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Luis Eduardo Aute

Discriminación facial
y otros exterminios
de extremidades

Una escultura
es lo que queda
tras eliminar todo
lo que sobra,
incluso dedos...
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Juan Ramón Jiménez*
Versos Dorados
I

El poeta, imagen de Dios, porque es casi sólo esencia, es la unidad primera.
De él, en acrósticos infinitos y armoniosos, surge, como en una nueva
creación, una infinitud de mundos bellos.
(Fragmento, Versos Dorados. Inédito)

II

TODO áureo, profundo y melancólico como
el amor de las tardes de otoño.
(Inédito)

III

LE tengo lástima como se tiene lástima de un pájaro enfermo o de una flor
partida…
Los domingos por la tarde, cuando todo es sol, lujo, música y colores, la
pobre pasa con su vestido lacio y desteñido, pegándose a la pared, huyendo
de la vida. Yo he ido una vez a su casa. Su casa tiene un patio y un rosal.
Los domingos por la tarde coge las rosas con sol y mira un rato al cielo. La
quiero… no sé si ella lo sabe… pero yo la quiero. La quiero como se quiere a
un pajarillo enfermo o a una flor partida.
(Paisajes Líricos. Inédito)
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Juan Ramón Jiménez

IV

EL primer afán de poesía pura, con la vaguedad que eso entonces
significaba para mí, me la dieron unas nubecillas rosas y doradas –
borreguitos decía mi madre-, que todas las tardes se encendían en el cenit.
(Inédito)

V
… La oriental Granada; la oriental
Granada; la reina de la Andalucía; la
soñadora reina coronada con guirnalda
eterna de nieves y rosas; guirnalda en que
una Primavera y un Invierno cantan juntos
una canturía fresca y oliente; cetrífera, de
cetro de oro y esmeraldas…; la oriental
Granada, dio a luz hace poco un sazonado
fruto de su seno de luz; un libro, flor
embriagante, con las fragancias de su madre;
flor cuyas bellas hojas tersas son como latidos
de una misma alma noble que entona
armoniosa y melódica canción a las
hermosuras de la ciudad arábiga, y al amor
sublime que los entrelazaba cual lumínicos
rayos, en un haz brillante, de espíritu grande
y forma aurífera…
(Fragmento)

* Los poemas inéditos de JRJ que aparecen en estas páginas de BARCAROLA, se publican por cortesía de
Carmen Hernández Pinzón, representante legal del poeta Premio Nobel 1956, y del Hotel “El ladrón de agua”
de Granada. Desde aquí, nuestro agradecimiento.
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Ángela Vallvey*
Amor Samurai
Este amor tiene también sus rituales,
pájaros que conocen tu nombre,
que saben quiénes somos,
melodías y palabras.
Nuestro amor es un guerrero
que corta la cabeza al enemigo
después de asearla. Samurái
con su manera digna de morir,
su código de honra, su fortaleza,
donde no sobra el invierno.
Nos sirve y nos asiste, centinela,
guardián y soldado, fiel
servidor del goce.
Calle central a través de la niebla.
Mi amor fue primero un campesino armado
hasta que pudo convertirse en caballero
que defiende su porción de tierra, un noble que
ahora se dedica en exclusiva
a tareas de batalla y salvaguarda
del territorio interior: tu piel,
tu boca, tu cabello.
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Ángela Vallvey

La Ciudad de tu Cuerpo
La ciudad fortificada de tu cuerpo
hace a mi amor soñar con nuevas batallas,
recibe por ello un salario.
Sus virtudes son la lealtad a tus manos,
el honor, mi caballo, mis arcos y flechas.
A mis manos les repartiré tu cuerpo
como si fuera tierra,
nubes deshechas, provincias bajo mi autoridad.
Me guía la justicia en la defensa
de este pobre archipiélago que defiendo
de invasiones mogolas, de emperadores
con corazón de piedra de anochecer.
Mi amor pertenece a una casta guerrera
que lucha por la paz y la unidad,
y quiere que, en tu cuerpo, renazca una edad dorada
que durará tres siglos: de niña a ciudad,
de rosal a roce de mis dedos.

La Ceremonia
Persigo la iluminación,
tu pulso tibio. Yo acepto las reglas.
El sufrimiento de la tierra pone triste
la limpia cara del cielo.
No poseo razones metafísicas,
sólo entiendo a las ramas secas,
los prados de nieve solitarios,
el reino animal de los insectos
construyendo utopías.
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Ángela Vallvey

No tengo miedo a luchar y a morir
mientras logre abrir tu puerta.
Tú y yo, la ceremonia del té,
escribirte descalzo con la caligrafía
de un niño en la corteza de las nubes.

Crece la Flor
Este amor no es altivo,
nunca te mira desde la distancia,
no quiero comer el fruto seco del amor
sino beber su humedad, glicina que ya es alba
donde crece la flor de tu piel,
el azahar del pensamiento.
Mi niñez cabe entera en este amor,
mi corazón es nieve que sabe lo que siente el sol.
En junio se sentará contigo
y hará costumbre de tu luz.
Esta pasión no es altiva, es musgo
que trepa lento en cada rincón del paraíso.
No, mi amor no se muere, te saluda
con las manos
que se saben el matiz de los abrazos
y huelen al verdiazul del arrecife
donde el agua del río de la noche
repite que te amo, que sólo soy color
en el espejo de tus ojos.
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Ángela Vallvey

Cómo Crear un Pequeño Jardín
Sólo estamos tú y yo
y un silencio que parece agua
llenando la pequeña
estancia de mi corazón.
Tú y yo
imaginando el viento
que pregunta a la luna:
¿Aquí no crecen los robles,
no hay hierbas que molesten
a las flores…?
La Unidad y la Armonía
Mi jardín tiene algo que no poseen los cielos
ni los mares. Aquí todo es dulce y está en plena vida.
No hay ventanas cerradas, ni asoma el gris helado
de las nubes de invierno. Todo pasa en las flores
al despuntar el alba. Con el rostro entre las manos
medito sobre la fuerza del río cercano y el sonido
del jade que tintinea en mi muñeca. La armonía es el estado
de ánimo natural de la primavera. Me levantaré
en los amaneceres de verano y pensaré en las cigarras,
en los gansos, en la distancia enorme que me separa
de la luna, en el arroyo que podría ser un fenómeno
que hace real al cielo por las tardes. Pensaré en ti,
pensaré que no habré vivido en vano si aprendo
a distinguir los distintos sonidos del agua.
Jugaré al ajedrez con tu ausencia, revisaré los arcones
viejos en los días de lluvia como si fuera un poeta
chino de la Antigüedad. Y, cuando empiecen
a brotar los perales, haré un barco de papel
para que decline la
corriente suave de la acequia.
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Ángela Vallvey

El Equilibrio
Soy la que más observa el cielo, la que no se cansa
del azul puro. Miro al Norte para amar
y al Sur esperando ser amada. Deseo que mi jardín
no sufra a causa del viento mientras aguardo
ese resplandor plateado que vierte mañanas de primavera
sobre los parterres como agua en una jarra.
Sentada en el huerto, soy capaz de escucharte
aunque estés lejos porque llevo tu olor en el cuello
igual que nieve fundida en la montaña.
Soy la que sale descalza al cenador
con la cabeza descubierta, la que alza los brazos
y dobla la cintura para saludar al sol.
Soy la que se despoja la mirada de esas sombras
que anegan las paredes. Piedras, telarañas, ladrillos
y las cimas de las colinas no conocen el mundo
como tú y yo.
Las medias vistas de la lejanía y la profundidad
de los objetos me hacen pensar en la silueta
de los pájaros, que son manchas fortuitas de tinta
viva. Llamaré a nuestros hijos con el nombre
de los puntos cardinales. Soy la que ama el relente,
la que lleva dentro de sí un patio claro y fresco.
Quiero poner macetas de porcelana violeta
en el pabellón de mármol y hacer una argamasa
con los copos de nieve que sujete
para siempre este pequeño
puente de madera.
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Ángela Vallvey

El Interés
¿Cómo haré interesante mi jardín
para que no se perciba, visto desde el cielo,
como una simple mancha de rocallas?
Yo quiero que parezca una pintura antigua,
que tenga ganas de explorarlo el visitante, que tú
coloques tu amor igual
que un tiesto frágil y hermoso junto a la baranda.
Hago una relación minuciosa de los brezales.
La mejorana, que crece en lugares áridos,
aquí es la reina. Con rosales y plantas trepadoras
deseo escribir un poema que tenga flores
en vez de palabras, con escondites en los versos
ocultos como la habitación
de una familia pobre y orgullosa
cuyos miembros se aman.
Con ritmos que se reproduzcan
como tiernos esquejes en los meses más cálidos.
Con ramas y caminos y verbos que no se rompan
a menudo, ni desgasten el tejado y la vista.
Con orégano y secretos que precisen
mucho sol y mucha agua.
—Hoy la luna de otoño es de jengibre
y lo bueno y lo malo del mundo
se pueden ver desde la sierra—.
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Ángela Vallvey

El Bosquejo del Plan
Cuando la noche es clara y brillante
y el viento huele a vino,
sentada en mi tapiz de juncos,
descanso después de haber medido
y estudiado el jardín. Los rododendros,
las hermosas de día y las azaleas
vienen a ser en mis dominios
lo que un dios en su templo.
Oigo al buhonero al otro lado de la verja,
la ciudad es cálida y pesada y se adormece
en el callejón, tras mi barrera de cipreses.
De repente distingo en la gravilla
los restos de tu sombra, una fina capa
de polvo dorado que suaviza el efecto
de las rosas comunes y el espliego.
Las plantas que me envuelven
me miran como gente de mundo,
como bellas mujeres de hondas pasiones,
sensibles a las estaciones, cuyo frágil
corazón no puedo proteger de la intemperie
de la vida ni aun usando esteras y cañizos.
La ciudad con sus ruidos quiere entrar en mi casa
mientras y me acurruco en la alfombra
como un pobre que duerme desnudo
para que su pijama no se manche ni se rompa.
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Ángela Vallvey

Cómo Manipular la Sombra
Ahora que el verano es sólo un recuerdo,
barres del patio el rojo y el púrpura,
como residuos del calor ya perdido.
Nos refugiamos en la casa,
somos plantas de interior
que preservan su colorido
en habitaciones donde no podrán sufrir
daño alguno. Florescencia en la sombra,
violetas africanas, un mínimo de humedad
por encima de tu labio. Porque, ya sabes,
tú y yo no somos como ellos.
—Cierto tipo de flores y algunos jardineros
no soportan el sol continuado,
y se marchitan—.
A esos me refiero.
A esos que nunca aprenden
a jugar con las sombras
como sabes tú hacer con las ramas
de melocotón florecido.

* Poemas pertenecientes al libro “Epidemia de Fuego”. 1er Premio XXXI Certamen Internacional de Poesía
BARCAROLA, 2016.
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Antonio Fernández Molina
Canción
I

Sonaban campanadas
desde el reloj, cayeron
sus pesas en el suelo.
Un gato sin anteojos
leía en un cuaderno.
Una niña asombrada,
sin cesar, sonreía
mientras desayunaba,
con su ración de cuentos.
Acudí a los establos
y al hallarlos cerrados
mordía en mis cabellos
y en alambres dorados.
II
Mis pasos me llevaban
en mangas de camisa
por la calle tranquila.
Se escuchaba un silencio
de pueblo solitario.
Vi una ventana abierta.
El tiempo parecía
haberse detenido.
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Antonio Fernández Molina

Situación indecisa.
Comenzó, muy lejano, a
escucharse un rumor
cual si fuera del viento
filtrado entre los árboles a
la orilla del río.
La ventana, de golpe se
cerró de repente cual
enérgico aviso. Algún
tiempo después se
mantenía aún
mi cigarro encendido.
III
La Muerte permanecía
en el bosque, silenciosa.
Cerraba el bosque sus puertas.
La Muerte salió del bosque.
Entró la Muerte en un pueblo.
Las campanas de la torre
comenzaron a enviar
sus advertencias de bronce.
Las esquinas y las fuentes
y las murallas, temblaban
viendo avanzar a la Muerte.
Era la Muerte amarilla.
IV
Un contacto ajeno
siento en mis espaldas.
¿Dedos apoyados?
¿O secretos rotos por
miradas sucias?
¿Si duermo a la orilla
del río apacible,
tendré una cabaña
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Antonio Fernández Molina

dentro de mi sueño o
una pesadilla?
Ni niego ni afirmo,
un destino acorde
con el porvenir,
muy tranquilo espero.
V
Lanzar las miradas
osadas y ariscas sobre
las espesas nubes que
intimidan. Nada está
perdido.
El canto del gallo ha
quedado escrito en
la piedra grande
que cierra el camino. Se
murió hace tiempo y
ahora ladra un perro.
La paciente hormiga
se ha marchado al cine.
El agua corriente
duerme en los bolsillos.
Las palabras surcan
vuelos de ida y vuelta.
Golondrinas rotas
surcan el espacio
sin que las confundan
con algún paraguas.
VI
Ignoro por qué
algunos insultan.
Miradas aviesas
caen desde el tejado.

25
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Ramón Bello Bañón
Albacete de Ayer y de Hoy
p l a z a s

De Benjamín Palencia
de Ayer
Antes no existía. El museo no está construido.
Toda la meseta sin urbanizar.
El asilo con monjas solidarias.
Los vientos de la tarde aún por diseñar.

De Benjamín Palencia
de Hoy
Tuyo es hoy el claro y cenital camino
donde la línea encuentra la figura.
Es tuyo, Benjamín, el caudal diamante de tus cuadros
Delta en color de toda tu pintura.
Tuyo el instante y tuyo el color de un tiempo caminante.
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Ramón Bello Bañón

De las Carretas
de Ayer
Plaza en lo alto
del camino del tiempo.
Plaza que se ha ido haciendo de horizonte y silencio.
Plaza y castillo,
Plaza de las historias; de la venta y del viento,
de siglos sin memoria.

De las Carretas
de Hoy
Un día aquí en la Plaza ya no me he comprado sueños y
no he vendido nada.
¡Calle Mayor arriba,
se me ha caído la rueda de los vientos de los olvidos!
Santa Quiteria naciente
tu nombre ya es de ahora.
En alguna esquina
se escucha una oración tardía.
La tarde es otoñal.
La noche vence al día.

Mayor
Ayer

de

Un Albacete eterno

28

dará un nuevo reloj
Que vengan los astrónomos a descubrir el sol.
Al Norte, la llanura,
al Sur el corazón, al
Este la campana a
Oeste…
Por un lado, el sereno
por otro, su farol
alguna voz perdida
encuentra su canción.
Te falta una sonrisa
un eco y un pregón.
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Ramón Bello Bañón

Mayor
de hoy

En la Plaza Mayor
cuando la noche llega
parece estar silente
una interrogación.
A las dos está el reloj soñando
que es el mejor reloj.
c a l l e s

Concepción
de Ayer
Calle antigua, pero no tanto,
calle de acera estrecha,
y de comercio familiar.
Tarde de salón de invierno,
de cine provincial.
Billares, carambolas, formas de estar y pasar.
Calle transitada y noble,
con un recuerdo a olvidar.

Concepción
de Hoy
Ya sube hasta las alturas
ya se expande por doquier;
ya se convierte en terrazas,
ya es tertuliana a la vez.
Los jóvenes han diseñado formas
de anónimo hacer,
de pasado y de presente
costumbres de sencillez.
Y así seguirá pasando,
pasando el tiempo también:
¿no son lo mismo las cosas
de mañana y del ayer?
29
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Ramón Bello Bañón

Albacete Siempre
Por quienes nos donaron el buen hacer y fueron
serenos ciudadanos y nobles bachilleres:
por los que nos legaron privilegios legítimos;
por la ciudadanía del siglo diecinueve,
Albacete, siempre Albacete.
Por los doctos que hicieron anónima doctrina:
por los hombre humildes que trabajaron frente al
arado y al yunque, a la piedra y al fuego
en los tiempos difíciles de la historia reciente,
Albacete, siempre Albacete.
Por Molins y Jareño, por Hurtado y Cuartero,
por Víllora y Godino, por Medina y Orrente,
por Conangla y Mateos, Agraz y Erostarbe,
por la sabiduría de ediles y arciprestes…
Albacete, siempre Albacete.
Por los que el bien hicieron, por la cuchillería,
por los que con audacia tuvimos por valientes,
por los que en pie pusieron bandera en Campollano,
por los que dieron nombre a las calles nacientes,
Albacete, siempre Albacete.
Por la Feria que llena de luces y de galas
los diez días votivos del cálido septiembre,
por el barco varado cervantino y manchego
por el agua que canta cancionero en las fuentes,
Albacete, siempre Albacete.
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Ramón Bello Bañón

Por la Virgen del llano, a la que envío flores,
a la que en mayo ofrendo albas y amaneceres,
letanías de plata en las voces del tiempo,
y el oro que se anuncia en el mar de las mieses,
Albacete, siempre Albacete.
Por los claros caminos de la joven memoria,
por los días que fueron, dibujados ayeres,
por los libros pautados de quienes nos dejaron,
por la luz de los ojos de sus bellas mujeres,
Albacete, siempre Albacete.
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José Manuel
Martínez Sánchez
Amor Sagrado (Tantra yoga)
Te entrego un silencio en el instante mágico
una mirada que hable torrentes de amor
un océano en mi beso para bañar tu boca
y estremecer tu alma
Te entrego un corazón sereno
que acaricie el tuyo
y te ame con latidos infinitos
En la caricia y en el aroma el amor se dilata,
crece y se alarga entre instantes eternos
penetrando a lo sagrado
Mi cuerpo se funde con el tuyo
creando un solo cuerpo
jugando más allá del tiempo y de la mente
mirando a lo divino en la verdad del ser entregado
El olor de los bosques, de la piel, del viento
y del incienso, de los ríos desbordantes...
todo es melodía de amantes, de eternidades...
Y nuestros cuerpos se rozan, se acarician
en la meditación del tacto y del aroma,
en el tantra del corazón profundo
que sabe que dos cuerpos mortales,
cuando se aman y vuelan,
son avatares y dioses
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Miguel Ángel Feria

Fiat Lux
Homenaje a María Zambrano

Ocupando su círculo naciente
la razón
desplegara sus alas.
En haces paulatinos
perfil certero lo aparente
ansía,
en irreversible claridad la sombra muta
su plenitud por otra,
frente a sí más lucidez hasta un fulgor
de avizora verdad no soportable:
a tacto taxidérmico a luz
sentencia,
fija la representación finita,
ciego de tanta luz
replegase sus alas el búho
disecado.
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Miguel Ángel Feria

Figura Humana Sobre Fondo Lógico
Homenaje a Artaud

Un pie primero, luego el otro,
muy lentamente lo crucial,
todo lo corazón que sé y que puedo
cruzo mi tiento y me repito
la misma frase siempre
poesía no me dejes caer sin terminar
justo al llegar al centro del alambre
me arrojan zapatitos de charol
monedazos
bombillas
cacatúas
unánime es su grito
desequilibrado!

He Deseado la Muerte de Otro Hombre
He deseado la muerte de otro hombre.
No ha sido fácil
romper con la palabra de mis padres,
abandonar su fe, sentarme a solas
a desplumar de la nada
el más hermoso ánade.
Nada fácil ha sido más hermoso.
El aire se ha llenado de metralla del ser,
plumas azules, de memoria.
Y puede que, mientras despunta el sol,
mientras escupo al cielo
ya no encuentre jamás el camino de vuelta,
que no vuelva a besar las manos
de mi madre.
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Miguel Ángel Feria

Ha muerto el hombre tal como yo lo deseaba,
con un dolor inenarrable.
Lo dicen los periódicos de este país,
en un idioma
que no he logrado dominar aún.
Más solo estoy que nunca
en el amanecer
surcado por el vuelo
de los ánades,
la clara disonancia de sus gritos.
Jamás vi nada tan hermoso. Nunca
estuve tan lejos de mi casa.

Lidia
Desnudo vengo al mar
y avienta las razones de los párpados,
la frente, los cabellos,
como un largo pañuelo que se vuela
sea mi nombre.
Y desnudo desciendo hasta las aguas,
lenta muerte que bebe de mi mano,
gran aliento de sábanas y hoces las fuerzas entreabre
dejándome pasar hacia sí misma,
como un largo pañuelo que se vuela
sea mi nombre si
nunca tuve miedo de estar vivo.
Desnudo al mar,
a su animal tentarme y oscura
resonancia
que muerte me desea cuerno a cuerno,
muslo a muslo,
de hombre a fiera
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Miguel Ángel Feria

renacerme,
a resolver bravío en su silencio
mi palabra,
a nacerme de nuevo tras el rito
quién sé yo,
a punto ya de ser sólo espumas y astros,
menos hombre quizás, o más poeta.
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Valentín Carcelén
El Enterrador
Nelson, in memoriam
(27 de Julio de 2014).
“Il miglior cane”

Hice de improvisado enterrador
para ofrecer humana sepultura a
quien la merecía tanto como
cualquier persona.
Estuvo todo el día
agonizando trabajosamente,
y nosotros, igual que a un familiar
cercano, junto a él hasta su aliento
último, despidiéndolo, velándolo.
Cavé un hoyo pequeño en un viñedo de
nuestra propiedad, donde antes él
tantas veces había estado hozando
entre los surcos y las cepas.
Yo
acomodé sus restos en el hoyo
y los cubrí con nuestra tierra fértil.
Y fui su improvisado enterrador
a la luz frágil de un fugaz crepúsculo.
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V a l e n t í n C a rc e l é n

A la vuelta, el silencio se hermanaba
con una oscuridad desconocida
que sólo la intuición era capaz
de despejar.
No sé por qué no quise
que me vieran llorar mis hijas, pero yo
sí enjugué sus lágrimas ahogadas.
Llegando a casa, echábamos de menos
sus ladridos eufóricos.
Y yo,
abandonado a la tristeza, tuve
que ser su improvisado enterrador.
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Lucía Plaza Díaz
El Síndrome de D. Quijote
Señor
Tú sabes
Que la inspiración pernocta en las azoteas pero también
Está construyendo un nido sobre la cúpula alumínica de mi sombrero
Y debajo hierve
El paladar de todo lo que no logro olvidar
Y algunos sueños febriles que me tejen las arañas
Aun veo a los gigantes Señor
Pero ahora son esbeltos y me amenazan con tres brazos
Con tez de aleación metálica “made in Taiwán”
Y sístole--diástole ecológicas
Cruzaron la frontera como silentes piezas de puzzle
Para torturarme
Cómplices del viento
A veces los miro
A través de un calidoscopio de lucidez que los desdibuja
Pero sé que están ahí
En el horizonte siento girar
Sus huellas dactilares dentro de mis ojos
No soy un hombre estándar Señor
Contemplo mi triste figura sobre un espejo saturado de tierra
Dónde sólo brillan
Las hidrocarburadas estelas de los pilotos rojos y azules
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Que quiebran la barrera del sonido en plena noche
Ellas se enredan
En mi lanza inmortal que apuntala las estrellas
Señor
Sólo Tú conoces
Mi lengua tatuada de jotas
Mi nostalgia que no ha hecho más que florecer Y
que se extiende
Amarilla

Dulcinea
Ella absorbe los problemas
Como una esponja
Y reparte el peso del mundo
Sobre platos mordidos de rutina
Que brillan como membrillos
Sobre el mantel de la cocina
Ella
Que sueña con París mientras escala
La cuesta de enero en monociclo
Que sonríe con dulzura
Mientras sus pies se endurecen
Que se columpia en la cuerda
Floja
		Del matrimonio
Esa que regala un litro de sol con los buenos días
Sigue pensando
Que vendrán tiempos mejores
Y estampa en un papel
Lágrimas al óleo
Esqueletos de recuerdos gris carboncillo
Con sus dedos cansados dibuja una preocupación
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Suspira
Y matiza su mirada de verde
Y con párpados desvencijados por mil otoños
Contempla la inmensa llanura de su pena
Hasta asomarse
A una noche de besos con sabor a cena recalentada
A unas manos curtidas
Y a un viejo olor a lumbre
Bajo el cielo más grande que existe en la tierra
Rompen a brillar sus ojos azules
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Francisco Jiménez Ramírez
Imagínate un Viaje a Benidorm City
Oyendo ulular el viento en el silencio de la ya ruinosa noche
camino del futurista Benidorm
el vetusto auto incapaz de subir la cuesta de felicidad
de las Perdices de lo sobrecargado que iba de nuevas ilusiones
						
ilusiones
gastadas otras más viejas también cuando aquella noche
no dejó más alternativas y escapar de un tiempo y lugar
que no elegimos y ellos impusieron
porque estaban cansados de tanto vagar por el amplio mapa de
rápidas lentas carreteras comarcales
todo esto ahora lo recuerdas con ciertas ganas de vivir
lo que te queda de penoso todavía
y eso que tienes a la divina juventud
divino tesoro de la generación del Whatsapp
a tu lado todos los días pero más vieja si cabe sin afán de intentarlo
y dar el salto hacia delante en esta noche fría SIN TÍTULO de todos
los tiempos y
lugares fría
alzadas las persianas hasta arriba dormidas las calles y la luna aburrida
y bajadas otras ocultando los interiores como si los dos y las empobrecidas
luces de las farolas besándonos sin cantarnos ni paraguas bajo una lluvia
imaginaria ya que igual misterio encierra el ruido que el silencio
sin esa felicidad que nunca juramos y encima con el monótono runrún
del ventilador de la estufa de aire consumiendo kW sin calentar nada y con
Heisenberg siempre metido en la cabeza que no te va a solucionar ni tan
siquiera la bendita
		santa
		ansiada jubilación
todo esto ahora lo recuerdas
precisamente a la vuelta y vuelta de volver a empezar de nuevo
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Un Día Cotidiano Cualquiera
Debemos ser más respetuosos para con el hígado,
aunque a su manera, también hace que trajine la cabeza.
Compró ayer una lata de hígado de bacalao ahumado
made in Ucrania, en un supermarket.
¡Exquisito!
Oiga, joven… ¿en verdad ha dicho la cabeza en lugar del alma?
¿Qué ha querido dar a entender? ¿Que ésta no existe?, quizá.
Disculpe, pero llevo toda una existencia sin pronunciar, digo más,
sin pensar en ese fantasma del cuerpo, y por lo tanto,
inexistente.
Por cierto, ¿usted ha registrado algún fantasma –con o sin castillo
y sábana, claro-- en esta vida; los ha sentido tal vez?
No, verdad. Lo mismo que la eternidad, ¿sabe de alguien
que sea eterno, de algún que otro aparecido? Y si así fuera
muéstremelos, no me desahucie, por favor. Además, fíjese
que la eternidad no debe ser nada fácil de llevar. No se me ponga
trascendente, yo le hablaba de la vida, no de la muerte.
La muerte es otra historia, y los cementerios la sinrazón de ella.
Tenemos que ser más precavidos con estos tiempos que corren.
El alto ventanal de la habitación de Rafaeleta se abre
a una coqueta plazoleta triangular, circundada por una hilera
de plátanos, pavimentada con baldosas de colores y con un jardín
de infancia en uno de sus vértices, para el solaz de los más pequeños.
Tiene en su base un edificio rectangular, incólume,
de piedra gris, con un amplio ático en el centro
que le sirve de atalaya; y un famélico mástil
que enarbola al viento una bandera preconstitucional,
bajo un cielo zarco de julio.
No dejemos que los niños se acerquen a él,
cuidado con los educadores de ideologías.
Alejarlos de ciertos lugares simbólicos,
a la manera esa tan elegante que tiene Miles Davis de retirarse
después de una de sus introspectivas improvisaciones, ahora
que están disfrutando de Bob Esponja jugando con sus amiguitos.
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Francisco Jiménez Ramírez

