mismo aislamiento
hace ya tiempo predijo el desierto,
hay aún algunos árboles y en los árboles un par de herrerillos
que gritan “¡espina en ano, espina en ano, espina en ano!”
Gritan esto a un ser fatigado o indolente,
que va y viene con un libro en la mano,
y que mientras está pensando en
qué habrá hoy para cenar, murmura:
“¡Nunca he pensado así, nunca he sentido así,
esto nunca lo he dicho!”
Sócrates, leyendo a Platón...

EN LA SALA DE BAILE
El negro zumbante de su vestido, sostenido por la caderas,
tan delicado que o se apega al cuerpo
o se va volando del cuerpo... ¡Ser amado por una virgen!
Te vertiste y le ofreciste tus respetos... Pero ella
no quería dar ni la mano, presintiendo
que el amor sólo lo prometemos de fin a fin,
en dos fines... Tal vez únicamente por ello
los amantes se encuentran en secreto...
Aquí, en público, como escondiendo nuestros pecados,
bailaba con otros, y cuando su tacón empezaba a oscilar,
se fue, justo en el momento en que viste
que el defecto de su falda estaba justo
donde ella todavía no tenía el seno...
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Sólo el mal poeta oculta el motivo de la serpiente mediante un estilo florido.

Vagaba por el lodoso dique del vivero,
cuando de pronto oyó una voz, una voz en el lenguaje de las vírgenes:
Nigra sum sed formosa!
Y vio a Atenea,
en el momento de prepararse para la batalla delante de Troya,
se quitó su femenina túnica talar
y se puso la falda corta
de modo que al mínimo movimiento
puedo ver su línea infernal...
Como su corazón no era medroso y su deseo sólo prudente,
por lo que empujaba a veces hasta una gran tentación,
para que contentarse con un indiciomiró sólo allí y se deslizó en el vértigo
tras un zapato de barro...
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BALADA II

A las anguilas, desde luego, les gusta la grasa humana...

TE DEJASTE LLEVAR POR EL CANTO
Desde la mañana te dejaste llevar por el canto
y es posible que a este canto tuyo,
alguien no íntimo bailara y, encantador,
bailara dos o tres bailes
aunque equivocaras las palabras...
Y encantadora era también la lluvia en el eneldo,
y encantador era también el gorrión
siempre tan grande como en tiempo de los faraones,
y cariñoso era también ese tipo
que pedaleaba por el mojado camino de ciruelos,
para después, como sin motivo, bajar,
apoyar la bicicleta en el depósito de cadáveres y desaparecer...
Tú, sin embargo, seguías cantando: viste la aparición, no la revelación,
tuviste una ilusión, no una visión,
en el profundo primer plano todo era humano,
no se necesitaba contemplar lo que faltaba
y aún menos consumar (como dicen) el destino...
Y con todo, precisamente en un momento así,
cuando el canto es plenitud de plenitud de vida,
de pronto nos enteramos de que se ha casado
nuestro primer amor...
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AQUELLA VEZ
Algunos días, antes de que ardiera el templo de Apolo en Dafne,
uno de los sacerdotes empeñó los ropajes del servicio divino
y huyó con el dinero del culto.
Estuvo huyendo durante muchas noches y se detuvo una mañana
al llegar a Follaral, delante de una taberna,
en la cual presintió un tonel, una corona de ajos y carne secada al viento.
Entró, se sentó y pidió comida y bebida.
Cuando la tabernera le llevó la jarra,
le dijo: “¡Estando encinta no debería comer pepitas de calabaza!”
“¿Cómo ha podido usted adivinarlo?
Es que me gustan tanto... ” –dijo ella–.
Pero él se sirvió vino, miró todavía un momento
su vientre como miramos
la tormenta que se acerca durante la cosecha,
tal vez quería gustarle, pero lo dejó estar,
no le contestó, no le preguntó dónde estaba su marido,
no le preguntó por quién lloraba en secreto,
sonrió, recordó, fue vaciando la jarra y esperó la cena...

CAZA
Tenía una mujer hermosa, pero por los siglos de los siglos,
se repite siempre, empezó a aborrecerla.
Un día cruzó en rojo
y mató una gacela y al punto se arrepintió...
Sí, hay una parra que tiene las hojas rojas
y las uvas negras...
Cavando luego en la arena, fingía
buscar trufas...

CUATRO VERSOS
Luna, pastillas para dormir, dormiral.
Y, con todo, dormir posible no es.
No te asombres, las tomaste sin derecho,
¡son para los que no pueden dormir durante el día!
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para dejarnos
de luz a luz, volando.
La nada que de este instante tienes,
es nuestra vida precisamente.
		II
De vigilia a vigilia,
el sino, en sueños, se marchita,
y cuando es ya pleno día,
procuro volver a la vigilia,
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EN EL TESTAMENTO
		I
Siempre de nube en nube
el momento maravilloso sube

sigue de pena a pena
hasta llegar a esta moneda
con que pagar en el postrer segundo
el pasaje al otro mundo.
Nada en nada se detiene...
Sólo en la ventana permanece
por un día o una vida
la persiana recogida

CASAS
Las casas de pies cansados
tienen más escaleras.
Las casas de manos paralizadas
no tienen barandilla.
Las casas de ojos ciegos
tienen más luz.
Las casas de corazón agrietado
son de cemento.
Las casas de la agonía
tienen un bar en la planta baja.
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LA MUERTE
¿Adónde va corriendo tan tarde
la muerte de plata, por la prisa, dorada?
Contra los peatones nocturnos tropieza riendo
y está en la estación después de un momento.
La veo marcharse sentada en el rápido.
¿Dónde bajará? ¿En qué exacto lugar?
El rápido sólo para en algunos lugares,
pero ella se apea en todas partes...

AGONÍA
Temblorosas, las manos ni a sí mismas se llevan.
Cuando en la vejez deberían recibir,
todo se les pierde
hacia el vacío, que hiela.
Tembloroso, el corazón debería conocer el amor de los otros
por todo lo que ha dado a manos llenas,
mas ni a sí mismo se soporta en el vértigo
de ir dejando, dejado por todos...

RASTROJO
En el rastrojo, un espantapájaros.
¿A quién tiene que asustar?
No lo teme la niebla
de mirada otoñal.
No hay pájaros picando,
nada en la tierra crece.
Nada en mi corazón,
mas la muerte asusta siempre.
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¿Quién llama a la puerta?
El carbonero de delantal negro.
Calor junto a la chimenea,
por unos días, diría al menos.
Pero antes de acabar el libro de tus sueños,
¿quién llamará a la puerta? ¡El basurero!

INCOMPRENSIÓN
¿Cuándo llegará el golpe,
rechazado por mí, mas convocado,
golpe en el corazón, que, con todo,
en fin será ya el fin?
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VIDA

Cuando suceda, recordad,
que nunca estuve aquí,
haciéndoos daño con fervor
estaba en otro lugar,
estando aquí, hacía daño allá.
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TODAVÍA
Todavía un recuerdo aunque iba ya a deciros buenas noches...
Haría una hora que había llegado la noticia
del atentado de Sarajevo...
Yo era un niño y estaba sentado con mi padre y mi madre
en un restaurante al aire libre, es decir, bajo los castaños.
Hacía un calor asfixiante, regado con barros de Pilsen
y puede que incluso hubiera música, no recuerdo...
Sin embargo, nuca olvidaré que se acercó a nuestra mesa
un viejo acompañado de un niño de unos diez años...
Ese niño no era mayor que yo...
Y hasta hoy veo a aquel hombre que
llevaba un serpiente enrollada al cuello,
una pitón disecada,
y la enseñaba por un trago de cerveza
o una moneda... Veo todavía sus ojos
y sus manos temblorosas y el serrín
que se escapaba de la pitón. Y veo también
el niño que recogía el dinero y que, en un momento dado,
mientras su padre bebía, se volvía de espaldas y
se metía en la boca una moneda de cinco o veinte céntimos...
Buenas noches...
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DOSSIER
DOSSIER
DOSSIER
DOSSIER
DOSSIER
DOSSIER

J. M. Castellet con Joan Fuster y Salvador Espriu, a finales de la
década de 1950. (Archivo de J. M. Castellet).

DOSSIER

Auge y declive de la literatura social:
un texto inédito de J. M. Castellet
Laureano Bonet

E

ntre el 14 y el 20 de octubre de 1963 tuvo lugar en Madrid el Seminario
Internacional sobre Realismo y Realidad en la Literatura Contemporánea:
dicho coloquio ha sido calificado por los historiadores de nuestra literatura
como uno de los eventos culturales más notables en esa secuencia que va de los
últimos 1950 hasta los primeros años setenta. Lo patrocinaba el Club de Amigos
de la Unesco de Madrid y el Instituto Francés de esta ciudad: aun cuando fuera
fruto de una decisión del Congreso por la Libertad de la Cultura, según ha estudiado puntualmente Jordi Amat –ya en 1963 Mary McCarthy aludía, con cierto dejo
sarcástico, al papel “subrepticio” que ejerció en todo ello dicha organización de
la CIA (Amat, 2009: 19-20 y Brightman, 1995: 154). Algo debieron sospechar las
autoridades del Partido Comunista quienes tildarían de “esteticistas” a “algunos
de los escritores realistas” que mayor relevancia alcanzaron en todas estas jornadas (Mangini, 1987: 153). La prensa oficial, por el contrario, puso el acento en su
politización: Salvador Vallina comentó desde Arriba que en el Seminario se “olía
mucho más a comunismo que a literatura”... (1963: 17). Las sesiones se celebraron
en el Hotel Suecia, uno de los lieux de mémoire más sobresalientes en la historia
del resistencialismo contra la dictadura. Recuerda Lorenzo Gomis que el coloquio
lo dirigía José Luis L. Aranguren y tomaban parte en él […] Nathalie Sarraute, Nicola Chiaromonte, José Bergamín, Gonzalo Torrente Ballester, José María Castellet,
Aleksander Wat, Jean Bloch-Michel, Joan Fuster, Mary McCarthy, André de Bouchet, Juan García Hortelano y Jean Starobinsky [...]. Aparte de estos nombres inscritos en el programa estaban los invitados, que podían participar con comunicaciones
orales o escritas. (2004: 200).

Un naturalismo encubierto
La ponencia de José María Castellet que presentamos aquí (inédita todavía salvo algún brevísimo trozo ya conocido) constituye un documento de considerable
alcance para valorar las propuestas, las ambiciones e, igualmente, los límites de
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Artículo del falangista Salvador Vallina aparecido en Arriba y referente al Seminario sobre realismo.
(CX Hemeroteca Tarragona).

nuestra literatura social. Una literatura que –dice bien S. Sanz Villanueva– recurrió
a una “estética de la pobreza” con la mira puesta en disolver cualquier señuelo
formalista para así, entendían su autores, propiciar la máxima comunicabilidad posible (1984: 119). Y ello con el ánimo de avivar una mutación civil en el pueblo
español, ahogado bajo los costillares del franquismo: la literatura, pues, como arma
de combate, con arreglo al clásico lema de la Asociación Pan-Rusa de Escritores
Proletarios. Si bien cuando tenga lugar el desplome de tal fórmula –ya en el centro
de la década del sesenta– reconocería Antonio Ferres que la forma, en asuntos de
arte, nunca es nociva pues “surge y se hace pegada al contenido” (1965: 27): a decir
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verdad, Castellet anticipa ya esa posición en su trabajo, una posición que más tarde
–con la sensibilidad literaria de corte sesentayochista– se radicalizará por entero,
al proclamar que la forma es ya el contenido. No deja de ser revelador que en un
informe sobre las diversas incidencias del coloquio, Luis Martín-Santos (uno de
sus invitados) resalte dicha hibridación político-literaria, dado que
la única arma con que el escritor español cuenta para la modificación de una realidad
insoportable es precisamente la de escribir una novela suficientemente hábil para
que pase la censura o suficientemente real para que preocupe políticamente al lector.
No hay que olvidar que el escritor español oculta generalmente, bajo su caparazón
de hombre de pluma, un animal político […] (Suárez Granda, 1986: 142).

Mas no hemos de ocultar que cuando se celebra este Seminario empezaban a
verse ya algunos indicios de la desintegración del realismo social (o socialista),
cuyo momento de mayor brío debiérase situar en torno a 1960. Una fórmula que, si
vale ese escorzo tan liviano, pervive en nuestra memoria con títulos como Central
eléctrica, de J. López Pacheco; La piqueta, de Antonio Ferres; Donde la ciudad
cambia su nombre, del hoy en exceso olvidado Francisco Candel (quien acentuará
lo documental en detrimento de los aliños formalistas); La mina, de A. López Salinas; La patria y el pan, de Ramón Nieto; La camisa, de Lauro Olmo; Las resistencias del diamante, del ya entonces veterano Gabriel Celaya y Hacia la inmensa
mayoría, de Blas de Otero.
En efecto, los vislumbres de que el realismo crítico, o social, empezaba a
marchitarse –junto a la convicción de que no había logrado cuajar con obras de
notable enjundia– es el testimonio que el propio Castellet ofrece a poco de concluir
el Seminario. A su juicio la novela española “está en un momento de difícil
impasse”. Pues, por un lado,
no han llegado a aparecer grandes […] novelistas entre los escritores surgidos en
los primeros años de la posguerra; por otro, los novelistas de las generaciones más
jóvenes acusan el efecto de la deflación subsiguiente al exagerado optimismo con
que fueron recibidos […] a raíz de sus primeros libros. En general, además, a pesar
de una común voluntad de “realismo”, los problemas estéticos de una novela realista
y actual no se plantean con rigor. La novelística española del momento tiene un tono
relativamente gris, tiende hacia un naturalismo inconfesable y no alcanza el carácter
de “modernidad” que pudiera conseguirle […] una cierta originalidad dentro de la
novelística mundial (1963: 3).

Palabras que quizá reflejen alguna de las tensiones surgidas en este Seminario, dado que las formulaciones españolas en favor de una literatura proletaria con
acento marxista serían rebatidas por los escritores extranjeros: también por Delibes
y Torrente Ballester. Radicalismo ideológico que el lector podrá advertir sin dificultad en el texto castelletiano que transcribimos y cuestionado, en particular, por
Mary McCarthy (tampoco en su fuero interno parecía el autor de la ponencia muy
acorde con lo expuesto públicamente, según veremos después). Pero es de notarse
en dicha declaración a Ínsula la presencia de dos términos cruciales, antagónicos
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entre sí, y que atestiguan ya esa erosión de las tesis lukasianas hechas suyas por los
valedores de realismo: la expresión “naturalismo inconfesable” y el vocablo “modernidad” –que, por lo demás, Castellet entrecomilla muy a conciencia–.
El reproche de diversos críticos a un socialrealismo incapaz de dejar atrás los
cánones del naturalismo fue, a buen seguro, un proyectil que daría en el meollo de
una literatura cuya máxima autoridad, György Lukács, había hecho hincapié en las
limitaciones artísticas de Zola. Y ello a diferencia de las propuestas, surgidas ya en
el último tercio del siglo XIX, de cariz marxista e, incluso, del buen arte de un Balzac por alcanzar el equilibrio entre el personaje-tipo y la globalidad histórica que
le rodea o, mejor dicho, nace de su propia entraña. Tildar un texto de naturalista era
sin duda –y de acuerdo con el pensamiento comunista– un reparo más que considerable, sinónimo de un positivismo de filiación burguesa superado a las claras por
el materialismo de cuño marxista. Se trataría, en fin, de un “realismo superficial”, o
“fotográfico”, que “niega la realidad dialéctica, a la que sustituye por un mecanismo fatalista” –según dejó escrito Alfonso Sastre (1965: 33).
Pero, además, Castellet contrasta esa deriva de los socialrealistas por las simas del naturalismo a unas urgencias, reiterémoslo de modernidad que debieran
asumirse cuanto antes con el ánimo, siempre, de ajustarse a “la hora europea” en
lo tocante a rigores vanguardistas. Es curioso advertir, ahora, que dicha modernidad había sido previamente refutada por Castellet en su disertación, según podrá
comprobar el lector. Sin duda, y una vez concluido el Seminario, él y otros escritores españoles matizaron en parte sus posiciones, tras la tensión entre sus posturas
“dogmáticas” de cariz socialista y los criterios más liberales, más elásticos de Mary
McCarthy, Nathalie Sarraute o Nicola Chiaromonte. Un intercambio de pareceres
muy “polémicos”, al decir de Elena Soriano, uno de los invitados a este coloquio y
que leería una ponencia nada desdeñable en su última sesión (1994: 13).
No se olvide, en este sentido, el empeño de Nathalie Sarraute puesto de manifiesto en su ponencia por resaltar la naturaleza significadora de la réalité cachée, en
detrimento de la realidad más empírica o física, enmudecida por el uso, residuo sin
apenas expresividad. El novelista, en su opinión, debiera investigar la primera de
ambas realidades, a saber, “l’inconnu, l’invisible”, lo que implicará “un nouveau
mode d’expressión”, una nueva visibilité formelle ajena ya al “ordre rationnel”
(1996: 1644-1645). El contraste entre esa recomposición simbolista de los tropismes más secretos y el materialismo dialéctico de los españoles era, por consiguiente, innegable… Otro invitado, un jovencísimo Xavier Rubert de Ventós, discrepó
también de las tesis socialrealistas, alineándose con Mary McCarthy. Evoca hoy que
Las discusiones fueron en todas esas jornadas muy apasionadas, con posturas
siempre antagónicas. No estaba yo de acuerdo con los escritores realistas adscritos
al marxismo y sus propuestas a favor de una ética y una estética materialistas: algo
que desemboca en el totalitarismo. Más aún, tales propuestas eran, ya en sí, puro
totalitarismo pues pretendían cohesionar rígidamente la vida, el arte, el pensamiento.
Una coherencia, en sí misma, ajena a los riquísimos matices del ser humano. Claro,
tras ese totalitarismo se escondía la tesis hegeliana –hecha suya por Marx– de que la
Naturaleza representa la Idea fuera de sí misma y, en consecuencia, los seres están
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por fuerza sometidos a tal Idea. Les dije a estos escritores que su realismo social era
simple y llanamente una suerte de idealismo social. En fin, yo coincidía con los enfoques de McCarthy, muy contraria a las posiciones de nuestros novelistas proletarios
(Bonet, 8 de mayo de 2011).

Clima altamente polémico, es verdad, según describía a su vez una crónica de
Ínsula escrita por José Luis Cano. En ella se recoge otra de las tesis esgrimidas por
los socialrealistas (y perceptible en publicaciones de ascendencia marxista como
Primer Acto o Nuestro Cine): el atraso cultural de España no se aviene con los
refinamientos tecnicistas, metafísicos de Robbe-Grillet, Samuel Beckett o Ingmar
Bergman, más idóneos para naciones maduras, ricas y libres. Así, a diferencia de
un arte
no sometido a las necesidades y exigencias de una sociedad, los partidarios del realismo social –Celaya, Sartre, López Pacheco y otros– sostuvieron […] que ese arte
experimental –cuyo ejemplo máximo es hoy en Francia el Nouveau Roman– será
lícito en todo caso en aquellos países de pleno desarrollo social y cultural, pero no
en aquellos otros en que las circunstancias históricas y el atraso del desarrollo social
exigen del escritor un arte realista, comprometido con su época y con su país.

El realismo y sus límites
Ese posicionamiento en favor del “realismo socialista” –añadía Ínsula– concitó
la repulsa de los partidarios de “una literatura […] no comprometida con la sociedad en cuanto situación histórica necesitada de apoyo del escritor”. Y en dicha línea
“se situaron Miguel Delibes y casi todos los asistentes, especialmente el italiano
Chiaromonte, la francesa Nathalie Sarraute y la norteamericana Mary McCarthy”
(Cano, 1963: 2). Es de advertir en la presente cita a Delibes quien, casi medio siglo
más tarde, denunciará los riesgos que encierra esta tesis por transformar la literatura en receta casi ortopédica que rellene los vacíos de una sociedad totalitaria,
suplantando la labor que debieran ejercer los medios de comunicación, algo no
posible entre nosotros. Haciéndose eco de las discusiones que llenaron el coloquio,
rememora el creador de Las ratas que los socialrealistas
sostuvieron la necesidad de utilizar la novela como instrumento de combate ante la
mudez obligada de la prensa: es decir, la novela debería ser un recurso para exponer
situaciones e ideas que no podían exponerse de otro modo. La conclusión en obvia:
lo que caracteriza a este grupo es la intención.