Gotas de Lluvia
Mañana, tarde y noche, dijo.
Que con mucho podría asemejarse a la eternidad.
Lo que se empecinaba en seguir haciendo
simplemente era imaginario.
Y claro,
debería haber negado las afirmaciones.
Los hechos demostraron que no fue así,
y en el caso de haberlo ejecutado, hubiera
supuesto el primer paso que le conferiría
el derecho a atravesar las gotas de lluvia.
Por cierto,
todo su cuerpo desprendía ya el olor característico de los vencedores.
Todo fue muy rápido. A Julián ni lo vimos pasar,
y si le quedara un ápice de amor propio,
en la plaza, durante el discurso, las abandonaría.
Luego, cuando el punto en la lejanía se nos acercó,
todo lo vimos más claro. Entonces le espetaste
que podía decir y escribir sobre todo, siempre y cuando
los anteojos sobre la enciclopedia, lo permitiera.
De ninguna manera, nosotros estábamos para contingencias,
como si esa cosa callara o emitiera una música de truenos.
En la casa ella reposaba en al cama ajena.
¡Vamos!
casi como una radiografía,
contando ovejitas saltando siempre el mismo pretil;
algodonosas dentro del globo y sin el lobo feroz acechando,
como si tú no estuvieras en el sueño
y la viñeta no existiera. Tampoco es necesario
que nos creamos todo lo que cuentan los libros,
los cuentos, los códigos de letras lilas…
¡Joder!
Es cierto: Engracia 4eb25a7501f22.flv.
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Francisco Jiménez Carretero
Contemplación
“Vista de Toledo” (1610), con los ojos de El Greco
Todavía Toledo se azulea
de luces y de sombras en tormenta.
Del rayo su destello se aposenta
junto al cauce del Tajo que verdea.
La mirada de El Greco que alborea
ebria de plenitud y nunca exenta
de misticismo, a San Servando lenta
desciende y entre grises se recrea.
La Catedral al fondo siempre altiva.
Emblemático Alcázar. Todo arriba.
¡Hasta el puente de Alcántara se empina!
Memoria del color que el alma sabe
bajo un atardecer de brisa suave
donde la eternidad aún se adivina.
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F r a n c i c o J i m é n e z C a rr e t e r o

Puente a Luz
Más allá, todavía más allá
de las últimas nubes
que matizan el cielo,
un silencio de siglos se cobija.
Unívoca estación de amaneceres
fúlgidos bajo un sol que destiñe la niebla.
Y allí fuiste a parar,
al vértigo abrazado de un aire más limpio,
en busca de la luz,
hacia la luz que anida
por los altos linderos del pulso de los astros
donde basta tan sólo un parpadeo
para atisbar la cósmica razón:
cómo nació la luz por vez primera.
Allí te fuiste, padre,
al reino imaginado de intacta primavera
y hacia allí tiendo un puente desde el alma
con pretiles de amor y de querencia,
que estoy en ti cuando tu voz escucho,
que estás en mí cuando tu luz me asombra.
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Trinidad Alicia García Valero

Los Besos Perdidos
¡Oh, silenciosos espejos de la verdad!
George Trakl.

Una incierta zozobra
un temblor incipiente
me hacen desertar,
huir como gacela.
Gacela que fui un día,
gacela de ojos negros,
talle sutil.
Hoy, la memoria abatida me transporta
al espejo y se evapora el llanto,
ese llanto cruel arrancador de vida.
Entre sus brillos,
evoco gozosa el primer beso
y siento el latir del corazón
plasmado en el vidrio.
Eres tú –dice,
observando los irritados ojos y
el cansado semblante.
Esos surcos, reos
de vida son,
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T r i n i d a d A l i c i a G a rc í a V a l e r o

vida que jamás mostró piedad
ante tu piel,
piel de seda,
guante del espíritu,
piel que aún ajada y marchita,
se refugia en quimeras.
Sumergida en mis fantasías,
al espejo retorno,
y prendida a su hechizo las noto…
¡Han vuelto, aquí están!
Remozadas, vitales,
las mil caricias prisioneras
que vergonzosas
huyeron del amor,
hoy lo retoman en la amanecida;
y con ellas regresan
los sueños ausentes,
los hermosos años,
los besos perdidos.
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T r i n i d a d A l i c i a G a rc í a V a l e r o

Retornar
Este mar que emergió de lo oculto…
Omar Jayyam.

Adoro el estadillo
de las encrespadas olas,
que feroces escupen sus espumas
contra mis trémulos muslos,
mientras sobre la mar
revolotean voraces las gaviotas;
y la niña que fui vuelve a la arena.
Contemplar el faenar de los pesqueros,
sentir el corazón ardiente de sol,
y entrever en mi piel
el rojo azulón que corre por mis venas
desbocadas de sal,
es mi destino.
Y allá, la arena húmeda vibra
abarrotada de sombrillas, sombreros que se agitan a lo lejos
y minoristas de coca-cola.
Distante, muy distante
y solitaria, siempre solitaria,
camino sobre la raya
verdosa del horizonte,
quemándome en sus soles
y sorbiendo sus algas.

53

54

P

o e s í a

B

a r c a r o l a

Daniel Montalvo Arenas
Todas las Mujeres*
I
CRISIS DE LOS TREINTA

VEO su cara reflejada en los dígitos
de mi despertador alumbrando
el insomnio y el alba; veo su silueta
en las ventanas cuando afuera
oigo llover un río entero de culpas;
noto su aliento juzgándome los miércoles
cuando me excedo mil veces volviendo
a las cinco de la madrugada a casa;
veo cómo me mira con su gesto
indignado y vencido, esclavo
de su famélica esperanza;
es el hombre que ya no seré jamás
cargando los abortos de las vidas que no tendré,
sí, llorando como un perro roto,
le invito con un abrazo a rendirnos.

* 1er Premio Poesía XXXV Concurso Literario para Jóvenes, que organiza la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Albacete, 2016.
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Daniel Montalvo Arenas

II
AYUDA

TENÍA charcos de tinta
en la piel
como islas de un lugar
infranqueable
y moteles de carretera
decrépitos
en el fondo de los ojos
me juré probar
a apuntalar los muros
rotos de su corazón,
a pasar la vida
estudiando su tristeza,
apostándomelo todo
por sus ruinas.

III
VERTE DIEZ AÑOS DESPUÉS

EL recordatorio brutal
de que desde entonces
no he vuelto
a ser feliz
y de que ya
ni siquiera
me importa.
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Daniel Montalvo Arenas

IV
TU AUSENCIA

HAY montañas que se peinan
con la espuma de las nubes,
y soles que eternizan paisajes
convirtiéndolos en himnos.
Hay playas que tumban el pánico
cuando rompe la ola en los tobillos,
y latidos de su fóvea eterna donde
la felicidad es inmediatamente posible.
Hay muros que son el alba
cuando en las puestas de sol
íbamos puestos de la luna anterior
y llevábamos las grietas en el alma.
Y luego, luego hay silencios que congelan lo descrito.
Y mecheros que queman ventanas de 10x15.
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José Cortijo
DE CUBAS

El pino se aferra a la linde
del macizo rocoso,
asoma de forma caprichosa
sus raíces de cabeza de cuña
y, va desgajando en silencio,
los ancestros del alma fosilizada
del peñasco,
entre sus grietas húmedas,
cosechas de líquenes
pintan de verde terroso
su camino rastrero,
regueros de arenisca erosionada
trasiegan los caminos
de las aguas de antaño
y, la higuera,
asoma sus hojas desnutridas
entre las oquedades sin fondo
y sin futuro
		
hojas sin lustre
		
en el peñasco seco
		
la higuera borde
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SIN TÍTULO

Ímpetu de la mar
que de forma grosera,
embiste espumas
en blanco y azabache,
roción de esquirlas
agresivas
al chocar contra los primeros
de la tarde,
barcos que arremeten
con prisa
hacia un puerto impreciso
sin faro y sin conciencia.
Los velámenes florentinos
fecundan los vientos
de primaveras hondas
y, un cortejo de gaviotas
busca su vellocino de oro,
mientras la nave,
traficante de plata,
negocia en el cadalso
la subasta de la que pende
el resto de su vida.
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José Manuel
Martínez Cano*
FOTO DE GRUPO
A la memoria de Jaime Gil de Biedma

No recuerdo la fecha ni tampoco vuestros nombres
creo que era principio de verano por las ropas
de la foto y el azul del cielo de lugar tan conocido
camaradas de alcohol y carretera acaso cuando ser joven
era una acariciada melodía que la vida nos prestaba
a largo plazo y sin bursátiles celadas.
Hay un verso de más en la comisura de los labios
de ese tiempo detenido en un instante de nosotros
cuando despedimos toda nostalgia y un código de barras
registra hoy la pasión en el aleteo de un paisaje
que ensombrece la vida de entonces y la bella costumbre
de vivir entre las metáforas y desordenadas tristezas.

* Poema del libro "Un largo silencio", de próxima aparición.
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UN LARGO SILENCIO
“Después de nada, o después de todo,
supe que todo no era más que nada,
Grito ¡todo! Y el eco dice ¡nada!
Grito ¡nada! Y el eco dice ¡todo!”
José Hierro

También escribo del silencio,
es deuda contraída con la vida
y con la herida que este sortilegio
imana de sus cifras y su atlas.
Ahora, como un prólogo salpicado
de salmos y secretos, todo se desdibuja
como esas fotos que amarillean
carcomidas por los años
y sus máscaras, plural caligrafía
de júbilo y ventura, sueños que se hunden
en cualquier crepúsculo que la tarde anuncia.
Escribió el poeta en su cuaderno de bitácora
después de todo, todo ha sido nada,
a pesar de que un día lo fue todo.
Soy un largo silencio, olmo varado
a las glaciares palabras que brotan
de mis labios, escritura que en su vano reflejo
aleja –Goethe- lo cercano, la cambiante
luz del día y la sombra de la noche, que me absuelven.
No obstante, a veces encontramos nuestro destino
en el camino que tomamos para evitarlo.
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PARA NO SUFRIR
“Ocultos en el lecho, felices,
mientras afuera llueve.”
Roberto Bolaño.

Todos mis poemas que enmascaran
el desorden y los residuos
de la plural derrota (literaria,
pongamos por caso ya perdido)
podrían llevar una cita de Roberto Bolaño,
eso que se confunde con crípticos aforismos,
epigramas o analectas confuncianas,
tatuajes candentes de la infrareal poesía
del errante chileno/mexicano/catalán
huésped temprano del Hades y la sombra.
Sirva la frase que sigue como ejemplo:
La educación sentimental sólo tiene una divisa: no sufrir.
Algo extraño, tal vez, quien contabilizó
tantas muertes en Ciudad Juárez y dictó un oneroso
doctorado en La Universidad Desconocida,
trasunto de perversión del desamor
y despojos en la memoria. Este autor,
que evoca a Flaubert en la piscina
de un camping de verano, enamora
y vampiriza a esas poetas de la noche
que se pierden en motocicleta bajo la lluvia
por la calle Bucareli en la soledad de sus paraguas.
Para no sufrir.
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"Y
quieres viajar con ella,
quieres viajar a ciegas,
y sabes que confiará en ti"
Suzanne

LEONARD COHEN
1934-2016
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Desde

el mismo día
de la compra

de aquella pareja de

pececillos exóticos
—dos raros
ejemplares

de aguas frías de
un misterioso color negro
malva que se
irisaba en las aletas—
era como si no pudieran dejar...

Aunque haya siempre quien se
imagine otra cosa
J.A. González Sainz

“Empezó por los peces -decía Juan de Mairena- el
pánico al diluvio universal”
Antonio Machado

Desde el mismo día de la compra de aquella pareja de pececillos exóticos
—dos raros ejemplares de aguas frías de un misterioso color negro malva que se
irisaba en las aletas— era como si no pudieran dejar de estar pendientes de ellos
un solo instante. Se acercaban a la pecera, se agachaban hasta su altura y, con los
ojos abiertos de par en par, casi pegados al cristal del acuario, se pasaban las horas
muertas contemplando como extasiados sus movimientos sinuosos, los repentinos
cambios de sentido que realizaban sin el menor esfuerzo, sólo con accionar levemente una aleta o la otra en la mayor de las armonías, y sobre todo los ratos inmensos —la eternidad de los ratos, decía él— en que permanecían detenidos, ahí, en
medio, flotando sin hacer nada, meneando sólo plácida y ligeramente una aleta de
vez en cuando y respirando, abriendo y cerrando suavemente sus branquias como
si no hubiera nada más que hacer en el mundo ni nadie tuviera que hacerlo.
No hubieran sabido decir qué era lo que más les atraía, si los colores tornasolados de sus aletas, que según les daba la luz —según la inclinación o el vaivén,
decía él— adquirían una gama insospechada de matices que les tenían literalmente
encandilados, o más bien el concierto y la levedad, la proporción casi se diría, de
todos sus movimientos que parecían realizar sin tener que realizarlos, como prorrumpiéndolos o manándolos, decía él, y luego se quedaba pensando durante un
buen rato en lo que había dicho.
— Van a lo suyo —mascullaba ella muchas veces, una mujer que, más que
estar despeñándose ya por la cuesta de la edad, era como si siempre lo hubiera estado haciendo—; van a lo suyo y sin embargo lo suyo ni se sabe lo que es ni parece
incluso ser nada.
— Lo suyo es estar ahí —reponía él—, estar a lo que cae. Mientras que lo
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nuestro es estar a ver lo que hacemos. Por eso nos tienen tan admirados.
Aunque a lo mejor —a ver lo que haces, empezó a decirle ella desde entonces cada dos por tres— era también el silencio lo que les imantaba la mirada, lo
que les tenía allí delante horas como embobados siguiendo a los pececillos con la
vista como si el silencio pudiera verse en realidad o ambos lo vieran de veras en
ellos, en su forma de flotar o de emanar color, y como si además fuese un silencio
no mantenido, y ni siquiera guardado, sino literalmente hecho, decía él, un silencio
hecho como único producto además de todo su hacer.
Producir silencio y estar a lo que cae, pensaba al mirarlos, flotar y emanar
color, estarse quietos, moverse de una forma tan inverosímil que parecía la pura
esencia del movimiento.
Al principio era sobre todo por la noche, cuando él volvía de sus apuros en
la oficina o de sus aprietos sentimentales —de la carga de tener que andar siempre
a la carga con todo, se decía para quitarles hierro concreto a las cosas por el expediente de elevar su rasero conceptual—; pero poco a poco el estar allí, sentados
o agachados frente al acuario, fue ocupando la mayor parte de los ratos en que,
tanto él como ella, dejaban de trajinar o ajetrearse. Estaban en el comedor haciendo lo que hicieran, y de repente lo dejaban todo y se llegaban a mirarlos; pasaban,
pasaban de la cocina a las habitaciones o de éstas al baño, y no había vez que no
se detuvieran a mirarlos, e incluso había noches, sobre todo si les atenazaba el insomnio o tardaban en conciliar el sueño, en que salían sin hacer ruido a sentarse a
oscuras frente a la pecera.
No parece cosa de este mundo, suspiraban. Ligeros como ellos solos, no
pesaban ni nada parecía pesarles, y oscilaban sin la menor transición de la quietud
más perfecta a la velocidad más inimaginable al menor movimiento, del marasmo
más inconcebiblemente prolongado a los virajes y contorsiones más inexplicables
que eran producto de complejas combinaciones de sus aletas caudales con las dorsales y laterales y, sin embargo, parecían lo más sencillo del mundo. Lo más sencillo
del mundo, se repetían, lo más sencillo del mundo, y no podían por menos de concentrar su atención en aquel agua y aquellos peces durante ratos y ratos enteros en
que se les iba hasta la noción de las horas.
— Como a ellos —se alegraron un día—, nos empieza a pasar como a
ellos, que desde luego por no saber, no han de saber ni en qué día ni en qué hora
se viven.
Era pues posible que la atención, que la perseverante y consagrada atención
les hiciera ser por momentos igual que la cosa atendida. Encarnarse en la cosa
—pensaron— o, si no encarnarse, por lo menos establecer un flujo de absorción,
una especie de corriente o de mecanismo de vasos comunicantes que les permitiera embalsar lo otro en sí y embeberse de ello, ser quedos y leves por ejemplo
como aquellos pececillos de aguas frías, estar ahí, flotar, fluctuar sin planteárselo ni
tener por qué hacerlo ni por qué no. A lo mejor, se asombró él al decirlo, Dios no
es más que una perseverante y consagrada atención a sus criaturas que le permite
impregnarse en ellas y amarlas porque es lo mejor de ellas, de ahí su misericordia.
— ¿Será eso el agradarse en los otros? —se preguntó una vez, ya muy en-
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trada la noche. “Y se plugo en su siervo”, le fue resonando como una música a
lo mejor hasta comprensible según se iba quedando dormido recostado frente al
acuario.
Ser, pues, peces, pensó antes, atender de tal forma a la ligereza de sus movimientos y al silencio de su belleza —a la suficiencia en sí de su vida— que el amor
a ellos constituya nuestra semejanza. Dejarás de apurarte en el trabajo y de que los
sentimientos sólo te traigan apreturas, trajín y apreturas —de tener que andar a la
carga con todo—, y te gustarás en las cosas…
— El santo al cielo —le dijo ella—, se te ha ido el santo al cielo.
— Del porqué pasan de la quietud más completa al movimiento más disparatado y luego otra vez al marasmo, o de por qué se escabullen de repente y de qué,
nunca sabremos tampoco decir nada —le contestó él como si no pudiera haberla
oído a causa de todo aquel silencio.
— Sus razones tendrán —repuso la mujer—, o por lo menos sus pequeños
motivos. Pero tú mira a ver lo que haces —agregó como al desgaire, y se
fue a preparar la cena.
***
Muchos días, conforme fue pasando el tiempo, no bien habían puesto un
pie en el suelo, antes incluso de prepararse el café o lavarse la cara, echaban mano
de las gafas —él era miope y ella hipermétrope— y se iban en derechura a ver a
aquellos pececillos de aguas frías como si ninguna otra cosa tuvieran que hacer a
lo largo del día ni para ninguna otra cosa se hubieran levantado. Durante un rato
interminable, ni los ojos de uno ni los de la otra —agrandados los de ella tras los
cristales de hipermétrope y empequeñecidos los de él por sus gafas de miope—
parecían tener otro objetivo que seguir el curso de sus movimientos y el tornasol
de sus colores como si hubiese algo siempre nuevo que comprender en todo ello
que, por mucho que persistieran, no alcanzaban nunca a comprender o bien que,
por mucho que mirasen, no acababan nunca de mirar.
Había veces en que, para no perderse un solo matiz ni un solo quiebro,
tanto se pegaban al cristal del acuario con los cristales de sus gafas que acababan
dándose con él. Ha sonado como a un brindis, dijo ella en una ocasión. Pero cuando más extasiados estaban, cuando más ensimismados y satisfechos parecían con
sus trayectorias y sus deslizamientos y quietudes, había siempre un momento en
que acababa por asaltarles la misma idea. O más bien tal vez habría que decir la
misma tentación.
En el momento de la compra, el vendedor —un hombre de edad indefinible que no dejó de mirarles un solo instante con los ojos fijos tras los cristales de
unas gafas que ni parecían de aumento ni de corrección alguna— les dio una larga
serie de indicaciones para su manutención que tendrían que observar religiosamente —religiosamente, repitió en dos o tres ocasiones— si querían mantenerlos
con vida por lo menos por algún tiempo. ¿Por lo menos por algún tiempo?, se hizo
eco ella con una repentina desolación.
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— Lo peor que puede usted hacer es apiadarse en demasía —respondió
categórico el vendedor suspendiendo su mirada tras las gafas como si no viera bien
ni quisiera tampoco hacerlo—; es la única forma de no dejarse llevar luego por
la cólera. A mayor piedad mayores iras. Como es normal que ocurra —añadió el
vendedor—, como es natural.
—Claro, como es natural —repitió ella y pensó que incorporaría “en demasía” y “a mayor piedad mayores iras” a su vocabulario y sus locuciones habituales.
—Así ocurre siempre —corroboró el vendedor—, siempre y con todo.
Aunque haya también siempre quien se imagine otra cosa —concluyó mirándole
ahora a él tras sus cristales inquietantes a lo mejor porque sólo eran cristales.
—Pero sobre todo la temperatura —subrayó—, cuidado sobre todo con la
temperatura. Un grado más de la cuenta —son peces de aguas frías, con un equilibrio muy delicado— y en seguida los verán flotar muertos. Un grado más tan sólo.
Ya con acercarse mucho o mucho rato les ponen en peligro con la irradiación de
sus cuerpos, con la insistencia atosigante de la mirada. Así que no digo nada si les
ponen un foco o una luz de alto voltaje cercana o si, jugando o haciendo como
que se juega, meten ustedes por ejemplo el dedo en el agua del acuario durante
más de cinco minutos una vez alcanzada la temperatura límite. Cinco minutos y
empezarán a verles boquear; seis, y ya no lo cuentan. Así es y eso es lo que tiene
jugar a estar muy cerca o demasiado pendiente.
Les metían el dedo; habían puesto un reloj junto a la pecera y, cuando más
a gusto estaban contemplándoles y más inconcebiblemente hermosos les parecían
sus movimientos y sus colores, cuando más dueños se les antojaban los pececillos
de aguas frías de ser lo que eran y más libres de lo que no eran —¿cuanto más se
gustaban en ellos?—, de repente, sin saber muy bien a cuento de qué ni de qué no,
les acometía siempre la misma tozuda e incontenible tentación: meter el dedo, meterles el dedo en el acuario él y también ella después de haberles expuesto a la prolongada irradiación de su presencia y al atosigante escrutinio de su mirada, y ver
cómo aumentaba entonces poco a poco la temperatura del termómetro conforme
adelantaba el segundero del reloj que habían puesto junto a la pecera. Treinta,
cuarenta, cincuenta segundos con la temperatura límite y después un minuto, dos,
cinco, y en seguida empezaban a abrir la boca con dificultad, las branquias con más
apuro y aparatosidad cada vez hasta que, no siempre con todo el convencimiento
por parte de los dos, uno de ellos —normalmente ella, pero a veces también él—
acababa echando al agua unos trocitos de hielo que hacían que disminuyese ipso
facto la temperatura de la pequeña pecera.
— Tan hermosos y tan frágiles —decía él—; tan misteriosos, tan ágiles y
veloces, y tan poca cosa; tan ellos mismos sin tener que querer serlo, y tan nada
de nada.
— Y tú con tanta envidia —le espetó ella de pronto—, con tanta envidia
de lo que son y de lo que no son y tú tienes que ser incluso en demasía. Así que a
ver lo que haces.
— Con tanta piedad tú por el contrario que, recordarás, es la antesala de la
ira —repuso él.
***
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Y así una vez y otra; en lo mejor de la contemplación y de su amor por ellos
—amor, pensaban, ése es el misterioso color negro malva que se irisa en las aletas— les sobrevenía siempre la misma idea y la misma pulsión irremisible. Como
si una cosa llevara necesariamente a la otra, como si la atención a su belleza y su
fragilidad y la preocupación por su libertad llevara consigo por fuerza el impulso
de poner todo a prueba y apurar sus límites o el arrebato de que todo acabara,
sus movimientos sinuosos lo mismo que sus repentinos cambios de sentido o la
eternidad de sus ratos, de repente se miraban tras el cristal que agrandaba o empequeñecía los ojos que miraban, y de común acuerdo, como en una sola decisión
verdadera, introducían los dedos en el agua del acuario para observarles pugnar y
ajetrearse también a ellos mientras iba avanzando el segundero del reloj y se les iba
haciendo cada vez más difícil respirar.
Su extrema fragilidad era además también su mayor hermosura para ellos,
lo más digno de atención. Y con sus ojos agrandados —los de ella— tras los cristales de hipermétrope y empequeñecidos los de él por sus gafas de miope, seguían
atendiendo allí mismo cada día encima de ellos a sus movimientos y a su quietud,
a los colores tornasolados de sus aletas según les daba la luz y a la oscilación, casi
sin que se pudieran dar cuenta, entre la plenitud y el apuro, entre la armonía de
unas contorsiones que ningún paso de danza humano podía igualar y el repeluzno
de los estertores. Los seguían tan encima, tan pegados a ellos, que algunas veces
hasta chocaban los cristales de sus gafas con el cristal del acuario produciéndose
entonces un tintineo como de brindis del cristal con que se ve contra el cristal a
través del que se ve.
***
Un día advirtieron que los pececillos también les miraban o parecían mirarles, que lo llevaban haciendo desde el principio. De repente se ponían perpendiculares al cristal del acuario, con el morro pegado frente por frente a ellos, lo mismo
que si les estuvieran observando igual a como ellos les observaban, sólo que como
sin ojos o más bien con ojos que no eran sus ojos, como con unos cristales en los
ojos que ni miraran ni dejaran de hacerlo. ¿Sabían que estaban en sus manos, o más
bien en sus dedos?
Pero todo cansa, o bien todo acaba por cansar más tarde o más temprano,
y a partir de un momento que no hubieran sabido cifrar a ciencia cierta, pero que
en todo caso coincidía con el período en que trajeron a casa un nuevo modelo
de televisión más avanzado, empezó a cundirles el hastío al observar a los peces
de aguas frías. Comenzaron a cansarles sus inmensos ratos de quietud y hasta la
destreza de sus movimientos, el paso sin inflexión de unos a otros y el tornasol de
sus aletas según la inclinación o el vaivén. Los dos convinieron en que lo único que
seguía atrayéndoles todavía de verdad, o incluso fascinándoles, era verles empezar
a boquear cuando llevaban ya cinco minutos con los dedos metidos en el agua. Ni
la infinita quietud de su impertérrita flotación en medio de todo aquel agua, ni las
inverosímiles contorsiones de su compleja flexibilidad, nada les proporcionaba