Mas una intención que alcanzará “un vuelo muy recortado en la práctica”, pues
el “ardor por la denuncia” de cualquier injusticia produjo “un descuido formal” que
“degeneró”, a la postre, en un llamativo “desaliño estilístico” (Delibes, 2004: 149).
Desaliño que ya, a mediados de la década del sesenta, fue advertido por J. Corrales
Egea al percibir en nuestro realismo la “monotonía” en los temas y la “inercia”
en su tratamiento formal o lingüístico. Lo que le empuja a pedir “a los autores de
1965” que, “si son consecuentes consigo mismo, no sigan siendo los autores de
1950” (1965: 3 y 10). Esa anacronía conlleva un juego de temporalidades histó-
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ricas que ponen sobre el tapete las claves de dicha inercia o, por decirlo con más
precisión, la pobre respuesta de tales escritores ante la movilidad de la historia que
los envuelve.
Recuérdese, también, que en los círculos más innovadores de la teoría literaria
el realismo materialista estaba siendo muy contestado entre algunos pensadores
neomarxistas del fuste de Adorno, Marcuse, Garaudy y E. Fischer. A ese respecto
Francesc Vicens avisaría, en el mismo año 65, que “El término de ‘realismo socialista’ ha caído en tal desprestigio que los marxistas serios han dejado de usarlo, en
especial a partir de 1956, es decir, a partir del momento en que se ha iniciado la
lucha contra el dogmatismo” (1965: 103). 1956: fecha en que, no se olvide, Nikita
Jruschov denuncia los desafueros de Stalin ante el XX Congreso del Partido Comunista e impulsa un cierto deshielo cultural.
Lo cual demuestra, curiosamente, que estos escritores tan imbuidos por la dialéctica hegeliano-marxista no atinaron a ver que –con el decenio del sesenta– la
sociedad española estaba desperezándose al compás de la política económica establecida por el Plan de Estabilización, germinando en ella otros valores, otras
conductas. Lo notable es observar (si retomamos la cita de L. Martín-Santos) que
en las discusiones mantenidas en el Seminario, los socialrealistas todavía pensasen
que una exigencia de mayores riesgos artísticos no era realizable en España, un
país sumido en el “infradesarrollo”. Y, en consecuencia, sólo podía aclimatarse
entre nosotros una literatura nada vanguardista, deudora acaso de la tradición más
autóctona –según consignará Fernando Morán –: en cierto modo una escritura infradesarrollada también… (1964: 19).
En una lúcida carta J. M. Castellet le comunicaba a Dario Puccini que en esta
carencia de plasticidad dialéctica por descubrir las mutaciones que estaban aflorando en España podría anidar la raíz de la desintegración del realismo crítico.
¡Circunstancia bien paradójica en un doble filo político-cultural! Por un lado, el
quietismo doctrinario del Régimen conviviendo con una puesta al día de la política
económica, en manos ya de técnicos fríos, racionalistas y al dictado de la OCDE:
iba imponiéndose, pues, el “mito de la Tecnocracia” (Tuñón de Lara 1964: 36). Por
otro, esa falta de perspicacia en nuestros realistas por advertir que la sociedad empezaba a despertar, a moverse, con los cambios de orden moral que ello implicaba,
y pese al sufrimiento que comportaría para la clase trabajadora en forma de masivas
migraciones a Europa. Como Castellet deja, en fin, muy claro en esta misiva del
año 65 (y nótese una vez más el adyacente naturalista),
la crisis de la oposición no deja de estar ligada con la crisis del régimen; tanto una
como el otro no saben qué hacer con los cambios profundos de la sociedad española. Ahí está el problema central: tampoco los escritores saben qué hacer delante de
una sociedad que no es la que desean, pero que tampoco es la sociedad típica de la
posguerra de la que surgieron. La literatura “político-patriótica” de Blas de Otero, p.
e., ya no tiene sentido. La literatura naturalista de los jóvenes novelistas […] no se
adapta ni retrata la sociedad española de hoy (Bonet 2009: 218).
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El comité de lectura de Seix Barral, con la ausencia de G. Ferrater, en 1960: J. M. Castellet, J. M. Valverde,
Juan Petit, Carlos Barral y Víctor Seix. (Archivo de J. M. Castellet).

J.M. Castellet y sus dudas ideológicas
Hasta aquí unas pocas consideraciones encaminadas a dibujar el ambiente que
envolvió esta ponencia de J. M. Castellet para el Seminario sobre Realidad y Realismo en la Literatura Contemporánea. Ahora bien, ¿qué recuerdo conserva el autor de esas jornadas? Y, ¿cuál es su actual sentir acerca de un texto ya tan lejano en
el tiempo? Confesará (aportando algún detalle todavía inédito), que
Pierre Emmanuel fue quien se encargó del contenido temático de este Seminario, ejerciendo el papel de director literario. No lograba entender el retraso de los
españoles respecto al realismo, invocando siempre a Lukács, muy cuestionado ya en
Francia e Italia. Pretendía, pues, con dicho coloquio poner frente a frente a españoles y extranjeros. Algo muy provechoso para nosotros: tuvimos, así, la oportunidad
de escuchar una serie de voces extranjeras, todas ellas interesantísimas. En 1963
continuábamos desconectados de Europa: tal vez no tanto en Barcelona, más abierta
gracias a Carlos Barral y a mí mismo. El Seminario tuvo un desarrollo muy vivo,
aunque ninguno de los españoles se enrocó demasiado en sus propuestas. No hubo
violencia ideológica, salvo el choque entre Bergamín y Aranguren y la tan ardiente
defensa que del primero hizo Joan Oliver.

Centrándose en su exposición reconoce una vez más Castellet que McCarthy
censuró con severidad las tesis contenidas en ella. Probablemente las opiniones
vertidas por la novelista americana en su carta a Hanna Arendt escrita el 24 de
octubre del 63 hagan alusión a esta ponencia, en cuyas páginas imperan los clásicos del marxismo, muy en particular Engels, Plejánov y Lukács. Aun cuando en
otros párrafos asomen ya renovadores como Gramsci, H. Lefebvre o Galvano della
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Volpe, y ello al lado del díscolo Bertold Brecht. De este dramaturgo cita nnuestro
crítico un comentario que contradice el realismo más empírico, ensanchándolo al
contrario a cualquier dimensión subjetiva o imaginaria de la vida humana, pues
las formas y las verdades pueden ser múltiples… Ahora bien, lo interesante en la
evocación de Castellet es su noticia de las tensiones que se ocultan bajo el texto
o, mejor dicho, el estado mental suyo al iniciar la redacción del escrito: parecen
agitarse en él algunas aprensiones sobre la validez de los preceptos marxistas más
tradicionales, insinuándose de manera todavía muy borrosa una ruta que conducirá
a Los nueve novísimos. En sus propias palabras:
Mary McCarthy fue muy crítica con mi ponencia, que había leído previamente
(los escritores extranjeros se encargaban de comentar los textos españoles), si bien
desarrolló sus argumentaciones con gran elegancia. Objetó, sí, mis ideas marxistas
aunque, de hecho, había yo redactado la ponencia de manera muy libre, pues no
militaba en el Partido Comunista. En todo caso, sus palabras sirvieron para abrir un
debate muy animado, en el que se hizo notar Luis Martín-Santos. El coloquio, creo,
marcó ya el declive teórico del realismo en España: por lo menos este fue mi caso.
Aunque un poco a ciegas todavía, empezaba a encontrarme yo más próximo a una
cierta sensibilidad antirrealista que, siete años después, se materializará con los Nueve novísimos. Pudo estimular ese cambio un seminario que en 1961 hice en mi casa
con Salvador Clotas, Manuel Vázquez Montalbán y otros jóvenes universitarios. Me
aportaron lecturas e ideas frescas, que ponían en duda el pensamiento marxista más
convencional: quizá en dichas reuniones, pienso ahora, anide ya algún germen de los
Nueve novísimos (Bonet 4 de mayo de 2011).

Conforme observará el lector, este trabajo redactado por Castellet en el otoño
del 63 muestra una superficie textual muy concisa, muy seca. ¿Una cierta tentación
abstracta, tan extendida en la prosa ensayística de aquel tiempo? Puede ser: MacCarthy le comentó a Hannah Arendt su malestar ante la rigidez “escolástica” de
algunas ponencias españolas, al abrigo del Aquinata –léase Lukács– y el texto castelletiano, a buen seguro, no se sustrae a dicha dureza estilística (Brightman, 1995:
154). Ahora bien, ese tono severo, didáctico –muy poco allegro, si se quiere–, responde asimismo a la táctica establecida por el autor y anticipada ya en el título de la
comunicación: Cuatro notas para un coloquio sobre realismo. Un clarísimo sintagma de sesgo apelativo y con el fin de abrir un debate tras la lectura de la ponencia:
así ocurrió y de manera bien palmaria, según reconoce Castellet en la declaración
antes citada. De ahí, pues, esa textualidad cortante, escueta –en exceso áspera– que
va diseminándose al paso de las páginas. Avisará significativamente el autor, en el
primer párrafo de su escrito: “[…] creemos oportuno lanzar a la discusión de este
coloquio algunas nociones clásicas” del pensamiento literario marxista, “junto con
dos apuntes” más…
Esas “nociones clásicas” que selecciona –y comenta– Castellet son justamente
la tipicidad y la totalidad: el asiento doctrinal en que descansan Engels, Plejánov,
Lukács y, por aquellos días, Lucien Goldmann, tan en boga entonces. Ya en las
últimas páginas de la presente introducción me referiré a tales categorías (desechando otras ideas no menos valiosas insertas en nuestra ponencia, como la teoría
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de “lo cotidiano” acuñada por Lefebvre y su incidencia en el alegato castelletiano
en favor de una poesía austera, atenta al oscuro vivir del hombre). Y ello porque
los conceptos de tipicidad y totalidad, tan unidos entre sí –se imantan uno al otro–,
suponen un tema nada trivial en las discusiones sobre el realismo que tenían lugar
en España, en un momento en que esta fórmula estaba ya agostándose. Veámoslo
un poco al vuelo pues ello servirá una vez más para arropar la ponencia con el aire
de la historia de aquellos días y, a la vez, aquilatar hasta qué punto el desplome del
socialrealismo corre parejas con el descrédito de las nociones de tipicidad y globalidad. Nociones que algún escritor empezaba ya a considerar un tanto angostas o,
quizá, mal aplicadas a la literatura realista.
El desgaste del concepto de “tipicidad”
En torno a 1965 anunciaba Umberto Eco que “reintroducir” en la poética “el
problema de lo típico” suponía “resucitar un fantasma del que se ha dado cuenta
hace ya mucho tiempo” (1968: 215). De lo que se infiere que este concepto, tan
trufado de elementos didácticos y políticos, había perdido no poco fuelle entre
los críticos de la Europa occidental. No ocurría, empero, lo mismo en los países
comunistas, donde dicha idea era firmemente sostenida por la crítica más ortodoxa:
tampoco entre nuestros resistencialistas. Idea con intenso sabor hegeliano y cuyo
origen cabe situarlo en la carta de Engels a Margaret Harkness escrita a primeros
de abril de 1888, como es harto conocido. En ella puede leerse que el realismo
“significa[…] la fiel reproducción de personajes típicos en circunstancias típicas”
(2000: 1): frase recogida por Castellet en su disertación, si bien con un aditamento
que no pertenece a esta misiva. Aun cuando no debiérase olvidar que René Wellek
sacó ya a la luz en 1960 sugestivos precedentes de tal tesis, muy en especial entre
algunos críticos rusos de mediados del siglo XIX: V. Bielinski, Dimitri Pisarev y,
sobre todo, N. Dobrolyubov (1983: 211-212).
Vale reiterarlo: este concepto de Engels –filtrado a su vez por Lenin– continuaba muy vivo entre la crítica soviética más afín al poder estaliniano. Alexander
Fadeev manifestaría –con prosa en verdad pompier– que el socialismo genera en el
ser humano unas determinadas cualidades, pero “para configurarlas, el artista debe
condensarlas, generalizarlas, tipificarlas… Es preciso elegir las mejores cualidades
y los mejores sentimientos del hombre soviético” (Eco, 1968: 218). No obstante,
fue uno de los máximos políticos del decenio de 1950, el ruso Giorgi Malenkov
–efímero primer ministro de la URSS–, quien profundizó en este mismo enunciado, matizándolo mucho más en un texto que atrajo la atención del mismísimo R.
Wellek (1983: 212). Señalaba por un lado Malenkov que “lo típico” constituye,
por supuesto, el problema político central del realismo (no se olvide que el partido
comunista pretendía encarnar, en forma totalizadora, esa tipicidad). Pero a renglón
seguido añadía que no se trata de un simple trasunto estadístico y su exageración
por el artista puede darle mayor expresividad. En sus propios términos:
En lo referente a la creación de imágenes artísticas nuestros escritores […] debieran recordar siempre que lo típico no es solo lo que aparece con mayor frecuencia
sino, en realidad, lo que con mayor fuerza e intensidad expresa la esencia de una
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Emilio Lorenzo, Jaime Salinas, Carmen Balcells y Castellet en Formentor, 1961

particular fuerza social. De acuerdo con la interpretación marxista-leninista lo típico
nada tiene que ver con un término medio estadístico. Lo típico corresponde, en cambio, a la esencia de un específico fenómeno socio-histórico; no es meramente lo más
usual, lo que más se repite, lo común. La deliberada exageración que da fuerza a una
imagen no transforma dicha imagen en atípica sino, al contrario, revela y afianza lo
típico en su plenitud (Ramet, 1999:2).

Hecho muy destacable: este texto levemente revisionista rebrota con indiscutible vigor en nuestra ponencia. Y el eslabón que enlaza ambas partes es Della Volpe
quien en la Crítica del gusto –obra de 1960– lo recoge y lo desmenuza, aun cuando
silencie su autoría. Esa paráfrasis, análisis y dilatación conceptual que lleva a cabo
el crítico italiano –hasta realzar el carácter simbólico que encierra la tipicidad– se
transforma en manos de J. M. Castellet en una de las células temáticas más relevantes de su ponencia. Y ello resulta, a no dudarlo, crucial en el replanteamiento del
realismo que irá esbozando nuestro autor.
Ahora bien, es incuestionable que el tipo (o personaje-típico) no puede desligarse de la noción de totalidad: forman una pareja dinámica en que ambas porciones
se nutren una a otra, hasta reflejar a la postre, y en el seno del texto, el amplio
movimiento de una sociedad. El “primer plano” de un personaje queda, con ello,
ligado al “plano genérico” de la colectividad que lo rodea –y viceversa también–,
materializándose pues el concepto de realismo histórico en su mayor pureza. En
otras palabras, esa suma globalizadora emanará de una individuación muy porosa:
individuación que solemos llamar carácter, personaje o tipo (con arreglo a la rica
polisemia que desprende el vocablo inglés character usado por Engels en su carta,
y de menor alcance en la lengua castellana).
En este caso J. M. Castellet invoca a György Lukács quien en sucesivas obras

· 236·

iría depurando sin descanso tal categoría estética, desde Historia y conciencia de
clase (1923) hasta el tupido ramillete de los Ensayos sobre el realismo, compilados
en el año 1945. Unos textos a los que el propio Castellet prestará todavía atención
a finales de la década de 1960 en su prólogo a la edición catalana de Goethe i el seu
temps, en un momento en que el filósofo húngaro era casi una sombra de tiempos
ya lejanos y, entre los lectores españoles, había sido sustituido por Herbert Marcuse
y su Eros y civilización (título que andaba ya en 1969 por la tercera edición y, al
parecer, con más cincuenta mil ejemplares vendidos entre nosotros).
¿Alguna disonancia en este emparejamiento de dos pensadores en parte disímiles? Puede ser: no se olvide que Della Volpe cuestionaría las tesis desarrolladas por
Lukács quien, a la altura de 1960, era ya calificado como un teórico muy tradicionalista en el campo del realismo dialéctico: recuérdese las ácidas reprobaciones de
Adorno. Sea lo que fuere, la huella intelectual de Lukács es notabilísima en nuestra
ponencia, en especial cuando asume Castellet el hecho de que la “categoría central”
del pensamiento literario marxista está constituida por el personaje-tipo, pues “en
él confluyen y se funden todos los momentos determinantes, humana y socialmente
esenciales, de un periodo histórico”. Por lo que, en consecuencia, “El verdadero
gran realismo retrata al hombre total y a la sociedad total, en cambio de limitarse a
algunos de sus aspectos”.
Resulta, empero, llamativo observar que Castellet (al amparo de Lukács) señale
también que, desdeñosos ante esa fusión dialéctica entre especificidad y globalidad,
los vanguardismos más extremos alcancen sólo “a tomar nota de algunos aspectos
marginales o parciales de la realidad”: lo fragmentario, por tanto, como réplica a
dicha visión totalizadora de la vida… Poco después la cultura española pondrá ya
el acento en el discurso fragmentario entendido como apertura a realidades ciertamente más ocultas, pero no menos legítimas –dándole, pues, la razón a Nathalie
Sarraute–. Los Novísimos son buena muestra de ello así como el arraigo entre nosotros de Walter Benjamin, É. M. Cioran o Elias Canetti y su escritura rota, alumbrada por imágenes o aforismos no menos seductores, y tan lejana ya de las rigideces
metálicas del marxismo más oficial. Empezaba por consiguiente, en la linde ya de
los años setenta, una cura de humildad en las letras hispánicas y, ello, ungido a su
vez por un cierto temple lúdico, irónico, acaso algo venenoso: frente a los grands
mots del utopismo dialéctico se hacía notar, tras esos juegos “modernistas”, un
ostensible escepticismo o cansancio.
Jesús Izcaray y la novela social
En su estrategia por abrir un debate con los participantes del Simposio Castellet
plantea, pues, una de las cuestiones fundamentales en la preceptiva materialista.
Sin duda alguna, el nervio más sutil del realismo histórico, de acuerdo con la expresión preferida por él. Ahora bien, y tal como anticipamos ya, estas citas y comentarios no flotan en el vacío: son cuestiones que se debatían a propósito de la novela
social, sus límites, sus fracasos, sus anhelos (también su extenuación, coincidiendo
con el nuevo decenio del sesenta). Hay síntomas de todo ello, tanto por el lado
de la crítica más abiertamente marxista del exilio como, a su vez, por alguno de
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los protagonistas de esa misma narrativa social. Veamos un par de ejemplos: uno,
extraído de la pluma de Jesús Izcaray –novelista con gran presencia en Nuestras
ideas– y, el otro, de Antonio Ferres, en artículo ya citado antes y que vio la luz en
Cuadernos para el diálogo.
Jesús Izcaray era, desde las páginas de Nuestras ideas, un atento analista de la
narrativa española de aquellos días. Sus reseñas, hijas de un ideario fielmente marxista brillan, sobre todo, por una serie de razonamientos maduros, ricos en matices
e, incluso, exhibiendo una excepcional libertad interpretativa (es de aplaudir, además, su devoción por Galdós y Dostoyevski). Así, en un artículo de 1961 pone al
descubierto una carencia muy seria en la novela española –novela a medias objetivista y social–: la incapacidad por crear “grandes tipos” que puedan ofrecer un fresco globalizador de la época –la España del medio siglo–, con unas clases populares
que muestran ya una rara “vitalidad” bajo la losa del franquismo. Por el contrario,
esa sequía de personajes compactos, en su doble filo psíquico y moral, contrasta
con la habilidad de dichos jóvenes noveladores en un descripcionismo fuertemente
visual o pictórico, según ocurre con J. Fernández Santos –a quien Izcaray le dedica
especial atención en el presente artículo y en una reseña previa–.
Agrega, no obstante, nuestro crítico que un realismo de “aliento progresista”
atento sólo a esa linfa ambiental que rodea a los caracteres será, a lo sumo, una
suerte de realismo epidérmico. Señala, en efecto, apoyándose una vez más en el
motivo de la interacción entre el personaje típico (o tipo) y la visión totalizadora
de un mundo, o época, surgidos del primero, que la “flaqueza más visible” en los
libros de la “nueva promoción literaria” procede de “la superficialidad en el trazado
de los caracteres, la frecuente ausencia de tipos representativos o su insuficiente
exploración cuando aparecen”. Y esto –añade– “es grave” porque son
los grandes tipos, los que en la novela nos dan idea de una época y de su movimiento; de cómo fue o es lo humano concreto en esa época […]. La vida de cada ser humano se inserta en una etapa determinada de la evolución histórica, y en un sentido
o en otro […] es parte integrante de ella. Por eso, todo personaje trazado con verdad
y profundidad […] desborda el marco individual y expresa rasgos colectivos. Es, a
un tiempo, individualización y generalización. Generalización que en la novela […]
sólo puede lograrse artísticamente a través de los tipos.

Para concluir Izcaray que esta “endeblez que la mayoría de las novelas que
estudiamos acusan en […] lo que es esencial, nos da muchas veces un realismo
de superficie, de ambiente, de atmósfera. […]. Pero no nos hagamos ilusiones:
ambiente y atmósfera, por feliz que haya sido su pintura, nunca podrán compensar
la superficialidad de los caracteres”. Ahora bien, ¿cuál es la razón profunda de tal
fracaso? Puede ser secuela del control censorial y, asimismo, resultado de la impericia de unos escritores que todavía “no dominan […]la realidad” o, por decirlo de
otra manera, “no han asimilado aún […] el movimiento de la historia”.
Pero, en rigor, la máxima responsabilidad de ese realismo ambiental, y esos
personajes a medio hacer recaería en el “behaviorismo” de procedencia fílmica:
a saber, la grabación impávida de palabras e imágenes (1961: 49, 50-51, 53). No
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menciona Izcaray a Castellet y La hora del lector pero sí recusa los postulados de
nuestro crítico puesto que, a su juicio –y conforme sugiere en otro artículo–, si
Dostoyevski hubiera sólo descrito la conducta física de Raskólnikov, sus gestos,
sus muecas, su habla exterior, silenciando al contrario el vivir mental más recóndito, Crimen y castigo apenas sería un folletín policiaco…(1958: 100). En resumen,
“el método objetivo de comportamiento externo tiene únicamente por real, en la
existencia anímica” de un “ser vivo”, lo que “éste puede percibir, desde el exterior,
cualquier observador”. Mas
Salta a la vista que eso nunca podrá ser otra cosa que una parte de la realidad de
ese ser; que tal método mutila la realidad del personaje […]. Y creo […] que al personaje hay que verlo por fuera y por dentro. No para hacerle expresar el pensamiento
propio del autor […] sino para crear el personaje diferenciado, profundizado, dotado
de carácter […] (1961: 53).

Probablemente nos hayamos demorado en exceso en las ideas de un escritor de
principios dialécticos muy hondos como Jesús Izcaray, pero todas ellas –recogidas
aquí de manera sucinta– giran en torno al juego de interacciones constituido por
el carácter típico y la totalidad social envolvente. A su entender los narradores del
medio siglo fallan en esta gestación de grandes caracteres novelescos si bien, en
otros aspectos, su arte alcanza una innegable calidad: lo refrendarán muy en particular J. Fernández Santos, Juan y Luis Goytisolo, López Pacheco, López Salinas,
Corrales Egea o Antonio Ferres. Pero, ¿de qué modo perciben dichos autores un
asunto tan decisivo para el socialrealismo como es –en fórmula de Castellet– esta
concordancia dinámica entre el personaje-tipo y la globalización socio-histórica?
La quiebra del dictum lukasiano
Justamente Antonio Ferres reflexionaría sobre ello en el artículo mencionado
arriba, y escrito en 1965, en unos momentos de desplome socialrealismo y de autocrítica por parte de sus protagonistas: “la era de la meditación”, confiesa sin rodeos
(1965: 28). A ese respecto las declaraciones y los artículos que ven la luz en una
microsecuencia enmarcada entre 1963 y 1965 encierran altísimo valor documental,
una no menor ambición ideológica e, igualmente, una cierta melancolía por un quehacer literario que estiman algo obsoleto o por debajo de los propósitos iniciales:
recuérdese los testimonios de Castellet y Corrales Egea. Pero será A. Ferres quien
(apoyándose en este juego conceptual entre tipicidad y totalidad) insinúe algún
valioso matiz al objeto de que la novela social pueda ya ajustarse a las realidades
emergentes en la España de los años sesenta.
Es a todas luces significativo que A. Ferres hable en su artículo de otra categoría
no menos relevante en el pensamiento marxista –y bien asentada en nuestra literatura obrerista–: el concepto de ambigüedad, réplica negativa a esa totalización
épica encaminada, directa o indirectamente, a derruir el mundo viejo a través de
la conciencia de los lectores. Piénsese en obras como Central eléctrica o La mina,
donde no suelen prodigarse el polisentido textual, las medias tintas semánticas.
Deberá, al contrario, reconocer Ferres que “la mente del hombre moderno está
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penetrada […] por las nociones de la ambigüedad de la existencia”, un conjunto de
nociones, o estados anímicos –subraya– “no fijado de antemano” y que “va siendo
descubierto por […] la historia”. A partir de esta primera quebradura en el tejido del
marxismo más clásico, admite nuestro autor que, entre los promotores del “realismo crítico” español, va ya abriéndose paso “un afán” por “equilibrar las nociones
de tipicidad y totalidad” (1965: 26 y 27).
Puntualiza así que, con los años centrales de la década del sesenta, ha surgido
un elenco de nuevos escritores deseosos por matizar, o ensanchar, ese concepto de
tipicidad. Pone principalmente sus ojos en Javier del Amo, Félix Grande, Rafael
Conte, Andrés Sorel y, sobre todo, en Antonio Martínez-Menchén, de quien destaca
el “impresionante relato” Un reflejo en las vidrieras. En las obras de esta nueva
promoción, añade, “apenas hay anécdota,
cada vez es más limitado el tema [...] y –por otro lado– el concepto de tipicidad
parece en tela de juicio cuando comprobamos que un personaje excepcional, o no
típico, un extraño loco o enfermo pueden ser, a veces, representativos si no de clases
sociales enteras, sí de procesos históricos de descomposición enteros y verdaderos.

Y concluye Ferres (no sin censurar algunas “adherencias intelectualistas” demasiado ostensibles) que en los primeros libros de estos autores asoma la posibilidad,
no lejana ya, de “una novela nueva” (1965: 27). Una narrativa, en resumidas cuentas, superadora de los límites de la novelística crítica, o proletaria, imperante en el
tránsito de los últimos años cincuenta a los primeros sesenta.
Parece, pues, que uno de los síntomas de esa desintegración de la novela social
más y más notoria a partir de 1963 –el año del Seminario sobre el realismo– lo
constituye el desgaste del núcleo más sutil de la estética marxista. A saber, el cuestionamiento de las interrelaciones dinámicas entre tipicidad y totalidad. Para Jesús
Izcaray, de hecho, el propio realismo crítico de los escritores del medio siglo no
habría logrado cimentar plenamente tal ley. Se trataba, por tanto, de un fracaso, o
carencia, inherentes a ese mismo realismo de sesgo obrerista. Ahora bien, poco después Antonio Ferres –figura esencial en dicho realismo– es consciente, y empieza
a hacer hincapié en que esta aleación entre “tipo” y “totalidad” está siendo a su vez
superada por diversos autores, pertenecientes ya a una nueva promoción –y cuyo
título inaugural sería Tiempo de silencio–. La rasgadura tiene lugar por el flanco
de la tipicidad: el personaje anómalo, inverosímil puede también ser síntoma, y
síntoma muy vivaz, de ese todo espacio-temporal constituido por una sociedad
que la novela aspira a reflejar: Kafka en trance de derrotar a Thomas Mann... J. M.
Castellet, por su parte, e inspirándose en Della Volpe, había dejado bien claro que
era preciso también conceder mayor fluidez a este dualismo –punto de apoyo de un
realismo histórico puesto al día–.
Nuevos tiempos, pues, se avecinaban para las letras españolas de la década
del sesenta. El Seminario Internacional sobre Realismo y Realidad en la Literatura Contemporánea parece erigirse en nudo comunicador entre un pasado ya algo
cansino y un futuro repleto de expectativas. Atrás, la fórmula del realismo crítico,
social o proletario, descomponiéndose a ojos vistas. Por delante, un concepto de la
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De izquierda a derecha Cela, Emilio Lorenzo, Castellet, Octavio Paz, Jaime Gil de Biedma y Joan Petit, en
Formentor, mayo, 1961

literatura acercándose ya a formulaciones donde priva la quiebra del dictum lukasiano sobre el realismo. Ese canon nutrido por un implacable racionalismo que, a
su vez, entra también en crisis para ceder paso a una visión del ser humano en la
que irá tomando primacía la sensibilidad, la imaginación, la fantasía así como lo
fraccionario, lo inconcluso: el esbozo como arte mayor. El fragmento, con todo derecho, como cura de humildad, antídoto contra los señuelos totalizadores y fuente
de placer, regocijo y sabiduría. Es, en cualquier caso, el crepúsculo de la Razón
Pura, muy malherida tras 1968 y los diversos acontecimientos que estallaron tanto
en el mundo occidental como en la Europa oriental: París, Praga, California…
Entra en crisis, a su vez, otra regla lukasiana: la relativa a que “cuanta menos
artisticidad posea la obra de arte, mayor efecto de vida y realidad alcanzará” (1970:
52). Frente a este impulso de la forma artística en negarse a sí misma –para lograr la
máxima transparencia refleja– descollará, sin timidez alguna, el grosor de la forma
poética, con sus verdades íntimas, acaso no dispares a la verdad histórica de aquel
tiempo, si hacemos un juego de palabras con el dictamen de Brecht antes mencionado. Todo eso irá tomando mayor relieve a medida que pisemos los primeros
años setenta y se adense la conciencia sesentayochista, en cuyo seno priva además
el collage irreverente o sarcástico, la ruptura de los códigos lingüísticos y el mestizaje entre los géneros literarios. Lo corroboran los ensayos de Fernando Savater,
Eugenio Trías, M. Vázquez Montalbán y Xavier Rubert de Ventós cuya Teoría de
la sensibilidad invita ya, desde un título tan rotundo, a adentrarse por esos nuevos
espacios estéticos.
Y algo de ello, pese a un discurrir didáctico con innegables tintes marxistas,
puede adivinarse entre líneas en algún paraje de esta ponencia de J. M. Castellet
que, acto seguido, paso ya a transcribir, tras rectificar simplemente en su texto algu-
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na errata y adecuarlo a las actuales normas de la Academia Española de la Lengua.
Un texto ciclostilado en siete hojas tamaño folio que, en la década de 1990, me facilitó junto a buena parte de su archivo privado Francisco Farreras, hombre crucial
en la conformación del grupo Laye en tiempos juveniles ciertamente remotos, al
lado del propio Castellet, Carlos Barral, Manuel Sacristán, E. Pinilla de las Heras
y los hermanos Ferrater.
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(2)

1. Cubierta de la ponencia ciclostilada, hasta hoy inédita, de J. M. Castellet y que se repartió entre los asistententes del Seminario Realismo y Realidad en la Literatura Contemporánea. (Archivo de L. Bonet).
2. Segunda página de la ponencia ciclostilada de J. M. Castellet. (Archivo de L. Bonet).
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DOSSIER

Cuatro notas para un coloquio
sobre Realismo

T

José María Castellet

oda obra literaria auténtica resulta ser, de un modo u otro, expresión de su
tiempo. La estética del realismo nos ofrece algunas ideas útiles para fijar
por qué y cómo una obra literaria a través de su propia expresión nos ofrece
la imagen de ese tiempo histórico que es el suyo. En este sentido creemos oportuno
lanzar a la discusión de este coloquio algunas nociones clásicas como las de las
categorías de tipicidad y totalidad, junto con dos apuntes, uno sobre arte nuevo y
nueva cultura y otro sobre poesía y alienación.
I. TIPICIDAD
“Los personajes típicos en las situaciones típicas, y estas situaciones albergando
en si mismas la posibilidad de una nueva realidad, pronta a estallar”. Engels.

La categoría de la tipicidad de la obra de arte es vieja en la estética del realismo.
Plejánov, después de Engels, se había referido ya en sus primeras obras a la tipicidad de los personajes. Para el crítico ruso, los personajes típicos de la literatura
–ya sean sacados de la vida, deformados por la sátira o idealizados– son típicos
cuando expresan la psicología de clases enteras o de capas sociales. “La psicología
de los personajes, entonces, adquiere a nuestros ojos un importancia enorme, precisamente porque traduce la psicología de clases sociales enteras o, por lo menos,
de determinadas capas, y en consecuencia, los procesos que se desarrollan en el
alma de los diversos personajes son el reflejo del movimiento histórico”. Más tarde
otros autores insistirán en la importancia de esta categoría, pero para nuestro objeto
de discusión polémica, nos interesa sólo añadir algunas precisiones aportadas por
Lukács y, más recientemente, por Goldmann y Galvano della Volpe.
Glosando a Lukács, Lucien Goldmann ha desarrollado ampliamente el concepto de la tipicidad de la obra de arte. Para Goldmann, lejos de traducir lo que dicen
y piensan realmente, la obra revela a los miembros del grupo lo que estos pensaban
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sin saberlo; es el punto más avanzado de una coherencia hacia la que tienden las
conciencias reales de los individuos y, como tal, naturalmente, única e irremplazable. No hay que olvidar, sin embargo, que la obra no puede alcanzar esa coherencia
y tener ese valor de ejemplaridad, más que porque está constituida por categorías
mentales dinámicas y colectivas que estructuran la conciencia del grupo y determinan un sector en el cual el artista, el escritor o el filósofo han ido, simplemente, un
poco más lejos que los demás hombres.
La categoría de tipicidad adquiere una gran importancia para la comprensión
de la interrelación de los fenómenos artísticos y literarios con la sociedad, entre
otros motivos porque el tan debatido dilema entre lo individual y lo colectivo, que
tanto daño ha hecho a las ciencias humanas y que tanta confusión les ha prestado,
se encuentra enteramente sobrepasado por ella. “La obra creadora no es solamente,
a la vez, la más individual y la más social –y a la inversa–. Sin duda se coloca en
vanguardia del grupo del que expresa la visión, pero no existe vanguardia más que
si está estrechamente ligada al conjunto del cuerpo del ejército” (Goldmann).
Profundizando en el concepto de tipicidad, dice Galvano della Volpe que “de
la naturaleza de la intelectualidad concreta, de complejo lógico-intuitivo y, en ese
sentido, de discurso de la poesía, se puede derivar fundamentalmente el carácter
de tipicidad (y por eso el de tendenciosidad)1 de los valores poéticos in genere;
de donde se puede reconocer, además de los típico científicos, un típico artístico,
como un conjunto de caracteres comunes y específicos que, aunque resulte superfluo advertirlo, no tienen nada que ver con cualquier clase de media estadística:
por lo demás, si la tipicidad es la esencia de un fenómeno histórico dado, no puede
simplemente indentificarse con el más difuso, con el más frecuente (o cuantificable) o con el más ordinario. En otros términos, este típico, precisamente porque no
es una medida, se presenta como algo sensible o concreto o característico. Es, en
suma, una tipicidad característica”. Della Volpe concluye diciendo que “donde hay
poesía auténtica […] hay siempre verdad sociológica y, por ello, realismo, es decir,
representación en varios sentidos simbólica –aunque de un modo y otro juzgante–
de una realidad histórico social”.
II. TOTALIDAD
“Todo lo que el hombre emprende, sea producto de la acción, de la palabra o de
otras causas, debe surgir del conjunto de sus fuerzas reunidas; todo lo que es parcial
debe ser rechazado”. Goethe.

El Evangelio según San Lucas, como ironiza Joan Fuster, diferencia esencialmente al pensamiento marxista de la ciencia burguesa no por el predominio de los
motivos económicos en la interpretación de la historia, sino por la perspectiva de
totalidad.
De raíces hegelianas, la categoría de totalidad es, en efecto, esencial en el pensamiento marxista. Su formulación implícita la encontramos a lo largo de toda la
1

Que no es puro partidismo político, sino más bien –exactamente– tendenciosidad técnico-semántica.
(Nota de J. M. Castellet).
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obra de Marx, trátese de su concepción del hombre –definida negativamente por
la alienación, esa parcialidad humana–, trátese de su concepción de la historia –
puesto que no existe una historia autónoma de la economía, del pensamiento, de la
religión, de la política, etc., sino de la historia entendida como totalidad, del mismo
modo que no existe una primacía que recaiga por derecho y necesariamente sobre
tal o cual sector particular de la vida social.
La introducción de la categoría de totalidad en el campo de la estética del realismo enriquece el concepto de tipicidad que acabamos de esbozar. En efecto, la aspiración a la totalidad aparece como una manifestación del lazo inseparable que liga
las conciencias individuales a las estructuras globales que habitualmente llamamos
conciencias colectivas y, en vez de reflejarlas pura y simplemente, constituye un
grado de coherencia único hacia el cual tienden las conciencias de los individuos
que forman el grupo.
Para Lukács, la representación artística de la realidad como configuración total
de la misma y la conexa y paralela concepción del artista como oportunidad ideal
que asume de manera ejemplar la capacidad de aportar esta representación total de
la realidad son dos de los puntos de los que continuamente se reclaman sus teorías
estéticas. Este continuo referirse a la categoría de totalidad, se traduce, a través de
sus obras, en el plano historiográfico concreto, en una concepción de la historia
literaria basada en las grandes figuras y personalidades, a través de las cuales se
ve reflejada toda una época histórica o toda una etapa literaria. En el plano teórico,
Lukács tiende a dialectizar esa concepción historiográfica basada en la personalidad al identificar la subjetividad artística no con la empírica individual del artista,
sino más bien con la orgánica unidad de la obra de arte, que en cuanto tal garantiza
la sustancial presencia del creador –materialmente colectivo o solitario, no importa
lo que sea–.
Esa concepción de la literatura como totalidad –que fue formulada por Lukács
en 1923, en su famosa obra Historia y conciencia de clase– se desprende de la
tendencia a la coherencia que ha de ser la principal característica de toda realidad humana: el arte, la filosofía, las grandes creaciones espirituales en general
se incorporan así a los procesos sociales de conjunto. Llegan a ser así realidades
humanas, privilegiadas sin duda, pero de la misma naturaleza que todos los demás
fenómenos que constituyen la realidad social e histórica. “En estética, como en
todos los terrenos, Lukács ha sido, en el siglo XX, el primer pensador que de nuevo
ha colocado en el centro del pensamiento filosófico la categoría de totalidad, de la
que nunca subrayaremos bastante el carácter operativo y la fertilidad científica”.
(Goldmann).
No es este lugar para adentrarnos en este tema, pero sí para subrayar la importancia de este concepto, unido al de la tipicidad, porque creemos que es una de las
categorías características de la estética realista. En efecto, frente a las concepciones
esteticistas y vanguardistas, que a lo más que alcanzan es a tomar nota de algunos
aspectos marginales o parciales de la realidad, la concepción de la literatura como
totalidad innova auténticamente –tal como participa Brecht en ella, por ejemplo– la
literatura del siglo XX y le confiere una personalidad propia. Los “innovadores”,
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los vanguardistas sólo han sacado a la luz un fragmento de lo que es nuevo en
nuestro siglo y lo han desprendido artificiosamente y metafísicamente del pasado
y de la perspectiva del futuro, de la verdadera lucha histórico-social entre lo viejo
y lo nuevo. Por ello, no son capaces de captar en lo nuevo –ni aún en el aspecto
artístico, formal– los trazos permanentes que señalan realmente hacia el futuro o
que caracterizan profundamente la crisis del presente; por ello, su nueva forma
“revolucionaria” es tan superficial y desnaturaliza lo realmente nuevo, restringe y
falsifica la esencia de lo nuevo.
III. VANGUARDIA Y NUEVA CULTURA
“Parece evidente que se tenga que hablar, para ser exactos, de lucha por una
‘nueva cultural’ y no por un ‘nuevo arte’ […]. Quizás no se pueda ni tan sólo decir
que se lucha por un nuevo contenido del arte, porque esto no puede ser pensado en
abstracto, separado de la forma […]. Hay que hablar de lucha por una nueva cultura,
esto es, por una nueva vida moral que debe estar ligada a una intuición de la vida
hasta que se transforme en un nuevo modo de sentir y ver la realidad…”. Gramsci.

Ante el problema de la expresión de lo nuevo quisiéramos añadir que no creemos que la estética del realismo no tenga respuestas ni caminos a indicar. Difícilmente ningún criterio estético personal englobará con suficiente generosidad todas
las formas del arte a las que es lícito aplicar el calificativo de realistas. Ninguna
estética es tan amplia y comprensiva de las múltiples facetas del arte, como una estética realista concebida con rigor, pero sin exclusiones derivadas de motivaciones
extra-culturales. “¿Extra-culturales o extra-artísticas?”, puede preguntarse algún
lector creyendo no haber leído correctamente. Extra-culturales, creemos nosotros,
entre otros motivos porque precisamente son las estéticas formalistas, limitativas y
excluyentes, las que reclaman una total autonomía del arte en relación con todos los
demás órdenes de la vida del hombre. Para nosotros, el arte –cualquier forma del
arte– es una manifestación cultural y, por lo mismo, social de la vida humana. Por
ello, ante el espectáculo, constantemente renovado durante los últimos cincuenta
años, de la desesperada búsqueda de un arte nuevo, pensamos, como Gramsci, que
de lo que se trata es de hallar una nueva cultura –con todas las implicaciones sociológicas que actualmente nadie puede dejar de atribuir a la cultura–. Una estética
realista salvaguarda, así, los valores culturales del arte e impide que, en plena exasperación esteticista, se busque en términos únicamente formales lo que es no sólo
una exigencia sentida especialmente por los artistas desde el interior del proceso de
creación de la obra de arte, sino una exigencia histórica reclamada por toda una sociedad en trance de transformación. En este sentido, una estética realista concebida
en términos de cultura es extensiva y no excluyente; no es cerrada, sino abierta, del
mismo modo que no aspira a la parcialidad, sino a la totalidad.
Abundando en lo dicho, nos parece interesante concluir esta nota con unas palabras de Brecht, escritas en 1938, bajo el título de Amplitud y variedad del estilo
realista, que expresan, mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo, el carácter abierto que debe presidir toda estética auténticamente realista. Dice Brecht:
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“En Shelley, se puede comprobar que el estilo realista no significa renuncia a la
fantasía y a una artisticidad auténtica. Por lo demás, nadie impide a escritores realistas como Cervantes y Swift el ver caballeros que luchan contra molinos de viento
y caballos que fundan Estados. No es la idea de la estrechez, sino la de la amplitud
la que conviene al realismo. La misma realidad es amplia, varia, llena de contradicciones […]. No son las formas externas las que hacen realista a un escritor […]. Si
observamos de cuantas maneras puede ser descrita la realidad, veremos que el realismo no es cuestión de forma. Cuando se hace un catálogo de modelos formales,
nada es peor que seleccionar demasido pocos. Es peligroso ligar la gran noción del
‘realismo’ a un par de formas, por útiles que puedan ser, el papel de únicos métodos
creadores satisfactorios […]. La verdad puede ser callada de muchas maneras y de
muchas maneras declarada. Nosotros derivamos nuestra estética, así como nuestra
moralidad, de las necesidades de nuestra lucha”.
IV. POESÍA Y ALIENACIÓN
“Para juzgar las formas literarias es necesario interrogar la realidad y no la estética –ni aún la del realismo–”. Brecht.