71

• J.A. Gonzál ez Sai nz N ar r ati va

ya un espectáculo comparable a esos últimos coletazos o a la perspectiva de esos
últimos coletazos, en que los pobres peces negros de aguas frías se debatían entre
la vida y la muerte con el solo fin de hacerles más sugestiva la velada a la pareja
ya entrada en años que así, jugando a propuesta de él, pero en seguida refrendada
por ella aun a regañadientes, prolongaba sus días mirándoles tras los cristales que
agrandaban o empequeñecían sus ojos.
De repente se miraban entre ellos, se miraban desde unos ojos empequeñecidos a unos ojos agrandados y de éstos a aquéllos, y al meter el dedo en el acuario,
tanto unos como otros, tanto los empequeñecidos como los agrandados, parecían
abarcar todo el espacio vacío ante los cristales de sus gafas poniéndose como
perpendiculares a éstos frente por frente a la pecera y como si les fuera a faltar
también a ellos el aire para ver.
Hasta que un día, un día en que habían metido los dedos en el agua y sus
ojos agrandados y empequeñecidos no pudieron ver mucho más allá de sí mismos
o bien del rato en que veían, los pececillos de aguas frías, que habían empezado a
boquear hacía ya más de un minuto, no dejaron de hacerlo como otras veces, tras
el retiro de los dedos y el bálsamo del agua fría, sino que, sin que se pudiera saber
cómo ni cómo no en el último momento, empezaron a flotar de repente en la superficie del agua con una quietud que ya no era en realidad quietud y unas últimas
convulsiones previas en las que, sin embargo, ya no habían visto reverberar ninguno de los innumerables colores tornasolados de sus aletas que tan hermosamente
refulgían antes en sus quiebros y contorsiones. Se había apagado su color como se
apaga la luz y el brillo de un rostro para siempre.
Entonces los ojos empequeñecidos miraron a los ojos agrandados y el cristal miró al cristal. No hubo roce, ni por lo tanto el tintineo de ningún brindis, pero
el brillo interior que los cristales agrandaban o empequeñecían era un brillo conocido, un brillo —se hubiera podido decir— que provenía de una satisfacción más
honda y hasta a lo mejor esencial que la que producían la asombrosa quietud y los
inverosímiles movimientos de los pececillos, su increíble hermosura y la sencilla
complejidad de sus deslizamientos. Era el brillo del haber asistido al espectáculo
hasta el final, el brillo ambiguo de la satisfacción de seguir sonriendo cuando ya ha
descendido el telón, de seguir siendo mientras los otros, a los que tanto queríamos,
ya han dejado de ser, el brillo rebruñido del poder, aunque sólo sea ese poco más
de poder que es el seguir siendo, ante la fragilidad.
***
Algunas noches después de aquel día, mientras veían ahora la televisión
repantingados en el sofá con todas las demás luces apagadas —resplandores muy
subidos de color les tornasolaban el rostro a un ritmo que parecía como convulsionado—, ambos comenzaron de pronto a sentirse raros. Un desasosiego extraño
les empezó a recorrer el cuerpo desde los pies a la cabeza. Estaban quietos, muy
quietos, tumbados a sus anchas en el sofá azul marino, y de repente se levantaban
e iban como contorsionándose de un lado para otro sin saber muy bien a qué ni
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a qué no, a prepararse una manzanilla o buscar algo, o bien a tomar unas pastillas
que sin embargo no parecía que mitigasen en nada una desazón en aumento a
medida que transcurría el tiempo como en un reloj imaginario puesto sin embargo
allí cerca para alguien más en realidad que para ellos.
Boqueaban, eso era, habían empezado a boquear como los misteriosos y
frágiles pececillos de aguas frías. Hasta que de repente, sin que lo que ellos hicieran
o dejaran de hacer tuviera en el fondo parte alguna en ello, empezaban a sentirse
mejor y más aliviados poco a poco. Volvían a moverse o a repantingarse frente a
los reflejos tornasolados que daban la impresión de convulsionarles el rostro, y
era entonces como si nada hubiera ocurrido ni nunca se hubieran sentido mal o
hubieran percibido el menor apuro. Y así una y otra vez; se movían, miraban como
perpendiculares a la pantalla del televisor, con los ojos como de no mirar nada de
tanto como miraban y tan pendientes como estaban, y se quedaban quietos o se
azacaneaban más tarde de golpe por lo que fuera, hasta que de repente, sin que
hubieran podido decir nunca a qué obedecía ni a qué no, empezaban de nuevo a
sentirse mal, como a ahogarse y a angustiarse, como si no les llegara el aire a los
pulmones o bien algo, como un bulto extraño o bien un ojo de raras proporciones o incluso un reloj, les pesara o abultara más de la cuenta por dentro. Como si
hubiera algo que comprender que sin embargo ellos no comprendían lo mirasen
con cristales que agrandaran o con cristales que empequeñecieran, perpendicularmente o al sesgo o bien allí encima mismo, o como si lo único que hubiera que
comprender era que no había nada que comprender sino que mirar, que moverse
cuando uno se movía y estarse quieto cuando uno se estaba quieto sin mirar si te
miraban desde detrás de ningún cristal con ojos empequeñecidos o agrandados.
Hasta que una de esas veces en que peor se sentían, en que la angustia les
agarrotaba el estómago y subía por el pecho hasta la garganta como una bola incandescente, mientras sus cabezas se contorsionaban irradiando increíbles colores
tornasolados según les diera la luz —según la inclinación o el vaivén—, él, o tal vez
sería más bien ella, se acercó como pudo, casi a rastras ya por el suelo, a la puerta
de entrada de la casa y, primero al sesgo y difícilmente aupada, y luego perpendicularmente y como arrodillada, miró por el ojo de la cerradura.
Tras los cristales de sus gafas que agrandaban sus ojos pero que igualmente
hubieran podido empequeñecerlos, lo que alcanzó a ver —¿era envidia de su sosiego en el sofá flotando en los reflejos del televisor que les tornasolaba el rostro?, ¿de
sus hábiles contorsiones a pesar de la edad? ¿Envidia de lo que eran y de lo que no
eran y así otros u Otro tenía que ser incluso en demasía?—, lo que verdaderamente
alcanzó a ver fue otro ojo, un ojo de una quietud y a la par de una agitación inconcebibles, agrandado esta vez sin duda infinitamente por un cristal de un aumento
también inconcebible, casi tan inconcebible como el dedo que entonces no había
siquiera que imaginar que les habría señalado durante algo más de tiempo, sólo un
poquito más, del que podían resistir.
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El jarrón japonés
Francisco Javier Parera Gutiérrez

Para llegar a la majestuosa mansión de mi amigo Mr. Rainkov
existen dos caminos, atravesar la ruidosa Londres con su persistente
tráfico o rodear la capital por una estrecha carretera de enormes baches.
Prefería la segunda opción, pues la ciudad por las tardes era un lento y
angustioso recorrido entre sus calles, aunque los edificios del Parlamento,
los puentes sobre el río Támesis y el altivo Big-Ben diesen belleza a aquel
paisaje urbanístico. Por la tarde me presenté ante la verja que rodeaba el
inmenso jardín de sus propiedades mientras entre los espesos macizos de
vegetación podía apreciar la fachada modernista de su casa. Lentamente
mi coche se adentraba entre una avenida de árboles de robustos troncos y
anchas copas. Por fin detuve mi automóvil; cuando me apeé, se escuchó el
repentino ruido de un trueno y noté cómo en mi cabeza y en mis manos
caían pequeñas gotas de agua. Subí los cinco peldaños que conducían a la
puerta, la cual fue abierta por su fiel mayordomo Tom. Entonces aquellas
débiles gotas se transformaron en una fuerte lluvia que formó una opaca
muralla de agua como una cascada en la montaña.
Tenía libertad en aquella mansión y yo mismo me adelanté por un
largo pasillo para entrar en un enorme salón… ¡Sus muros estaban llenos de
armas! Su propietario tenía espadas medievales, cimitarras y alfanjes árabes,
cuchillos hindúes, pistolas del siglo XVII, mosquetes… Era imposible
catalogar los objetos de tipo histórico de aquella sala, pues en el otro muro
se hallaban alargadas máscaras de marfil y madera de origen africano que
simbolizaban la fertilidad, la guerra… También se hallaban escudos y lanzas
de olvidadas tribus del mismo continente. Otra pared contenía cuadros de
paisajes y batallas navales entre galeones del siglo XVII que guardaban
el estilo de los pintores románticos Delacroix y Turner. Aquel salón de
varias paredes escondían recuerdos anécdotas de decenas de pasados
acontecimientos. Al lado de una chimenea y, sentado en un inmenso sofá
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como un enorme gato, se hallaba Mr. Rainkov, un corpulento hombre de
unos cincuenta años. Cabello canoso, ancha frente, ojos vivaces, espeso
bigote y gruesos labios formaban su austero e inconfundible rostro. Como
indumentaria llevaba una larga bata de color azul con retorcidos dibujos,
los cuales tenían un mal gusto. En aquel momento el dueño de la mansión
tomaba unos largos tragos de su inseparable vodka. Sus antepasados
provenían de la Rusia imperial y, aunque viviesen en el siglo XX en Reino
Unido, nunca se acostumbraron al whisky británico.
El fuego de la chimenea empezaba a aumentar por la leña añadida.
Entonces irrumpió en la sala un niño de unos ocho años, su alegre hijo
Alexei, el cual, después de saludarme, abandonó la cámara para volver a su
habitación con su estudios y juegos.
-¡Bienvenido a mi casa, Roy! –exclamo Mr. Rainkov-. ¡Siéntate en el
sillón! Te esperaba para nuestra acostumbrada partida de billar americano.
A continuación el mayordomo entró con una bandeja, la cual llevaba
una botella de añejo coñac y una copa. Yo tampoco me podía acostumbrar
al whisky y prefería el licor francés, sin embargo reconocía el valor de la
bebida británica. Después de una relajante charla, me levanté de mi sillón y
caminé unos pasos para acercarme a la inmensa ventana. Las nubes habían
oscurecido aquella tarde de un amenazante modo y la lluvia no cesaba
mientras el relámpago rasgaba la triste tarde con frecuencia. Mr. Rainkov
sacó un puro de una caja y se lo fumó, pero no me ofreció porque sabía que
el tabaco no era mi punto débil.
Pronto iniciamos la partida de billar. Ya he dicho que este curioso
personaje provenía de una familia de origen ruso. Sus antepasados cosacos
vivían en las orillas de río Volga y su clan luchaba valientemente contra los
polacos en el siglo XVII, por tanto no era un apellido de pusilánimes. En
1904 su bisabuelo fue un hábil diplomático cuando estalló la guerra rusojaponesa para apoderarse de Port Arthur. Los eslavos necesitaban aquel
puerto para la salida de sus barcos; Japón luchó encarnizadamente para
apoderarse de ese plaza fuerte, venció y demostró su superioridad. Para
Rusia fue una humillante derrota y Europa empezó a temblar ante el poder
que despertaban las potencias orientales. En ese mismo año el derrotado
Ivan Rainkov, bisabuelo del amo de la mansión, regresó de la contienda
misteriosamente entre escasas pertenencias… Tenía un jarrón japonés, ropa
y unas monedas. El Zar Nicolás II no quería asumir la victoria enemiga
mientras el pueblo se rebelaba ante las condiciones de pobreza. Ivan
Rainkov era más astuto, se recuperó de su extraño desánimo y se marchó
a Inglaterra porque buscaba un nuevo hogar para olvidar… “Pero… ¿Qué
debía olvidar?” me preguntaba cuando una tarde el biznieto me contaba
el origen de su familia y su llegada a Gran Bretaña. Después comenzaron
la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la caída de la dinastía
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Romanov… Sabía que no podía volver a aquel país ante un implacable
Lenin que no perdonaba a los antiguos amigos del Zar. Ivan Rainkov se
casó con la inglesa Jane Miller, luego nació su abuelo y posteriormente él
heredaría de su padre aquella mansión. Era el amo de una cuantiosa fortuna
que invirtió en múltiples y arriesgados viajes por el continente africano y
por Asia.
Cuando la partida de billar se hallaba en su momento de máxima
tensión, noté cómo una seductora y delicada mirada de mujer atravesaba
mi espalda. Fallé y la bola no entró en el agujero. Acabó el juego con su
victoria mientras continuaba teniendo aquella misma sensación, pero en
la casa solamente estaban el mayordomo, un cocinero, el jardinero, el amo,
su hijo Alexei, y yo. Entonces me fijé en un bonito jarrón de estilo japonés
que se hallaba en una repisa, encima de la chimenea. Me acerqué al objeto
para observar su trabajada porcelana, sobre la cual había el dibujo de una
muchacha japonesa, vestida con su kimono y en el fondo, unos árboles.
-Lo trajo mi bisabuelo cuando luchaba en Port Arthur –me dijo
Mr. Rainkov-. Tiene su historia. O al menos lo decía mi bisabuelo a mi
abuelo. Luego la contaron a mi padre y posteriormente fue narrada para
mí. Ahora también la sabe mi hijo Alexei. Cuando paso al lado de ese jarrón
tengo cierto miedo. En San Petersburgo, mi bisabuelo apareció como un
derrotado héroe de guerra y entonces decidió abandonar la agónica Rusia
del Zar. Nunca se separaba de ese objeto. Ivan Rainkov se hallaba en aquella
conflictiva zona en 1904 cuando la armada japonesa bajo el almirante Togo
llegó. Mi bisabuelo fue encarcelado. Luego le concedieron la libertad, pero
todavía se sintió muy débil y se alojó en una casa de la costa. Pertenecía a
unos aristócratas, la familia Tasumoto. Veía con frecuencia a la hermosa
hija del temible amo y se enamoró de la bella Sunaki. Paseaban por el jardín
por la noche o durante las largas ausencias de su padre cuando acudía a las
cacerías de sus amigos. Pero los pérfidos siervos informaron a su amo, el
cual se enfadó.
“Decían que esa muchacha era hechicera y dominaba ciertos
rituales de magia. Sin embargo mi bisabuelo y la bella Sunaki se enviaban
pequeños mensajes de amor a través de una sirvienta. El poderoso Samuro
Tasumoto liberó a su prisionero. Si volvía, sería asesinado. Llegó a una
ciudad con escasas monedas y un contrabandista inglés ofreció a su pandilla
de peligrosos delincuentes para rescatar a la muchacha y huir a bordo de
su barco de vapor, el Russell. Prometió que si se cumplían sus deseos,
recibiría una respetable cantidad de dinero porque esperaba contactar con
su hermano. Antes del amanecer habían secuestrado a Sunaki. Cuando las
autoridades empezaron su búsqueda, ella y mi bisabuelo estaban en el barco
que bordeaba las costas chinas para dirigirse al Sur. Por referencias de mi
antepasado la mujer era culta e inteligente, conocía varios idiomas, dialectos
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orientales y era amante de la lectura. Sin embargo tenía una salud débil y
arrastraba hacía meses las consecuencias de una enfermedad tropical. El
Russell ancló en un puerto y se refugiaron en la mansión de un aristócrata
chino. Sunaki fue trasladada a una habitación y descansó unos días en una
cama. Mi bisabuelo no se separó de ella mientras su estado empeoraba. Ivan
Rainkov se derrumbaba… Una noche la muchacha dijo que se marchase
por uno minutos de la habitación y él obedeció con dolor mientras oía
a sus espaldas unas invocaciones que susurraba la mujer. Transcurrido el
tiempo que ella había dado, volvió a entrar. ¡Su cama estaba vacía! ¿Dónde
podía estar? En aquel momento observó la habitación entre el asombro y
el miedo. Y sobre una mesa de ébano encontró… ¡El jarrón que ahora tú y
yo contemplamos!”

El reemplazante*
Alejandro Pedro Destuet

He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría
referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar
a las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses
prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el
más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia (Bartleby, un cuento de
Herman Melville de 1853)
A mis sesenta años y considerándome ya un hombre en sus
postrimerías creí agotar mi asombro con Bartleby.
Quizá algunos recordarán que alguna vez fui el titular de un estudio
de abogacía próspero, dedicado a asuntos simples y redituables: hipotecas,
bonos y acciones de la bolsa. Tenía pocos empleados (y por lo tanto
pocos problemas) cuya única función se reducía a copiar los testimonios y
manifiestos con caligrafía prolija. Disfrutaba de una vida simple y agradable.
Hasta que un día apareció Bartleby, un copista inusitadamente
eficiente. Superado el asombro inicial, la alegría fue breve: si bien su trabajo
sobresalía, de a poco comenzó a rechazar mis pedidos más justos y sensatos,
con su sencilla y terrible frase:
…Preferiría no hacerlo
Y así lentamente su desquicio nos fue invadiendo, primero
limitando cada vez más sus tareas (hasta llegar al punto de no hacer nada)
y luego quedándose a vivir en el estudio. Cabe imaginarse el efecto que su
comportamiento tuvo en sus compañeros y en mi negocio. Enloquecido, al
no lograr que Bartleby se fuera, lo hice yo. La situación acabó tristemente.
El propietario del inmueble que alquilaba, terminó haciéndolo encarcelar.
* 1er Premio Cuento XXXI Certamen Internacional BARCAROLA, 2016.
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Bartleby murió de inanición en la cárcel pues prefería no alimentarse. Tras
superar la pena, recobré mis fuerzas, regresé al estudio, convoqué otra vez a
mis antiguos empleados e inundado de optimismo me dispuse a recomenzar
mi antigua ocupación.
Puse un anuncio en el New York Times solicitando un copista
experimentado. Sería el reemplazante de Bartleby.
Al día siguiente se presentó, un cuarentón de aspecto frágil y poco
agraciado. El aspirante no se expresaba nada bien en nuestra lengua. Tras
preguntarle varias veces su nombre, me respondió algo así como cough cough,
por lo que me privé de insistir, temiendo que me contagiara con la expulsión
de sus inmundos bacilos.
Por un momento sentí la tentación de resucitar a su antecesor.
Tenía el típico aspecto de los inmigrantes de Europa Central y en
particular –aunque nadie puede acusarme de racista, ya que sólo aprecio la
virtud y el trabajo para valorar a mis semejantes– como un típico judío de
esos que llegaron por oleadas a nuestra próspera tierra.
Y como decía, fue una evaluación objetiva de su potencial lo que
me hizo aceptarlo en el trabajo: traía la recomendación de dos escritores, un
tal Camus y otro de un país sureño, que se llamaba Borges. Tuve que pedir
a colegas amigos que me las tradujeran. Curiosamente, ambas contenían
un detalle similar: el año se correspondía con el vigente, 1853, sólo que
el 8 se había angostado en su parte inferior asemejándose a un 9, esto es
parecía decir 1953. Por supuesto era un detalle menor, ya que sus antiguos
empleadores (o futuros si uno se ilusionaba con el ocho deformado)
celebraban con admiración su escritura por lo que di crédito a sus virtudes.
Hice leer varias veces las recomendaciones ya que no sólo lo ponderaban
sino que hasta parecían estar impactados por su escritura. En el caso de
Borges afirmaba que había tratado ambiciosa e inútilmente de imitarlo.
Esto último me hizo reír: ¿Cómo se puede imitar a alguien que copia?
Pero es indudable que un escritor es por su profesión quien mejor
puede apreciar las virtudes de un escriba. Consideré por lo tanto conveniente
su incorporación a nuestro breve equipo.
En efecto, el delicado hombrecillo no defraudó mis expectativas.
Tenía en verdad algunos puntos en común con el expulsado B. Se
alimentaba en forma extraña: sólo con verduras y una obsesiva ingesta de
yogurt. A diferencia del alienado, parecía gustar de las mujeres, ya que pude
sorprenderlo escribiendo a dos de su patria: un tal Milena y la otra Dora. La
religión judía parecía ser uno de los pilares de su romance con esta última.
El señor Cough Cough (lo llamaremos de este modo) escribía
febrilmente y muchas veces miraba sobre su hombro como si sospechara
que alguno pudiera robarle su abundante producción.
Mi intriga por este hecho me llevó a revisar su gaveta. Aproveché
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un día que se había retirado con un fuerte ataque de tos, pálido y más
ojeroso que nunca. El incauto no imaginaba que yo disponía de una copia
de todas las llaves de mis empleados. Como dije, me gusta la previsibilidad
y si alguno enfermara o ¡Dios no lo permita!, muriera, no me gustaría añadir
la desgracia de perder además del empleado, a sus copias.
Grande fue mi sorpresa cuando al abrir el cajón me encontré frente
a un grueso manuscrito con un título que me hizo sospechar que, tras esa
figura triste y ajada, se escondiera un noble venido a menos. en la primera
hoja, una leyenda indicada El Castillo.
Confieso que lo comencé a leer línea por línea. Me costaba seguir
su caligrafía de palotes enlazado por tortuosas ondulaciones. El relato
era denso. Hablaba de un hombre que trataba de adaptarse a un mundo
incomprensible, en el que los demás parecían manejarse sin problemas. La
atmósfera era alienante. En su desesperación para adaptarse a este medio
hostil, me pareció reconocer la posible visión que Bartleby tenía de nosotros.
Creí que encontraría allí la clave para poder asimilar su extraña conducta, que
aparecía ahora explicada (¡sorprendentemente!) por su sucesor. Permanecí
leyendo toda la noche hasta que por la mañana, abrumado por el sueño, me
dormí.
Me despertaron los golpes en la puerta. Supuse que eran mis tres
fieles empleados, que se veían impedidos de entrar: había echado llave para
leer sin temor a ser sorprendido.
Me dirigí hacia la entrada de la oficina, tras guardar el manuscrito en
el cajón de Cough Cough, al abrir me encontré a la policía, quien me informó
que mi amanuense había fallecido esa madrugada (probablemente mientras
yo terminaba de leer su brillante trama).
Creo que la desazón que me inundó (y lo digo con algo de
vergüenza) fue provocada no tanto por el deceso del escriba sino por la
angustia de no saber dónde podía hallar la continuación de su historia. Mi
última oportunidad para entender a Bartleby desaparecería con su sucesor.
Un ramalazo absurdo de esperanza se despertó en mí cuando el
oficial a cargo del procedimiento me pidió que lo acompañara a la miserable
pensión donde vivía y que me hiciera cargo de los trámites ya que no tenía
amigos ni familiares en Nueva York.
Y así fue que tras observar su rostro de pájaro, los ojos a punto
de salírsele de las órbitas, vi que atrapaba una hoja entre sus manos. Se la
arranqué con la esperanza de ver el anhelado final de la obra que acababa
de leer.
Una respuesta al enigma del Bartleby.
Lamentablemente sólo decía:
Herman Melville, traducción J. L. Borges 1953
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Lecciones de Lepidopterología
Roberto Ruiz de Huydobro

Él vivía en el pueblo y yo era un veraneante.
Nuestra amistad se inició con un encuentro inesperado en el campo. Yo
estaba paseando y él apareció a poca distancia de mí. Se encontraba detrás de un
arbusto, arrodillado en el suelo. La sorpresa hizo que me quedase quieto, mirándolo. Él también me miró. Después, me indicó que me acercase, con un gesto. Dudé,
pero me arrodillé a su lado. Cuando estuve junto a él, señaló con el dedo hacia
delante.
Estuvimos contemplando una mariposa muchos minutos, en silencio. Estaba posada en una flor y era muy bonita. Yo lo miraba a él de vez en cuando. Su
cara reflejaba mucha felicidad.
Era un anciano y yo tenía doce años, pero la diferencia de edad no dificultó
nuestra relación en ningún momento.
Deseaba convertirse en una mariposa. Una vez, me dijo: «Las personas no
deberían vivir más allá de la niñez. El hombre nace hermoso, pero se transforma
en un ser horrible. Las mariposas, sin embargo, nacen feas y se convierten en
criaturas maravillosas. ¡Ojalá fuera una mariposa! ¡Ojalá me convierta en una algún
día!».
No se cansaba de observarlas. Decía: «La clave para conocerlas es no perderse nada de lo que hacen. Cualquier detalle puede ser determinante para comprender su forma de vida».
Un día, me confesó: «Hace varios años, las cazaba y las atravesaba con un
alfiler. Las podía ver cuando quería, pero hacerlo de esa forma es detestable. No
hay nada de lo que me arrepienta más».
En una ocasión, me explicó: «La hembra deposita los huevos en una planta,
que servirá de alimento para las orugas. Después de salir del huevo, la misión de
la oruga es alimentarse. Mientras crece, realiza varias mudas de piel. Cuando llega
a su desarrollo completo, deja de comer y busca el sitio más adecuado para transformarse. Para pasar a la fase de crisálida, la oruga se despoja de su última piel. La
crisálida permanece un período variable, dependiendo de la especie, sobre tierra
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o sujeta a alguna cosa mediante unos hilitos o una sustancia glutinosa. De ella
emerge, tras completarse la metamorfosis que se inició con el huevo, la mariposa
o imago, que representa la fase adulta del insecto».
Sabía muchísimo sobre mariposas. Era mi amigo y también un maestro
que me transmitía con emoción sus conocimientos. Sus lecciones eran desordenadas y a veces repetidas, pero eficaces. Aprendí el nombre de varias especies. Aprendí que la vida de las mariposas es breve, en particular la de los machos. Aprendí
que algunas mariposas logran pasar inadvertidas. Aprendí que las hembras de unas
especies sólo ponen veinte huevos y que las de otras llegan a depositar cuatro mil.
Aprendí que diversas especies producen dos generaciones cada año y que entre
una y otra hay muchas diferencias.
Una mañana, me contó: «He soñado que era una mariposa. Hacía piruetas
en el aire. Después, me posaba en una rama. De pronto, mis alas empezaban a
crecer. Se hacían inmensas, mientras que el cuerpo no cambiaba. Cuando volvía
a volar, veía que las demás mariposas tenían también alas gigantes». Estaba muy
contento.
Íbamos juntos a buscar mariposas al campo. Lo hacíamos sin mucha organización, pero con afán.
Un día, me dijo: «Sin flores, apenas habría mariposas. Por desgracia, las
flores van disminuyendo. La construcción de viviendas y el establecimiento de cultivos agrícolas han provocado la destrucción de muchos hábitats de las mariposas.
Cada vez quedan menos espacios apropiados para ellas. Muchas especies se han
extinguido y otras pueden seguir el mismo camino».
Una vez, me preguntó: «¿Te gustaría ser una mariposa?». Yo respondí que
sí y él sonrió.
Una tarde, estuvimos mirando una crisálida que estaba adherida al tronco
de un árbol. Tuvimos que esperar, pero pudimos contemplar lo que yo no había
visto hasta entonces: cómo una mariposa desplegaba sus alas por primera vez. La
crisálida empezó a moverse bruscamente, con impulsos procedentes de su interior.
Seguidamente, la cubierta ninfal se rasgó por un lado. Aparecieron las alas. Una
parte del cuerpo permanecía oculta. Empezó a aletear. Los colores de las alas eran
variados y vivos. Alzó el vuelo y se alejó. La funda que la había resguardado quedó
pegada al tronco, convertida en un despojo arrugado. Fue muy emocionante.
Un domingo, se encontró el cuerpo de mi amigo, sin vida, en las afueras del
pueblo. En cuanto me enteré de la noticia, supe que lo que se había hallado era
sólo una envoltura desechada.

Plañideras S.A.*
Manuel Casero Valero

-¡Ay, doctor! ¡Necesito que me atienda ahora mismo!- digo haciendo acopio de todo el dramatismo del mundo.
- ¡Pero mujer! Pase, pase, no se quede ahí en la puerta. Espero que sea muy
urgente porque hay más personas en la sala de espera antes que usted.
-Esto roza el estado de emergencia, doctor, y no es por ser extremista.
Cierro la puerta tras de mí y me siento temblorosa pero veloz, como si
tuviera el trasero en llamas. Sintiendo mi cuerpo enjuto y pesado por los días sin
descansar, le explico:
-¡Ay, doctor! Mire que yo no soy de esas que rellenan sus tardes con visitas
sin razón al hospital. Sí, le hablo de las señoras octogenarias que les falta tiempo
para venir al hospital cuando ven terminar los créditos del Sálvame. Sus tardes
acaban de empezar para ellas y ¡no les pasa nada! Eso lo sé yo, ¡vaya que sí!, pero
sienten el deber espiritual de venir a calentar los asientos de la sala de espera. Y
así pasa, que luego hay una “pestuzica” a brasero y orín en todo el centro sanitario que cualquiera se queda aquí por mucho tiempo en plenas facultades.
-Señora…
-Ya, ya lo sé- interrumpo- ellas también tienen derecho. Si sus hijos no les
cuidan que al menos sea la Seguridad Social. Pero vale, iré al grano –me pongo
profunda-. Doctor, soy plañidera y, para ser honesta, la mejor plañidera de todos
los tiempos.
-Pero, ¿me está diciendo que aún existe ese oficio?
-¡¿Que si existe?! No sabe la importancia de este trabajo tan ancestral,
doctor. Y el incremento del PIB nacional por nuestro trabajo. Hasta en Silicon
Valley hay demanda de plañideras. Para trabajar con Google, ¿sabe? Estamos
en todos los programas de I+D. La verdad es que, sin duda, eso ha sido muy
* 1er Premio XXXV Concurso Literario para Jóvenes, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Albacete, 2016.
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desconsiderado por su parte. Cuando sea un anciano y le diga a sus nietos que
un día tuvo a la mejor plañidera de todos los tiempos al otro lado de la mesa
de… -miro con indiferencia a mi alrededor disimulando mi cara de asco- …su
humilde consulta, sus nietos no le creerán.
-Perdone, señora. No quería ofenderle. Bueno, ¿pero no vendrá a la consulta por ser la mejor en lo suyo, verdad?
-No, no, doctor, por supuesto que no. Pero me ha sorprendido su reacción, no he podido evitarlo. Mire, yo desde bien pequeña ya sabía que quería ser
plañidera. Cualquiera querría serlo. ¿Tiene hijas, doctor? –pregunto informándome por los miembros de su familia–. No por nada, que me la trae al pairo,
pero por mantener ese falso interés tan educado. Así soy yo, de buenos modales.
-Sí, dos- me contesta mientras le sale una sonrisa pensando en ese par de
mocosas.
-Bueno, pues quizá una o ambas quieran serlo. Yo recuerdo que lo tenía
muy interiorizado cuando aún ni siquiera comía pan con corteza. Sabía que había
nacido con el don. Porque una plañidera nace, no se hace. Empezaba a oír la sintonía de Informe Semanal y me convertía en sentimiento puro. ¡Qué sentida he
sido siempre, Dios mío! Era como el perro de Pávlov, con un estimulo-respuesta
acojonante. Pero en vez de salivar, yo lagrimeaba como una auténtica descosida.
Qué llantina me entraba. Una cosa de mear y no echar gota, y ¡normal!, lo deshidratada que me quedaba. Yo ya sabía que era buena. Bueno, buena no, la mejor.
A los diez años le decía a mi madre “mamá, mamá, quiero una mantilla, pero
muy barroca y tupida, que quiero estar bien dramática cuando rompa a llorar”. Y
mi madre empezaba con los bolillos dale que te pego desde que salía él solo hasta que se ocultaba. Menudos brazos echó haciéndome la mantilla. Le llamaban
Doña Schwarzenegger en el pueblo. Pero ella siempre ha estado eternamente
agradecida conmigo. Sobre todo cuando tenía que darle la vuelta a la tortilla. Y
ya en la academia mejoré una locura…
-Perdona, perdona… ¿ha dicho academia? ¿De plañideras? –pregunta el
doctor asombrado y algo confuso.
-Pues claro, doctor, un diamante en bruto ha de ser pulido, ¿no cree?
Veo cómo el doctor se acomoda en su asiento, esperando una buena explicación. Parece ser que he encontrado a un oyente excepcional e interesado
en mi historia y que deja que le meta en contexto. Y aprovecho la oportunidad
porque, claro, eso de ir a una consulta e ir contando sus dolencias directamente
es como salir a correr sin calentar primero. Todo tiene su protocolo. Y yo soy
muy de protocolos.
Continúo:
-Efectivamente sí, tenemos que formarnos, y es una formación dura y de
gran inversión de esfuerzo. Imagínese todos los días fortaleciendo el sentimiento, sobre todo cuando es de tristeza. ¡Muy duro, doctor! No se puede hacer una
idea. Pero bueno, yo siempre he sido buena estudiante y en poco tiempo dominé
los conceptos básicos del arte de ser plañidera. Y claro, con tanta facilidad en
aprender he tenido tiempo para llevar mis propias investigaciones independien-
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tes, aun consciente de caer en el riesgo de que me tachen intelectual. Pero yo
siempre he querido salir adelante, royendo mis asuntos, porque sé que soy muy
pionera y una mujer adelantada a mi época.
-De eso no hay duda, señora.
-Pues como le decía, son varios años de estudio. Cuando terminas toda
la maldita burocracia te ves ante una formación ininterrumpida de cuatro años,
con un nivel de dedicación rozando al de una oposición. Pero es genial verse
rodeada de tanta gente con la misma pasión. Aunque las plañideras tengamos
cierta tendencia a ser gregarias no por ello todas somos iguales. Dentro de ellas
yo soy la mandamás, la más llorona y la más líder. A mis dotes me remito. Y ya
desde las pruebas de ingreso en la academia el jurado me veía con un poderío
sin paragón. Cómo no, ¿verdad, doctor?- le digo acentuando la sensualidad en
mis últimas palabras.
Le hablo con tal convicción que él tiene que adularme un poco también.
-Por supuesto, señora. ¡Qué potencia!
-Gracias, doctor- le agradezco el cumplido-. Verá, la profesionalización de
una plañidera se desarrolla a través de una serie de adiestramientos en los diferentes ámbitos del “plañiderismo”. Se empieza por la mañana con los ejercicios
matinales de mantilla y se termina con una simulación de entierro con féretro
incluido. Si el calentamiento es el correcto en los ejercicios matinales, el resto del
día no presenta mayores complicaciones. Tenemos una mantilla para hacer deporte, mientras que la buena se reserva para los días de trabajo. Y créame cuando
le digo que el mundo mantilla es otro mundo. Tiene sus propias leyes y grados.
Una plañidera novel empieza con la mantilla fina, sin demasiado recargamiento.
La finura es casi de papel de fumar. Y conforme te vas convirtiendo en una verdadera drama queen, el tejido y el bordado es de mayor calidad y tirando más al
barroquismo. Lo mismo pasa con el color negro de la vestimenta de plañidera.
Tenemos una carta Pantone propia de los diferentes negros, y el más oscuro es
el de las maestras del arte de llorar, lo que se llama “las cinturones negros”. Es
decir: yo.
El doctor se pone serio y me dice:
-¿Le parece normal todo lo que me está contando? Aquí, en la consulta.
-Que la mejor plañidera del mundo requiera atención a toda costa es normal, pero que un doctor recién salido de la universidad me trate como si fuera
un subproducto… eso sí que no tiene lugar. Realmente me molesta y cada vez
empiezo a comprender que hay situaciones en que a las mujeres no les queda
más remedio que hacerse feministas. Sin duda ésta era una de ellas. No es que
tema que no se me trate como es debido, sino que me inquieta cómo la sociedad
podría afrontar un mundo sin respeto, y más ante alguien como la aquí presente.
Soy una experta en dominar mis emociones y continúo como si su pregunta no
me hubiese ofendido.
-A mitad de la tarde tenemos clases de entonación y afinación. Imagínese
un Operación Triunfo con plañideras, pero sin tan buen rollo. Ahí soy yo la
que más destaco por mis berridos que al llorar son los más nasales, lo que me
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dota de mayor dramatismo. Pero en esta clase no sólo miramos lo que es la voz,
sino que aprendemos todo el repertorio del llanto, sus diferentes registros y lo
acompasamos con un óptimo ritmo de lagrimeo. Este ritmo es el que hace que
en los entierros te diferencies de los que están pensando en la herencia a los que
de verdad están sufriendo la pérdida. Y como dice el lema de mi academia: “El
sufrir se ha de sudar”. Porque si usted no es de buen sufrir es mejor dejárselo a
las profesionales.
El doctor entorna los ojos como si hiciera un zoom ficticio. Pero en realidad está pensativo. No es consciente de la cara tan ridícula que pone. Pasa unos
segundos y comenta:
-Hará cosa de un mes que otra mujer, vestida de negro, vino a mi consulta
con un problema de hidratación ocular. ¿No pertenecerá a su gremio?
Eso me pone de los nervios. Como líder que soy no hay chismorreo que
no pase por mí, la centralita general del cotilleo.
-¿Cuál es el nombre de esa…señorita?- “señorita de segundas” digo a mis
adentros.
-Entienda que esto es secreto profesional. Lo que sí le puedo decir es que
tenía el brazo lleno de moratones.
Información suficiente para mí, que soy una mujer con coco y mucha
astucia. Problemas de hidratación y moratones que no pueden tener otro origen
que en las clases de desmayos fatales, sólo puede ser…
-¡Ah! Debe ser la Renfe- digo con poco ilusión.
-¿Quién dice, señora?- pregunta el doctor perplejo.
- La Renfe. Bueno, se llama Inés, Inés Presiva, pero donde trabajo, en
Plañideras S. A., le llamamos la Renfe. Ya sabe, por sus auriculares- le explico¿Nunca ha ido en tren, doctor? Las azafatas dan a los pasajeros al principio de
cada trayecto unos auriculares para escuchar el audio de las películas e Inés es
como estos auriculares, de material de mala calidad y que suenan a cacharro roto.
Realmente le auguro un oscuro futuro profesional y mire que odio alardear de
catastrofista, pero así son los hechos.
Paso de hablar mucho más de ella, no quiero darle más promoción. Bastante palabras he desgastado con ella, una plañidera que no tiene ni idea de cómo
hace que el vuelo de su mantilla al desmayarse sea equilibrado, suave y que no
eclipse un buen lagrimón. Lagrimones que parecen chorizos como los que yo
me esfuerzo en tener. Mi fama y mi buen hacer me avalan como una autorizada
para juzgar, y me gustaría ser más intelectual para ser más frívola pero, cuando
una sabe que alguien no tiene madera de plañidera no hay más razones para
censurarse a una misma.
-Señora -dice el doctor-, creo que me debería decir cuál es el verdadero
motivo por el que usted ha venido con tanta desesperación a mi consulta. La
situación empieza a ser surrealista.
A mí me cuesta mucho bajarme del burro pero cuando me convierto en
una buena samaritana y hago un esfuerzo en empatizar con un tercero, es para
canonizarme.
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-Tiene razón, doctor… la tiene. Y quiero que entre estas cuatro paredes
usted sea testigo de mi estamento crítico.
Prosigo, cogiendo previamente aire, para elevar la tensión en este momento único en el que por primera vez compartiré mi mayor confidencia:
-Ser plañidera ya no me divierte, y mucho menos cuando la diversión es simular que lo estoy pasando fatal se está convirtiendo en una moda que los demás
quieren imitar. El éxito de ser la mejor plañidera es aquello que te obliga a repetirte funeral tras funeral. Si eres una plañidera que se deja el lagrimal en el pañuelo en el que te secas, esperan que lo dejes siempre. Si te muestras de lágrima
fácil esperan que tengas humedad constante en los ojos. Odio a toda esa troupe
de afectados ineptos que se atreven a identificarse conmigo y que sufren toda
muerte ajena a como yo la sufro. Cuando yo lloro como lloro y doy esos alaridos
diciendo “Oh, Dios mío, ¿por qué? Si está en la flor de la vida, ¡estaba tan lleno
de vida!” o “¡con un viaje organizado a la Manga del Mar Menor y Dios se lo
lleva! ¡No hay derecho, no hay derecho!” acompañado con pataletas en el suelo,
cuando yo hago eso, lo hago para ser única. Ni por asomo pido que empaticen
conmigo, ni que me comprendan. Y aún menos que me imiten. Se hace tedioso
escuchar el eco de tus propios alaridos. Y me importa poco que éstos sean los
más cotizados en el mercado plañidero y que me paguen al contado acompañado de una suculenta propina. Al verme reflejada en los demás me he visto a mí
misma y sólo puedo decir que no me ha gustado nada. Ya me dirá usted para qué
me ha servido convertirme casi en un mito. Mi único propósito era tener fama
y ganar mucho dinero por el trabajo bien hecho. Pero mire por dónde me he
convertido en una burda moda a imitar. Ahora no entiendo el porqué de tanto
valorar la profesionalidad, el saber montar un buen pollo delante del muerto,
tener desparpajo en los funerales y tratar estos momentos angustiosos como se
deben si hace unos meses todo esto era para que te quemaran en la hoguera y te
catalogaran de teatrera. Es por ello doctor que vengo a su consulta para decirle
que aquí la servidora se aparta temporalmente del oficio. Queda patente que la
situación ha cambiado y yo no quiero verme como responsable de este embrollo.
Necesito que me de de baja inmediatamente, doctor.
El doctor ve en mi discurso mi alto grado desesperación. Simplemente
lo sé, por intuición femenina y, después de haber vomitado toda mi sinceridad
sobre él, dudo que no se haya puesto en mi piel aunque fuese unos segundos.
-Señora, no me encuentro ni siquiera con capacidad para negársela. No
sé… no suelo hacer esto de dar una baja sin pruebas médicas previas pero su
caso me ha calado, ¿le parece bien una baja por depresión?
-¡¿Por depresión?! –vocifero- ¿de verdad cree que con una baja por depresión voy a conseguir apartarme del curro? ¡Así las familias de millonetis recién
fallecidos no me dejaran en paz! ¡Me rifarían! –le digo casi gritando.
-Pues ¿por qué motivo si no, señora?
-Mire doctor, escriba ahí en sus papeles en letras bien grandes y mayúsculas que ésta de aquí –digo señalándome- está muy enferma, que tengo una
patología de aquí te pillo aquí te mato y que me parto el ojete sin parar en un ciclo
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de cine dramático de Haneke mientras escucho a Lana del Rey y un cuarteto
de violinistas me hacen la banda sonora de mi vida las veinticuatro horas del
día. Y que como comprenderán, Plañideras S. A. va a tener que prescindir de
los servicios de la mejor plañidera del mundo con tanta alegría que llevo en el
cuerpo. Que esta mujer no va a derramar más lágrimas a muertos ajenos. Que las
derramen otros. ADIÓS.

La lluvia y los viejos
José Ángel Sánchez Gil

Los viejos aparecieron bajo el Árbol Gordo tras las lluvias de invierno. Llegaron según fuese la distancia a su casa o el estado de salud. Pero esa tarde ya estaban todos en los lugares fijos que ocupaban como senadores por un preciso orden
de antigüedad. Tras haber convivido toda su vida juntos habían llegado a un equilibrio donde su conocimiento mutuo los liberaba del pensamiento. Se comunicaban
entre ellos con frases hechas, exclamaciones y miradas. Incluso habiendo llevado
vidas muy diferentes, ahora de viejos, todos sus rostros convergían en uno común
muy parecido a una anciana. La muerte iba llenando de ausencias el sanedrín y ello
les permitía prevaricar en las sentencias que sobre su vida escribían con la contera
de sus bastones en el suelo. Luego, como avergonzados por haber dejado memoria
de su vida, pasaban sus pies por encima para borrar sus mentiras.
Dos de ellos, Jesús y Anselmo, eran extremadamente similares en su temperamento. Habían vivido tan cerca desde niños, y compartido tantas cosas que
pronto intentaron deslindar sus almas con la tozudez que las mujeres intentan
distinguir, por ejemplo, el añil y el violeta. Ese intento forzado de divergencia los
había llevado a querer lo contrario del otro, sin que ellos mismos conociesen muy
bien su verdadera esencia. Lucharon, nadie lo hubiera dudado, en bandos contrarios en la guerra civil. A la vuelta, el ganador no ejerció su venganza para dejar clara
su ofensa; y el perdedor esperó con paciencia una victoria de los suyos donde el
tiempo que transcurría afirmaba su rencor. Anselmo se tocaba constantemente,
para no olvidar y que no olvidasen, la cicatriz que le había dejado en la cara un
disparo de la guerra. Jesús lamentaba bromeando, aunque todos sabían que era de
corazón, el error del tirador.
Ese día, el que volvieron bajo el Árbol Gordo, los viejos se pusieron al día
de las bajas habidas en el invierno. Se informaron de las novedades de natalicios,
bodas y emigraciones. Los muertos desaparecieron de las conversaciones y los
viejos siguieron reinventándose el pasado. Anselmo hablaba de su fuerza juvenil y
Jesús le retó a un pulso gitano. Ambos hicieron un patético alarde, jaleado por un
coro donde estaba la crueldad de los niños sin disponer como ellos de su tiempo
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para el olvido. La ira de los veinte no les alcanzó a las fuerzas de sus ochenta y
tantos, y la tarde de pullas y bromas acabó con una apuesta que cobraría el último
en morir.
En el rincón de los viejos ya no se habló más del tema. Al árbol le crecieron
las hojas, y la luz y ellas se dedicaron a juguetear con los ancianos durante todo el
verano, usando sus cuerpos como lienzo. A estas edades la vida va centrifugando
los rostros como si el tiempo fuese un torno de alfarero que hace crecer orejas y
narices sin un límite aparente. Salen pelos por todos sitios, menos los que deben,
como el moho de los hongos; la carne del rostro se descuelga y lloran sin sentimiento lágrimas que se secan con el pañuelo o la manga. Las ideas y las palabras
juegan al escondite y cuando vienen unas, otras desaparecen. Hay semanas en que
dejan de venir porque hay neumonías, artrosis o catarros. Un día falta Antonio, que
se ha muerto “de repente”, atravesado por la herida mortal de la última hora. Los
más enfermos piensan en la muerte y están algunos días sin volver bajo el árbol
porque necesitan un olvido, que no duelo. Volverán a reescribir una historia a la
que le van despareciendo los personajes.
La apuesta sigue sin nombrase. Anselmo y Jesús no fallan ningún día. Sería
una debilidad que haría más fuerte al otro. Se miran entre sí buscando síntomas:
un ligero temblor en las manos, la lividez de la cara, la lentitud de las piernas. Bravuconean, hacen alardes de vigor senil. La vida que hay en ellos se vuelve intensa
durante esas horas de la tarde. Pero ya en su casa se sienten más vulnerable que
nunca. La consulta de don Enrique, tan habitual hasta hacía unas semanas, dejan
de pisarla. Pero van de tapadillo por la noche a verlo a su casa, “qué tengo que
hacer para vivir más”, dicen ambos. El médico les mira el alma más que el cuerpo
y les cierra la puerta. Los manda a su consulta, donde los atiende con una exquisita
y fría profesionalidad sin interferir en su vida y apenas en su salud.
Regresan las lluvias. El árbol pierde las hojas y caen como caspa sobre los
viejos que vuelven a su hibernación, poco a poco. Jesús y Anselmo aguantan y
son de los últimos en desaparecer. Viven los fríos pegados a la estufa mientras se
toman los pulsos sin que nadie los vea, con los dedos en unas venas que sienten
como cuerdas viejas que se van destensando. Toman estrictamente la medicación.
Cada tosecilla enciente sus alarmas. Miran con ojos soñadores el reloj del calendario, San Blas, San Felipe, la Feria: quimeras. Cuando el sol se asegura en el cielo
vuelven al Árbol Gordo. Anselmo y Jesús ocupan sus sitios. Saben que murió José
ese invierno, pero hoy se sientan por primera vez dos jovencitos de setenta que
los hace más viejos. Se miran los apostantes y en la cara moribunda del otro ven
la suya. Pepe, el que tiene el dinero de la apuesta, se lo saca e intenta devolvérselo,
aunque ninguno quiere cogerlo y se queda encima del poyo sin que nadie sepa
luego en qué manos acabó.
Pero no hay vuelta atrás. Las familias de los viejos han hecho una cuestión
personal de la supervivencia de ambos. Los llevan a la ciudad a ver un especialista.
Cuando vuelven acarrean un montón de vitaminas, calcificantes y carminativos,
con doscientos euros menos en la cartera. También, no perjudica, recurren a la
ruda, al ajo y al limón. Se quieren convertir en dos atletas de la senectud y acaban
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pareciendo dos gallos de pelea desplumados. Caminan a paso vivo, no más de
doscientos metros; hacen la misma gimnasia sueca ridícula de sus tiempos de la
escuela. Cuando pasean por el pueblo la gente los mira como vivos amortizados y
siembran la cizaña, “hemos visto a Anselmo muy desmejorado”, “Jesús no llega a
la Feria”, y ellos sonríen, aunque les sale una mueca.
Tres años. La lluvia ha seguido cayendo fresca, mullendo el lecho de tierra
que les espera. La Fuente del Partidor, apenas a cien metros, les ha servido a la
camada de ancianos para recordar el agua joven de sus tiempos de conquistas, y
estirar las piernas. Este reloj de agua les marca el tiempo, la tanda de su vida que
tantas veces han regado. Hay una mirada soñadora en muchos de ellos al contemplarla. Les causa perplejidad esta constancia en su manar e intentan atrapar en sus
manos el agua inmortal que beben con envidia, por el gusto de domarla y de que
algo de ella les quede. Pero nada más entrar, sus acequias sucias la envenenan y
cuando sudan, escupen u orinan, sale turbia.
Jesús y Anselmo van siendo segregados por el resto del grupo. Lo que un
día fue una ocurrencia, se ha transformado en un mal fario. Ya han muerto tres
que eran más jóvenes que ellos. Nadie les dirige la palabra y su mera pervivencia
ensombrece el ambiente. Piensan que se han convertido en ladrones de años, de
sus años. Nadie hace ya caso cuando uno de ellos intenta intervenir para aclarar
un hecho. Estorban y de una manera muy poco sutil han ido separándose del lugar
donde ellos se sientan. Su ruina física se hace más evidente por aquel silencio que
acompaña a los condenados.
El año en que cumplen ochenta y siete ya no han vuelto. Como dos boxeadores groguis, sus almas han quedado aferradas una a otra y desean la muerte ajena
para que ellos mismos puedan ser libres. “¿Pero vive todavía?”, preguntan en sus
casas. Cuando las campanas tocan a difundo, el pueblo va a alguna de las dos
casas. Desencantados, dirigen sus pasos hacia un funeral que probablemente no
correspondía. Llega un momento en que todo el mundo desea su muerte, y luego
otro, en que la gente los olvida y pasan a formar parte de la memoria invisible de lo
antiguo. Solo don Enrique acude más por curiosidad que por bondad. Les toma el
pulso, ya en la cama. Sabe que en ellos habita lo indispensable para no ser llamado
muerte. Apenas respiran, no ven, no contestan cuando les habla. Al volver de sus
vacaciones la hija de Anselmo le dice que está durmiendo, y un par de semanas
después recibe la misma respuesta de la hija de Jesús. Deja de ir.
Un día, mientras escucha ausente con el fonendo las cárcavas del Relojero,
una iluminación lo atrapa y lo obliga a salir corriendo. Pasa sin llamar a casa de
Anselmo y una hija le cierra el paso, “¿y tu padre?”. En su cara aparece todo. Sin
decir nada, el médico entra en la habitación. Una calavera recubierta todavía con la
piel reposa en la almohada; lo que queda del cuerpo seco se intuye bajo la manta.
Huele, entre las ramas de romero viejas y las rosas marchitas que intentan tapar el
olor, el acre aroma de la vejez más que de la muerte. “Imbéciles”, dice. Cuando va
a la casa de Jesús ve lo que fue una vez un hombre.
El entierro se hace conjunto. Los pésames, en este caso más curiosidad que
otra cosa, se dan a unos metros del Árbol Gordo, que los despide con el rumor
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de las hojas nuevas. Sus asientos están vacíos y su apuesta será usada por los viejos como una verdad que con el tiempo saben que nunca será creída. Cargan los
allegados los féretros sobre los hombros y enfilan el camino del cementerio. El
siseo de los pasos encubre la triste ausencia del llanto. Antes de la Balsica Vieja, la
Fuente del Partidor les sale al encuentro en forma de lluvia. No hay piedad para
los muertos ni para los vivos. Gotas grises y duras como monedas caen sobre los
féretros que se abandonan en el camino. El cortejo se dispersa en grumos bajo los
árboles. Ahora, que todo es cementerio, una lluvia universal, que luego será fuente,
arroyo y vida, clama silencio.
Por las costuras de los malos féretros entra el agua que los bautizó. Recorre los cuerpos, hundiéndose y aflorando, creando manantiales y regatos sobre la
marchita orografía. Como un perro fiel, lame sus manos; sirve de ungüento para
sus pies y saliva para sus labios. Les presta lágrimas a sus ojos. Le gustaría llegar a
ser canal para que huyesen de su destino y tuviesen un digno funeral marino. Nerviosa, esta agua infantil recién caída que desconoce la muerte, juega como si fuese
mercurio con los venerables rostros con que la muerte los ha vestido. Sobre el pelo
de Jesús una gota se desliza y cae sobre el párpado; la misma gota clemente que en
el frente de Teruel le hizo fallar el tiro cuando al otro lado del punto de mira de su
fusil estaba, sin que él lo reconociese, la cabeza de Anselmo.
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Francisco Umbral, de juventud sin
melena, en Valladolid.