La poesía de corte realista actual –por lo menos en España– discurre entre un
realismo épico inspirado por las luchas ideológicas y políticas de nuestros días y un
realismo narrativo de tono menor, cotidiano de gran valor histórico y social y con
mayores posibilidades estrictamente poéticas que el primero, demasiado ligado a
veces a los acontecimientos políticos de un momento inestable, cuando no falsamente interpretado por el poeta.
Poco tenemos que decir, respecto a la primera de las dos formas poéticas aludidas, salvo que es una lógica manifestación, a través de la pluma del poeta, de una
larga serie de anhelos, reivindicaciones, luchas sociales o nacionales, etc., de aquellas sociedades hoy en proceso de transformación o que, sometidas aún a poderes
coloniales o a tiranías dictatoriales, intentan librarse de ellos. Se trata, pues, de una
poesía que reviste a veces un aire de epopeya y que, otras, se manifiesta a través
de poemas conceptuales de clara filiación ideológica y política y cuyo valor está
en función de la habilidad del poeta para trasponer los límites propios de este tipo
de poesía, infundiéndoles un valor universal que unas veces dependerá solamente
de la sugestión y precisión verbales, pero que las más dependerá de una acertada
elección y tratamiento del tema.
El contenido de la vida concreta produce formas que entran en conflicto con
él y que, privadas de sustancia y de raíces, periclitan. La separación entre forma y
contenido no es un descubrimiento de hoy: se encuentra en la mayor parte de las
manifestaciones ideológicas. Y esa separación de la forma y el contenido conlleva
el grave riesgo de hacernos olvidar su unidad indestructible en toda obra de arte
realista. No hay forma sin contenido, ni contenido sin forma, y es imposible alcanzar un contenido (como tal contenido) sin darle, sin atribuirle una forma, del mismo
modo que es imposible partir de una forma existente para alcanzar analíticamente
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su contenido. Las formas, aparentemente purificadas y puramente “formales”, han
tratado en los últimos cien años –no sólo en la literatura y el arte, sino también en
el campo del pensamiento– de ser autosuficientes, de suplantar al contenido, de
ponerse en su lugar, con el fin evidente de intentar su destrucción.
Ese formalismo general, se pregunta Lefebvre, “¿no corresponderá a una alienación múltiple, abigarrada y monótona a la vez, de las actividades y de las potencias
humanas, a su separación acompañada de una proyección en formas exteriores,
unas con respecto a otras, y, sobre todo exteriores al hombre vivo?”.
El mismo Lefebvre, en su Crítica de la vida cotidiana, después de analizar
la trayectoria de la poesía desde el simbolismo hasta el neorrealismo, concluye
diciendo: “El ataque llevado a cabo por la poesía contra la vida no es más que un
episodio –y la literatura no ha sido otra cosa que el ala dinámica de un ejército más
vasto–. Como los poetas, los filósofos oscilan entre lo familiar, lo banal, lo inauténtico y lo angustioso; lo misterioso –entre lo irreal burgués y lo irreal místico– dejando de lado lo irreal humano […]. No hemos salido todavía, espiritualmente, del
siglo XIX. Cuando el hombre nuevo haya puesto las peras al cuarto a las magias y
enterrado los descompuestos cadáveres de los viejos mitos; cuando se ponga en camino hacia una unidad y una conciencia coherentes y empiece a conquistar su vida,
a reencontrar o a crear la grandeza de la vida cotidiana; cuando, por fin, empiece a
saberlo y a decirlo; sólo entonces habremos cambiado de época”.
Elio Vittorini –que junto con Italo Calvino, a través de la revista Il Menabò
lleva sosteniendo hace un tiempo una lucha polémica a favor de una nueva literatura, no vanguardista, sino arraigada en la vida del hombre contemporáneo; del
hombre de la sociedad industrial– coincide con Lefebvre en su apreciación acerca
de los criterios anticuados, en relación con los avances humanos en otros terrenos,
que aplicamos a la literatura, al arte y al pensamiento. “Los nombres (y digo los
nombres y no las palabras) que tenemos a nuestra disposición son todos viejos
nombres, una antigua herencia de nombres que no corresponden a las cosas nuevas
(a las nuevas relaciones) entre las que vivimos. En efecto, estamos tan oprimidos
con la herencia de esos viejos nombres (esos mitos) que continuamente corremos el
peligro de no saber de lo que estamos hablando. Corremos el peligro de hacer nominalismo, de anular las cosas a través de la abundancia de nombres inadecuados
y pre-constituidos que usamos para indicarlas. Liberté, j’écris ton nom, ha dicho
Éluard en una célebre poesía, pero no ha descrito ninguna libertad, no ha hecho más
que nombrarla. Y para evitar ese peligro y empezar a conocer verdaderamente, creo
que puede ser un bien renunciar totalmente a nombrar y partir de las cosas hasta
encontrar nombres nuevos. Es un aspecto de nuestra actividad científica encontrar
nombres que correspondan a las relaciones, a las cosas”. (Il Menabò, 5).
Es posible que Vittorini tenga razón. Sucede empero que las transformaciones
en literatura siguen un curso lento y, a veces, contradictorio. Es posible que cuando
la influencia de algunos precursores se haya dejado sentir masivamente y cuando
los escritores hayan adquirido plena conciencia de que la literatura que están produciendo no está –como decía Hugo de los escritores de su siglo– a la altura de
los movimientos sociales y –añadimos nosotros– de los múltiples acontecimientos
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técnicos de nuestra época, entonces se impondrá esa poesía de corte cotidiano en la
que el lenguaje, la forma, los temas, la expresión, etc., tendrán una coherencia total,
ante la cual olvidaremos las viejas querellas entre forma y contenido y tendremos
a mano una poesía de dimensión cultural que nos ayudará a comprender mejor la
vida y que nos otorgará conciencia de nuestro mundo, gracias a su inmersión en
la esfera de lo cotidiano, a través de sus contradicciones, de su ambigüedad, de un
cierto distanciamiento, que conoceremos mediante la seriedad, la ironía, la llamada
de la razón.
El crítico inglés A. Álvarez reclamaba recientemente en The New Poetry una
nueva seriedad; una mayor profundidad en la poesía: the new depth poetry. En
efecto, la mayor parte de la poesía contemporánea se caracteriza por una frivolidad
doblemente irritante porque han caído en ello los poetas, los críticos y no pocos lectores. Otros lectores al manifestar un evidente despego o desprecio hacia este tipo
de poesía han planteado otro de los grandes problemas ante los que se encuentran
los poetas de hoy: reconquistar un público, un público todo lo amplio que permita
el estado cultural y el nivel intelectual de cada nación. Y dado que este nivel está
aumentando rápidamente en muchos países, la mayor frivolidad del poeta de hoy
sería la de persistir en sus juegos formales, menospreciando lo que para él es ya su
mayor responsabilidad: reencontrarse con el lector en el terreno de la cultura.
Brecht comprendió muy claramente el contenido épico y el carácter dialéctico
de la vida cotidiana, a los que unió una conciencia aguda de la alienación del hombre. Y esa conciencia de alienación es lo que nos permite librarnos, o empezarnos
a liberar, de ella. He aquí –entre otras cosas– una seria misión para el poeta de
nuestros días.
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París, 12 de diciembre de 1974
Gauchísimo Félix:
Se terminó la huelga postal, y yo tirado por el suelo porque cada cinco minutos
sueno el tiembre y dos o tres viriles carteros me echan por la cabeza varios metros
cúbicos de paquetes, cartas y periódicos atrasados. Joder con la arpita, como decía
un amigo porteño. En fin, también las avalanchas traen sus florcitas mezcladas con
las piedras, por ejemplo tu carta y esta misma mañana el paquete con las separatas
y la revista. Todo eso consuela de lo otro, por ejemplo las noticias sobre la Argentina
que ahora se condensan en forma de cien o doscientos periódicos atrasados que voy
mirando con un nudo en la garganta y preguntándome cómo es posible que mi país
haya llegado a esa pesadilla diurna en la que peor todo el mundo da la impresión de
moverse con una gran naturalidad. Un país donde los cadáveres sufren de manía ambulatoria, van y vienen, los roban y los devuelven, los entierran y los exhuman, como
en un horrible cuento de zombies o de vodú. Sin hablar de la recurrencia de un hombre
que un día soñó con dejarle el poder a una mujer, y estuvo a punto de hacerlo salvo
que una leucemia se le cruzó en el camino, y entonces pasaron más de veinte años y
ese mismo hombre volvió a tener el mismo sueño y esta vez lo realizó a cambio de su
propia muerte. Y todo eso mientras dos muchachos se matan a balazos en cualquier
esquina rosada, y los dos caen gritando que son peronistas; al final, claro, la confusión
del lenguaje para coronarlo todo...
Ya vez que estoy un poco mufado, pero aparte de eso me defiendo después de las
muchas fatigas del premio Médicis, que como sabrás me sirvió para donar el dinero
a la resistencia chilena y conseguir la TV y los diarios que se ocuparon bastante de
la noticia. Todavía le debo entrevistas a las radios belgas, canadienses y alemanas;
pero gracias a McLuhan he aprendido que en estos tiempos ningún gesto tiene sentido
político si no se convierte en noticia, y por eso aprovecho cuanto micrófono llega hasta
mí para repetir incansablemente: Chile, Chile, Chile. Inútil decirte que en este juego la
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literatura se está yendo al quinto carajo, y que no tengo tiempo para escribir nada. A
ratos lo lamento; no por nada se es un pequeñoburgués incurable.
El texto de tu tocayo Flores me gustó mucho y se lo diré por carta. Tu proyecto de
dedicarme un número de los Cuadernos con el falaz pretexto de mis sesenta años me ha
dejado sin habla, cosa que te viene muy bien, pues si me fuera posible articular algo
frente a tan nefasto propósito, jamás puteada tan homérica hubiera nacido de cuerdas
vocales. Comprenderás que todo esto intenta disimular mis lágrimas de varón, y todo
lo que se me remueve en las entretelas del recuerdo y el cariño a cada una de tus insensatas iniciativas. ¿Pero qué puedo yo contra la libertad de prensa en España? Acataré
el número cuando llegue el día, y pensaré como buen criollo: “No somos nada, pero
qué amigos tenemos...”.
Lo del Congreso está en remojo de barbas hasta la semana que viene; las broncas
entre la izquierda francesa (sin hablar de las que hay en la chilena, ayayay y recoño!)
nos han jabonado bastante el piso. La idea es largarnos ahora a lo espontáneo, porque sabrás que estuve 10 días en Caracas, hablé con los venezolanos, y hay ahí ganas
de ayudar en todos los planos, empezando por el material que es imprescindible. Los
suecos arriman también el hombro, y los franceses harán lo suyo. En resuman: no me
creas olvidadizo, ya tendrás informes. Y como adelanto te envío ahora mismo el “Dossier noir” que ha tenido una buena venta aquí y ha sido útil en muchos planos.
El amigo de González me vio y me dio todos los papeles; muchas gracias. Y hasta
siempre, compañero, con un beso para la Paquita que espero esté escribiendo “como
fierro”, al igual que vos. Abrazos a la barra de Alenza, que es flor de trenza. Ugné os
dice en lituano: Adléti Stávask, que andá a saber qué significa pero que sueña a cariño
largo.
Un gran abrazo,

JULIO
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París, 24 de mayo de 1979
Gaucho querido:
Hace un buen rato que quiero escribirte, y hace más de un buen rato que la vida no
me deja. Fui saliendo despacio de esa crisis personal que conoces, entré en un ciclo solar con una sensación de vivir un milagro, me sentí el de antes, pero como de costumbre
allí estaban Pinochet y Videla para joderme e impedirme vivir a mi manera, es decir
leyendo y escribiendo y andando por las calles. Tuve que viajar a diversos lados para
colaborar con los latinoamericanos que hacen cosas ojalá útiles, y el último viaje fue
a Polonia de donde acabo de volver con Carol después de dos semanas; estuve en un
congreso por Chile, que salió bastante bien y que espero sea útil en el plano cultural.
Todo esto para decirte que mis deudas con vos son millonarias, y que no espero ser
perdonado gracias a esta carta, pese a lo cual te la mando lo mismo; de mi cariño sé
que no dudas, ni Paquita tampoco, y es mi único consuelo ante tanto silencio culpable.
Hace ya más de un mes que salí de Las Rubáiyátas con un grande y perdurable
sensación de maravilla. Conozco mucho de lo tuyo, y la belleza de tu libro no podía
sorprenderme; sin embargo, a medida que avanzaba en los poemas, iba entrando en
un clima que dura en este mismo instante en que te escribo. Cada página del libro me
parece un peldaño de una inmensa escalinata que me lleva a una realidad más honda y
más rica, y que después de la admirable serie de poemas de amor desemboca prodigiosamente en los poemas del “Cuaderno de Lovaina”. Siempre te supe un gran poeta del
amor, pero aquí vas mucho más lejos porque tu amor humano, tu individualidad enamorada, están inmersas en algo que no solamente los explica sino que explicado por
ellos; trato de decir que a la inversa de la mayoría de los poemas de amor desbordan
la circunstancia para abrir enormes puertas a tantas otras cosas, entre la cuales está la
historia, el tiempo que vivimos, el duro cada día en que nos ha sido dado movernos, la
amarga rebelión que a veces nos sacude y que a veces nos espanta. Me conocés lo bastante para saber que no tengo nada de crítico: esto es un temblor de la piel, un espejo
de sangre en el que me miro al leerte. Y algo parecido a la alegría porque a pesar de
todo lo que nos aplasta a veces en pleno centro del amor, vos sabés que no es suficiente
para destruir lo que nos hace ser Félix o ser Julio o ser Loba. Tengo en la memoria uno
de tus poemas, “La sagrada vendimia de tus ropas”, que lo dice tanto mejor que esta
carta. Salir desnudo de la desgracia: ésa es la hermosísima síntesis de tu libro, uno de
los que más confianza me han dado en estos tiempos en que seguimos adelante con el
“mestiere de vivere”.
Gracias, entonces, por todo eso, y ojalá nos veamos pronto. He renunciado a ir al
congreso de Canarias después de pensarlo mucho. Tengo otras tareas, otros viajes más
“concretos” en el terreno que bien conocés, y aunque hubiera sido hermoso encontrar
allí a muchos amigos, opto por otros caminos. Pero el de Madrid no está cerrado, por
supuesto, y ya llegará el día de tocar el timbre de Alenza 8. Que Paquita y Lupe estén
bien y hermosas como siempre, y que vos estés dando grandes saltos de cronopio. Para
los tres, un saludo de Carol que tiene muchas ganas de conocerlos, y los abrazoa de
JULIO
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11/4/80
Querido Félix:
Ahora sí,
todo llegó albricias!
Tu libro, gran regalo para el verano en esas horas en que leer es de nuevo la
maravilla de la infancia. Gracias!
Nº (número) insensato sobre J.C.:
Vuelvo a París el 15 de mayo. Inmediatamente te envío:
		
a) Fotos
		
b) Algún texto
		
c) Una página manuscrita
			(Manuscrita)
				¿Sirve?
Ya ves, ahora no tengo tiempo pero sí alegría
y lo que prometo lo cumpliré, coño.
		