La escritura como salvación
Manuel Llorente

U

na de las mejores noticias en el universo umbraliano llegó el pasado año,
cuando se publicó una antología de los primeros escritos periodísticos de
quien habría de revolucionar el articulismo, dar un brío nuevo a la memoria y firmar unos cuantos libros que son referente para entender qué nos ocurrió
desde los años 60 hasta ya entrado este siglo. Entonces Francisco Martínez todavía
no era Umbral sino tan solo Paco y vivía en León. Estamos entre 1958 y 1961, en
aquella ciudad fría, gótica y levítica, entre las calles del Barrio Húmedo y a la sombra de las graves campanadas de una catedral que siempre parecían tocar a muerto.
Allí buscó una voz, su pulso.
Luego el origen del Umbral periodístico está fuera de Valladolid, aun habiendo germinado en la ciudad plateresca, y en una emisora. ¿Y cómo se llegó a
aquello? Así lo evoca su viuda, María España: “Un primo suyo, uno de los Perelétegui, dirigía la emisora La Voz de León y le consiguió una colaboración fija. Para
él supuso mucho ver publicado algo suyo en El Norte de Castilla cuando vivíamos
en Valladolid, pero aquello no tuvo mucha continuidad. En León vio cómo lo que
hacía tenía éxito, y le abrió las puertas a publicar regularmente en periódicos, lo
que disipó las dudas que pudiese tener sobre su futuro como escritor”. Los textos
que Umbral preparaba los leía por la noche, de ahí el título genérico de los primeros
escritos, Buenas noches. Luego aparecieron bajo el paraguas de El piano del pobre
y El tiempo y su estribillo.
Si el embrión del Umbral que conocemos es periodístico, ¿qué fue realmente?, ¿un periodista metido a novelista, a ensayista? ¿O un novelista que empezó
como periodista? Sostengo otra vía: siempre fue un poeta que encontró en el periodismo el mejor vehículo para deshacerse de aquel ambiente sórdido, triste y lejano
en que se desenvolvió durante sus primeros años a las orillas del río Pisuerga. ¿Que
tengo que viajar a León? Pues a León que voy. ¿Qué tengo que hacer guiones para
la radio? Pues los hago, vendría a decir; ya llegará mi momento. Hay prisa pero no
precipitación en ese Umbral joven y hambriento de gloria. Se armó de la constan-
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cia, la perseverancia, la fe en lo que hacía, en lo que haría. Y nada, ni la muerte de
su único hijo le apartó de su tarea, de su único oficio.
Veamos un pequeño texto que escribió el poeta José Hierro sobre Umbral
que se publicó en EL MUNDO el 7 de julio de 1998.
           “Paco Umbral es y tiene un carácter tierno y sentimental muy lejos
de esa apariencia gigantesca, gigantona, con ese aspecto, se podría decir a primera
vista, de estar parapetado tras una máscara. Pero es la ternura disimulada. Tiene la
condición del poeta, por eso me interesa en sus palabras la huella de los hechos, el
sonido que late tras la realidad que ha contado. Tras ese aparente seguimiento de lo
cotidiano que rastrea en sus columnas deja una visión que es lo que me conmueve.
Lo que me interesa no es lo que cuenta sino cómo lo escribe, la sorpresa. En sus
palabras no hay lógica sintáctica que permita imitarle. Tanto Mortal y rosa como
El hijo de Greta Garbo son dos libros en los que menos se puede poner en duda su
sentimentalidad”.
Palabra de Hierro: poesía, ternura, sorpresa. Y luego, da igual si los textos
se iban ramificando en novelas o miles de artículos de prensa. Hace unas semanas
se han publicado los primeros pasos literarios de Scott Fitzgerald y que no fueron
sino poéticos. Como los de William Faulkner, que escribió versos a centenares. Y
Shakespeare y Cervantes y Marcel Proust, quizá el autor más querido de Umbral. Y
no es ningún detalle secundario: el poeta mide, calibra, pesa cada palabra, busca la
metáfora, persigue el equilibrio que supone el ritmo interior del texto, su columna
vertebral, sin el cual todo se desmoronaría. O sería un texto correcto, pero no diferente, ni mucho menos mayúsculo.
Hay que haber leído mucho, y escrito más, haber roto cientos de folios,
haber emborronado cuadernos y agendas, para lograr algo que merezca la pena.
Ser como Umbral es otra cosa; es cuestión de talento. Talento hay que tener para
escribir una columna diaria de dos folios en apenas media hora.
Más no sólo hace falta facilidad: Paco leía por la mañana, a primera hora,
no bien había levantado el día, los periódicos. Y se quedaba con una anécdota,
con un detalle que otros lo habríamos pasado por alto, algo que le iba a permitir
arrancar su artículo, “el puto artículo”, como alguna vez lo definió. Eso cuando no
tenía nada que contar que le hubiera ocurrido la tarde/noche anterior. En realidad
lo trufaba todo: olores, sueños, cenas, invitaciones, conversaciones de teléfono (tan
habituales en él), un trayecto en taxi, las declaraciones de un político, la lectura de
Rilke, un desayuno con Salvador Pániker, un aperitivo con Pitita Ridruejo o Tierno
Galván, el ágape de la presentación de un libro, un paseo por el Retiro al salir del
Ritz o el olor a repollo en una pensión donde vivía recién llegado a la estación del
Norte en un tren con asientos de listas de madera y con un traje recién comprado y
con hollín en la solapa.
Umbral leyó porque no sabía qué hacer si no. Umbral devoró libros porque
su madre se los llevaba a casa, porque sabía que ahí radicaba el centro de gravedad,
la piedra angular de la escritura. Umbral trazó sus señas de identidad entre Juan
Ramón y la Generación del 27 y con Federico como bandera, entre Baudelaire
y Rimbaud. De entrada. Siguió la estela de José Hierro y José Manuel Caballero
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Bonald y se afilió al bando poético del Café Gijón porque allí se mascaba la metáfora imposible, el salto al vacío de la palabra. Ponía un oído en la mesa de mármol
jaspeado de la poesía y el otro en la de Cela, Vicent y compañía.
Vayamos a sus propias palabras cuando explicó cómo amasaba en su cerebro
el artículo. “Una columna no se debe hacer ni leer como un editorial. A todo tema,
por trascendente que sea, le busco la minucia, la pequeña anécdota”. Francisco
Umbral escribía la columna a eso de las 12. Y relató a Manuel Hidalgo lo siguiente:
“Ayer vi una pintada en López de Hoyos: ´Viva Franco y su esposa´. Con dos cojones, y me encantó. Bueno, pues de ahí puede surgir una columna”.
En este vaivén sobre Paco Umbral, hay un episodio que le partió por la mitad, que le abrió en canal. Dicen que ya no fue el mismo. Que desde entonces empezó a beber whisky, pues antes, en el Gijón, pedía vasos de leche. Escojo al azar
un fragmento de Mortal y rosa, su libro más celebrado, escrito en estado de gracia
y de desgracia, tras la muerte de leucemia de su hijo Pincho cuando apenas tenía 6
años: “Pero el niño está ahí, dorado de sí mismo, vivo, mirado desde los rincones
por todos los gatos de la muerte, haciendo hablar a las cosas, gozoso de la locuacidad de los objetos y de las esquinas, asomado al culo de la vida, viendo el revés de
todo, encontrándole al mundo púas musicales, resortes de payaso. El niño, su vida
breve, el oro de su pelo, sin tiempo por detrás ni por delante, amenazado, fugaz e
inverosímil como una manzana en el mar, reciente todavía de aquel parto a última
hora de la tarde, cuando me miré a mí mismo en su llanto boca abajo”.
Hay que acudir a este libro, hay que volver a él. Hay que dejarse llevar por el
dolor y su transmutación en palabras. A Mortal y rosa le puso pulso y prólogo, años
después, el poeta vivo más relevante en español, el Premio Cervantes José Manuel
Caballero Bonald. Traigo unas frases de ese texto: “Apenas algún aislado rasgo
paisajístico interrumpe el vertiginoso despliegue reflexivo de Mortal y rosa. No
hay exteriores, sólo el ahondamiento en los interiores oscuros de la personalidad, la
orgía meditabunda por los túneles de la vida privada, las experiencias atroces, las
incertidumbres y las sospechas, el caos de la razón, el desorden del mundo. Umbral
se juega la vida en ese empeño autoanalítico donde la palabra es a la vez un instrumento de tortura y un vehículo de liberación”.
En una entrevista en marzo de 2005 en El Cultural de EL MUNDO volvió a
contar, en ese caso a David Gistau, su pasión por estar, por triunfar, un deseo que
era superior a él, el ímpetu del joven huérfano. “Iba por la calle, me paraba delante
de un quiosco, y miraba las revistas. ‘En ésta escribo… en ésta escribo… Coño, en
ésta no. Hay que empezar las gestiones para hacerlo’. Mi ambición era tener todo
el quiosco cubierto de cosas mías”. Bien podría añadirse a la palabra ‘revistas’ la
de ‘periódicos’.
En ese mismo encuentro, decía nuestro hombre: “A mí me gustan mucho los
periódicos. Le dan vida al escritor. Necesitas un periódico detrás para alcanzar la
inmediatez, la urgencia de las cosas, la actualidad, las figuras vivas del momento.
También es muy bueno en términos vulgares, porque tienes asegurado el eco en tu
periódico”.
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Sobre los periódicos y el oficio. A Nuria Azancot en diciembre de 2000:
“Nosotros, los chicos de la posguerra, como teníamos poco dinero para libros, leíamos muchos periódicos, muchos artículos, y así, por razones económicas, nos hicimos articulistas (…) Me compraba el ABC o el Arriba, que costaban 40 céntimos,
porque eran los que traían más literatura y me pasaba la tarde del domingo entera
con un periódico, me daba igual la ideología, con 12 años qué me iba a importar, y
me lo leía todo, hasta las crónicas de música porque estaban bien escritas. Así nació mi verdadera vocación por el articulismo, que es creación literaria y verdadera
literatura”.
Francisco Umbral gastaba al final de sus días mal genio, muchas medicinas
y descreimiento. Francisco Umbral andaba ya como las muñecas de Famosa que
se dirigen al portal cuando no hacía tanto lucía cabellera larga, abrigos entallados
y jerseys de cuello de cisne para cuidar una garganta frágil de cuando los fríos que
entraban por el Pisuerga. Pero no cedía en su pasión: era fiel a su Olivetti verde, a
la siesta y a las lecturas. “Se le hurtó la Academia, pero se vengó escribiendo mejor
que ninguno”, ha escrito de él Manuel Vicent.
Bajaba por la cuesta de las Perdices al ruido de la ciudad, a los saraos del
momento, al bullebulle, y tomaba notas en aquella cabeza mayúscula para al día
siguiente colocar el adjetivo preciso al personaje del momento, acoplaba la metáfora en el folio y daba por concluida otra jornada mitad festiva mitad laboriosa de
monje de Silos.
Francisco Umbral arreaba un mandoble a quien creía y perdonaba al débil.
En su dacha de Majadahonda, donde decía que arrojaba a la piscina los libros que
no le decían nada –leyenda que él mismo desmintió- recibía como un Papa de los
Médici a amigos como Fernando Fernán Gómez, Eduardo Haro Tecglen o un escritor joven que llevaba tímido sus primeros folios.
Umbral era un hombre de merienda, de café con leche que dejaba enfriar
porque en la conversación se le olvidaba el dulce, la taza y la hora. O whisky con
agua de Solán de Cabras en cartonaje amarillo. Se atusaba el pelo y se ajustaba el
pañuelo, el cuello de la camisa y escuchaba al invitado mientras iba ya escribiendo
la columna en su cabeza abotargada.
Francisco Umbral se olvidaba de los libros que escribía en verano, como
Carta a mi mujer, que apareció años después. Porque Umbral en agosto, cuando
no escribía para el periódico, seguía tecleando junto a su gata Loewe al amparo de
los pinos vencidos de su chalet de una planta con la foto ampliada de su hijo y la
escultura medieval de un santo que daba más miedo que recogimiento.
Umbral guardó el secreto del nombre de su padre y se lo llevó a la tumba
porque nunca digirió el trago áspero que le reprochó en silencio una sociedad pacata de provincias que le temió más que le respetó, hasta que le llegaron los premios,
aquel Nadal de 1975 de Las ninfas y al final todos en el tropel, como si el establisment literario se diera prisa por reconocer el talento de un hombre arisco y tierno,
altivo y esquivo, débil y arrogante. Llegaron el Príncipe de Asturias y el Cervantes,
y los dos los disfrutó como el crío que sorbe el helado como regalo tras hacer los
deberes.
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Volvamos a sus palabras, por ejemplo al estremecedor arranque de Leyenda
del César Visionario: “En un Burgos salmantino de tedio y plateresco, en una Salamanca burgalesa de plata fría, Francisco Franco Bahamonde, dictador de mesa
camilla, merienda chocolate con soconusco y firma sentencias de muerte”. Hay que
ver cómo sitúa Umbral en el texto aquellos gélidos meses de la primera posguerra,
de hambre y revancha, el calor de un chocolate humeante con un garabato rápido
que lleve al paredón a un hombre que espera encarcelado la alianza o la condena.
Situémonos ahora en 1971. Umbral tiene 39 años. Le pregunta el periodista
Josep Carles Clemente:
- ¿Cómo ve usted el actual panorama de la novelística española?
- Más polémico que creador. Los sociales se pelean con los de vanguardia,
los de derechas con los de izquierdas. Todo el mundo quiere imponer un género,
un estilo, una escuela, una moda, y olvidan que lo único importante es la creación
personal y solitaria. Todo el mundo desea colegiarse, salvarse dentro de una escuela, pero las escuelas no salvan ni condenan, y todos estamos atenidos, a la postre, al
exclusivo talento personal, que se tiene o no se tiene.
- Dentro de este género, ¿a qué sector se siente usted vinculado: novela
social, histórica, realista…?
- No me siento vinculado a nada ni a nadie. Hago lo mío y a mi aire. La
literatura es ante todo una salvación personal (o una condenación), en eso nadie
puede echarme una mano ni ponerme una zancadilla. Esto es como el circo: cuando
uno está allá arriba, en el alambre, se está jugando la vida, pero tiene el alivio, por
lo menos, de estar a salvo, tanto de los amigos como de los enemigos.
Pues eso.
Cambiemos de tercio. Vayamos a un poema suyo. Se titula Los olmos. Y a
modo de entradilla Umbral escribió: “El Ayuntamiento ha talado una porción de
olmos de 50 años en Príncipe de Vergara, aprovechando la ausencia de tráfico de
los últimos puentes”. Y agrega estas palabras: “De los periódicos”. El poema está
fechado el 4 de mayo de 2000. Dice así:
“El poeta le pide a un olmo viejo
Otro milagro de la primavera.
Los olmos son panzudos, duraderos,
Los olmos tienen pensamientos verdes,
Vive el olmo a la sombra de los olmos
Y su memoria es sombra de otra primavera.
Los olmos y las olmas
Sin un mar de rumor para los viejos,
Para el paseante poeta y machadiano.
¿Por qué talar los olmos,
Guillotinar su vida,
Qué hacha municipal odia los olmos?
Madrid, paraíso verde, pierde imaginación,
Remanso y pájaros.
Pasan los leñadores más amargos
Guillotinando mayo, rey caído.
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Es el mismo Francisco Umbral que en aquel programa de Mercedes Milá
dijo aquéllo, lo de “he venido a hablar de mi libro y si no se habla de mi libro me
levanto y me voy”. El mismo que se codeaba con el Padre Llanos, Santiago Carrillo
y Sara Montiel fumándose un puro. El joven que se inventó las negritas en el texto,
el que bajaba a comprar el pan y el periódico como gasolina para empezar el día
con esas bufandas blancas y rojas, según, para defenderse de unas anginas crónicas,
para parapatearse del bullicio de los coches, del ruido vocinglero de la calle, para
sentirse él mismo. Rumiando ya como convertir la dudosa luz del día en materia
de reportaje. Calibrando si es oportuno ofrecer al director, Juan Luis Cebrián al
principio, luego Pedro J. Ramírez, una entrevista, una serie de personajes de hoy o
de comienzos de siglo.
Coincidieron Mario Vargas Llosa y Juan Carlos Onetti en un congreso de
escritores en Estados Unidos. Onetti era de escasas palabras y tan huraño como
tímido. Vargas Llosa, ya se sabe, mucho más locuaz. Onetti, quizá algo molesto,
acabó diciendo al Premio Nobel: “Lo que pasa es que tú, Mario, tienes una relación
de esposo con la literatura; yo de amante”. Umbral la tenía de esposo fiel, de rendir cuentas a diario. Vida y literatura fundidas. La vida para ser contada, más que
contar la vida. La vida como materia. Y sobre todo su vida. A través del filtro de su
vida, colarlo todo en el folio, da igual que fuera para un libro o para un periódico.
De lo que se trataba, de lo que se trata, es de escribir.
Umbral supo que la escritura era un trampolín para ganarse la vida, ser querido y admirado. Y para ligar. Y para codearse en la sociedad. Para oler el perfume
de una actriz, una condesa o ver el color de los calcetines de un arzobispo. Umbral,
cuando ya había cumplido con el artículo y tenía enhebrado otro capítulo del libro
en marcha -más de uno a la vez en muchas ocasiones- tenía la necesidad de salir de
casa a patear su Madrid. A ver si se estilaba la falda por la rodilla o más arriba, al
teatro o a escuchar cómo hablaban los jóvenes del barrio de Salamanca, de Vallecas
o si habían cambiado las marquesinas.
Umbral afinaba la mirilla, a través de aquellas gafas enormes, y disparaba
sobre la condición humana. Fue notario de sus días y sus noches con la parsimonia
del pasante y la constancia de quien sabe que un paisaje, o un paisanaje, hay que
cocinarlo a fuego lento. Y en la soledad de un espacio con luz artificial, para que las
palabras no estuvieran contaminadas por la iluminación cambiante de la jornada, ir
desgranando el afán de las horas.
Umbral fue ofreciendo a quien quisiera leerlo un testimonio poético y radical de una tienda de ultramarinos, de un hotel, de una boutique, de un libro, de una
conversación cogida al vuelo. Y lo iba aderezando con los recuerdos de infancia,
con aquellos largos pasillos de una casa triste con sabor a cocido y cubiertos de
alpaca repasados cada lunes, con armarios con luna y traje de militar envuelto en
fundas para que la polilla no carcomiera la memoria del padre siempre ausente.
Umbral necesitaba el gentío para que no le ahogara el resquemor sordo que
todo huérfano lleva encima. Y cuando se apagaban las luces de la fiesta necesitaba
teñir la melancolía mediante el ruido y la furia que sulfuraba su Olivetti. Porque de
lo que se trataba era de escribir. Y bien.
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Umbralismo o el género unipersonal
Santos Sanz Villanueva

G

ómez de la Serna fundó, entre otros ocurrentes ismos (Estantifermismo,
Ihoteísmo, Ninfismo, Botellismo...), el suyo propio, el “Ramonismo”, para
subrayar el personalísimo carácter de su escritura. El ramonismo era una
aglutinación inseparable “de mi estética y mi persona”, escribió. Pretendía así marcar
un territorio único entre sus coetáneos e insertarse con voz distinta en el frondoso
árbol de las letras, al punto de referirse a él mismo como una “generación unipersonal”. La misma impronta de singularizarse marca a Francisco Umbral, heredero suyo
que siempre colocó al pionero vanguardista madrileño entre el puñado restringido de
maestros, junto a Quevedo, Larra, Valle o González Ruano. De este empeño se deriva
una literatura original que desborda las formas canónicas y crea el molde inédito que,
con obvio débito ramoniano, llamo aquí umbralismo y le pongo género unipersonal
como apellidos.
El umbralismo supera el marco de lo habitualmente entendido como literatura
y consiste en una estrechísima asociación de vida y literatura. Umbral hizo suyo el
pensamiento de uno de sus escritores admirados, Flaubert: “escribir es una manera de
vivir”. Se trata de una meta buscada con afán cercano a la ansiedad. Umbral utiliza la
propia vida, no la de los demás convertida en materia de la literatura al modo realista,
como pilar de la escritura. Heredero de la proclamación romántica del yo, buscaba con
ahínco llamar la atención sobre su propia persona. Ponerse siempre en primer plano.
Mencionar su nombre (el literario, no el civil, Alejandro Francisco Pérez Martínez, de
imposible sonoridad artística) en todo momento con egocentrismo descarado. Umbral
engarza también con aquel Ramón que daba conferencias subido a un trapecio en el
apego a su presencia ostensible en la sociedad. Logró tener esa imagen pública que
distingue al artista del común de los ciudadanos, con su vestimenta, su esmero en
mostrar una figura dandi, su consuetudinaria bufanda (convertida en prenda emblemática, aunque la aconsejaran motivos de salud), sus actitudes y comportamientos (en
la memoria colectiva ha quedado su protesta en un programa televisivo en que exigió
malhumorado que se hablara del libro que había motivado la invitación).
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Umbral deseaba desde la adolescencia que se notara que era alguien distinto, buscaba la notoriedad que señala al diferente, al creador, y así lo declara en Los
cuadernos de Luis Vives al recordar los difíciles comienzos en el “burgo podrido”
vallisoletano. Quería que se supiera que era escritor. A ese fin fija, además, la raíz
de toda su literatura en la confesionalidad hasta convertirla en la sustancia principal
de su escritura; “soy rabiosamente autobiográfico”, se ufanaba. La confesionalidad
acarrea, por otra parte, un rasgo principal del umbralismo: bastantes de sus páginas
son intercambiables. La intuición que da pie al artículo pasa de modo natural al relato
cronístico, y el documento minutísimo (por decirlo con una de sus creaciones léxicas)
de unas formas de vida se aloja sin violencia en la prosa novelesca; la opinión artística
o intelectual se incrusta con igual desenvoltura en la columna, el ensayo o la ficción;
la expresión poemática del yo intimista aparece tanto en la prosa más privada, la dietarista, como en la cronística y documental. José Manuel Caballero Bonald subraya
en un prólogo a Mortal y rosa semejante confluencia de impulsos. Este “libro poliédrico”, dice, “participa de lo que se entiende por monólogo dramático o por ensayo filosófico y también, a todos los efectos, por lo que podrían llamarse las consecuencias
elegíacas de la memoria”. Este variado dispositivo se encarrilla, apostilla el escritor
jerezano, a su “más efectiva significación: es el hecho literario consumado, la expresa
elaboración de un texto bellísimo, de espléndida factura léxica y sintáctica, al que
muy bien se le podría considerar un paradigma en esa difícil coyuntura literaria donde
se confabulan la poesía y la prosa”. Tal amalgama sucede incluso en una obra que se
sustenta en una ideación muy unitaria, casi rígida, la del diario íntimo.
Qué no ocurrirá, pues, cuando la idea seminal se ahorme dentro de una estructura o de un molde temático menos restrictivos. Los escritos de Umbral nunca se
atienen a un hipotético canon y normalmente adquieren una naturaleza híbrida. Una
novela suya cede parte de su territorio imaginario a la confesión privada. Un libro
confesional conculca su exigencia intimista incrustando un testimonio de absoluta
actualidad o una pura noticia periodística. Otros dietarios/diarios de Umbral menos
rigurosos en su concepción que la elegía por la muerte prematura del hijo ofrecen un
ejemplo curioso. Diario político y sentimental y Un ser de lejanías son dos libros encadenados, el segundo retoño del primero, que se publican en fechas cercanas, 1999
y 2001. Persiguen una misma finalidad y pertenecen a idéntica clase de escritura pero
se diferencian bastante: en aquél tiene mucho peso la vida cotidiana y muestra una
escritura llana; en éste, “un libro sonámbulo”, lo externo casi se desvanece, abunda en
“lirismos, intimidades, soledades y despedidas” y su expresión roza a menudo la prosa poemática. De resultas de tales manejos, con frecuencia, si nos dieran una página
suelta de Umbral, no sabríamos decir si pertenece a un artículo, a un reportaje, a una
confesión, a un estudio o a una novela.
Vida y literatura marcan la obra entera del autor de Trilogía de Madrid y a este
respecto los géneros que cultiva, variantes de la prosa (sólo en ocasiones hizo poesía
a pesar de su proximidad a la lírica, en particular como lector), adelgazan mucho sus
fronteras canónicas. Bastantes de sus libros narrativos vienen a ser mosaico de artículos periodísticos ensamblados bajo el criterio de presentar la crónica de un tiempo, el
“amado siglo XX”, desde la perspectiva de un drástico subjetivismo. Adquieren así la
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cualidad de textos inclasificables (propios del eclecticismo de la posmodernidad) que
solía presentar como novelas. No porque apreciara particularmente este género o tuviera mucha fe en él, y del que no respetaba sus mínimas convenciones, sino porque,
como explicaba con el cinismo provocador tan de su agrado, cuando acababa un libro
le ponía delante la palabra novela, “que es lo que vende”, y se lo mandaba al editor.
Sus columnas son a veces desarrollo vertiginoso de una percepción, otras cuadros animados de actualidad en la estela confesada de su mentor en la prensa, Larra,
y casi siempre aglomeración de puras opiniones. La obra ensayística desprende efusiones del yo, invasión pura y dura de la realidad por los pareceres del propio autor,
lejos de cualquier intención de objetividad, como se ve en el sedicente estudio que dedicó a Valle Inclán, un trabajo curiosamente de imposibles pretensiones académicas.
Cuando se refiere, por ejemplo, a escritores, no le guía el deseo del comentario razonado, explicativo o didáctico. No hay modo de entender nombres señeros del pasado,
a quienes aplicó juicios arbitrarios y despectivos, a través de Umbral. A Clarín lo
rebaja a crítico de “vulgaridad casi intolerable”, de un “provincianismo jíbaro”, y La
Regenta le parece “Madame Bovary pasada por El Gaitero de Sixión”. El virtuosismo
de Azorín oculta a un “chufero valenciano”; Baroja es “novelista de mesa camilla”.
En Las palabras de la tribu o en Diccionario de literatura se agavillan múltiples
disidencias que se suman a las invectivas sueltas dedicadas con frecuencia a Pérez
Galdós, a la literatura galdobarojiana, a la nómina casi completa del exilio republicano, a los escritores “angloaburridos” (los Benet, Javier Marías...) y “neobercianos”.
Aprovecha cualquier género para dar una opinión siempre personal, muchas veces
parcial, interesada cuando menos.
No hay que hacerles ningún caso a juicios semejantes, algunos ostensiblemente atrabiliarios (describe en el Diccionario... a una joven poeta: “chica fea con amigas guapas”), dichos con ánimo de provocar, de buscar alboroto mediático, porque
Umbral no hace otra cosa que proclamar sus preferencias, avecindar en ellos su propia
estética, recalcar su imagen pública de independencia irrespetuosa, de quien se administra tanto en la vida como en el arte por encima del bien y del mal. En suma, no
habla tanto de esos colegas como, una vez más, de sí mismo. O, dicho de otro modo,
hay que leer estas páginas desde la perspectiva de lo autobiográfico que las inspira, de
la construcción laboriosa del yo, del autorretrato ideal. Por eso sus libros cimeros son
los de más nítida confesionalidad. En especial dos. Mortal y rosa, su obra maestra,
introspección en el yo a partir del “presente exasperado” por el hijo desaparecido, y
El hijo de Greta Garbo, entrañada evocación de la madre.
La escritura de Umbral se basa en la memoria y la vivencia. Sobre este doble
pilar sustenta su estética el umbralismo. El umbralismo como poética derivada de un
proyecto vital absorbente conjuga factores existenciales y artísticos. El rasgo básico
de la dimensión existencial del umbralismo es la confusión, hasta la simbiosis, de vida
y literatura. El propio Umbral reconocía que había vivido más en la literatura que en
la vida. Para él, la forja del escritor se resume en la disyuntiva “¿Vivir o escribir?”. Su
opción particular será situarse en la “naturaleza escrita”. Lo razonaba retrospectivamente en Amado siglo XX. Tras curiosear en los momentos más vibrátiles de su existencia, comprende que esta ha sido una indisoluble identificación de vida y literatura.

V i l l a n u e v a
S a n z
S a n t o s

Por eso en este libro testamentario se aboca, él, escritor que siempre había hablado de
la vida desde la literatura, a fundir ambos principios eliminando la leve barrera que
podría separarlos: “Para mí, el oficio de vivir es el oficio de escribir. No distingo entre
estética y no estética. La estética es la forma de manifestación que tiene todo acumulado: vivir, escribir, viajar, llenar periódicos…”
Los factores artísticos del umbralismo los concibe y siente con meridiana claridad desde un primer momento, aunque luego los fuera matizando y reforzando. El
primero de ellos es la voluntad de estilo, la forja de una prosa cuya creatividad no niegan ni siquiera sus detractores, salvo alguno contado, Juan Marsé o Juan Benet. Pero
lo que estos desacreditan por su artificio, por lo que califican con la despectiva etiqueta “prosa sonajero”, constituye para Umbral el fundamento último de la literatura, la
palabra. En el umbralismo, el manejo del idioma es una actividad esencial. Consiste
en trasegar castellano, como otros comercian con trigo o reses, según explica. Su arte
surge de una proclamación del “valor tectónico de la palabra”, si bien, y ahí reside
el equívoco de quienes le hacen ese reproche, la palabra le interesa no para escribir
bonito o brillante sino para construir un “dialecto personal”. Un dialecto en el que
siempre tuvo mucho empeño en destacar su cualidad de escritura creativa, valiosa por
esto, no por su corrección gramatical. En ello ha insistido señalándolo como la meta
buscada por el provinciano recién desembarcado en Madrid con el anhelo de triunfar
en la sociedad literaria. Lo explica en El día que llegué al café Gijón: “No trataba tanto de contar o explicar las cosas con corrección, claridad y amenidad (que eso es mera
redacción, y en lo que se quedan tantos escritores, famosos o no), sino de hacerlo a mi
manera”, y especifica cuál sea esa manera: “con un lenguaje inconfundible, intransferible, propio, desesperadamente personal”. La postura de Umbral remite a los fundamentos mismos de la literatura, a lo específicamente literario, a la literariedad, a la
escritura casi autónoma. Umbral reivindicaba el estilo como la gracia del escritor. En
él se da una entregada fascinación por el idioma, como pueda serlo la de un niño ante
un juguete o la de un enamorado ante el ser querido. Y una reivindicación con sentido
histórico y alcance estético de la lengua: “Que el idioma sea otra vez voluptuosidad,
descubrimiento, fruta, y no diccionario”, se lee en Mortal y rosa.
Estas ideas, que expuso en términos extremados, producen algunas aristas de
complicada resolución, y de las que el propio autor fue víctima inevitable. Su apuesta
era clara: “la manera de decir las cosas importa mucho más que esas cosas. Cuando se
ha contado algo sin manera es como si no se hubiera contado nada”. Pero ello mismo
entraña el peligro contra el que se revolvía con gran enojo, el de la brillantez de su escritura. Le sacaba de sus casillas que se le tuviera por un prosista brillante y detestaba
las críticas en las que se le adjudicaba tal adjetivo. La razón es que sospechaba que el
calificativo se utilizaba con intención aviesa, para matar el pensamiento de su obra.
La poética umbraliana tropieza aquí con una paradoja derivada de poner los
valores estéticos por encima de los morales: no se puede ser a la vez contenidista y estilista. El propio Umbral alienta este imposible. Refiere en Un ser de lejanías cómo ha
ido desterrando los cuadros figurativos, con historia, de las paredes de su casa y cómo
los ha sustituido por pintura abstracta. En coherencia con ese signo biográfico, este
libro, uno de los suyos más abocados a las expansiones del yo, se desprende de las
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anécdotas y encadena breves pasajes que toman pie en un pretexto, a veces nimio, para
desplegar un metaforismo caudaloso, febril, gozoso en el hallazgo de sustituciones de
la realidad corriente por otras alejadas de ella. Es legítima esta opción, pero acarrea
sus consecuencias: no es posible decorar tu casa con pintura abstracta y pretender que
el invitado vea en sus paredes representaciones directas de la vida. O lo uno o lo otro.
Como sea, la escritura entera de Umbral constituye el resultado del desafío de captar
la realidad en sus múltiples manifestaciones y tal empeño desemboca en la sustitución
de la vida como tema por el propio proceso de recrearla. Umbral mismo confesó este
anhelo culturalista y metaliterario: “he aspirado a escribir la escritura”.
Más allá de los problemas que suscita la devoción por la literariedad, la prosa
de Umbral ofrece acuñaciones léxicas que han marcado un tiempo, imágenes sorprendentes, metáforas inusitadas, comparaciones “eléctricas” (como llamaba a las mejores
de los surrealistas) y múltiples hallazgos expresivos. Su estilo tiene una prodigiosa capacidad para galvanizar tanto sentimientos como ambientes y épocas. Sabe recrear
con suficiente fidelidad testimonial las circunstancias del siglo, pero sustituyendo
la notación prolija del costumbrismo por un rasgo significativo, revelador. En eso
se sentía discípulo de Flaubert, quien, afirmaba, siendo maestro de la minucia, nunca dijo, en cambio, en su famosa novela cómo eran las ligas de Madame Bovary.
También sirve ese estilo para ensimismarse en las dolencias del alma no con la
profundidad de la vieja o la nueva psicología sino por medio de la revelación paradojal, visionaria y metafórica, procedimiento de tantas y tantas páginas de Mortal
y rosa: “Dulces enfermedades acuden a mi cuerpo como aves migratorias al tronco
de la noche, soy un desagüe triste de pestes y de penas y lloro hasta el domingo tu
ausencia diminuta”.
El umbralismo responde a la conquista del tipo de escritor que Umbral quería
ser. Ese, artista, dandi, provocador y egotista del que tuvo clara conciencia desde la
juventud provinciana, y no otro. Es un género sin género codificado, sin fronteras,
privativo e intransferible, maleable, asociación en un bucle enmarañado de testimonio, ensimismamiento, ideología enmascarada, opiniones caprichosas o maliciosas,
creatividad verbal, subjetividad palmaria y confesionalismo egocéntrico. Un género
totalizador y tan ambicioso que tiene la pretensión de convertir el trabajo del escritor,
cronista de su tiempo y de sí mismo, en la creación autónoma de un demiurgo. Con
resonancias bíblicas lo dice, como quien graba su epitafio, en la última página de
Amado siglo XX: “Umbral contempló su obra con sosiego y se tumbó a descansar”.

Infrecuente imagen de Umbral. Con sombrero.
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Política, mujeres y literatura o
la «Santa» Trinidad
según Francisco Umbral
Bénédicte de Buron-Brun

S

Cada artista guarda de esta manera, en el fondo de sí
mismo, una fuente única que alimenta durante su vida lo
que es y lo que dice.
Albert Camus1
Dicen los indios que la naranja está en la rama o en el
suelo. Nadie la ve caer. Umbral nos ha contado la caída de
la naranja, o sea, la transición.
Francisco Fernández Ordóñez2

e considera a Francisco Umbral como «el mejor prosista»3 tras Quevedo, un
escritor que reivindica entre sus maestros junto a Larra, Gómez de la Serna,
Valle-Inclán, Proust, o el gran periodista César González-Ruano, pero no se
le puede afiliar a un género literario preciso. En efecto, su prosa abarca todos los
géneros o los entrelaza de tal modo que crea un estilo muy personal, fuera de los
géneros convencionales, aunque no «sin género»4 como algunos lo perciben, en
la que la forma siempre prima sobre el fondo. Bien le reprochó la crítica literaria
el no saber escribir una novela5. Envarada en una serie de normas preestablecidas
en cuanto al concepto de novela, no ha sabido ver en la producción umbraliana el
germen de un estilo nuevo o, por lo menos, el fin de la novela moderna, en la línea
proustiana. Como los más grandes escritores, Umbral no se conformó con encajar

1
Albert Camus, L’envers et l’endroit, Essais, Paris, Ed. Gallimard et Calmann-Lévy, La Pléiade, 1965, Prólogo, p. 5. La
traducción es nuestra.
2
Anécdota contada por Francisco Umbral, « Paco y el obispo », Spleen de Madrid 2, Barcelona, Destino, 1982, p. 196.
3
Calificativo que figura en las cubiertas de algunos de sus libros. Sin embargo, según Fernando Lázaro Carreter, Umbral
fue «uno de los primeros prosistas de la lengua española del siglo XX» y según Miguel Delibes «el escritor más renovador
y original de la prosa hispánica actual». Natalio Blanco, «40 años no dan para 40 autores, ni de coña», Cambio 16, número
especial, nº 2000, 05-04-2010, p. 169.
4
Véase Vicente Verdú, « Sin género », El País, 16-12-2000, entre otros tantos periodistas, escritores o investigadores que han
debatido en torno a la obra de Umbral: véase Francisco Umbral y su tiempo, Ed. de Santos Sanz Villanueva, Ayuntamiento
de Valladolid, 2009.
5
Numerosas voces se elevan desde hace unos años sobre el exceso de formalismo sobre el concepto. Véase por ejemplo: « Ni
mediocridad ni academicismo », ABC, 16-04-1988, p. 56.
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en tal o cual «casilla» literaria, y demostró más de una vez sus aptitudes para escribir tanto ensayo, monografía, cuento, poesía, teatro, como crónicas, columnas,
o… novelas. Y así lo dejó bien claro: «Yo creo que tengo unas cuantas [novelas]
perfectamente presentables, y alguna muy lograda. Entonces no soy un escritor sin
género: puedo hacer novelas, puedo hacer poesía si quiero, […]»6. Como lo confesó en una entrevista a la periodista Emma Rodríguez, «La auténtica revolución de
la narrativa aún está por hacer»; simplemente abogaba por «la escritura en libertad,
la “ruptura con los géneros convencionales, con la comercialidad y el pacto” y […]
el estilo y la voz frente a los que [entendían] el oficio de la escritura como una mera
redacción»7. Antes que nada, Umbral fue un escritor hondamente experimental e
innovador.
De una gran curiosidad (lo propio de un periodista ecléctico), atento al más
mínimo detalle (garantía de una literatura de calidad, según él), con una erudición
asombrosa y unos conocimientos lingüísticos sin par, Umbral construyó su obra,
o sea la vida tal y como la concebía, aportando su piedra al patrimonio histórico y
sociocultural de la España contemporánea. Republicano, comunista, o sea «rojo»,
fue un hombre políticamente comprometido que tuvo que luchar para vivir, incluso
sobrevivir, en un régimen dictatorial de 40 años. Fueron unos largos años durante
los cuales la prensa estuvo amordazada, los escritos censurados y la vida de los
periodistas amenazada por unos «patriotas» exaltados, tanto más violentos cuanto
que durante el tardofranquismo temieron el regreso de esos «rojos» que los falangistas, ya en los años 30, acusaban de estupro: «“Y vendrán los rojos y violarán a
nuestras hermanas”»8.
Sin embargo, aquella época de transición, entre el fin del franquismo, la
vuelta de la monarquía y el advenimiento de la democracia, seguramente fue el
período que Umbral mejor integró en su flujo existencial y que mejor difractó con
su pluma: un hombre en la flor de la edad y en la cumbre de su madurez literaria.
En aquel «tránsito», conocido como «la Transición», que se sitúa entre el 20 de
noviembre de 1975, muerte del Generalísimo, y la victoria del PSOE y de su líder
Felipe González en las elecciones de octubre de 1982, Umbral publicó no menos
de 39 libros. A los que, para mayor exactitud, habría que añadir las memorias que
publicó posteriormente, Madrid, tribu urbana9, en particular, así como la novela
dedicada al emblemático alcalde de Madrid (1976-1986), «el viejo profesor», Enrique Tierno Galván, Y Tierno Galván ascendió a los cielos10.
Nada más idóneo en este año 2017, para homenajear a Francisco Umbral
en este décimo aniversario de su fallecimiento que coincide con otra efeméride,
la de los 40 años de las primeras elecciones libres en España tras otros 40 años de
férreo régimen franquista, que recordar una novela de título proustiano, publicada
Eduardo Martínez Rico, Umbral: vida, obra y pecados. Conversaciones, Madrid, Foca, 2001, pp. 106-107.
Emma Rodríguez, « Una mezcla de géneros. Umbral: “La auténtica revolución de la narrativa aún está por hacer” », El
Mundo, 19-10-2000.
8
Francisco Umbral, Iba yo a comprar el pan…, Madrid, Ed. Sedmay, 1976, p. 133. También cita Umbral otra variante: «Y
vendrán los rojos y violarán a nuestras mujeres y a nuestras hermanas» (Los políticos, Madrid, Ed. Sedmay, 1976, p. 99.)
9
Francisco Umbral, Madrid, tribu urbana. Del socialismo a don Froilán, Barcelona, Planeta, 2000.
10
Francisco Umbral, Y Tierno Galván ascendió a los cielos, Barcelona, Seix Barral, Biblioteca Breve, 1990.
6
7
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«No se abomina de lo real o se deja de ser quien se es, sino que del conocimiento
profundo de un ser integrado en su historia se obtiene una reflexión universal, comunicable porque surge de la realidad del uno en la historia colectiva común. El paso de la

11 Francisco Umbral, A la sombra de las muchachas rojas, Madrid, Cátedra, 1981. Se indican las páginas entre paréntesis.
12 André Maurois, Climats [1928], Paris, Grasset, 1958. En 1969, Umbral publica Lord Byron, una biografía que el escritor
tradujo y redujo en un 90% de un estudio de André Maurois, como lo confesará más tarde en Memorias eróticas (Madrid,
Temas de Hoy, 1992, p. 234). De hecho, se trata de Don Juan ou la vie de Byron [1952] reeditada en 2006 (Editions Grasset,
501p.)

· 111·

B u r o n - B r u n
d e
B é n é d i c t e

en 1981, A la sombra de las muchachas rojas11, y de subtítulo postmodernista,
«Crónicas marcianas de la transición». Una obra que, con creces, merecería ser
rescatada del olvido por atesorar la esencia escrituraria umbraliana, tanto en la
forma como en el fondo.
Se trata de una novela híbrida que se sitúa a mitad de camino entre la novela
y la columna periodística en el más puro estilo umbraliano. Su «fragmentarización» va desvelando paulatinamente la personalidad de los protagonistas al igual
que Proust entrega la clave de sus miles de páginas de En busca del tiempo perdido en el último tomo, El tiempo recobrado. Lejos de emprender una descripción
pretenciosa y pesada de los acontecimientos, encerrarse en una temática rígida y
rigurosa, el escritor aprehende más bien la tonalidad de un ambiente, intenta recrear
una atmósfera muy peculiar, lo que, en el fondo, le había deslumbrado al leer los
artículos de Ruano o la prosa de André Maurois, su libro Climats12 especialmente,
y que había decidido tomar como ejemplo. Por otra parte, no olvidemos que, en
aquel período de transición, España vive momentos graves que, como siempre en
las situaciones más críticas y marcadas por un poder vacilante ante las vehementes
peticiones prodemocráticas, se traducen en Umbral en unos escritos impregnados
de humor. El humor, entre otros, de Hermano Lobo, Por Favor, El Papus o de
La Codorniz, que permitía evocar lo indecible, desafiar la censura y transgredir
lo prohibido. Un humor que Umbral también había aprendido de sus maestros,
Quevedo, Larra y Valle-Inclán. Bestiario y escenas esperpénticas van a difuminarse con la realidad de lo cotidiano en un inmenso carnaval, pero el lector avisado
sabrá perfectamente identificar cada filigrana. A todo ello se suma el arte de la
conceptualización que convierte la prosa en una miniatura artística. Umbral domina magníficamente la técnica del escorzo, tan querida de Gide, y, librándose de
cualquier rigidez académica, no duda en forjar voces nuevas, al igual que su ilustre
predecesor del Siglo de Oro.
Vocablos, expresiones atípicas y metáforas originales se ofrecen golosamente al lector durante un paseo madrileño enmarcado en la Transición, tras los pasos
de un periodista que el compromiso político empuja a sacar a su país de una larga
noche dictatorial; un periodista enamorado de una joven estudiante pero que suscita
la pasión de otras muchas mujeres; un periodista tan fascinado por la escritura que
ésta le ha raptado su vida y se ha convertido en un único concepto de obra/vida.
Una epopeya, pues, que nos lleva al cénit de la existencia, entre utopía y realidad.
De este modo, Umbral le rinde homenaje a André Breton y, particularmente, a su
libro Nadja, pero asimismo escribe una obra que se funde en la mejor tradición
literaria si prestamos atención a esta alegación de Luis Suñén:
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historia a la literatura, de la realidad a la Realidad, se verifica a través de un lenguaje que
es quien otorga pertinencia al intento.»13

Como ya lo apunta la Editorial 99, en 1973, en la segunda de cubierta de
su libro, Carta abierta a una chica “progre”, «Cada día es menos novelista y más
escritor, menos ensayista y más escritor, menos periodista y más escritor. Cada día
es más Francisco Umbral.»14
A la sombra de las muchachas rojas, publicado en 1981, es un encargo de
la editorial Cátedra y, como ya lo subrayamos, el propio género del libro plantea
problema. De hecho, se trata de un relato híbrido15 que entreteje hábilmente la columna periodística, el suceso fantástico, la crónica novelada, la política ficcional,
el acontecimiento pasado por el filtro del neosurrealismo, el editorial político, sin
olvidarse de la intimidad erótica del autor. Como telón de fondo corren aquellos
años de la Transición de la que Umbral nos da su propia versión; una versión que
remite a lo mágico y lo grotesco, en la estela del esperpento valleinclanesco. Sin
ningún tapujo nombra el escritor a los protagonistas clave del postfranquismo, unas
personalidades que retomará al final en un índice «trágico/alfabético» sustentado
por una vena trágico-cómica propia de las revistas humorísticas16 que se burlan
de la censura del momento, como Hermano Lobo en la que está colaborando con
Manuel Vicent, Cándido, Antonio Burgos, Máximo, Chumy, Mingote… Un estilo
español muy propio que, en su voluntad de superar el realismo, de lo verdadero más
verdadero que verdadero, brota tanto entre escritores como dibujantes, tal y como
lo recalca el propio Umbral:
«España, cuando quiere superar el realismo, su arte, desemboca en lo grotesco,
en el esperpento, y lo grotesco es una enfermedad del realismo, un realismo exasperado
que llega a la genialidad del expresionismo europeo por la vía de la indignación, Serafín
es un Proust indignado.»17