Besos a Paquita de Carol y míos y todo mi cariño
								JULIO
Che, espero que entre el 15 y el 20 estés aquí y nos veamos. Telefoneá.
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París, 6 de enero de 1981
Mi querido Félix:
Raudos llegaron los dos ladrillos (Paquita dixit) pero la realidad sobrepasaba de
lejos mi imaginación; cuando los sopesé, uno por uno, me quedé mirando a Carol con
una expresión que ella luego calificó de tortuga hipnotizada. No era para menos, y
ahora que poco a poco voy entrando en la masa (muy poco a poco, porque de esa masa
han salido por lo menos doscientas empanadas) sigo creyendo que me llamo Segismundo y que los homenajes son un sueño. Todo esto para decirte cosas como alegría,
felicidad, y sobre todo amistad, la tuya, que está detrás y en cada una de esas páginas.
Sé desde ya que no voy a leer todo, y por eso estoy leyendo lo que me reclama
más de lleno. Tu texto, fiel a sí mismo, me atropelló a toda velocidad para dejarme
tirado una hora en un sillón, confuso y contuso y deslumbrado, que es lo que se llama
“schock” en los servicios de urgencia. De qué diabólica manera vas ganando profundidad línea tras línea, después de ese comienzo tan lisito e informativo que de pronto
te envuelve con su primer anillo de boa y ya no hay manera de salirse hasta el final, en
que te ha digerido por completo. Que es una de las grandes pesadillas diurnas de la
literatura, no me cabe la menor duda, y ya me sabés experto en pesadillas.
Bueno, poco a poco iré enterándome de otras cosas, pero quiero decirte que una
de las más bellas sorpresas me la diste con la carta de Onetti y la foto en que estoy
con él y que no conocía. Ahora lamento haberte dado dos textos tan flojos (el soneto,
en cambio, me divierte que esté ahí, por puro absurdo); por cierto que hay un castigo
involuntario pero evidente de mi frivolidad, porque cuando yo hablo de tener un “hijo
de pótamo”, el tipógrafo puso “hijo de pótamo” y naturalmente mandó al carajo el
juego de palabras. Pero creo que me lo merecía y no me quejo.
Cada vez que meto un dedo en la masa del ladrillo y miro lo que le sale, es como
un vértigo, porque entre todos ustedes me han pescado por tantas, me han desovillado
de una manera tan endiabladamente diversa, que me cuesta imaginarme como una
unidad, y cuando me encuentro con un espejo no me alarmaría demasiado ver doscientos J.C. mirándome con distintas expresiones y vestimentas. La otra gran maravilla
para mí es que hay una cantidad de artículos firmados por personas que no conozco;
piensa en lo que significa darse cuenta de que ellos sí te conocen, y cómo. Me muevo
dentro del volumen como en una casa de múltiples salas y corredores donde hombres
y mujeres me están viendo pasar y me siguen con los ojos; es estremecedor y un poco
angustioso, como un cuadro de Paul Delvaux. Poco a poco me iré habituando a medida que conozca los textos, pero este primer contacto me desdobla extrañamente, me
rechaza y me atrae al mismo tiempo. Lo que se mantiene fijo y claro es ese sentimiento
de cariño y amistad que parece signar todo el cuaderno; pero eso, si la gran casa y sus
aposentos son inquietantes, a la vez me paseo por ella sabiendo que nada ominoso me
espera detrás de las tapicerías y las puertas.
Me gustaría que Maravall sepa todo esto, que es también una manera de darle las
gracias. En cuanto a ti, ya no es cuestión de agradecer sino de sentir una vez más la
felicidad de que seas mi amigo, de que llevemos ya tantos años casi sin vernos y sin
embargo tan cercanos y tan lo mismo, horrendos cronopios insalvables e irredentos,
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loada sea la poesía, el canto flamenco y las vidalitas norteñas, junto con nuestra santa
madre la Revolución.
Nota de fama: Aquí te va una lista de amigos según convivimos por teléfono. Muchas gracias por mandarles ejemplares directamente. Ah, si encuentras que es demasiado extensa, yo puedo enviar desde aquí una parte.
Como creo que te dije la otra noche, es posible que Carol y yo vayamos a Madrid
cuando Alfaguara saque mis últimos cuentos, pienso que dentro de un par de meses. Yo
te lo avisaría con mucha antelación para tener la seguridad de que podremos encontrarnos y vernos largamente, a solas y con la barra querida.
Tengo la sensación de no haberte dicho nada de lo quisiera decirte, pero siempre
me pasa igual y vos me conocés de sobra. Aquí hace frío y llueve, pero yo tengo un
sillón junto a mi biblioteca, una lámpara y una botella de coñac; ahí me está esperando
la revista, apenas abierta, apenas empezada; me vuelvo a ella, y es también una manera de seguir cerca de todos ustedes, de Paquita a quien abrazarás mucho por Carol y
por mí, y de vos, con todo el afecto de
JULIO
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Mi querido guaucho Félix:
Mis silencios epistolares harán que al recibir este abultado sobre tiendas a caerte
de espaldas; ojalá haya un buen almohadón a tu alcance, pero es el caso que a mi
vuelta de Nicaragua siento el deseo –y ya verás que la necesidad– de comunicarme
contigo lo antes posible.
Primero de todo, espero que Paca, Lupe y tú estén muy bien. Por nuestra parte
hemos vuelto de Managua bronceados como dioses paganos, sin hablar de que además
descansamos un poco en Guadalupe, cuyas playas son maravillosas. El asco del clima
de París nos esperaba invariablemente, y pronto parecemos de nuevo larvas como todo
el mundo, pero entre tanto nos hace bien vernos tan quemados y saludables.
Voy al motivo central de esta carta. Estando en Managua, leí en LA PRENSA un
trabajo tuyo titulado “Solidaridad de un socialista demócrata” y que parece ser una
reproducción de un texto que publicaste en EL SOCIALISTA de Madrid. El texto, muy
hermoso, se refiere al poeta Pablo Antonio Cuadra, incorporado ahora a filas de LA
PRENSA; no es pues extraño que ésta haya presentado tu trabajo en forma muy destacada, máxime siendo Cuadra una figura tan extraordinaria, que tú destacas con palabras justísimas y harto merecidas.
El problema, Félix, es otro, y es como siempre y por desgracia, un problema político sobre el cual creo de mi deber ponerte en guardia. Creo que no has estado nunca
en Nicaragua, y desde fuera es difícil comprender alguna de las cosas que pasan ahí
en este momento; yo, que estoy en mi cuarto viaje y conozco ya a tanta gente, puedo tal
vez aclararte un poco el panorama con vistas al futuro.
LA PRENSA es hoy por hoy, no diré un enemigo del proceso de consolidación del
gobierno de reconstrucción nacional, pero sí un factor que en nombre de principios
liberales está creando (y creándose) dificultades cada vez más graves. Tú empiezas
hablando del premio dado al hijo de Pedro Joaquín Chamorro, y citas a la Federación
que se lo dio y la referencia que ésta hace a LA PRENSA como “símbolo de la libertad”. Todo el error, me parece (y la trampa) está en eso. La misma Federación podría
haberle dado el mismo premio al director de LA NACIÓN o LA PRENSA de Buenos Aires, y decir que son “símbolos de libertad”; porque la triste verdad es que esa Federación y esos diarios siguen y seguirán defendiendo en nombre de principios respetables,
las prerrogativas, las prebendas y sobre todo las propiedades de las oligarquías, tanto
en Nicaragua como en Argentina. Frente a la amenaza diaria de la invasión somocista,
frente a la lucha realmente heroica (ya sabés que no uso las palabras sin pensarlas lo
más posible) del pueblo nica y de sus dirigentes –Borge, Cardenal, Sergio Ramírez,
D´Estoco, Wheelock, etc.–, el señor Chamorro se permite calificar diariamente a los
revolucionarios del Salvador como “extremistas marxistas” (y esto en los titulares),
sin hablar de que en un plano que te es conocido, abre sus columnas a gentes como
Montaner, que desde Madrid se despacha una vez más contra mí tratándome de “falso
humanista”, etc. Dentro de ese contexto, tu artículo sale en recuadro y precedido por
una referencia al “valor de solidaridad y amistad” que representa para LA PRENSA.
No sé y no puedo analizar las razones que han llevado a Cuadra a sumarse a LA
PRENSA. Aquí se lo quiere y se lo respeta tanto, que nadie se atreve a criticarlo; es
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como si el mismo Cardenal se hubiera pasado a LA PRENSA. Gentes como Sergio o
Borge están profundamente dolidos, pero piensan que Cuadra responde a un esquema
mental para quien un proceso como el de Nicaragua deja de responder a sus ideales
humanísticos y liberales, eso que en nuestra América se sigue llamando “democracia” y que, como lo sabés, tiene siempre mucho más de “cracia” que de “demo”. En
otras palabras todo el mundo lamenta que alguien como Cuadra le esté haciendo el
juego a la oligarquía nicaragüense, que ve con terror la reforma agraria, la creciente
educación del pueblo, la distribución de las riquezas, etc. Soy el primero en reconocer
que en este proceso se hacen tonterías y errores, como pasó en Cuba, como pasará en
todo movimiento popular de raíz. LA PRENSA grita enfurecida contra lo que llama la
censura, y sin embargo sigue apareciendo cada día y, detalle importante, tira más que
los diarios del régimen, es leída por 60.000 personas. Esa libertad la aprovecha para
decir diariamente que no hay libertad, y para presentar los sucesos desde un ángulo
que consiste en ver la mano de Moscú en cualquier cosa, la del ateísmo ídem, etc. Estando yo allá, he comprobado que se les iba de tal manera la mano en sus críticas (en
nada constructivas, muy al contrario) que me asombró que la Junta no suspendiera su
publicación o incluso amenazara con el cierre definitivo. La Junta no quiere hacerlo
precisamente porque sería malo, porque no está es su espíritu ni en sus deseos; pero
LA PRENSA aprovecha de la presencia de hombres como Sergio y como Borge para
abusar diariamente de su “libertad amenazada”, y que ya quisiera un diario paraguayo o argentino...
Dentro de ese panorama, tu texto me apenó profundamente, porque es evidente que
tus referencias al breve cierre de LA PRENSA, aunque tú lo dices muy brevemente también nacen de que estás convencido de que ese diario tiene razón en su prédica y que
fuerzas negativas del gobierno no quieren aceptar esa razón. Ah, Félix, si te vinieras
conmigo a pasar dos semanas a Managua, creo que verías eso desde el único ángulo
posible, el de tu gran honradez moral y mental que conozco de sobra. Por eso te envío
estas líneas, junto con fotocopia de tu texto para que leas el título y el copete por si no
hubiera llegado. En cuanto a Cuadra, tú y yo sabemos que es un gran poeta, lo queremos y lo admiramos. Él sabrá lo que hace, y como nadie posee la verdad entera, es
bien posible que tanga razones valederas para avalar la política de LA PRENSA. Yo te
digo que a la luz de lo que está pasando en este momento allá, creo que se equivoca.
Bueno, vaya lata. El resto es una vuelta a terreno literario, y cumplimiento de una
misión que ojalá cuente con tu apoyo. Te envío un trabajo de una universitaria norteamericana sobre Lisandro Chávez Alfaro y una entrevista que le hizo. ¿Crees que
tendría cabida en los CUADERNOS? En estos momentos, una visión del proceso nicaragüense como surge del itinerario del escritor Lisandro, puede ser útil, me parece, a
muchos lectores que no tienen una idea bien definida de lo que sucedió y sucede en el
país. La entrevista está, claro, en español, y la reseña en inglés, pero esta última es muy
fácil de traducir. Pienso que las dos cosas hacen un “corpus” sólido, y que no conviene
separarlas (aunque se pueda sintetizar acaso el estudio, no sé). En fin, tú verás, pero
te pido que avises de tu decisión para poder comunicársela yo a Chávez Alfaro. Por
cierto que volveré muy pronto a Nicaragua, pues se puede hacer mucho allá en el plano
cultural. Pasé una muy buena noche leyendo textos junto con García Márquez, ante
un público extraordinariamente receptivo y sensible; era al aire libre, todo el mundo
sentado bajo los árboles, con ese clima del que quisieras no separarte nunca. Pasaré
un par de meses con ellos, haciendo talleres literarios, diálogos, esas cosas en que un
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viejo narrador puede siempre mostrarle algunas cosas a los jóvenes.
Aparte de eso, y robándome tiempo a la falta de tiempo, escribo uno que otro cuento. Se van juntando, y en una de esas habrá otro librito. Novela, ni hablar; imposible
imaginar ya un mínimo de seis meses de calma para ese trabajo, de modo que he tirado
la esponja y me conformo con los cuentos, que nacen en cualquier parte como hijos
naturales y no legítimos.
Mis cariños muy grandes, junto con los de Carol, para los tuyos y para ti, junto con
el abrazo de siempre y todo el afecto de
JULIO

4, rue Martel
75010 París

· 264·

19/4/83
Querido Félix:
Leí tu texto Tiempos modernos, que me gustó mucho por la escritura y todo lo que
ella transmite. Has logrado una concentración que suele faltar en nuestras prosas
iberoamericanas.
Perdóname, pero si lo recuerdas, precísame de qué texto de Carol se trata. Sé que
hablamos de eso, pero no veo claro si fue del texto sobre los niños de Nicaragua (traducido por ahí) o de sus cuentos.
Los Cuadernos están maravillosos con su traje nuevo (que les hacía falta hace
tiempo). Yo soy culpablemente sensible a la presentación de las revistas y los libros, y
me alegro muchísimo de la metamorfosis.
Sigo bastante enfermo. No pude ir con Tomás Borge a Barcelona y Madrid, y no
sabes cuánto lo lamento. Pero creo que estaré mejor en unas semanas.
Besos a Paquita y a Lupe, y el abrazo de siempre de tu
JULIO
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Boceto ilimitado
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Boceto
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Mi verso, mi pienso
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El ser y la nada
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LOS CAMINOS
LITERARIOS 1950-1960*
Ramón Bello Bañón
DOS POETAS Y UN FILÓSOFO
Me marcaron dos poetas y un filósofo. De los poetas, en aquellos años, más Juan
Ramón Jiménez que Antonio Machado.
Los primeros libros de versos que llegaron a mi juvenil biblioteca fueron dos breves
poemarios del poeta de Moguer. Puedo decir, pasados muchos años, que Juan Ramón
(Octavio Paz siempre se refiere a él como Jiménez) incluyó en Estío, ocho poemas con
el título Jardín. Sobre el jardín secreto se ha escrito y sobre el jardín de los senderos que
se bifurcan, firmó Jorge Luis Borges un irrepetible relato.
De JRJ, cuyos versos conocí de la mano de Enrique Soriano, y sobre el que escribí
a su muerte un artículo (Está desierto el jardín..) que Antonio Campoamor ha incluido,
al igual que un poema de Antonio Andújar (Juan Ramón Jiménez) y Domingo Henares
(Penúltima conciencia de dos poetas) en el libro Bibliografía General de Juan Ramón
Jiménez (Taurus, 1983), se expresa en el poema VIII que “los dos que fuimos uno, en
mí han quedado. Tú has seguido siendo sola nada sin mi y sin ti, pues te quedaste en
mi”. Nada se dice de jardín, ni falta que hace, ya que el sentimiento amoroso, elevado
a la categoría de la unidad, ha hecho posible la posesión. En Elegías, el poeta descubre
el jardín a través de la mañana (“el sol entra en mi vida por la ventana abierta, de modo
que el rosal se ilumina de flores; y las rosas de oro en la casa desierta, cantan no sé qué
angélicas sonatinas de amores”).
Como si todo fuera jardín, el poeta Valente dice que salir del jardín es entrar en el
tiempo, y Arrabal insertaba cada día de agosto en el periódico de los Luca de Tena, las
estelas del jardín de los poetas muertos.
De vuelta a Juan Ramón, el poema VII parte de la afirmación hacia la persona
amada (Zenobia), de encontrarla cien veces por las rosas y las estrellas, “yo quería que
fueras tú, mujer, motivo de mi pasión divina y mi ilusión humana”.
Zenobia escribió un Diario, cuya segunda parte (1939-1950) se publicó pocos años
después. Los diarios son peligrosos y no es recomendable su publicación en vida. Anaïs
*Éste es un capítulo del extenso libro de memorias Los Caminos del tiempo (1930-2010) del que es autor
Ramón Bello Bañón, y que por deferencia del mismo se remite a la revista Barcarola para su publicación.
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Nin ha dejado escritas revelaciones escandalosas, purgadas de sus excesivos recuerdos,
que todos los años nos ofrecen los libreros de ocasión. La elegancia y espiritualidad de
JRJ salían mal paradas en las memorias de Cansinos. Ahora, donde Zenobia Camprubí
abre su corazón en el silencio y en la tristeza, se dibuja el claroscuro del poeta de Palos
de la Frontera. Hipocondríaco y ciclótico, Juan Ramón se salva a través de su poesía.
Poco importa al lector la peripecia personal, si el escritor fue de tal o cual manera, si
tuvo o no tuvo ideología política, si casó o quedó célibe. El escritor sólo perdura en su
obra. Como recoge Andrés Trapiello en su recensión del Diario de Zenobia, la muerte
de Camprubí, poco antes de que el poeta fuera galardonado con el Nobel, enloqueció a
Juan Ramón, y en una de sus libretas de trabajo dejó escrita la dedicatoria “A Zenobia
de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como la mujer más
completa del mundo y no pudo hacerla feliz”.
La felicidad poética tiene su pórtico en el poema I del Jardín de. “La luna de la aurora me parece tu corazón suave, que el incendio del mío, sol que sube, anega y desvanece
con su fuego... Se caerá tu corazón sin mancha en mi desordenado sentimiento”.
Camprubí, traductora de Tagore, e identificada con el estilo de su esposo, hasta
el punto de hacer pensar si era Juan Ramón quien escribía al estilo de Tagore o era el
cingalés quien imitaba el estilo juanrramoniano, confiesa en su Diario que “sentada
junto al mar, se me vino encima la vida entera y la idea de la anulación gradual de mi
personalidad en todo para lo que no sea ayuda para los objetivos de Juan Ramón”.
Recordaría los versos del poeta recién casado y la referencia, al regresar, a la madre (“Te digo al volver, madre, que tú eres como el mar.”) Todo es un jardín, un jardín
grato. “Jardín grato... de mi casa de carne; cual mi casa al jardín, te siento sin mirarte,
defendiendo mi vida con tu mágico oasis”.
Los jardines de la vida tienen sus horas y sus crepúsculos. Son secretos o abiertos,
se adornan en arboledas o se confunden, desairados e incultos con la tierra yerma. Los
jardines de JRJ no son como los de Whitman ni como los de Neruda. El último jardín
de Juan Ramón es el jardín de madrugada (poema V de Estío), porque “no me importa
que ames o que te amen, pues lo que yo adoro en ti tú no lo sabes, alma, si no lo saben
los otros”.
Antonio Machado
Leyendo a Antonio pienso en lo que Rubén dejó escrito con su talento poético:
“era luminoso y profundo
como era hombre de buena fe.
Fuera pastor de mil leones
y de corderos a la vez”.
Antes, mucho antes de que cantantes aplicados convirtieran en típico algunos de
sus versos menores, había escrito los memorables versos decadentes que quizá leyese,
después, un poeta en Temuco para ponerle sello a la obra nerudiana.
En el primer poema de su primer libro AM engarza los endecasílabos de oro. Porque
el viajero “está en la sala familiar, sombría /y entre nosotros, el querido hermano /que
en el sueño infantil de un claro día /vimos partir hacia un país lejano”.
En 1900, Antonio Machado ha acompañado a su hermano Manuel a París. Manuel
(“me siento a veces triste, como una tarde del otoño viejo”) se ha licenciado en Filosofía y está en la ciudad-luz empleado como traductor de Garnier. Antonio sólo tiene el
título de Bachiller obtenido hace unos meses. Antonio ha querido ser actor de teatro,
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sufre penuria económica y ha de servirse de mínimos trabajos editoriales sin dejar de
mandar poemas y artículos a ya olvidadas revistas de jóvenes. En un sugestivo libro,
Carlos Pujol, se detiene en los personajes que transitan por el año 1900. Nos dice que
Manuel Machado describe su vida en París como “una bohemia sentimental y pintoresca, rica de ilusiones. Una pésima vida de Arlequín”. La bohemia acompañará a los dos
hermanos, como nos lo hará saber Cansinos Assens (La novela de un literato).
Con el tiempo Manuel se convertirá en crispín de Antonio. Es el más fervoroso
anunciador de sus versos. Recitará los alejandrinos dedicados en recuerdo de Rubén
Darío,
“jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares,
corazón asombrado de la música astral”,
y formará tertulia en el café Español, muy cerca del Teatro Real “derrengado en su
silla y manchado de ceniza y café, como siempre”.
Lecturas de juventud, experiencia de madurez llevaron a Antonio Machado a identificarse con el arte poética de Juan de Mairena, que se autodenominaba el poeta del
tiempo. Sostenía Mairena que la poesía era un arte temporal y que la temporalidad
propia de la lírica sólo podía encontrarse en sus versos, plenamente expresada. “Todas
las artes –dice Juan de Mairena en la primera lección de su Arte poética– aspiran a productos permanentes, en realidad a frutos intemporales. Las llamadas artes del tiempo,
como la música y la poesía, no son excepción... EI poema que no tenga muy marcado
el acento temporal estará más cerca de la lógica que de la lírica” .
Descansa en Collioure desde el día 22 de febrero de 1939.
Hasta allí le acompañó nuestro comprovinciano Tomás Navarro Tomás, citado en la
biografía de I. Gibson. “Le aguardaron las hadas silenciosas de la vida y hacia un jardín
de eterna primavera le llevaron”. Lo había escrito Antonio Machado en el poema LXX
de Soledades.

EL FILÓSOFO
De José Ortega y Gasset, leí los tomos de El Espectador. Ortega no sólo había influido en la generación anterior, sino que iba a marcar también, con su curiosidad intelectual, a la llamada Generación de los 50. Pocos como él han escrito un castellano tan
pulcro, tan armónico y, en ocasiones, tan lírico. El Espectador era un tesoro que yo iba
adquiriendo con la llegada de los tomos de Austral. Ortega era el escritor deslumbrante.
Leí Meditación de El Escorial, fechada en 1914, cuando el filósofo contaba 31 años.
Después de la lectura del ensayo, visité por vez primera el Monasterio, recordaba lo
escrito sobre las nubes y el viento, descripción admirable y sobrecogedora en aquel espacio, alto y solemne, de la obra erigida por Felipe II, “sepulcro inmenso” ... Son nuestras nubes españolas, escribe Ortega, las nubes que llegan rápidas y se amontonan en
guerrera turbulencia, como escuadrones de caballeros sobre potros de lomos y pechos
redondos; que se encrespan en telones verticales poblando el cielo de un entusiasmo
barroco; las mismas nubes que nuestros orives y nuestros escultores ponen detrás de las
cabezas inclinadas de los Cristos, nubes de gloria y de triunfo después de la muerte. ¿Y
del viento? Es frecuente el viento allí, y en ocasiones, marzo frío o diciembre helado, en
El Escorial surge “un tremendo ser, todo ímpetu y coraje”, baja de lo alto arrollándolo
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todo, “y se rompe la frente contra la esquina occidental del monasterio, dando aullidos
de dolor, después de hacer teclear las pizarras de las techumbres” y rodando por las
vertientes, gana el valle y “en un gran brinco postrero, aspira hacia Madrid”. El viento,
símbolo de la divinidad del puro espíritu. En la Biblia suele Dios presentarse bajo la
especie de un vendaval, y Ariel, el ángel de las ideas, camina precedido de ráfagas.
Frente a los farragosos, que para explicar algo de mediana dificultad se envuelven
en expresiones oscuras, el filósofo Ortega mantenía su conocida frase de la claridad
como cortesía del filósofo. De Ortega escribo mucho en estas páginas y su nombre y
sus palabras quedarán entre las páginas de estos personalísimos caminos de mi tiempo.
Octavio Paz, cuando se refiriere a la obra orteguiana, la ve no como a un conjunto de
edificios, sino como a una red de caminos y de ríos navegables. Obra transitable más
que habitable, que no nos invita a estar sino a caminar. Claudio Sánchez Albornoz escribe que “el Altísimo le dotó de una singular inteligencia, con una memoria prodigiosa,
con un maravilloso talento de escritor, con una mágica palabra y con un gran placer por
la lectura”.

¿QUIÉNES NOS PRECEDIERON?
Había que buscar, joven el memorialista, los nombres de los escritores albacetenses
de generaciones precedentes. De todos ellos, ya avanzados los años, puedo reunir aquí
nombres y obras. En la década de los cincuenta conocía a los más cercanos, pero ahora,
me sitúo en el siglo XX y pido ayuda a mis buenos amigos Juan Bravo Castillo y Francisco Fuster Ruiz. Bravo, publica en el Boletín de Cultural Albacete, un resumen de
personalidades literarias de la pasada centuria, y Fuster ya ha dejado impresos trabajos
rigurosos sobre este tema.
Bravo nos dice que “Cuatro nombres brillan con luz propia en los veinticinco años
que anteceden a la fatídica explosión de la Guerra Civil: Roberto Molina (Alcaraz,
1883-1958), Artemio Precioso (Hellín, 1891-1945), Mariano Tomás (Hellín, 18911957) y Huberto Pérez de la Ossa (Albacete, 1897-1983)”. Estos cuatro autores representan, según Bravo, el prototipo del escritor puro, al menos hasta 1936. “Vivieron la
literatura con una intensidad muy de aquella época”. Mariano Tomás y Huberto Pérez
de la Ossa, permanecieron “un tanto relegados hasta en su propia casa”.
Conocí a don Roberto Molina, y del que he tenido afectuoso recuerdo con su hijo.
No sólo fue un excelente especialista del llamado relato corto, sino que publicó, entre
otras obras, Sor Cecilia y Tinieblas, siendo la obra más importante, Dolor de juventud,
con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. F. Fuster, uno de los que mejor han
estudiado la literatura albacetense, considera que la obra de Molina, “comparándola
con la de sus compañeros de generación, posee ... una mayor profundidad, siendo su
estilo literario más puro y clásico, más intemporal”.
¿Qué decir de Artemio Precioso? Precioso fue creador de periódicos, editor, director
de varias publicaciones semanales, que llegaban a todos los rincones de España e Hispanoamérica. Su gran experiencia literaria fue La Novela de Hoy. Dice Bravo que fue
“escritor combativo y de pluma fácil y certera, ideólogo volteriano”. Escritor de obras
de reducida extensión, acumula gran número de títulos, innumerables los que lanzó
desde 1922 hasta la víspera de 1936, como Evas y manzanas y Los nuevos ricos de la
moral. Cansinos Assens lo cita en la Novela de un literato.
El tercer seleccionado por Juan Bravo es Mariano Tomás, periodista, poeta y biógrafo, que también se interesó por el teatro y la novela. Premio “Mariano de Cavia”
(1934) y Premio Nacional de Teatro por La mariposa y la llama. Autor de la novela
Semana de pasión (1931), Premio Gabriel Miró, 1934.
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De los cuatro autores seleccionados el último es Huberto Pérez de la Ossa, Director
del Teatro María Guerrero, vivió en Barcelona y Madrid. Según Bravo, el nombre de
Pérez de la Ossa adquirió “progresiva relevancia como periodista y literato”. Por La
Santa Duquesa, ganó el Premio Nacional de Literatura de 1924. ¿Estilo de Huberto?,
realista, no exento de barroquismo.
Tras la guerra civil, Bravo, se ha detenido en la primera generación de la posguerra.
Ahí están Francisco del Campo Aguilar (Martos, 1899-Albacete, 1965), Mariano Sola,
nacido en Baza (1902), Vicente Garaulet (Hellín, 1903-1974), José S. Serna (Albacete,
1907-1983) y Andrés Ochando (Albacete, 1912-1973). A todos ellos los he conocido:
Del Campo Aguilar, es el autor, entre otras obras, de Poemas de la farmacia, reedición
que tuve el honor de presentar en el Colegio de Farmacéuticos, siendo en el período de
mi alcaldía de Albacete. Del Campo fue oficial bibliotecario del Colegio de Abogados
de Albacete cuando me incorporé a dicha Institución en 1957. Colaborador, como yo,
en las páginas del periódico La Voz de Albacete. Mariano Sola vivió en Albacete durante muchos años, buen escritor, que dejó patente su calidad literaria en Soles de Besana.
Colaborador anual en la revista Feria de José S. Serna. Recuerdo a Vicente Garaulet,
poeta y narrador. Tuve con él la identidad política de la alcaldía, él, Alcalde de Hellín,
su ciudad natal, y yo, de Albacete, mi ciudad adoptiva. Sus publicaciones sobre prosa y
verso, que cubren la etapa de 1920 a 1970 son, según Juan Bravo, “heterogéneos”, cuya
nota dominante es el desorden, pero donde hay páginas, a mi juicio, antológicas. Bravo
piensa que le bastan tres palabras para resumir una historia, una tragedia adivinada, una
existencia anónima. Su técnica es impresionista pura, casi mágica. De José S. Serna
hay impresiones y recuerdos en este camino de memorias. Baste decir que fui amigo
suyo, que elogié sus libros, que he citado su juvenil Cuaderno sentimental y que de sus
obras más recientes guardo en mi despacho La Feria de los brazos abiertos y Así habla
la Mancha. Hice su glosa en acto público celebrado en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Martínez Villena, un año antes de cumplirse el centenario de su nacimiento.
Para las gentes de nuestra generación, Serna fue el patriarca de las letras albacetenses, y con razón. Lo predominante y esencial en él era la actitud estética, el magisterio,
el rasgo vivaz, la comprensión y la indulgencia. Bordeando siempre el puro costumbrismo, pero sin alejarse jamás de lo trascendente, de lo puramente humano, del corazón
manchego. Sus relatos son acertados. Como en casi todos los casos anteriores, la literatura fue para él una vocación íntima aunque difícilmente compaginable con su profesión de abogado. Periodista, dramaturgo, narrador, ensayista y, sobre todo, filólogo.
Su última obra publicada: Cómo habla la Mancha. Diccionario manchego supuso el
empujón definitivo para ser nombrado Académico correspondiente de la Lengua unos
meses antes de su muerte, en mayo de 1983. Andrés Ochando, con quien se cierra esta
“generación” primera de la posguerra, representa, en acertado y justo análisis de Bravo,
a un autor de escritura exquisita y pulcra. Ochando, para Francisco Fuster, es otro de
los grandes escritores albacetenses malogrados, ya que, en los últimos años de su vida,
optó por abandonar la literatura. Excelente periodista, colaborador en las mejores revistas de letras del país, su libro clave para quien desee conocerlo a fondo es Baladas del
Quijote, publicada en el volumen IV de la Pen Colección.