Esta obra, dedicada a Carmen Díez de Rivera, una figura clave en el proceso democrático, «artífice de la legalización del PCE»18, según Santiago Carrillo,
está constituida de 39 crónicas cuya acción pasa en la capital, Madrid. 37 de ellas
ocupan tres folios y medio –un formato periodístico estándar–, la 29ª cuenta con
un folio más porque incluye un artículo firmado por Juan Luis Cebrián y publicado
anteriormente en El País, y la 39ª acaba, incompleta, al cabo de un folio y medio, al
igual que la democracia española interrumpida por la intentona de golpe de Estado
por el teniente coronel Antonio Tejero (el tejerazo), el 23-F. En cuanto a la temática, reúne los tres grandes aspectos de la Obra, con mayúscula, umbraliana: La
política, las mujeres y la literatura.
Luis Suñén, « Escritura y realidad », Ínsula, nº 464/465, Julio-Agosto 1985, p. 5.
Francisco Umbral, Carta abierta a una chica “progre”, Madrid, Ed. 99, 1973.
15
En su artículo «Conciencia artística, ejercicio hermenéutico y recreación literaria de la configuración genérica de la novela
española actual» (Ínsula, n°754, Octubre 2009, p. 18), Mercedes Rodríguez Pequeño observa que la renovación genérica de
la novela española actual se caracteriza por «los recursos temáticos y discursivos de la investigación histórica, del reportaje
periodístico, de la erudición, de la intertextualidad y del hibridismo genérico». Sería de gran interés situar más precisamente
en el tiempo este fenómeno para interrogarse sobre un eventual papel de Umbral en esta nueva vía y voz literaria.
16
Véase Ivan Tubau, El humor gráfico en la prensa del franquismo, Barcelona, Editorial Mitre, 1987.
17
Francisco Umbral, «Las marquesas de Serafín», Spleen de Madrid, Madrid, Organización Sala Editorial, 1972, p. 170.
18
Santiago Carrillo, «La España de Franco», 100 españoles y el sexo, David Barba, Barcelona, Mondadori, 2009, p. 120.
13
14
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Francisco Umbral, Los políticos, Madrid, Ediciones Sedmay, 1976, p. 72.
Notemos que dichas reivindicaciones figuran en la última página del último (06-06-1976) de Hermano Lobo: «7 últimas
preguntas al lobo»: «¿Para cuándo la amnistía? ¿Para cuándo la verdadera libertad sindical? ¿Para cuándo la verdadera libertad de expresión? ¿Para cuándo los Estatutos de Autonomía? ¿Para cuándo la verdadera libertad de reunión? ¿Para cuándo
la verdadera libertad libertad de asociación? y ¿Para cuándo la democracia?» « Uuuuuuuuu », responde siete veces el lobo
antes de concluir: «Hasta la ruptura, si Dios quiere».
21
Gregorio Peces-Barba, «El tiempo y la utopía», en «Turno de palabra», Tiempo, 30-10-2009, p. 39.
22
Notemos que el estudio de Paul Preston se compone de 16 capítulos, 16 hitos esenciales, que figuran en su gran mayoría
en A la sombra…: « 1. La agonía del franquismo; 2. Estudiantes, obreros y párrocos; 3. El sucesor; 4. Carrero; 5. Represión; 6. El proceso de Burgos; 7. Reacciones; 8. Inmovilismo; 9. La crisis se acentúa; 10. Muerte de Carrero; 11. El espíritu
del 12 de febrero; 12. La enfermedad de Franco; 13. Recomposición del gobierno; 14. La monarquía; 15. El gobierno
Suárez; 16. La legalización del PCE.»
23
Nos resulta imposible por su extensión citarlas en este artículo. Remitimos al estudio de Luis Fernando Ramos Simón,
Análisis de la difusión de la prensa diaria en España (1976-1984), (Madrid, ed. Universidad Complutense, 1989) que enumera 59 nuevos periódicos y 14 semanales entre 1976 y 1984.
19
20
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LA POLÍTICA
A Umbral le apasionaba la política; quizá como a todos los españoles como
solía decir: «He dicho más de una vez que la gran pasión del español no son las
mujeres, como creen los párrocos del pueblo. La gran pasión del español es la
política»19. La verdad es que, en aquel entonces, España se juega el porvenir y que
gran parte de la población espera que los vientos de libertad del mayo del 68, que
se han colado gracias a la apertura –por motivos económicos– al turismo, terminen
barriendo 40 años de privaciones y represiones. El interés por la política, o sea el
gobierno de la polis, es crucial, en cuanto afecta no sólo a las libertades fundamentales –y, por cierto, la libertad de expresión– sino también a los cambios políticos
(amnistía para los presos políticos, legalización de todos los partidos y el PCE en
particular, supresión de la censura…) y, sobre todo, a los cambios socioeconómicos
(derechos de las mujeres, divorcio, educación…)20. Una batalla se va a librar entre
el poder político dictatorial unido a la extrema derecha falangista y la facción más
radical de la Iglesia, por una parte, y el pueblo representado por los obreros (sindicatos clandestinos), algunos curas demócratas, incluso comunistas, los estudiantes,
apoyados por los rojos exiliados así como una parte de la prensa que va a desafiar
el control de una censura omnipresente y opresora, por otra parte. Pero si, para los
unos, la utopía ambiental no es más que un sueño, un proyecto que no se llevará
nunca a cabo, para los otros, es lo único digno de interés, puesto que, animados
por un ideal radical, sólo piensan en cambiar el mundo odioso en el que viven. Se
trata de un conflicto muy difícil de resolver en aquella época clave de la Historia,
porque «Son dos modelos extremos que carecen de moderación y son difícil marco
para una sociedad democrática. Ésta se hace desde una dialéctica que integre conservación y cambio, tradición y modernidad»21, como lo expresó tan acertadamente
Gregorio Peces-Barba.
Esta realidad política de las más complejas, tanto por los hechos22 que tejen
la contextura, como por los políticos de izquierdas, derechas o extrema derecha que
la delimitan, descuella, magníficamente reflejada, en A la sombra… así como sus
protagonistas (Ejército, Iglesia, Monarquía, estudiantes, medios de comunicación),
ampliamente evocados, finamente analizados y/o deliciosamente bosquejados.
Ahora bien, estos acontecimientos, presentados como auténticos en la novela, los
cruzamos con una multitud de fuentes distintas23 para desmentir en parte el califi-
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cativo de «mentiroso ilustre»24 que le colgó Eduardo Martínez Rico a Umbral25 y,
sobre todo, apaciguar la ira de los historiadores. El propio Umbral en un homenaje
a Gonzalo Torrente Ballester, en Salamanca en 1981, le pidió disculpas al académico por publicar «una novela pseudo-histórica» a pesar de sus aclaraciones sobre la
novela histórica o la Historia novelada26.
Tampoco perdamos de vista que el subtítulo del libro «Crónicas marcianas
de la Transición», no deja lugar a dudas: reanuda con los grandes propósitos de
Montesquieu en sus Cartas Persas o de Cadalso en sus Cartas Marruecas. Este adjetivo «marcianas»27 no sólo establece una distancia entre el narrador y los hechos,
sino que también remite a los ovnis que aparecen en España en 1975: en Las Bárdenas Reales (Zaragoza), cerca de Villarcayo (Burgos) o en Fregenal de la Sierra
(Badajoz)28 y, por supuesto, a la figura de Ray Bradbury29, este escritor norteamericano mundialmente conocido por sus Crónicas marcianas, una compilación de
relatos fantásticos publicada en 1950.
Finalmente, echemos mano de la observación de Carlo Ginzburg en el prólogo a su libro, Le fil et les traces. Vrai, faux, fictif: «La ficción nutrida de historia
se convierte en materia de reflexión histórica, o materia de ficción, y etc. etc.»30
En primer lugar, las «realidades» umbralianas estriban en su juego escriturario. En A la sombra…, cada crónica podría leerse independientemente la una de la
otra e incluso en desorden (por voluntad deliberada del escritor que prescindió del
orden cronológico), un poco a la manera de la novela de Julio Cortázar, Rayuela31,
si hacemos caso omiso de la primera y de la última crónica que, como cualquier
texto correctamente estructurado, sirven de introducción y conclusión respectivamente. Esta falta de cronología que acabamos de mencionar, la aleja de su sentido
periodístico mientras la aproxima a su sentido literario, a imagen y semejanza de
las Crónicas italianas32 de Stendhal o Crónica de una muerte anunciada33 de García Márquez, sin descartar los famosos «billetes de Guermantes»34, imprescindibles
Eduardo Martínez Rico, Umbral. Las verdades de un mentiroso ilustre, Gijón, Llibros del Pexe, 2003.
Bien dijo Antonio Machado que «También la verdad se inventa» (Francisco Umbral, España como invento, Madrid, col.
Pluma Rota, Ediciones Libertarias, 1984, p. 19) y Umbral, en persona, afirma que «No hay otra verdad que la inventada»,
explicando que « En nuestros recuerdos no está nuestro pasado, sino otro presente que no conocemos. Igualmente, en nuestra
memoria/recreación del presente circundante, eso que en pintura sería, como he dicho, dibujar del natural, las cosas no son
tan sencillas como parecen y nunca sabemos si estamos viendo o inventando, inventando lo que vemos o viendo lo que acabamos de inventar.» (Los ángeles custodios, Barcelona, col. Áncora y Delfín, Destino, 1981, p. 161).
26
Francisco Umbral, Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester, Biblioteca de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, Salamanca, 1981.
27
En España de parte a parte que Umbral escribe en colaboración con Manuel Vicent, Cándido y Antonio Burgos en 1976,
los autores destacan el valor singular del término «los marcianos», ocultando una realidad que el Poder calla a la población:
«Los maquis, empero, no tenían tiempo de ir a ver las comedias de Ruiz-Iriarte, aunque quizá les hubiese gustado, pues
tenían que estar todo el tiempo en el Valle de Arán, que habían ocupado, aunque esto no se decía en los periódicos, ya que
los maquis no existían de verdad: eran una especie de marcianos de la época. La gente decía que había visto un maqui como
ahora se dice que has visto un platillo» (Madrid, AQ Ediciones, 1976, p. 36).
28
Jesús de las Heras, Juan Villarín, El último año de Franco, El último año de Franco, Madrid, Sedmay ed., 1976.
29
Francisco Umbral, «Adonais», Spleen de Madrid 2, op. cit., p. 290.
30
Carlo Ginzburg, Le fil et les traces. Vrai, faux, fictif. Trad. Martin Rueff, Lagrasse (F. 11 220), Verdier, 2010, p. 13. La
traducción es nuestra.
31
Julio Cortázar, Rayuela, Barcelona, Ed. Sudamericana, 1977.
32
Stendhal, Chroniques italiennes, Paris, Gallimard, 1952.
33
Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, Barcelona, Bruguera, 1981.
34
Gérard Bauer, Les Billets de Guermantes, Paris, Plon, 1937.
24
25
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«Los cursis, los pedantes, los enteradillos y los homosexuales decían Yellow submarine, que quedaba más in, pero los
horteras de Cuatro Caminos lo decíamos normal». Francisco Umbral, Manuel Vicent, Cándido, Antonio Burgos, España de
parte a parte, op. cit., p. 163.
36
Véanse el estudio de Teresa M. Vilarós El mono del desencanto (Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1998, pp. 69-75)
y la definición que Umbral le reserva a esta canción en su Diccionario para pobres (Madrid, Ediciones Irreverentes, 2001,
p. 124).
37
Con el mismo espíritu y el mismo humor Umbral divide en tres capítulos su compilación de artículos, Los políticos: 1. Los
buenos; 2. Los feos; 3. Y los malos. Op. cit.
38
Véase Francisco Umbral, Trilogía de Madrid, Barcelona, Planeta, 1984, p. 282.
35
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para este admirador de Proust como lo recalca, por sí solo, el título de la obra.
Lo esencial para Umbral no consiste en seguir cronológicamente la historia
–en el doble sentido de proceso y de narración, de res gestae y de historia rerum
gestarum– sino en enseñar cómo los hechos, que transcurrieron durante aquella
Transición, están imbricados los unos en los otros y germinaron, y a veces fermentaron, dando una impresión caótica y peligrosa de la situación vivida, augurando
una gran incertidumbre por el porvenir del país y la democracia. Un «clima» espléndidamente logrado si pensamos en el final de la obra que desemboca en el
funesto 23-F, mientras que la juventud, que se desinteresa de la política, se refugia
en la cultura, el sexo y la droga, en una huida perpetua. Una juventud que «passa de
to», según sus propias palabras, marginalizándose en una contracultura, en ruptura
total con la sociedad y, de hecho, con la lengua (¡esa doble ese!), arrullada por la
música anglosajona de Patty Smith, encerrada en su burbuja, en su Yellow Submarine. Esta canción de los Beatles, al igual que el inglés que vehicula35 (a pesar de
la traducción posterior), simboliza la sed de libertad de toda una generación que,
al dar la espalda a la política, fue arrollada por la sociedad de consumo del capitalismo liberal36.
Antagónicos a esos apáticos pasotas (valga la redundancia), Umbral contrapone un sinfín de protagonistas con sus nombres reales: políticos, militares, eclesiásticos, periodistas, escritores y poetas, artistas, etc.
Pero en esta «democracia-western» (p. 92) que ve la luz, el cinéfilo Umbral
nos regala con un viejo remake del bueno y del malo37, cuyos nombres umbraliza
mediante una sinalefa. El malo es FRAGABARNE, o sea (Manuel) Fraga Iribarne,
ministro de Información y Turismo (1962-1969), ministro de la Gobernación y
vicepresidente segundo del Gobierno de España (1975-1976), y fundador y presidente de Alianza Popular (1977-1987) mientras que el bueno es PACORDÓÑEZ,
o sea Francisco (Paco) Ordóñez, el ministro de Justicia y artífice de la futura ley
del divorcio.
En cuanto a «las muchachas rojas», se reparten entre nombres reales (Carmen Díez de Rivera, Hafida [Kelladi]38, la mujer del embajador argelino, y la pintora cherokee Bárbara Logsdon) y pseudónimos tras los cuales se esbozan, entre
otros, los retratos de unas periodistas y escritoras (Rosa Montero/Azucena Peaches,
Montserrat Roig/Asumpta Carnea) y de una poetisa (Blanca Andreu/Mozart).
Mención aparte, y actriz de primera categoría, merece la capital Madrid que
figura con toda su precisión toponímica. Lugar mítico, espacio de libertad, Madrid
está en el corazón de A la sombra… Huelga insistir en el carácter autobiográfico
de dicha novela.
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De hecho, presenta dos itinerarios: el uno instaurado por el acontecimiento,
el otro moldeado por la literatura. Es un homenaje que le rinde a André Breton y al
paseo parisino de Nadja: sustituyéndose a Breton, lo traslada a Madrid, metamorfoseando a Mozart en una nueva Nadja. Umbral recorre Madrid y sus alrededores
observando un itinerario, anclado en el tiempo y el espacio, pero que es susceptible
de duplicarse y difractarse hasta el infinito al azar de los encuentros y las circunstancias.
Igualmente habría que distinguir el Madrid diurno del Madrid nocturno, el
del paseo de los desplazamientos profesionales, el de la expresión revolucionaria
de su propia búsqueda interior. Esta movilidad, que simboliza la libertad, no sólo
dinamiza la obra sino que también galvaniza la energía del periodista. Andando, en
coche, en autobús, o sobrevolando el carril sólo bus con Pitita Ridruejo, Umbral
guía al lector por la ciudad con gran exactitud, dándole a veces ciertas precisiones
puramente anecdóticas que evidencian pues un conocimiento íntimo de algunos
escritores.
Cabe insistir en que, en aquella época, Madrid es el centro de la vida política y sociocultural de España. Franco, quien pensaba haber dejado «atado y bien
atado» el país, no había previsto que la muerte del almirante Carrero Blanco, el 20
de diciembre de 1973, en un atentado atribuido a ETA, iba a precipitar el ocaso de
su propia empresa; tampoco había presentido que el futuro rey don Juan Carlos
de Borbón y Borbón, que había educado a su manera, iba a ser el dinamitador del
Movimiento, ayudado, además, por un gobierno de transición dirigido por un ex
falangista, Adolfo Suárez, que iba a fundar un nuevo partido, la Unión de Centro
Democrático (UCD). El discurso de la Corona, seguido del discurso del cardenal
Tarancón (27-11-1975), abren una nueva era con la condición, sin embargo, de
que algunas facciones no pongan trabas a la democracia en marcha (matanza de
Atocha, 24-01-1977, Operación Galaxia, 16-11-1978, y 23-F, 23-02-1981), una
vez concluido el problema del Sáhara y la suerte de los saharauis (5/9-11-1975/2802-1976).
Frente a una política llena de incógnitas y una situación económica catastrófica se multiplican atentados (ETA, FRAP, GRAPO39), violencias y manifestaciones. Pero en el centro de dichas reivindicaciones están los derechos de libertad
de expresión, reunión y asociación40. Habrá que esperar a que sean escuchadas y
resueltas para que los medios de comunicación, hasta entonces acallados o reducidos a la univocidad del Movimiento o de la Iglesia, puedan desempeñar su papel
informativo41.

39
Véase. Victoria Prego, «La dialéctica de las pistolas», Memoria de la Transición, El País, número especial, 1996, pp.
113-118.
40
Ley de derecho de reunión (25-05-1976); Ley de Asociaciones Políticas (9-06-1976); Legalización de los partidos políticos, excepto PCE (17-01-1977); Legalización del PCE (9-04-1977); Ley de libertad de expresión (01-04-1977); Ley de
Asociación sindical (28-04-1977); Constitución (6-12-1978); Proceso autonómico (1977-1982).
41
Véase Francisco Umbral, Un ser de lejanías, Barcelona, Planeta, 2001, p. 119: «Aquellos periódicos de cuando yo empezaba eran todavía muy ideológicos. El ABC o la monarquía liberal. El Arriba o el fascismo español. El Ya o la Iglesia, el
nacionalcatolicismo.»

· 116·

Llamado entonces «el cuarto querer» por Ricardo de La Cierva. Francisco Umbral, «Una copa con Suárez», Diario de un
snob-2, Barcelona, Libro Amigo, Bruguera, 1978, p. 283.
43
Y en particular a la dialéctica política: «El público de la mañana no entendía nada de las cosas de los políticos, que ahora,
desde que había muerto el difunto, andaban a tiros» (p. 74).
«En su periódico, el hombre lee preferentemente las páginas deportivas, los títulos de los sucesos políticos e internacionales,
y luego, según sus gustos, la crónica agrícola, avícola o colombófila… La mujer leerá primero la novela de folletín, la crónica
de las modas, el correo del corazón, sucesos diversos y, por añadidura, los acontecimientos internacionales». He aquí los
consejos de Ángel del Hogar en Para ti, novia y esposa, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1968, citados por Luis Otero, Mi mamá
me mima, Barcelona, Plaza & Janés, 1999, p. 107.
En A la sombra… Umbral observa que al día siguiente a la Matanza de Atocha: « El público de la mañana desayunaba en la
barra y leía aquellos titulares letales como si fuera la información deportiva» (p. 74)
44
Incluso su jefe Mariano Sánchez Covisa justifica esta persecución. En una entrevista para Sábado Gráfico, al periodista
que le pregunta lo que piensa del atentado cometido contra el periodista Martínez Soler, contesta: «“No estoy muy bien
enterado (…) Me gustaría matizar que la prensa, para mí, ha hecho un daño enorme a España. Dentro de la prensa están muy
bien infiltrados los enemigos de España. Entonces cada cual debe atenerse a las consecuencias (…)”». En «Sánchez Covisa
“Estaría dispuesto a matar”», El País, 23-02-1977.
45
En Los ángeles custodios, publicado el mismo año 1981, Umbral subraya de nuevo sus problemas con la justicia: «Llevo
en el bolsillo de la chaqueta, desde hace días, el papel de una segunda o tercera citación judicial. Hay un hombre con mucho
poder y poco amor hacia mí que quiere procesarme, que me ha procesado». Op. cit., p. 28.
46
Véase Javier Muñoz Soro, «Vigilar y censurar. La censura editorial tras la Ley de Prensa e Imprenta, 1966-1976», en
Eduardo Ruiz Bautista (coord.), Tiempo de censura. La represión editorial durante el franquismo, Gijón, Trea, 2008, pp.
[118-119].
47
Raúl del Pozo, «Futuro de la prensa» en «El ruido de la calle», El Mundo, 18-10-2010.
48
Retomando los estudios de Alicia Alted y Paul Aubert (Triunfo y su época, Casa Velázquez de Madrid, 26/27-10-1992),
Teresa M. Vilarós recalca la pasión y el desencanto de los españoles por la política mediante las etapas de éxito y de brusca
desafección, y consecuentemente el cierre de la revista Triunfo (1962-1992). El mono del desencanto, Madrid, Siglo XXI de
España Editores, 1998, pp. 60-67.
49
Véase Bénédicte de Buron-Brun, «Galería de retratos: Adolfo Suárez, el príncipe de la transición», Francisco Umbral y
la Prensa. Verdades y contraverdades del Cuarto Poder, Bénédicte de Buron-Brun (ed.), Renacimiento, Sevilla, 2015, pp.
151-186.
50
Francisco Umbral, Los ángeles custodios, op. cit., p. 253.
42
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La prensa, el llamado 4º poder42, desempeñará entonces un papel relevante, tanto de información como de educación43, sin omitir la valentía que demostrarán muchos
periodistas (Umbral inclusive, pp. 18, 69, 76, 133) frente al terror y la violencia armada de las bandas de jóvenes extremistas (Guerrilleros de Cristo Rey, en particular44).
El enfrentamiento entre la «prensa criptofascista» (p. 155) y la «prensa épica» (pp.
11, 19, 28) encarnada por el recién creado El País (04-04-1976) y su director Juan
Luis Cebrián, con el que Umbral colaborará desde el principio con una crónica diaria,
cristaliza el miedo de un Régimen que por más secuestros de periódicos y revistas,
citaciones judiciales45 y multas46, no puede acabar con esa «hidra marxista» (p. 10) que
pretende –y lo logrará– levantar la espesa cortina que cubre y aísla a España del resto
del mundo. Bien lo recordaba Raúl del Pozo, héroe superviviente de aquellos tiempos
memorables, hace un poco más de un lustro: «la prensa coincide con el esplendor de
la democracia. Fue artillería de libertad, arma contra la corrupción […] Me acuerdo de
que creímos que el periodismo era una aventura y lo contagiábamos»47. En adelante
los lectores se van a apasionar por la política48; en cuanto a los políticos, buscarán el
apoyo de los periodistas y de los fotógrafos (véanse el papel de la imagen y el auge de
la televisión, especialmente, de uno de sus ex directores, Adolfo Suárez49) y entre ellos
figura Umbral, «codiciado por famoso»50 , según sus palabras, a quien invita a almorzar
su «bestia negra» en campaña electoral (cap. 5)51, y que se convierte en un convidado
imprescindible de las cenas mundanas (Loewe, Embajadas de Argelia y de Filipinas,
Palacio de Liria) y, por supuesto, de la Fiesta de las Letras en La Zarzuela (p. 59).
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Con su estilo mordaz, su manera de manejar «la rosa y el látigo»52 como
nadie, Umbral es un valor seguro para la prensa democrática y por su influencia en
el público, representa un contrapoder peligroso para el Poder y, consecuentemente,
un blanco para los ultras.
LAS MUJERES
A primera vista, pasar de la política a las mujeres podría parecer una frivolidad. Y no es así, en absoluto. Si Aragon veía en la mujer el porvenir del hombre,
Umbral, antes que nada, ve en ella su día a día. Asimismo, observa en ella53 el cambio de una sociedad austera, rígida, conservadora, fundada en el patriarcado; educadas por las monjas en unos «colegios/conventos»54 para ser unas buenas esposas
totalmente dedicadas a unos maridos mujeriegos e infieles, que salen a «pescar
sirenas» a su antojo55. Una sociedad que contrasta terriblemente con el imperante
turismo de masas con costumbres muy distintas de las de su propia realidad. Las
«suecas»56 que exhiben una escandalosa libertad, tanto en la indumentaria –minifalda, vaqueros, bikini…– como en la moral –contracepción, adulterio…– son la
felicidad de los varones, o de los machos ibéricos como se suele decir al norte del
Pirineo, en perjuicio de las españolas que denuncian la perversión de esas fulanas,
pero las envidian su libertad.
La apertura política de 1975 va a acarrear una nueva era cultural: el destape.
Una ola de erotismo que lo invade todo y no sólo con la aparición de revistas eróticas sino también en unas revistas erótico-políticas como Interviú.
Para Umbral, esta «exigencia argumentaria»57 es mero sofisma, lo que denuncia en muchos de sus artículos58, en los que recalca las imbricaciones estéticas,
morales e ideológicas, como lo recuerda Jorge Marí en su pertinente estudio titulado «El Umbral del destape»59. En cuanto a la prensa, Umbral se muestra incisivo y
tajante en su artículo «Sexo y política»60. Coincidimos plenamente con el profesor
Invitación que Fraga apunta de este modo: «Martes, 7 [de junio de 1977]: […] Almuerzo con Francisco Umbral, que había
dicho en uno de sus artículos que a lo mejor yo le invitaba: lo hice; se quejó del exceso de refrigeración; y en realidad se
quejó de todo, Qué le vamos a hacer.» Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, col. Espejo
de España, 1987, p. 81.
52
La rosa y el látigo. Noches, Ninfas, Fuegos, Miguel García-Posada (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, col. Austral, 1994.
53
En su ensayo, Las españolas (1974), Umbral dedica un capítulo a la nueva mujer: «En esta galería de españolas, donde hemos prestado especial atención a los tipos tradicionales y todavía vigentes – ay –, no podía faltar, como imagen final, la mujer
de ahora mismo, la chica entre los veinte y los treinta que ya no habla de realizarse ni de vivir su vida, como las ingenuas
de hace unos años, pero que se realiza y vive su vida. Ellas son un trámite, un paso hacia otra cosa, una generación-puente,
y por eso puede parecer que están llenas de contradicciones y sorpresas, pero lo que más vale de su actitud es el futuro, lo
que anuncian, lo que siembran, porque todo paso adelante es irreversible y ellas ya no van a ser como sus madres. […] Si la
nueva mujer española va a tener menos hijos, eso significa que va a dedicar más tiempo a otras cosas, y como esas cosas no
parece que vayan a ser el punto de cruz ni las magdalenas caseras, puede esperarse mucho de la futura actividad femenina»
(Barcelona, Planeta, 1974, p. 350).
54
Francisco Umbral, Carta abierta a una chica progre, Madrid, Ediciones 99, 1973.
55
Véase Bénédicte de Buron-Brun, «La buena educación», Mujeres de Umbral, Bénédicte de Buron-Brun (ed.), San Sebastián, Utriusque Vasconiae, 2010, pp. 241-256.
56
Véase Bénédicte de Buron-Brun, «A nous les petites “Suédoises” !», Altérité – Identité – Interculturalité, Bénedicte de
Buron-Brun (ed), Paris, L’Harmattan, 2010, T. 1, pp. 127-143.
57
Francisco Umbral, Suspiros de España, Madrid, Ediciones Felmar, 1975, pp. 63-64.
58
Véase, por ejemplo, Francisco Umbral, «El desnudo innecesario», Las jais, Madrid, Sedmay Ediciones, 1977, p. 70.
59
Jorge Marí, «El Umbral del destape», Valoración de Francisco Umbral, Carlos X. Ardavín [ed.], Gijón, Llibros del Pexe,
2003, p. [248].
51
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Francisco Umbral, «Sexo y política», España cañí, Barcelona, Barcelona, Plaza & Janés, 1975, pp. 20-21.
Jorge Marí, op. cit., p. [247].
62
Francisco Umbral, Suspiros de España, op. cit., pp. 151-152.
63
Ibid., pp. 213-214.
64
«Es lógico [el desmadre]: los jóvenes españolitos de los años 60 éramos unos auténticos reprimidos. Cuando pudimos,
explotamos. Mi generación, los que tenemos de sesenta para arriba, está traumatizada», Juan Eslava Galán en 100 españoles
y el sexo, David Barba, op. cit., p. 104.
65
Luis Alonso Tejada, La represión sexual en la España de Franco, Barcelona, Caralt Editor, 1977.
66
Véase Vicente Verdú, «El amor en los tiempos de Franco», Historia 16, nº 124, agosto 1986, pp. 73-81.
67
Véanse, por ejemplo, los testimonios de Santiago Carrillo, Fernando Sánchez Dragó, Enrique Múgica, Moncho Alpuente
o Pepe Ribas en David Barba, op. cit., pp. 117, 242, 243, 255 y 269, respectivamente.
Asimismo véase el relato autobiográfico de Fernando Sánchez Dragó «Anábasis», publicado originalmente Las fuentes del
Nilo (Planeta, 1986) fue reeditado en Antología del relato español, Madrid, Ed. Irreverentes, 2006, pp. 21-42.
68
Véanse, por ejemplo, los casos de Fernando Sánchez Dragó, Manolo Escobar, José María Íñigo, Jimmy Giménez-Arnau,
Francisco González Ledesma, Román Gubern, Antonio Escohotado, o Luis García Berlanga en David Barba, op. cit., pp.
241, 51, 55, 495, 140, 151, 257 y 528, respectivamente.
69
Dos estudios del profesor Christian Manso lo ilustran muy bien: «Mujeres y memoria histórica en Francisco Umbral: Memorias eróticas» en Mujeres de Umbral, Bénédicte de Buron-Brun (ed), op. cit., pp. 207-221 y «Hay que ser moderno: sexo
y literatura en La Bestia Rosa de Francisco Umbral» en Francisco Umbral: Una identidad plural, Bénédicte de Buron-Brun
(ed), San Sebastián, Utriusque Vasconiae, 2009, pp. 269-284
60
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Marí cuando afirma que «El destape se representa simultáneamente como una fuerza de ruptura con el régimen y la censura franquistas, como una liberación de las
costumbres y una apertura hacia Europa, como un síntoma de degradación moral
y decadencia nacional, como una exaltación estética y erótica, como un reconocimiento del derecho sobre el propio cuerpo, como una macro-operación mercantil y
una práctica opresiva y explotadora»61. Por eso mismo las feministas se opondrán
al destape, no por pudor sino porque no querían ser sometidas al control de una
política cultural más o menos censurada, y ser el juguete de los grandes grupos
mediáticos y de sus intereses financieros. A veces contradictorio, Umbral estará dividido de la misma manera entre sus reivindicaciones progresistas por una libertad
total y la trampa de una enajenación unidimensional –y marcusiana– de la persona,
como lo demostrará en unos artículos de título inequívoco, «Apertura o destape»62
o «El antidestape»63.
El problema radica en la educación sexual o más bien en su ausencia que ha
creado una enorme frustración, incluso un trauma64, entre todos los españoles, sean
de derechas o de izquierdas, que nacieron antes de los años 60. Es lo que ya denuncia, en 1977, Luis Alonso Tejada en su libro, La represión sexual en la España de
Franco65 y es lo que llama la atención en los testimonios que reúne el periodista
David Barba en su libro, publicado en 2009, 100 españoles y el sexo. Si el Poder
ayudado por la Iglesia vela por la moral y «la pureza de los cuerpos» de sus súbditos66, pasar a la clandestinidad de los grupúsculos antifranquistas para encontrar
el alma gemela, la camarada liberada, es totalmente ilusorio, igualmente disuaden
los dirigentes del PCE y del PSUC a los miembros que cometan lo irreparable y
los incitan a la ejemplaridad67. Por lo tanto, los españoles no tienen otra alternativa
que la de frecuentar «las pensiones toleradas», tener una criada en casa o entablar
amistad con una extranjera68 para saciar su apetito.
En cuanto a Umbral, su amor por las mujeres69 es mucho más que una simple atracción biológica aunque defiende la idea de que amor y sexo son lo mismo,
en total desacuerdo con los argumentos expuestos por José Antonio Marina en su

ensayo Crónicas de la ultramodernidad70, y al que contesta en su columna fechada
en 6 de junio de 2000 de El Mundo:
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«Lo único que justifica, explica, ilumina y destruye una pareja, un matrimonio,
etc., es el sexo. Somos una especie promiscua y nos humilla aceptarlo. Hay ballenas y
pájaros y tigres (el de la BMW) que se emparejan felices. Nosotros, los humanos, jamás.
Toda unión duradera más allá del éxtasis sexual de unos meses o años no es sino un trenzado de odios, intereses, miedos, azares, hijos, postres y teleseries.»71