JÓVENES VERSOS POR LOS PUEBLOS
Frecuente era para mi generación, en los años cincuenta, reunir a poetas en locales
públicos y escuchar, con la presentación de un destacado literato, sus versos. En Madrid
son recordables los del café Varela, y los dominicales del teatro Lara. En el café Vare-
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la tenía una participación destacada nuestro comprovinciano Eduardo Alonso, nacido
en Fuenteálamo, autor de libros de versos (Tickets de café), y allí actuamos en sesiones distintas, Antonio Andujar, Tomás Preciado y yo mismo. Había costumbre de dar
al organizador de las veladas poéticas versos manuscritos que habían sido leídos allí.
Después, enmarcados, se instalaban en los salones del local. Ignoro si el Varela ha desaparecido (estaba situado al final de la calle Preciados), pero recuerdo haber visto mis
versos manuscritos durante mucho tiempo. Los recitales del Teatro Lara eran de alta
calidad y es posible que en el transcurso de estas páginas cite a algunos de sus buenos
poetas: José García Nieto, Manuel Alcántara y López Anglada.
Como estaba de moda, un grupo de poetas jóvenes de Albacete, animados por escritores menos jóvenes, a quienes veíamos como patriarcas, inició unas rutas itinerantes
por lugares de nuestra provincia y más allá, como en Calasparra (Murcia), donde se
unió a nuestro grupo el buen poeta murciano Enrique Rius Zunón. En nuestro grupo
de vates animosos estaban José Quereda, Tomás Preciado, José María Blanc, Enrique
Soriano y Juan José García Carbonell. En los recitales nos acompañaba, realizando una
labor introductoria, el profesor de literatura Jerónimo Toledano, del que hablaré más
extensamente en el capítulo de las tertulias literarias. Versos en Villarrobledo, La Roda,
Hellín, Tobarra y Chinchilla, y en todos esos lugares fuimos bien recibidos y establecimos lazos de afecto con autoridades y personas cultas del lugar. Con el paso del tiempo
aquel itinerario fue decayendo y en fechas relativamente recientes se mantuvieron encuentros como los del Molino de la bella Quiteria y los Pórticos de la Feria, ambos en
Munera (Albacete).

TIEMPO DE TERTULIAS
Tertulias literarias más importantes de Albacete fueron las de la cafetería del Gran
Hotel, la que años más tarde congregaba a gran número de participantes en la terraza
de verano del café Milán, y la que, años noventa del siglo pasado, se reunía en el café
Montecassino.
1. La tertulia del Gran Hotel se asentó en la planta aneja al hotel, anejo que hoy
ocupa un Banco. Lugar de cita de profesores del Instituto de Bachillerato, de algún
jurista y en el que no faltaba, por cortesía de los profesores, quien escribe estas notas de
recuerdo. Destaco, entre la fruta variada de volátiles asistentes, los nombres de la tertulianos, los profesores Jerónimo Toledano y Francisco Pérez González. A esta tertulia
se incorporó en su momento un hijo de don José Pérez Llorca, catedrático de Oftalmología de la Facultad de Medicina de Cádiz; el hijo del catedrático, oftalmólogo como el
padre, había sido enviado por éste o para que hiciera prácticas en la clínica del doctor
Nicolás Belmonte. Pérez Rodrigo, el hijo del catedrático, venía a Albacete a practicar
con uno de los mejores especialistas de España, como era don Nicolás. El joven Pérez
era inquieto, muy politizado, adverso a las tendencias del Régimen, y en sede tertuliana
se manifestaba con total libertad de palabra invasiva y teatralidad gestual, que en aquellos momentos creaba situaciones incómodas por sus gritos y ademanes desaforados.
Un hermano suyo, menor, desconocido entonces para todos nosotros, era el gaditano
José Pedro, nacido en noviembre de 1940. Unió el apellido paterno con el materno con
un guión y don José Pedro pasó de ser Pérez Rodrigo a Pérez-Llora Rodrigo. José Pedro
el hermano del oftalmólogo en prácticas, con el tiempo se licenció en Derecho (con
premio extraordinario fin de carrera), abogado y diplomático, así como Letrado de las
Cortes. Ha sido José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo una de las personalidades más destacadas de los gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD), bajo las presidencias
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de Adolfo Suárez y de Calvo-Sotelo: ministro de la Presidencia, de Administración Territorial y de Asuntos Exteriores, y uno de los siete padres de la Constitución de 1978.
En el verano de 1982, ocupando yo el Gobierno Civil de Alicante, en las fiestas de
Benidorm me fue presentado por el alcalde José Such el catedrático don José Pérez
Llorca (padre del tertuliano alterado y del ministro), persona amabilísima con quien
mantuve una afectuosa conversación en la que le indiqué cómo había conocido a su
hijo cuando vino a hacer prácticas en Albacete, y cómo también conocía por mi cargo
político a su hijo don José Pedro. Cuando conocí personalmente a don José en Benidorm contaría el ilustre oftalmólogo y médico militar, edad cercana a los ochenta años.
Antes o después, un periódico de Madrid en 1982, recogía la noticia de un homenaje
que los discípulos y amigos del catedrático habían ofrecido al profesor Pérez Llorca,
gaditano de adopción, al cumplir sus ochenta años de edad. Las palabras elogiosas al
homenajeado corrieron a cargo de Pedro Laín Entralgo.
Más importante que el oftalmólogo en prácticas era para mi don Jerónimo Toledano, catedrático de Literatura del Instituto. Toledano hablaba frecuentemente de la
actualidad deportiva, teatral y poética de Madrid. Muy amigo del periodista deportivo
y crítico teatral de ABC, Lorenzo López Sancho, estaba al tanto de las glorias del equipo presidido por mi paisano Santiago Bernabeu. Era asiduo a los estrenos teatrales en
tiempos de las temporadas brillantes de los teatros Español y María Guerrero; y asimismo, muy afecto a José García Nieto, el poeta impulsor del grupo “Garcilaso” conocía
a los poetas más en boga, con independencia de su ideología. Algunos de estos poetas
se reunían en el Gijón, el célebre café situado en el Paseo de Recoletos, que luego haría
más famoso la pluma de Camilo José Cela, a través de personajes de La Colmena, como
Francisco Umbral en La tarde que llegué al café Gijón. Yerno de Valle Inclán, don Jerónimo llegó a Albacete, separado de su esposa. He hablado con sus alumnos del Instituto
del Parque y de todos ellos he recibido informaciones laudatorias a su forma de impartir
las clases de literatura. En los tiempos de esta tertulia se produjo el fallecimiento del
filósofo José Ortega y Gasset (1955), y corrió el rumor de que Ortega había tenido en
los momentos finales un acercamiento a la conversión, mediante la cercanía del sacerdote Félix García, muy cercano a doña Rosa Spotorno, a quien había acompañado en
días cercanos al óbito. Toledano mantenía en la tertulia que esto no era cierto, y que el
filósofo había mantenido su agnosticismo. (Se habló mucho sobre esas conversaciones,
pero la versión real nos la ha ofrecido José María Carrascal (José Ortega y Gasset, autobiografía apócrifa, editorial Marcial Pons, 2010, página 339). El padre Félix García
visitó varias veces al filósofo, era un hombre muy correcto y amable, hablaron de San
Agustín y de la inmortalidad, sobre la que Ortega pensaba que era tan posible como
imposible y que mientras las religiones reposan en el misterio los filósofos son los que
procuran esclarecer los misterios. Pensaba que al igual que los médicos querían salvar
el cuerpo, el sacerdote quería salvar su alma.
Jerónimo Toledano fue amigo mío, salvando la diferencia de edad, y habló de mis
jóvenes versos a José García Nieto, y gracias a los dos conseguí que fueran publicados
en Poesía Española. Con motivo de un viaje a Madrid, me presentó en el café Gijón a
Gerardo Diego y Ramón de Garcíasol y a López Anglada. Gerardo Diego no hablaba,
salvo que algún tertuliano le pidiera opinión sobre un autor o un libro. Llegaba en
metro hasta Colón y de allí bajaba a pie por Recoletos hasta el Café. El café costaba
4,50 pesetas (hoy 0,03 euros) y tenía fama de dejar 0,50 céntimos de propina, que era
mucha propina. En la nota de sus actividades consta que yo le presenté en Hellín en una
conferencia que dio sobre poesía y tauromaquia, pero yo no recuerdo esa presentación,
Anglada, jovial, militar y extrovertido, publicaba muchos libros y ganaba premios en
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los certámenes literarios. Allí me encontré también con Eladio Cabañero, conocido
porque había sido jurado en los juegos florales de su pueblo natal, Tomelloso, cuando
gané la flor natural de uno de sus certámenes.
Toledano era muy amigo del catedrático de Matemáticas Francisco Pérez, y llevó en
Albacete, fuera de su labor profesoral, una vida discreta. A veces le veía acercarse a las
partidas de juegos semiclandestinos y semitolerados en los sótanos del Círculo Mercantil (Plaza del Caudillo, hoy del Altozano), donde iba anotando las combinaciones que
en la ruleta se producían. Como he dicho, nos ayudó en actos organizados con lecturas
de jóvenes poetas. A su muerte conocí a uno de sus hijos, médico, que vino a Albacete
a recoger algunas pertenencias de su padre.
A la tertulia del Gran Hotel también acudía el psiquiatra Rodrigo Gutiérrez Córcoles y algún profesor más del Instituto, de los de breve estancia en Albacete. Aquella
tertulia era polémica y en ocasiones alterada. Jerónimo Toledano presumía entonces
de una palabra mal vista en el panorama político del momento, la palabra “liberal”.
Toledano decía que él era liberal y que seguiría siempre siéndolo así. Yo había leído por
aquellas fechas en uno de los ensayos de Gregorio Marañón el concepto que el autor de
“El Conde Duque de Olivares” tenía sobre su adscripción al puro y simple concepto de
ser liberal, es decir ajeno a toda concepción política, y como fórmula de aceptación de
cualquier manera y sentimiento compatible con el respeto hacia el ideario de los demás.
Marañón fue criticado cuando prologó el libro del rexista belga León Degrelle (Almas
ardientes), considerando los detractores de Degrelle que había sido un colaborador del
nazismo, y que se mantenía en España pese a los esfuerzos diplomáticos del Gobierno
belga para que fuera extraditado a su país de origen. Mi amigo vigués Alfonso Álvarez
me comentaba algo sobre el estilo literario del refugiado, por la lectura fragmentada
del libro degreliano Mi Viaje a Santiago (1951). En ese viaje fue invitado a cenar (en
Coruña) por “Los Rof’ como él escribió (Juan Rof Carballo, el padre de la medicina
psicosomática, hijo del ilustre veterinario J. Rof Codina y tío del que luego fue ministro
de UCD, Jesús Sancho Rof) En esa gira fue también invitado a almorzar por un ilustre
médico compostelano, prologuista del libro de J. Rof, Mito e Realidade da Terra Nai,
en su chalet del elegante barrio da A Rosaleda.
Otra figura destacada de la tertulia era Francisco Pérez. No ocultaba don Francisco
(como así le llamaba siempre, y con el que mantuve una estrecha amistad hasta su
muerte) su ideología, hombre de izquierdas, muy cercano al PCE, si no era, como a mí
me lo perecía, comunista sin más. Fundamos un cine-club, medio de visionar películas
y documentales que eran facilitados por Embajadas. Las proyecciones se realizaban en
el cine Productor, ya desaparecido de la calle Concepción. Don Paco, como le llamaba
Martínez Sarrión, era un brillante intelectual, un lector infatigable y, para mí, un referente cultural, no un referente político. Su biblioteca, en la casa donde vivió y murió,
en el Paseo de Simón Abril, era selecta. Un libro nuevo, determinaba el abandono de
otro libro que ya no tenía sitio, porque la biblio de Pérez estaba regida por el principio
de numerus clausus. Conocía los movimientos artísticos más destacados y las últimas
manifestaciones del pensamiento. Fuera de su clase (suplicio de estudiantes poco dados
a la lógica, de nula pedagogía el maestro) nunca le escuché divagación alguna sobre la
materia que dominaba con brillantez. Tuve con él la complicidad de pasar revista, en
horas agradables en la tertulia del Milán, a grandes novelistas franceses del XIX, Flaubert, Stendhal, Hugo y Balzac. Páginas y páginas de la Comedia Humana y páginas y
páginas (ya siglo XX) de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, fueron objeto
más que de análisis, de recreación de la influencia que en la sociedad, en la historia y
en las tendencias artísticas, tuvieron tan importantes adalides de la fabulación univer-
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sal. Pero también nos llegó, en los tiempos de tertulia del Milán, al que me refiero más
adelante, la irrupción del realismo fantástico de la literatura hispano-americana. Los
nombres de Cortázar, Bioy Casares, J.L. Borges, García Márquez y Vargas Llosa eran
comentario frecuente, conforme iban apareciendo sus libros más destacados, como el
borgeano Ficciones, Cien años de Soledad del colombiano García Márquez, Rayuela
y Todos los fuegos, el fuego de Cortázar y La ciudad y los perros, del peruano Vargas.
En tardes de calma preveraniega recuerdo los breves relatos de Borges sobre la rosa
de Paracelso o sobre los tigres azules. Sobre Paracelso, “todos los médicos y todos los
boticarios de Basilea afirman que soy un embaucador. Quizá estén en lo cierto. Ahí
está la ceniza que fue la rosa y que no lo será”; sobre el tigre, que una famosa página
de Blake hace del tigre un fuego que resplandece y un arquetipo eterno del Mal ... No
hay palabras que puedan ser cifra del tigre, “esa forma que desde hace siglos habita la
imaginación de los hombres”. Borges ha escrito versos sobre el ajedrez y hay metáforas
aplicables a cada una de las piezas: poderosas, como la Dama; contundentes, como las
torres; sorprendentes, como los caballos; arteras, como los alfiles; proletarios y tenaces
son los peones, capaces de guardar al Rey bien flanqueado, y de avanzar, como soldados de infantería sabedores de su limitada defensa en busca de la fortaleza enemiga.
La mano que los guía responde al mandato inteligente. En un soneto sobre Spinoza
habla de la fama, “ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo”. Escritor dado a
los laberintos, quizá porque admira a Dante y seguramente porque ha escrito los más
lúcidos ensayos sobre La Divina Comedia, y sobre el libro de Las mil y una noches,
cuyo pretexto no es otro que el de las narraciones contadas por una dulce princesa que
entretiene y distrae durante mil noches al señor, hasta entonces despiadado, y consigue
salvar la vida y ganar el amor. No sé si he escrito antes, o si lo repetiré más tarde, que
conocí a Borges en Madrid el año 1981, cuando llegó de Buenos Aires a recoger el
premio Cervantes, que le concedieron compartido con Gerardo Diego. Le saludé a la
salida del hotel Palace y le recordé cuatro de sus mejores estrofas: “Si una cosa no hay,
es el olvido. / Dios que creó el metal, creó la escoria / y grabó en su profética memoria
/ las lunas que serán y las que han sido”. Iba a acompañado de María Kodama, con la
que contraería matrimonio poco antes de su muerte (Ginebra 1984).
Julio Cortázar traía para todos un nuevo método narrativo: “Nos gustaba la casa
porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más
ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos,
el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia”. Así dio comienzo Julio al breve
relato de Casa tomada, para mi gusto pequeña obra maestra de este porteño que fue
todo menos un preciosista, todo menos un orfebre, todo menos un manierista. Borges,
que dirigía Anales de Buenos Aires, se sintió atraído por ese relato que le enviaba un
joven de veintiocho años, edad más que suficiente para haber tenido tiempo de afirmar
una personalidad literaria. Leí hace muchos años este relato y lo guardo en la memoria
como una de las obras significativas de la gran antología personal que todo lector elabora a lo largo de la vida. El relato de Cortázar es tan sencillo como breve: dos hermanos
viven en una casa espaciosa y antigua que guarda los recuerdos de sus antepasados y
en la que aún queda viva la fotografía de la infancia. La casa comienza a ser tomada
por alguien que no tiene nombre, que no se conoce, algún okupa. Lo primero que en
el relato se toma es la parte del fondo, donde quedaban muchas cosas que los dueños
amaban: los libros de literatura francesa, la pipa de enebro, unas carpetas, un par de
pantuflas que tanto abrigaban en invierno. Después, la casa es tomada por la cocina,
por el dormitorio, donde quedaron quince mil pesos en el armario. Al narrador sólo le
queda lo puesto y puede ver en el reloj de pulsera que eran las once de la noche. Antes
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de alejarse con su hermana, tuvo lástima, cerró la puerta de entrada y tiró la llave a la
alcantarilla, “no fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en
la casa, a esa hora y con la casa tomada”. Cortázar –su obra– llegó a nuestra tertulia
milanesa como un adelantado de la invasión de los americanos. Llegó después García
Márquez y, después, Vargas. Cortázar traía como heráldica Rayuela, en cuyo tablero de
dirección decía que “este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros”. Libros
en el libro, que ya Cervantes –uno de los más modernos y actuales novelistas– incluyó en el Quijote. Rayuela se presentaba como una novelacontranovela, en cuyo vago
territorio se movían el amor, los celos y la piedad. Para mí, en Rayuela se mueven los
hilos que la literatura, más arcaica o más novedosa, urde porque son los hilos de la vida
misma, que se entrecruza con los territorios de la bondad y de la maldad, de la serenidad
y de la violencia, del amor y del odio. Hoy puede releerse como un ejercicio didáctico,
tomándoselo todo con calma en la calma total de un verano, que pone ya fuego en las
piedras de nuestra vida.
La tertulia de la cafetería del Gran Hotel terminó cuando finalizó el contrato con el
arrendatario de la instalación y, con el tiempo, aquel lugar de encuentros y, además de
convocatorias de premios literarios, denominados “Premios Gran Hotel”, pasó a ser,
como en otros lugares, sede financiera y bancaria, que hoy continúa al terminar estas
notas.
Vuelta a la tertulia del café Milán, del café literario. Lo echó a rodar Pablo Peñarrubia, hostelero mayor de la ciudad, y por él pasaron profesionales, negociantes,
enamorados, noctámbulos y cómicos que venían de interpretar la última sesión del
Teatro Circo. Y pasamos también los literatos y los que amábamos el rito decadente
de la tertulia. Dejó de ser un café literario cuando Pablo se marchó. Se me pidió por
el Consejo de redacción de Barcarola un artículo sobre un café literario. Podía haber
escrito de muchos cafés y de muchos lugares, pero preferí hacerlo sobre el albacetense
Milán. Reavivo mis recuerdos sobre este café que Godofredo Giménez decoró en dos
ocasiones, y lo recuerdo porque durante días, meses y años, iba yo a ese lugar en las
horas de la tarde para iniciar el encuentro con la tertulia. En aquel café tuvimos la
noticia de los premios Formentor, del descubrimiento de Borges, el contacto con sus
cuentos breves y memorables, Funes el memorioso y Pierre Menard, autor del Quijote,
aparte de Aleph. Conocimos el árbol genealógico de los Buendía, con los Cien años de
soledad al fondo. Me confieso lector de toda su obra, comenzando por La hojarasca, y
aquella preparación de los Cien años, que fue El coronel no tiene quien le escriba. Me
sorprendía el aura poética que en los relatos más severos idealizaban su escritura, así
como el estilo narrativo y la capacidad de fabulación que muy pocos habían alcanzado.
La generosidad de Vargas, que le dedicó un amplísimo ensayo (Historia de un deicidio)
me hizo encontrar claves desconocidas en el hacer de Gabriel.
Pensaba entonces sobre lo que después otro escritor diría de otro café con nombre
de ciudad. Los hombres que estábamos aquí no éramos como los hombres que estaban
en el Café de Gijón, por más que todos éramos hombres de café. Francisco Umbral veía
que los hombres del Gijón de pronto se quedaban quietos, callados, mirándose todos
a todos, como en una enorme cristalización de tiempo y pensamiento, en la borrasca
agitada que el café era cuando ascendía al corazón colectivo, la angustia helada y la
certidumbre negra de la nada. Por mi café Milán pasó parte de mi cotidiana biografia
literaria y era fácil hablar de Hans Castorp, de Lucien de Rubempré y buscar en el tiempo, sólo recobrado en la ficción, los caminos convergentes de Swann, y Guermantes;
por el café, por ese café milanés, que de Milán solo tenía el nombre, pasaron profesores de bachillerato, y jóvenes y sorprendidas enseñantes. No era mi Milán el Harry’s
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veneciano, ni el Grecco de Roma, ni La Coupole parisina, ni la nuestra era la tertulia
de Pombo, que inmortalizó Gutiérrez Solana y cuyo cuadro puede verse en el Museo
Reina Sofía. Por mi café Milán no pasaron Hemingway, Moravia, Sartre o Gómez de la
Serna, pero sí pasaron sus obras, sí se habló de sus personajes.
Como la tertulia del Milán se mantuvo durante más de diez años, transitaron por
ella, esporádicamente, algunos albacetenses de la diáspora como Antonio Beneyto, residente en Barcelona, uno de los abanderados del postismo, que nunca rompió su relación con esta ciudad como lo demuestra el hecho de sus exposiciones (la más importante la celebrada en el Museo del Parque en 1986) y su cuidado sobre la impresión de los
textos de Barcarola; Rodrigo Rubio, que en una de sus novelas, cita nuestra tertulia y
alguna de las personas que la integrábamos; Antonio Martínez Sarrión y Manuel Bello
Bañón, ya con oposiciones ganadas y con cargos en Madrid y Toledo, no querían perder
la cercanía de amistad y literatura que se concentraba en la cafetería del hoy denominado Paseo de la Libertad.
Pasados los ochenta, un grupo de amigos, algunos de los que habían formado parte
de la tertulia del Milán y otros que se incorporaron, se reunían todas las mañanas en el
salón principal de Montecassino, Tesifonte Gallego/ Dionisio Guardiola. A esa tertulia
solamente podía asistir los sábados por la mañana, y no siempre, debido al horario
de mi despacho profesional. Tertulianos fijos, como Francisco Pérez, Manuel Gómez
Espinosa y su hijo, el abogado del mismo nombre, Godofredo Giménez Esparcia (excelente pintor y decorador de interiores), Enrique González Royo, José Navarro Serrano,
Ismael González Roldan –compañero mío de bachillerato– y Luis González Calero.
También don Samuel, profesor de Latín y el pintor Juan Amo Vázquez. Tertulia modosa y tranquila porque salvo Juan Amo, que suscitaba cuestiones muy de actualidad,
las conversaciones giraban sobre temas de la vida social de Albacete, así como de los
recuerdos de los contertulios. El más atento de todos los presentes, y que no faltaba
nunca a la cita matinal, era Enrique González, de la misma edad que Francisco Pérez,
que, con frecuencia, partía hacia Casas de Juan Núñez, donde tenía una casa en la que
se recluía. Bromeaba yo con él, inquiriendo su próxima ida a las Casas-les deux églises,
afrancesando un lugar de retiro en La Manchuela de nuestra provincia. Manuel Gómez
Espinosa, con el que mantenía desde los años cuarenta conocimiento y afecto, había
sido, aparte de testigo y partícipe en nuestras correrías literarias, como compañero mío
en el Instituto de Higiene y, gracias a una favorable gestión de Antonio Mula, se encaminó hacia la consecución legítima de una plaza en el organigrama de una compañía
aérea. Ganada su jubilación, volvió a Albacete con su esposa y dos hijos. Falleció unos
años después y publiqué unas notas sobre su personalidad en la prensa local. Su hijo
Manuel Gómez Navarro, compañero en la carrera jurídica y jefe del Servicio de Recaudación del Organismo Autónomo, me hizo llegar, como regalo póstumo, uno de los
libros que tengo más en estima de mi amplia biblioteca: Mis 100 mejores artículos, de
César González Ruano, el periodista que ambos tanto admirábamos.
Godofredo, de quien hay varias citas en estas páginas, y Juan Amo, representaban
dos personalidades artísticas en el variable cónclave. De González Calero, fallecido
pocos meses antes de finalizar el año 2009, puedo decir que era el eslabón de una etapa
anterior a la mía. Había estado presente, como alumno de Bachillerato, antes del inicio
de la guerra civil en la inauguración de las aulas del Instituto del Parque. Luis fue el encargado de leer unas cuartillas cuando se celebró el cincuentenario de la inauguración
del Instituto. Lo tengo presente en mi despacho, dentro del grupo de amigos que me
acompañó en el almuerzo que se me ofreció con motivo de mi toma de posesión como
Alcalde de Albacete. En la tertulia surgían los nombres de los profesores del antiguo
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Instituto, como don Demetrio Nalda, y de Luis, de su caballerosidad y cercanía a todos
nosotros, dejaba en las mañanas, más nutridas de los sábados, ponderación y equilibrio.
De los dos catedráticos, ambos de Matemáticas, Francisco Pérez había sido el profesor
del otro catedrático, González Roldán, alumno aventajado, matrícula de Honor en el
Examen de Estado, revalidando las notas cimeras de los cursos de Bachillerato. Yo lo
tuve como compañero, en el curso 1942-1943, pero él ganó cursos, porque tenía edad
para optar a ello, y finalizó con anterioridad a la mía. Persona discretísima, muy callado
y culto, había ganado por oposición cargos en el Ministerio de Hacienda y, finalmente,
su puesto de profesor de matemáticas en el Instituto. José Navarro había sido asiduo
de la tertulia milanesa, y estuvo presente en la etapa de Montecassino hasta que una
enfermedad le imposibilitó su asistencia. Cuando falleció, le dediqué un recuerdo en mi
columna de la prensa de Albacete, recordando tiempos pasados de las charlas de café
en las que se hablaba de muchas cosas, temporales e intemporales. De 3 a 5,30 de la
tarde, más o menos, con calor o sin él, bajo los toldos, cafeína y charla distendida, salvo
eventos polémicos. Pasadas las 5,30, la tertulia no daba para más. De Navarro Serrano
he sido mucho más que un amigo. Era ocurrente, observador y acertado en sus juicios.
Testigo de la sociedad popular de Albacete, tan determinante en nuestra historia de
carestía de la posguerra. Participó en muchas actividades artísticas, y su curiosidad por
la cultura se manifestaba en las reuniones con los amigos. No le fueron ajenos los conocimientos alumbrados con motivo de la aparición de las nuevas generaciones narrativas
o cinematográficas. Entre sus amigos más cercanos, Jesús de la Cruz y Juan Garrido.
Buen actor de teatro, buscado por las compañías que llegaban al Teatro Circo, en las
que suplía con acierto la imprevista falta por enfermedad o ausencia de un intérprete.
Eran los tiempos que dibujó J. A. Bardem en Cómicos.
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ASPECTOS

A

S P E C T O S

Grandes hitos de la historia de la novela
euroamericana. Volumen 2*
Luis Alberto de Cuenca

Allá por 2003 apareció en Cátedra el primer tomo de estos Grandes
hitos de la novela de Juan Bravo Castillo (Hellín, AB, 1948). Llevaba un prólogo de Javier del Prado y ceñía su contenido a los siglos XVII y XVIII, en
la idea de que el Quijote es la primera novela moderna y de que es a partir
de la publicación de sus dos partes (1605 y 1615) cuando podemos hablar
de «novela» propiamente dicha. Pero ello no impedía que, antes del capítulo sobre el panorama de la novela europea durante el XVII, hubiese un
centenar de páginas dispuestas por Juan Bravo para recorrer, brevemente,
el itinerario descrito por la novela antes de la novela, donde aparecen nombres inevitables como Aquiles Tacio, Petronio, Apuleyo, Jenofonte de Éfeso,
Heliodoro o el romancier medieval Chrétien de Troyes. En aquel volumen
inicial ya había novelistas de fuste, como los ingleses Defoe, Swift, Fielding,
Richardson, Smollett y Sterne, o los franceses Prévost, Marivaux, Rous* Artículo aparecido en el ABC Cultural, el 5 de febrero de 2011.

285

S
O
T
C
E
P
S

A
Luis Alberto de C uenc a

286

seau, Diderot y Choderlos de Laclos (¡maestro!), o alemanes como el gran
Goethe. Cerraba el tomo un capítulo sobre la novela gótica, tan importante
como antesala de la novela romántica.
Ahora ha visto la luz la segunda entrega del magnum opus de Bravo
Castillo, centrada en la edad de oro de la novela, que es, sin duda, la centuria decimonónica. Es siempre complicado elegir, pero no hay más remedio
que hacerlo si se aplica la metodología de referirse por extenso a cada autor
elegido en lugar de ofrecer una simple visión panorámica, acribillada de
nombres propios, de la narrativa del XIX. Podrá discutirse alguna ausencia
–Manzoni, por ejemplo–, pero los autores estudiados son irrebatibles, como
atestigua la siguiente nómina: Jane Austen, Walter Scott, Balzac, Stendhal, Charles Dickens, las hermanas Brontë, Flaubert, Melville, Mark Twain,
Dostoievski, Tolstói, Zola, Pérez Galdós, Clarín, Robert Louis Stevenson y
el Proust avant la lettre Henry James.
Hay, además, un interesantísimo capítulo consagrado al nacimiento
de la narración policíaca que no es obra de Juan Bravo, sino de su discípula
Margarita Rigal Aragón. Cada autor es objeto de un estudio amplio, que
incluye un apartado de carácter biográfico y otro de análisis de sus novelas.
Ello hace más sabrosa la lectura, pues Bravo Castillo se aparta de aquellos
rígidos postulados estructuralistas según los cuales lo de menos era la biografía del autor y lo único que importaba era su obra. Hablo en pasado,
porque aquel desmedido formalismo quedó en un síntoma de época, en
tanto que el historicismo ha regresado triunfador a la palestra de la crítica
literaria y, para analizar y comprender mejor una obra literaria, la peripecia
biográfica de quien la escribió vuelve a ser fundamental. Los grandes hitos
de Juan Bravo no se acaban en este tomo. Aguardamos con impaciencia
el o los volúmenes que dedique al siglo XX y a la primera década del XXI.

A

S P E C T O S

El gran siglo de la novela*
(lecturas ensayo)

Santos Sanz Villanueva

La buena divulgación escasea en España. Hace unos pocos años,
Juan Bravo Castillo dio una muestra de calidad con la primera entrega del
hercúleo proyecto titulado Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana. En su grueso volumen recorría, tras un asedio a las semillas de la
modernidad narrativa, la trayectoria de la novela a través de sus mayores
cumbres desde el siglo XVII, a partir de Cervantes, a quien convierte con
razón en eje del género, y hasta las manifestaciones narrativas del romanticismo, pasando por la ficción dieciochesca, a la que otorga una inusual
influencia en la prosa decimonónica. Al ochocientos dedica ahora un segundo tomo, de impresionantes dimensiones, que abarca la novela europea
y atiende también la americana, aunque nada más la de lengua inglesa.
El autor recorre el ámbito cronológico acotado en sus grandes etapas
fundamentales: las exageraciones idealistas del romanticismo, la forja de
* Artículo aparecido en Mercurio, nº 129, marzo de 2011.
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una sensibilidad realista tras el fracaso de la utopía napoleónica, el desarrollo de un realismo documental con el auge de la ciencia positiva y el nuevo
psicologismo realista. La línea externa temporal de esa trayectoria subyace
en el libro como un cañamazo necesario, pero la exposición se organiza
en tomo a lo que señala el título general, los “grandes hitos”, y concreta el
subtítulo específico del volumen, los “grandes maestros”. Abre la relación
el intimismo de Jane Austen y lo cierra el psicologismo de Henry James.
En el medio desfilan las personalidades cimeras, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Dostoievski, los españoles Galdós y Clarín, hasta un total de 16
figuras. No tiene el profesor Bravo, según ve, prurito de novedad (aunque
lo sea la incorporación del nacimiento del género policíaco, que corre por
cuenta de Margarita Rigal) respecto del canon, lo cual se agradece porque
uno encuentra lo imprescindible, los novelistas importantes, los que marcaron una época (por eso está Walter Scott), o pusieron el género en la senda
irreversible de la modernidad (Stendhal o Flaubert), o aportaron procedimientos requeridos por su sociedad (Zola o Clarín), y algún gigante fuera
de toda convención (Tolstói).
Un hilo conductor hilvana esas tan distintas personalidades, el criterio explícito en las páginas preliminares de que el XIX fue el gran siglo de
la novela. Dentro de esa premisa, que muchos compartimos a pesar de los
avances del género en la centuria siguiente, analiza la obra de sus “hitos”
a partir de su emplazamiento en un contexto histórico preciso al cual los
narradores dieron la consecuente respuesta literaria. Juan Bravo entiende
las letras como una manifestación de la historia cultural, y, a la vez, como
un reto estético, por lo que hace sistemáticas anotaciones sobre la poética
del autor y sobre su contribución al progreso del arte de contar.
El siglo XIX: los grandes maestros brinda una segura guía para seguir
la aventura de la novela decimonónica. Los autores son tratados con amplitud que evita las simplificaciones y en varios casos el comentario vale por
una monografía independiente, caso de Tolstói o Zola, a quienes se dedican
un centenar de densas páginas. El estudio se hace desde la neutralidad profesora!, pero las valoraciones personales abundan. No pone Juan Bravo a
unos por encima de otros, pero quizás su simpatía en ese conjunto de cima
esté, entre líneas, por Stendhal. No es mala opción la de este ensayo con
visos de manual hecho con conocimiento firme de la materia, reflexión y
buen estilo.

A

S P E C T O S

Grandes hitos de la novela decimonónica*
José Manuel Martínez Cano

Juan Bravo Castillo, catedrático de literatura de la Universidad de
Castilla-La Mancha y director de la revista Barcarola, ha salido indemne
y hasta rejuvenecido de esa aventura intelectual, tan ingente y rigurosa,
que ha sido la publicación en la prestigiosa editorial Cátedra de su ensayo
Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana. Vol. II. El siglo XIX:
los grandes maestros. Más de mil páginas que le han costado, como dijera
Churchill, sangre, sudor y lágrimas durante los diez años de compendio
y estudio de tan gigantesco trabajo, pues no se olvide que casi un lustro
también le llevó el primer tomo de esta historia de la novela, en aquella
ocasión desde sus inicios hasta el Romanticismo. Un esfuerzo sin duda
recompensado por esta aparición que alumbra y nos adentra en el mundo
de aquellos escritores que elevaron a género rey la novela, siguiendo el proceso que ésta sufrió acorde con los acontecimiento sociohistóricos de tan
* Artículo publicado en el diario La Verdad, el 12 de diciembre de 2010.
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importante siglo, preámbulo de todo lo que nos vino después; la novela, ya
digo, pasó en esa centuria por el romanticismo, el costumbrismo, el realismo y el naturalismo, alineando en esas perspectivas a esos ‘monstruos’ que
entretenían y creaban el debate dialéctico del momento, pero como apuntaba Flaubert, uno de los incluidos con más justicia en el libro, la novela,
por encima de todo, ‘Il faut intéresser’, y eso sobradamente consiguen los
maestros tratados en esa mágica centuria novelesca, que como apuntaría
un novelista posterior, Somerset Maugham, «lo esencial en la novela es dirigir adecuadamente el interés del lector por medio del argumento», y ésa fue
la regla de la novela del XIX, donde desde el imaginismo romántico hasta la
capacidad de observación del realismo, se erige todo un testimonio humanístico que en este caso parte de la Revolución francesa. Sobre el objeto de
la novelistica del XIX también lo corroboró un escritor nacido en ese siglo,
pero que se suele tratar en el siguiente, es decir, el XX, y a buen seguro que
Juan Bravo dará buena cuenta de ello en su tercera y definitiva entrega; se
trata de Marcel Proust, aquel snob que tapizó sus paredes de corcho y se
aisló del mundo para recuperar el tiempo a través de los efectos involuntarios que produce la memoria, el autor de En busca del tiempo perdido define
al autor del XIX de manera concluyente: «El novelista es como una esponja
que debe empaparse de realidad».
Juan Bravo, en este su particular canon que creo que está por encima del de Harold Bloom, por el desdén que éste tenía por lo que no fuese
angloamericano, ha incluido en su libro a los imprescindibles del XIX, esto
es, Jane Austen y su flemático intimismo; Walter Scott y la historia como
sujeto y objeto narrativo; Honoré de Balzac y el espejo que es su obra de
la gran comedia humana; Stendhal, autor del que Juan Bravo es una autoridad mundial y que aquí sacrifica todos sus saberes para mostrárnoslo
en una síntesis que escenifica tanto su vida como su obra; y a continuación, un magnifico retrato de Dickens y el convulso realismo social en que
este edificó sus novelas. Siguen las hermanas Brontë, náufragas en época
victoriana con elevado acento romántico; Gustave Flaubert, en la constante orgía perpetua de modernidad que tanto gustaba al recién galardonado
Premio Nobel Mario Vargas Llosa; y acto seguido a un gran Melville en su
bíblica Moby Dick; Mark Twain, prácticamente el padre de la gran novela americana que vendría tras de él; y los dos grandes rusos, Dostoievski,
antesala freudiana del lado oscuro de la vida, y Tolstói, épico narrador del
que este año se cumple el centenario de su muerte. Émile Zola, como el
representante más genuino del naturalismo. Y los dos grandes españoles,
Benito Pérez Galdós, de largo recorrido literario, y Clarín, acaso el autor
de la mejor novela española contemporánea, La Regenta, que tanto debe
a Flaubert. Hay espacio para la novela de aventuras de Stevenson, y que
tantos epígonos encontraría; también hay una mención necesaria de la prehistoria del relato policíaco, este capítulo a cargo de Margarita Rigal. Y
finalmente concluye con el intenso Henry James, tan psicólogo como teórico, pues él escribió sobre la novela algo que para mí ha sido desde que le
descubrí como critico una señal inequívoca del arte de novelar: «El intento
cuya fuerza tenaz mantiene en pie una novela es el de captar la nota y el se-
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creto precisos, el extraño ritmo de la vida”. Y a toda esta larga lista, añadir,
como es preceptivo en este tipo de obras, una elaboradísima nota, autor por
autor, bibliográfica. Asimismo el libro se abre con una amplia visión panorámica del marco histórico y social en que se proyectó el gran edificio que
es la novela como género rey, un prólogo que no desentonaría si se hubiese
editado como libro aparte.
Imposible sintetizar más esta gran obra, objeto de toda una vida, de
Juan Bravo, en que la verdad de las mentiras que es la novela, como diría
el anteriormente citado Vargas Llosa, refiere un concepto purificador que
también la eleva a la categoría moral y ética, además que revolucionaria:
«No se escriben novelas para contar la vida –subraya el escritor peruano–,
sino para transformarla, añadiéndole algo», y por ese loable empeño del
intelectual, en este caso el novelista, Juan Bravo rinde tributo en esta segunda entrega de su rigurosa historia, que culminará con el tomo dedicado
al siglo XX y al que yo, desde aquí, le pido que incluya a Jorge Luis Borges,
que aunque no escribió ninguna novela, su propia vida y obra es la gran
novela de la contemporaneidad. Enhorabuena por esta necesaria aportación a la literatura, imprescindible para entender las secretas intenciones
con la que se nos muestra a veces y guía señera tanto para iniciados como
especialistas.
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ASPECTOS

Presentación del libro “Grandes hitos de la Historia de la novela Euroamericana” el pasado 19 de diciembre de 2010,
en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades de Albacete. De izda. a dcha. , Juan Bravo Castillo, Francisco
Cebrián, Antonio Roncero, Ramón Bello Bañón y José Manuel Martínez Cano.

A

S P E C T O S

El ladrón de fuego*
Javier Nogueira

En la época en la que vivimos, dominada en lo académico por los
estudios culturales y poscoloniales y en lo estrictamente literario por el
‘best-seller’ en sus múltiples ropajes, entre los que destaca el de la novela
histórica, todo lector de clásicos es una especie de «custodio de la llama»
(así bautiza Harold Schönberg a Brahms en una de sus obras y me parece
un epíteto maravilloso). Claro, que por encima de los custodios está aquel
que ha robado el fuego sagrado de lo literario, el escritor y a veces el crítico.
Ambos pueden ser retratados en la figura mítica de Prometeo, el titán que
robó el fuego a los dioses (no fue su única treta) y que por ello fue encadenado al Cáucaso y martirizado con las visitas de un águila hepatófaga.
Juan Bravo Castillo pertenece a esta estirpe de ladrones de la llama.
Desde hace años está embarcado en un proyecto que tiene un título que,
a primera vista, podría parecer demasiado rimbombante: Grandes hitos de
* Artículo publicado en el diario El Progreso, el 25 de febrero de 2011.
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la historia de la novela euroamericana. Acaba de publicarse, en la siempre
atenta editorial Cátedra, soporte fundamental de proyectos como éste, el
segundo tomo, correspondiente al siglo XIX y los «grandes maestros» que
permitieron la consolidación del género. Casi duplica la extensión del primero, publicado hace nada menos que siete años, en el que recogía los jalones iniciáticos del género, con una especial atención, no prestada por otros
muchos, a la relativamente olvidada novelística inglesa del siglo XVIII.
Visto el resultado de estas dos obras, sería comprensible que esperásemos con expectación el tercer volumen. Les puedo anticipar que el autor
trabaja en él de manera infatigable desde hace tres años y que en su proyecto no falta ninguno de los genios del siglo XX, de Musil al Nouveau Roman
pasando por Kafka y Joyce.
Yo no he tenido la fortuna de recibir el magisterio directo de Bravo
Castillo. Pero en cualquier caso este libro me faculta para catalogarlo como
un gran profesor y un mejor lector. Porque sería prácticamente imposible
escribir una obra de este tipo sin ser mejor lector que escritor o profesor,
y hago aquí mías las palabras de Jorge Luis Borges sobre el particular. Los
grandes maestros de la novela del siglo XIX se caracterizan no sólo por su
calidad en innovación en las técnicas narratológicas sino por una capacidad de producción que en casos como el de Balzac llega a rozar lo monstruoso. Y Juan Bravo parece habérselo leído todo. Y no solo las obras sino
la principal bibliografía crítica generada a su alrededor, en la lengua que
haya sido menester.
Su selección no admite casi ninguna discusión. Si acaso la presencia de Clarín, tan necesario en el ámbito hispánico como comparable en
la literatura europea con un Theodor Fontane o un Adalbert Stifter, cuyas
grandes obras (en especial Effi Briest de Fontane) igualan o superan en profundidad a La Regenta. Los especialistas citados al inicio de este artículo le
criticarán su ortodoxia y la existencia de ciertas ideas predeterminadas. En
cualquier caso, ni los más avanzados teóricos han conseguido desterrar del
centro del sistema literario las obras estética y técnicamente más notables.
Bravo Castillo las ha recogido en este libro y las ha estudiado con esmero y
prolijidad, en algunos casos dedicando ensayos de casi ochenta páginas a
un autor como Dostoievski, y siempre con una estructura cronológica que
imbrica vida y literatura y que facilita la lectura.
En tan inmensa obra tiene que haber fallos, y esta no iba a ser menos. Los más notables se deben a la falta de revisión editorial: no es posible
que una obra tan seria llegue a las librerías con erratas que dos lectores
concienzudos hubiesen detectado sin problemas. Algún lapsus calami se
escapa también de la pluma del autor, que convierte a Pereda en asturiano
y a Pablo Iglesias en madrileño. En todo caso, guisantes en medio de océanos. No conozco un mejor panorama de las grandes novelas que esta obra
de Juan Bravo Castillo, divulgativa y profunda a la vez, y que merece ser
disfrutada por todos.

A

S P E C T O S

Viaje al centro de las grandes novelas
del siglo XIX*
Emma Rodríguez

Aunque son muchos los agoreros que llevan vaticinando el fin de
la novela desde hace tiempo, el género sigue mostrando su firmeza, avanzando hacia territorios híbridos por un lado y por el otro, dando renovadoras vueltas de tuerca a sus diferentes tendencias. En tiempos en los que
el futuro del libro tradicional es incierto y los hábitos de lectura se están
modificando, las grandes obras de la literatura clásica se siguen leyendo y
reeditando.
¿Qué más da que se lean en papel o en formato electrónico? Los clásicos son un puerto seguro para los amantes de la literatura y en ese contexto,
con la idea de ofrecer un panorama completo de los nombres imprescindibles del género con mayúsculas, Cátedra publica el volumen II de Grandes
hitos de la historia de la novela euroamericana, dedicado a los grandes maestros del siglo XIX. Su autor, Juan Bravo Castillo, catedrático de Filología
* Artículo aparecido el 6 de abril de 2011 en El Mundo.
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Francesa y director de la revista Barcarola, recuerda otros tiempos –finales
del XVIII– en los que se hablaba del auge de la lectura, cuando «de ser un
hábito casi exclusivo de la alta burguesía, las profesiones liberales y los
eclesiásticos, empezó a ganar nuevos adeptos, en especial entre las mujeres
y las clases medias, que veían en ese ejercicio un modo de satisfacer sus
ocios individuales».
Bravo Castillo analiza cómo en ese momento la lectura empezó a
dejar de ser patrimonio de una élite y cómo se fue produciendo la consagración de la novela, de la que Zola llegó a decir: «No se trata de una
diversión, de un entretenimiento; es todo lo que se quiera, un poema, un
tratado de patología, un tratado de anatomía, un arma política, un ensayo
moral», acercándose ya a la tesis actual de la abarcabilidad del género, de
la apertura de sus fronteras.
La obra reconstruye la época en la que los lectores sentían que la literatura era la ventana perfecta para asomarse a la realidad y para entender
sus incertidumbres, ese momento en el que pasó a convertirse en un fenómeno de masas incrementándose el interés y las tiradas, lo que conllevaba
un abaratamiento de los precios.
El intimismo de Jane Austen; los senderos de la Historia de la mano
de Walter Scott; la novela total de Balzac; el realismo social de Dickens; el
romanticismo de las hermanas Brontë; la psicología de Dostoyevski; el tono
épico de Tolstói. Todos conviven en un grueso volumen de más de 1.000 páginas en el que tampoco pueden faltar Melville, Mark Twain, Henry James,
Stevenson, Zola, Stendhal, Flaubert, Clarín y Galdós. Una excusa perfecta
para recuperar los caminos de la ficción con mayúsculas, para reconstruir
un capítulo de la Historia en el que la novela se convirtió en el fenómeno
de moda.

A

S P E C T O S

Grandes hitos de la historia de la novela
euroamericana. Volumen II.
Una invitación a la lectura

José Ángel Sánchez

Jordi Gracia, en la introducción a su Vida y obra de Dionisio Ridruejo, hace un reconocimiento de la imposibilidad de escribir un libro
universitario, por objetivo, sobre Ridruejo. La razón es que escribe a favor
de corriente. Esta subjetividad no hace peor al libro de Jordi. Más bien
todo lo contrario, y de hecho consigue el máximo triunfo, además del éxito
póstumo de Ridruejo: que se lea su obra. Confiado en este ejemplo debo reconocer que escribo sobre Grandes hitos, entregado. Y espero que también
mis opiniones hagan que este gran libro tenga siquiera un lector más.
Mi falta de instrucción sobre crítica literaria la compenso con un valor indiscutible del que pocos están en disposición: la cercanía al autor y al
origen de la obra. La adoración de James Boswell por el doctor Johnson, su
intrusismo, mejoran al cotilla del primero sin desmerecer al segundo. Por
eso puedo ufanarme de saber en qué momento Juan Bravo gestó en su mente la idea, cuáles sus primeros balbuceos y los primeros autores elegidos. A
mí me fueron dirigidas sus más fervientes clases. No las regladas, sino esas
otras más valiosas de diez minutos en las que Juan exponía sus primeras
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ideas. Y así, paso a paso, he asistido al parto de esta gran obra, que no es
sino continuación de los primeros Grandes Hitos hasta el siglo XIX.
Este volumen II se inicia con una introducción que sirve como una
monografía sobre las ideas de Juan Bravo referentes a la novela. La introducción histórica nos orienta sobre el marco donde se desarrollará la aventura novelesca, ya que novela e Historia se encuentran tan íntimamente
trabadas que da la impresión de que la novela no es sino el lenguaje de la
Historia. Por eso, al ser el siglo XIX un siglo donde los procesos históricos
se aceleran, también hay una correlación literaria que tiene a la novela
como el género donde más plásticamente se plasmarán los hechos.
Los cambios son múltiples y todos ellos hacen que la novela entre en
un proceso de maduración. La primera etapa más personal e introspectiva
se transforma en el proceso más propio del siglo XIX, el romanticismo.
Pronto pasará de una etapa inicial, Walter Scott, que aunque mire hacia
el pasado no puede dejar de caminar hacia el futuro, y posteriormente a la
novela realista y la novela naturalista. En este prólogo hace Juan un vuelo a
vista de pájaro insoslayable para entender de una manera precisa el marco
donde aparecerán los autores estudiados.
Lo exhaustivo de los datos de autores y obras no abruma. Antes al
contrario son necesarios para dar cuenta de la grandeza del siglo en lo referente a la novela. Si se hubiera procedido a entrar en materia sin contar
con esta introducción, nos hubiera resultado del todo incomprensible por
qué existieron “ex novo” autores como Stendhal o Dickens. Para entender
la grandeza de los robles es necesario entender el sutil mecanismo que los
hace fructificar y crecer. Entender que la excelencia es algo inusual, extraordinario.
Planteado el cuadro, Juan procede a la selección de sus autores “hito”,
que no depende de su capricho sino, antes bien, de su razonado juicio. Y
es aquí donde Juan aparece como el gran lector que ha sido y donde los
lectores no profesionales agradecemos este ingente trabajo que nos facilita
las herramientas de compresión y acercamiento a estos autores. Ahora nos
damos cuenta de que no es suficiente haber leído las novelas para apreciarlas en su justa medida, o simplemente ubicarlas en su lugar literario.
El crítico es ese cicerone que te indica la clave de la novela, dirige la luz al
lugar exacto. Leer es una cosa y saber leer es otra. Juan Bravo atesora con
su experiencia el bagaje científico y cultural necesario para llevar a cabo
esta tarea.
De manera cronológica Juan Bravo dedica un capítulo a los siguientes autores: Jane Austen, Walter Scott, Balzac, Stendhal, Dickens, las hermanas Brontë, Flaubert, Melville, Mark Twain, Dostoievski, Tolstói, Zola,
Galdós, Clarín, Stevenson y Henry James.
La razón de ordenación es evidente. Los autores beben de las fuentes
precedentes. No necesariamente escriben influidos positivamente. Es más,
muchas veces lo hacen luchando contra sus predecesores. Pero en ambos
casos, a favor o en contra, deben su literatura a los antecedentes.
La forma que tiene de afrontar cada autor es ágil y didáctica. En
primer lugar sitúa al autor en el contexto literario, tanto a nivel nacional
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como internacional. Posteriormente hace una breve biografía del autor y
posteriormente pasa a estudiar sus obras, haciendo hincapié en las más
importantes. Los capítulos tienen un tamaño suficiente para adquirir la información necesaria sin llegar a fatigar. La prosa es fluida, agradeciéndose
que, más que abrumar con datos eruditos, lo haga como si ya se pusiese en
el lugar del lector. Aquel que con tanta asiduidad ha frecuentado.
A los que han leído los libros nos gusta que incida en aquellos aspectos que nos han resultado especialmente queridos. En el caso de aquellos
autores menos frecuentados, nos incita de una manera sutil a su lectura.
En mi caso yo había leído en mi juventud La cartuja de Parma. Había sido
una lectura fatigosa, terminada de mala manera por ese prurito inmaduro
que nos impide dejar los libros a medio. Una vez leído el capítulo dedicado
a este autor volví a leerla. Puede que ayudase a que esta nueva traducción,
hecha en Espasa por el mismo Juan Bravo, fuese mejor. Pero lo que fue
evidente es que el libro, alumbrado por Juan, tenía un sentido totalmente
diferente y que la riqueza de matices en nada se parecía al mamotreto que
yo había leído con veinte años.
Este libro es pues una invitación a la lectura. A la relectura. A complacernos los amigos de la novela en este libro tan sugerente como placentero,
y a esperar con ansiedad el último tomo de esta gran aventura que compone
la Historia de la Novela en sus genios. Con el tiempo podremos apreciar
en toda su profundidad esta magna obra. La historia de una vida de lector,
contada a través de las novelas de los grandes genios. Gracias, Juan.
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El placer de un viaje singular de novela
Alfredo Segura

Algo hay ya desde el mismo título elegido por Juan Bravo Castillo
para la segunda entrega de Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana, consagrada esta vez a la novela del siglo XIX, que nos recuerda un
posicionamiento filológico tradicional y novedoso al mismo tiempo. Es a
nuestro juicio, sin duda alguna, esa apuesta arriesgada una de sus grandes
virtudes y atractivos. Su especifidad reside en tres ejes vertebradores cuya
fina fusión hacen de este recorrido una obra de obligada consulta para los
estudiosos de la novela. No es, en modo alguno, una historia del género
novelesco al uso; no es, tampoco, una historia de la novela ; y no es, finalmente, una compilación inconexa de estudios individuales de los mejores
autores del siglo dorado del género. Y es que la singularidad de esta ingente
obra, más de mil páginas lo atestiguan, está en haber logrado la conjunción
de las necesidades de los estudiosos de hoy en día por medio de un método
comparativo moderno que no deja ni por un instante de beber de las fuentes de nuestra mejor filología. La tradición y la vanguardia como enfoque
y propuesta del estudio dan un valor necesario en tiempos de excesivas es301
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pecializaciones en el mundo de las ciencias sociales. Los tres puntos sobre
los que se sustenta ya están presentes en el título: novela, historia y grandes
hitos.
La división o subdivisión de la literatura en géneros es un fenómeno
universal, presente en todo tipo de literaturas, orales o escritas, antiguas o
modernas. Los formalistas rusos ya habían identificado el fenómeno literario a partir de su calidad diferencial y un texto se definía con relación a los
otros. Por ello el género literario es normal que haya jugado y juegue un
papel preponderante en la teoría literaria. Juan Bravo nos permite así, por
un lado, apreciar mejor sus características definitorias en una época clave
como el siglo XIX en la búsqueda de su mayoría de edad e independencia
total de las otras manifestaciones literarias. Por otra parte, el estudio introductorio encuadra a todos los autores por venir en un marco general definitorio cuyas características son lo suficientemente amplias e integradoras
para poder abarcar obras tan dispares como las aventuras de Stevenson y el
intimismo de Jane Austen. Asimismo, la buena ejecución del panorama de
la novela europea permite acotar en el método comparativo algo de difícil
ejecución en las historias de la literatura demasiado amplias: el género. La
denominación de género discursivo ha recibido numerosas clasificaciones
según los criterios, no obstante la categoría de género ha sido generalizada
por Bajtín desde hace apenas unas décadas como conjunto de enunciados
producidos por una sociedad. El investigador ruso establece, en Esthétique
de la création verbale (1984), que aprendemos a moldear nuestras palabras
en formas de género. Al oír las primeras palabras de otro podemos presentirlo, adivinar el volumen, su estructura, prever el final. Tanto es así que
si los géneros discursivos no existieran y si no pudiéramos anticiparlos,
tendríamos dificultades serias de podernos comunicar con eficacia. En el
siglo XIX la novela vive su mayor época de esplendor gracias a la eclosión
de técnicas relacionadas con el autor. Juan Bravo, junto a Javier del Prado
y Dolores Picazo, se interrogaron hace algunos años en Autobiografía y modernidad literaria sobre su papel (1994: 349): «El género es, por etimología,
la frontera más evidente del yo». Entre el yo autor y el género como espacio
formal se encuentra el texto, que no es otra cosa sino un mediador entre el
yo-creador y la recepción. La fecundidad de la literatura moderna para los
autores reside en la frontera del género recorrida sin cesar por el narrador.
No sería, por tanto, el género algo estático y cerrado al uso de las clasificaciones tradicionales que se hacen en los manuales, sino una sinergia entre
los arquetipos establecidos y la diferencia. Una dialéctica de la que nace
constantemente una nueva realidad fronteriza entre lo establecido y lo por
venir. Lo que se define como genericidad de un texto resulta del diálogo
continuo, a menudo conflictivo, entre los elementos enunciativos, editoriales y de lectura. Elementos que recorren sin cesar el estudio de cada uno de
los autores elegidos en el volumen II —El siglo XIX: los grandes maestros—.
Si algunos concluyen que los géneros literarios no existen lo hacen porque
éstos se constituyen de forma heterogénea. Juan Bravo Castillo propone
la novela como un concepto dinámico. En realidad, el concepto de género
permite pensar a la vez en discurso, lectura interpretación como fenóme-
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nos complejos. Las etiquetas de cuento, novela, epopeya reducen los textos
porque muestran que sólo existen dentro de una familia de textos. Algunos
hablan de genericidad, término que a nuestro parecer iría muy bien a la
manera de concebir que tiene Juan Bravo de los géneros, al incluir la participación de un texto en varios. Se trata de un cambio de paradigma. Esta
dinámica socio-cognitiva permite abordar, como hemos señalado más arriba, el problema del género en tres niveles de la producción de un texto: su
recepción, su interpretación y su edición. Ya no se trata de clasificarlo en la
pertenencia a una categoría, sino de observar las potencialidades genéricas
que lo atraviesan, su participación en uno o numerosos géneros, teniendo
en cuenta algunos puntos de vista tanto de autoría como editoriales y de
lectura, analizar una participación en lugar de limitarse a una pertenencia
clasificatoria de géneros reducida. Tomar en cuenta esta heterogeneidad
es una buena forma de afrontar la complejidad del procedimento que une
un texto al interdiscurso de una formación social dada. En Grandes hitos
subyace esta concepción moderna de la novela.
El segundo gran eje es la historia literaria. La presentación más o
menos de manera cronológica de los autores, con el consiguiente riesgo
que ello conlleva, desde Jane Austen a Henry James, facilita tanto la comprensión de la evolución de las técnicas narrativas como el mejor cotejo
entre autores, alejados en lenguas como en intenciones. El hecho de aparecer supeditada a los grandes maestros le confiere el valor de situarla en su
verdadero lugar. Nos debatimos, las más de las veces hoy en día, entre su
olvido, por parte de especialistas como reacción a un abuso del positivismo
llevado a cabo durante casi un siglo en los departamentos de las facultades,
y una continuación de éste. El autor ha sabido concederle la importancia
justa con el fin de no desvirtuar la comparación entre grandes escritores sin
darle un protagonismo que habría ahogado la individualidad de los autores
estudiados. Es de agradecer su tratamiento equilibrado. Por otra parte, la
vida de los grandes autores es fundamental para conocer su obra y Juan
Bravo no lo soslaya. Los recurrentes apuntes biográficos de cada uno de
ellos anclan históricamente las producciones facilitando la lectura e interconexiones entre obras. De esta forma la historia de la literatura no deja
de cruzarse con la vida de aquellos que la forjaron en un entramado bien
construido.
Por último, si «la genialidad raramente se forja en un solo molde»
(pág. 667), aislar a los autores en verdaderos estudios individualizados y
específicos dentro de una historia de la novela confiere a la obra un gran valor. Bien es cierto que elegir algunos implica olvidar otros, aunque lo que es
irreprochable es que todos los incluidos marcaron la novela en su momento. Roland Barthes en su libro S/Z se pregunta cómo plantear el verdadero
valor de un texto, cómo hacer una tipología. Para el crítico francés ni la
ciencia —no permite juicios de valor— ni la ideología —sólo plasma comportamientos— pueden hacerlo. Recurre a nuestra práctica de la escritura
lo que lleva a una distinción entre oeuvres scriptibles et oeuvres lisibles. En
las primeras la lectura se hace de forma creativa, participando activamente
en ella. Serían las responsables del placer del texto. Las segundas, a las que
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califica de clásicos, invitan a su lectura pasiva. Juan Bravo participa de las
dos. La lectura del ensayo se desdobla y enriquece. Se ofrece al lector la
posibilidad de una lectura lineal con el hilo conductor de las aportaciones
nuevas de cada autor en el campo novelesco. Sin embargo, el lector podrá
llevar a cabo su lectura sin tener que hacerla necesariamente en este orden. Los estudios son lo suficientemente amplios y consistentes para poder
existir por sí solos, hecho que interesará a estudiantes y especialistas en
búsqueda de análisis del calado de Zola, Tolstói, Stevenson y compañía. El
lector tiene la libertad de realizar su trayecto sin correr el riesgo de caer en
el acercamiento liviano.
En suma, un recorrido integral por la novela del siglo XIX en sus tres
vertientes. Sí, decididamente, la Filología está de enhorabuena con el segundo volumen de este viaje singular de la novela europea. Un viaje flexible
que cada uno puede elegir según su conveniencia.
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