Pero más allá del poeta, del libertino, surge el libertario. Fijémonos en el
diálogo entre el joven doctorando Eduardo Martínez Rico y el maestro Umbral:
«– He titulado este capítulo “El sexo, último reducto de la libertad”, el sexo como
último reducto de la libertad, utilizando una cita tuya de hace muchos años. ¿Por qué es
el sexo el último reducto de la libertad?
– Porque cuando el sistema político, social, económico, etc. nos va clausurando
todos los reductos de la libertad, lo que nunca pueden hacer es controlar a un hombre y a
una mujer en la cama. No pueden, ahí no pueden llegar. »72

Política, sexo y literatura están pues reunidos en un triángulo equilátero perfecto. La vida, su vida, en suma. Sólo nos queda por advertir al novel lector su
rechazo de los homosexuales73 y en A la sombra… no iba a ser menos. Manda
de vuelta a su provincia a Pablito la Paulova74, como siempre paró los pies a sus
suspirantes, porque, como lo repitió hasta la saciedad y con mucho humor: «[A
Umbral] los homosexuales le definen como machista, cosa que les agradece, pero
se considera solamente macho. No nació maricón, qué le vamos a hacer, no puede
sino lamentarlo.»75
A la sombra… lo ilustra magníficamente, aunque lo que, a primera vista,
sólo podría ser percibido como las aventuras de un donjuán y el relato verídico de
sus conquistas, no es sino mera construcción libresca. En efecto, cada protagonista
femenina permite divulgar una información diferente sobre la realidad política,
social o cultural, con el fin de desarrollar paulatinamente una reflexión sobre este
período de transición. El número elevado de protagonistas femeninas, diez de izquierdas y una de derechas, sin olvidarse de todas las demás mujeres diseminadas
a lo largo de la obra (véanse las noches de Oliver y la gauche festiva o las cenas
en casa de los Garrigues…), le permite al cronista esbozar un panorama y abordar
José Antonio Marina, Crónicas de la ultramodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000.
Francisco Umbral, «Ultramodernidad» en «Los placeres y los días», El Mundo, 05-06-2000.
72
Eduardo Martínez Rico, Umbral: vida…, op. cit., p. 134.
73
En cambio el homosexual como personaje literario sale en casi todos sus libros, no como una obsesión personal sino
porque, bajo el franquismo, los homosexuales fueron víctimas de una auténtica caza de brujas con la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, llamada «La Peligrosa», que, en 1958, sustituyó la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, comúnmente
llamada «La Gandula», decretada bajo la IIª República.
74
Reaparece el mismo personaje con alguna variación en sus Memorias eróticas: «Una maricona, Pablito la Paulova, como
luego supe, había estado llamándome mucho a casa, que había venido de su universidad norteña, Galicia o Asturias, el país
de la lluvia, sólo por conocerme, pero uno ya conoce demasiados maricones en esta vida. Tengo agotado el cupo.» Op. cit.,
p. 30.
75
Francisco Umbral, Los cuerpos gloriosos. Memorias y semblanzas, Barcelona, Planeta, 1996, p. 288.
70
71
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Roland Barthes, «Proust et les noms», Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil [1953], 1972, pp. 133-134. La traducción
es nuestra.
77
Umbral elabora una teoría de la coincidencia perfecta entre significante y significado, con un significado potencialmente
integrado en el significante. Véase Francisco Umbral, rúbrica «Umbral» Diccionario cheli, Barcelona, Grijalbo, 1983, pp.
237-243.
78
Ya en 1975 Umbral había dedicado un artículo al «adulterio burgués» en el que recalcaba el peso de los términos: «Es el
discreto encanto de la burguesía. Pero entre intelectuales y progresistas ya no se habla de cuernos. Como a lo que parece
que no pueden renunciar los hombres y las mujeres es a engañarse todo el rato unos a otros, en lo que se diferencian las
clases entre sí es en el lenguaje: el caballero que no podría soportar en su hombría unos cuernos bien puestos, soporta una
“experiencia paralela” de su señora, o una “realización extramatrimonial”, para que no le llamen reaccionario en el pub. […]
Pero si olvidamos la idea de cuernos y pensamos en experiencias paralelas y otros conceptos estructurales, nuestra cruz se
nos hará mucho más soportable». En «Los cuernos», Suspiros de España, op. cit., p. 222.
76
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los problemas desde diferentes puntos de vista, sin que el contexto resulte pesado
ni repetitivo. Al contrario, la lectura que pone de manifiesto la prodigiosa pluma
umbraliana, teñida de humor e ironía, resulta lúdica aunque entraña, subyacentes,
la violencia, el miedo y la incertidumbre de aquellos momentos históricos. Digno
discípulo de Quevedo, Umbral desvela al mismo tiempo sus talentos de prosista y
de caricaturista.
Enmascaradas o a cara descubierta bajo un seudónimo, todas estas mujeres
encarnan, cada una a su manera, el carácter plural del ideal femenino, lo que, de
hecho, lo niega. Al igual que don Juan, Umbral es un seductor, de ahí su permanente afán de conquista. De antemano, cabe subrayar la importancia de la elección
onomástica por parte del escritor que parece tan organizada como la de su maestro
de En busca del tiempo perdido. En su estudio sobre «Proust et les noms», Roland
Barthes insiste, en los pasos de Claude Lévi-Strauss, en «el carácter significante,
y no indicial, del nombre» así como en su carácter cratiliano, porque «para Proust
como para Crátilo «la virtud de los nombres es enseñar»: existe una propedéutica
de los nombres, que lleva, por unos caminos a veces largos, variados, desviados, a
la esencia de las cosas»76. Lo que vale para Proust, igualmente es aplicable a Umbral para quien la fonética simbólica prima y moldea la morfología conceptual77.
De este modo van desfilando en un orden preciso, Mozart, Martirio, Carmen Díez
de Rivera, Hafida, Sagrario Pérez, Guillermina José, Azucena Peaches, Bárbara
Logsdon, Maravillas, Asumpta Carner y la única de derechas, Pitita Ridruejo. Repartidas según un eje riguroso que, como portador del denominador común del rasgo erótico, articula, mediante la aparición de cada una, un elemento que le permite
al narrador una digresión y una reflexión sobre un sector económico, un campo
social o cultural distinto. De tal modo que construye así una visión completa de
la situación, recreando el «clima» de la vida madrileña de los años movidos de la
Transición como si fuera un documental.
Como la Nadja de Breton, Mozart desvela el tenue límite entre el paso de la
cordura a la locura aunque ninguna de estas dos jóvenes parecen haber percibido la
dimensión funesta de su acto. Queda la belleza, la locura pasional de los dos amantes y el estremecimiento sobrecogedor del protagonista/narrador que parece salir de
un sueño al contacto de la muerte.
Martirio es roja, feminista, progre. Rechaza teóricamente «el adulterio burgués», aunque en la práctica experimenta cierto placer en someterse78. En los diálogos, el narrador pone de manifiesto el poder de los libros de psicoanálisis muy de
moda entre los progres79. Se entiende el desamor de Umbral para con las feministas
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cuando constata, lapidario: «Las normales hacen el amor. Las feministas ordenan
el amor, ordenan en el amor » (p. 110).
Carmen Díez de Rivera, «la Mary Poppins de la Transición»80 (p. 96) debe
su apodo umbraliano al carácter mágico que se desprende de su personalidad. Guapa, inteligente, su papel junto a Adolfo Suárez fue decisivo para la legalización del
PCE como ya lo apuntamos más arriba. Umbral la admira, quizá porque compartan
la misma herida81, la de haber nacido de un adulterio82. Además de dedicarle esta
novela figurará en otros muchos libros ulteriores.
Hafida, la mujer del embajador de Argelia, es un nombre entre otros tantos
de las noches de Oliver. Ex guerrillera en su país, intelectual progresista, feminista,
de mirada hechizadora y con un español afrancesado –otro encanto–, Hafida invita
a diplomáticos e intelectuales de cualquier ideología, los futuros actores de la sociedad española, y entre ellos un Umbral fascinado.
A través de Sagrario Pérez que conoció en Oliver, Umbral nos hace penetrar en el «tabernáculo», en el fuego sagrado de sus orígenes provinciales, al que
ha añadido su propio apellido. La misión de Sagrario como activista del PCE, le
permite al narrador insistir en el papel de la clandestinidad en los últimos años del
franquismo, en el corazón de las empresas más variadas.
Con Guillermina José, nos abre las puertas de dos lugares madrileños míticos: el Ateneo83 y la Cervecería Alemana. Su ascendencia materna francesa le sirve
de coartada para expresar su admiración por Francia –una República democrática– que ha dado tantos escritores y ha igualado hombres y mujeres. Pero, además,
Guillermina es miembro del FRAP.
Físicamente comparada con Mafalda, la cara opuesta del canon de belleza
umbraliano, la joven Azucena Peaches le va a seducir a Umbral por su inteligencia,
su anticonformismo, su combate político y por ser muy buena actriz: una manera
de introducir al lector en el teatro de vanguardia (Stanislawski, Grotowski, le Living Theatre, le Royal Hart, Brecht), aludir a los grupos de teatro en su lucha por
la libertad de expresión84, contra la censura y los asaltos de los ultras85. Además,
Azucena Peaches domina totalmente el cheli, lo que ambienta aún más la novela.
Al respecto es de gran interés el estudio –y la experiencia personal– de la profesora. Pilar Bellido. Véase «Las muchachas
progres en el tardofranquismo umbraliano» en Mujeres de Umbral, Bénédicte de Buron-Brun (ed.), op. cit., pp. 267-286.
80
Luego pasará a ser «la musa de la Transición» y como tal se la recordará.
81
De sumo interés es la confesión de Umbral en su libro/testamento, Un ser de lejanías: «Somos lo que subyace. Lo exterior,
lo visible y audible no es sino el esfuerzo, conjunto por mantenernos al nivel de la luz. Lo que subyace nos está enviando
siempre vaharadas de frío, de silencio, de revelación sombría, y yo tiendo a dejarme sumergir en lo que subyace, al menos
algunos días, como hoy. Experimento ya la vida como un afán colectivo por estar al nivel del día, mientras el día dure» (op.
cit., p. 126).
82
Amor adulterio entre su madre Sonsoles de Rivera, Marquesa de Llanzol, y Ramón Serrano Súñer, «el cuñadísimo», casado
con la hermana menor de Carmen Polo, la esposa de Francisco Franco.
83
El Ateneo de Madrid ocupa un lugar preferente dentro de la obra umbraliana, Fue en esta institución, en «el Aula de
Poesía de José Hierro», donde Umbral dio su primera conferencia madrileña, invitado por el poeta. Rápidamente frecuenta
la «Cacharrería» (el bar donde se reunía Valle-Inclán) donde entabló amistad con numerosos escritores y poetas, y colaboró
en La Estafeta Literaria, que dependía del Ateneo (Véase Francisco Umbral, La noche que llegué al café Gijón, Barcelona,
Destino, 1977). Entre las muchas páginas que Umbral le dedica, mencionemos «El Ateneo» (Amar en Madrid, Barcelona,
Destino, col. Áncora y Delfín, 1977, pp. 55-56) y «Los ateneístas» (Memorias de un hijo del siglo, Madrid, Ed. El País,
1986, pp. 53-56).
84
Refiriéndose al teatro, Umbral destaca la contribución que aportó a la lucha por la libertad de expresión. Una afirmación
79
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que comparte el director del Teatro Corsario de Valladolid, Fernando Urdiales, en «El escenario de la Transición», Memoria
de La Transición, Asunción Esteban Recio (ed.), op. cit., p. 141.
84 Refiriéndose al teatro, Umbral destaca la contribución que aportó a la lucha por la libertad de expresión. Una afirmación
que comparte el director del Teatro Corsario de Valladolid, Fernando Urdiales, en «El escenario de la Transición», Memoria
de La Transición, Asunción Esteban Recio (ed.), op. cit., p. 141.
85 Véase Tomás Martín, «Itinerario teatral», ibid., pp. 144-145.
86 Al respecto, Crónica sentimental de la transición de Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, Planeta, 1985) es un
referente así como todos los artículos recompilados en Obra periodística. 1960-1973. La construcción del columnista, Barcelona, Debate, 2010.
87 Andreu Missé, «Jordi Pujol» en «Los hombres clave», Memoria de La Transición, El País, op. cit., pp. 460-464.
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Apenas esboza el retrato de Bárbara Logsdon, sin duda porque el narrador,
como lo precisa, ya ha hablado mucho de ella en otros libros anteriores. Ya sale en
1966, en Travesía de Madrid, recién llegada a Madrid con todos los hippies que
se habían asentado en la Plaza de Santa Ana, junto a la Cervecería Alemana, tras
los pasos de uno de sus ilustres compatriotas, Ernest Hemingway. Una generación,
símbolo de una contracultura marcada por la guerra de Vietnam.
Umbral le dedica a Maravillas, «la Alicia roja, la Caperucita de Carroll» (p.
146), toda la crónica 34, cuyo título tripartito reúne las tres componentes de nuestro
estudio: «A la sombra de las muchachas rojas» –asimismo título de la obra– o las
mujeres; «una buhardilla en la Fuente del Berro» –guiño a la Bohemia y a las buhardillas parisinas donde sueña con vivir cualquier escritor en ciernes– o la literatura; «el mitin Carrillo/Pasionaria/Berlinguer» –el trío del comunismo internacional
junto por primera vez en la Historia en Madrid tras 40 años de dictadura– o la política. Las reivindicaciones de estas jóvenes se sitúan a un nivel político –apertura,
libertad de expresión y democracia– y a un nivel personal– autonomía, cultura,
libertad sexual y feminismo–. Según el grado de reivindicaciones satisfecho, los
colores del entorno van evolucionando.
En contraste con la madrileña andaluza Maravillas, sale en el episodio de la
ocupación de la Nunciatura «la musa de la izquierda catalana» (p. 150), Asumpta
Carner, que Umbral define con tres adjetivos cuyo orden es muy revelador: «catalanista, feminista, marxista» (p. 150). Estereotipos catalanes vistos desde Madrid
versus estereotipos madrileños vistos desde Cataluña86, o sea dos mundos que, en
aquel entonces, convergen hacia la democracia87 a pesar de sus divergencias que,
luego, volverán a surgir en su combate contra el centralismo español. «La gauche
exquise» madrileña descrita por Umbral parece ser el reflejo de «la gauche divine»
barcelonesa.
Todas estas muchachas rojas que acabamos de evocar son todas únicas pero
se reúnen en torno a un solo objetivo: la emancipación de la mujer de una célula/
celda familiar patriarcal que las ahoga y una sociedad que las priva de sus derechos
más fundamentales y las explota.
La escritura se hace eco de los sentimientos del protagonista, o al menos de
su empatía para con estas mujeres, en la descripción de la despedida y del beso.
Besos paternales y protectores alternan con besos apasionados, efusivos, o besos
ligeros, naturales, espontáneos. Sin embargo, la parte anatómica fetiche del periodista es «el culo», y perdonen la crudeza del término, pero su elección es una transgresión deliberada de los buenos modales franquistas, censurada por una política

que maquilla, disfraza, hasta el léxico cuando no lo prohíbe sin más88. Una vez más,
política y sexo se juntan:
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«La política y el sexo han hecho correr mucha sangre en España. La política
ha adoptado ya hace tiempo un lenguaje de camelo y computadora que alivia muchas
tensiones. Seguimos poniéndonos los cuernos políticamente, pero hablamos de contactos
estratégicos y aproximaciones coyunturales. El sexo empieza también ahora, con cierto
retraso, a utilizar expresiones menos taurinas y más tecnológicas. Pero, por debajo del
lenguaje, ni en sexo ni en política hemos dado un paso.»89

Además, muchas de estas muchachas rojas son de familias pudientes, cercanas al poder franquista y que han roto ideológicamente con su origen90. Constituyen
lo que hemos llamado la generación puente o de enlace, puesto que recibieron una
educación nacionalcatólica pero viven de manera opuesta a sus principios, anhelando emanciparse de la familia y del Poder. De ahí, sin duda, nace el contraste entre
estas diez progres y una carca, el último vestigio de una época ya pasada.
La carca, Pitita Ridruejo, simboliza a la burguesía capitalista inquieta, atormentada por la inseguridad y el temor a perder sus bienes. Pero Pitita no es una
mujer cualquiera. Imbuida de hinduismo, ciencias ocultas, contemplación, sólo se
desplaza por Madrid levitando por el carril sólo bus91. Sus aventuras en compañía
del periodista abren nuevas perspectivas temáticas y escriturarias, movidas e inauditas, que Umbral, breve y conciso, encierra en esta sentencia: «Los mayores de
cuarenta estábamos viviendo la democracia como una segunda juventud. Incluso la
gente de derechas, sin saberlo» (p. 103).
Atrapado por el tiempo (recordemos la falta de referencias cronológicas en
la novela) que pasa inexorablemente y la política de las ilusiones perdidas, Umbral
ya sólo puede contar con la escritura para afirmarse, forzar el destino y atravesar el
tiempo. Se perfila la referencia a la obra bretoniana, un autor que ha leído y a cuyas
palabras no puede sino adherir:
«L’étreinte poétique comme l’étreinte de chair
Tant qu’elle dure
Défend toute échappée sur la misère du monde»92.

«Cuando la censura franquista, yo utilizaba “glúteos” por estrategia, ya que culo estaba prohibido y el término glúteos
quedaba como más anatómico, y los censores, que eran unos pobres funcionarios, tampoco sabían lo que era eso de los
glúteos. […] También la palabra culo tiene la u profunda y la ele elástica, y por eso es insustituible, ahora que no hay censura,
de momento.» Francisco Umbral, « Elogio y memoria de los glúteos », Verte desnuda, Antonio Gómez Rufo (ed.), Madrid,
Temas de Hoy, Biblioteca Erótica, 1992, p. 53.
89
Francisco Umbral, «Los cuernos», Suspiros de España, op. cit., p. 222.
90
Umbral escribió un magnífico artículo al respecto: «El hijo de izquierdas» que las familias burguesas ocultaban al principio y que, al multiplicarse los casos –«un maoísmo de Serrano»–, se convierte en tema de conversación. Spleen de Madrid,
Madrid, Organización Sala Editorial, 1972, pp. 194-196.
91
Véanse Francisco Umbral, « Pitita ha levitado », El País, 18-09-1979 Esperanza Ridruejo, Memorias de Pitita, Madrid,
Temas de Hoy, 2002).
92
André Breton, «Sur la route de San Romano», Signe ascendant, Paris, Gallimard, 1975, p. 124.
88
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Francisco Umbral, Los cuadernos de Luis Vives, Barcelona, Planeta, 1996, p. 122.
Véase lo que dice Umbral sobre el personaje materno que atraviesa toda su obra: «He dado tantas veces la madre literaria
que quisiera dar ahora, en este libro de las verdades, en este primer capítulo, la madre real, cotidiana, mortal (aunque al final
resulte que era más real la otra, la inventada: uno cree ya más en la literatura que en la vida)». Ibid., pp. 14-15.
95
«Pero la no/fiction es nada menos que una nueva manera literaria que nace del New Yorker, de La voz del Village, de la
prensa underground de Nueva York, del Review Books, de Mailer, Capote, Wolfe y en este plan, y consiste en el descubrimiento de la realidad – «lo tan real, hoy lunes», de mi americanizado Jorge Guillén – y su narración en prosa literaria (que
no novelada). Los ejércitos de la noche, de Mailer, un suponer, o La década prodigiosa de Wolfe, son obras maestras de la
no/fiction». Francisco Umbral, «Ficción/no ficción», Los placeres y los días, Madrid, Biblioteca Premios Cervantes, Fondo
de Cultura Económica de España, 2001, p. 41.
96
«[…] todo lo que cuento [en TG] lo había vivido con Tierno Galván, y luego su muerte, pero está contado novelísticamente.
No está contado como una biografía, como un reportaje, está contado como una novela, pero todo lo que cuento es verdad,
es histórico». Eduardo Martínez Rico, Umbral. Vida, obra…, op. cit., p. 118.
97
Ibid., p. 303.
98
Eduardo Martínez Rico, Umbral. Las verdades de un mentiroso ilustre, op.cit., pie de foto, s. p.
93
94
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LITERATURA
Cuando se evoca a Francisco Umbral, el binomio escritura y vida se funden
en una sola unidad, tan habitado está por este acto consubstancial a su existencia.
Así pues escritura y vida están en perfecta sinergia, se enriquecen y se completan
mutuamente, ya que, a fin de cuentas, la escritura no es más que «una masacre dulce que se hace a costa de la vida»93. Pero también puede predominar, tan tenue es la
frontera entre verdad y verosimilitud94.
Cierto es que, en A la sombra…, lo vivido está anclado en la realidad objetiva, pero, una vez pasado por el crisol de la literatura –y sus numerosas combinaciones estilísticas–, puede transformarse en una no/fiction, un género inventado por
el norteamericano Norman Mailer y retomado por Truman Capote, que desarrolla
una verdad novelada95. Una técnica literaria que Umbral, gran admirador de Mailer,
seguirá en su novela Y Tierno Galván ascendió a los cielos96. Pero cuando la editorial Planeta le manda las galeradas de su libro de memorias, Madrid, tribu urbana,
Umbral se preocupa por la ausencia de la onomástica porque piensa que «Todo
libro de memorias, un libro histórico, debe llevar un índice onomástico. Una novela
no, no tiene por qué llevarlo. Pero cuando se manejan personajes reales debe haber
un índice onomástico»97.
No obstante, el escritor puede jugar en ambos bandos, lo que ejerce con gran
habilidad, introduciendo una barra tipográfica. De este modo, en el índice alfabético de A la sombra…, se lee en la definición «FRAGABARNE»: «El personaje
con más marcha de esta novela no/fiction. Ahora anda por la gran derecha y lleva
pancartas con Camacho» (p. 175).
Por otra parte, la verdad histórica puede servir únicamente de telón de fondo
y la escritura ser un simple pretexto, porque cuando Martínez Rico le pregunta a
Umbral si se considera un mentiroso, la respuesta del escritor está clarísima y puede inducirnos a creer que el escritor se contradice o juega con las palabras:
«– ¿Te consideras un mentiroso?
– Sí, por principio todo el que escribe miente. Escribir es trasladar la realidad de un plano, el plano, digamos, real, a otro distinto, y éste ya presupone una
mentira, una transmutación.»98
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Esta confesión es capital para quien confunde realidad y literatura. Ésta
puede reflejarla, pero nunca será la realidad. Por evidente falta de espacio, nos
conformaremos con remitir a los teóricos99, y sólo repararemos en un problema
esencial que plantea Genette, el del reconocimiento por parte del lector de la intención ficcional del escritor: «un acto de ficción puede fracasar como tal porque su
destinatario no ha percibido su ficcionalidad»100. Es tanto más importante insistir en
este punto cuanto que ciertos críticos e investigadores se complacen en una lectura
autobiográfica de la obra umbraliana. Si bien es cierto, y el propio Umbral no lo
oculta, que sus diarios y sus memorias velan –de verdad, ¿es tan «íntima» una obra
destinada a ser publicada?– o desvelan algunos aspectos de su vida, no hay que
olvidar el carácter literario, la literariedad, que embellece o afea algunos elementos
de la narración. Sería una pena querer a toda costa descubrir todo tipo de frustraciones, neurosis, traumas o carencias. De tanto psicoanalizar la narración, perdemos
su índole mágica, poética, auténtica.
Asimismo, hace ya tiempo que los científicos han demostrado el aspecto
selectivo de la memoria, de ahí ciertos olvidos involuntarios con respecto a tal o
cual acontecimiento. Luego, entroncando con la memoria «voluntaria» y memoria
«involuntaria» proustiana, Umbral juega con el lector, y se burla del investigador,
mientras se descubre a sí mismo como cualquier escritor que se respete.
Al relacionar las crónicas parisinas de Proust con Spleen de Paris de Baude101
laire y al definir el libro que está escribiendo, A la sombra…, como un «larguísimo Spleen de Madrid» (p. 49), Umbral provoca en el lector una asociación entre los
tres escritores; un trío, Baudelaire/Proust/Umbral, en busca de un Ideal y sumidos
en los tormentos.
Tormentos sociopolíticos, metafísicos y literarios invaden los pensamientos
del escritor que empieza una larga reflexión sobre la novela, este género que los
críticos le reprochan no saber escribir, como lo precisamos anteriormente. Finalmente, aliándose con André Breton para denunciar «la odiosa premeditación de
la novela»102, Umbral va a experimentar y combinar todos los estilos, y entrelazar
todos los géneros, mientras sigue fiel a la esencia de la literatura: su función estética
o poética. Al realismo de su prosa va a asociar lo imaginario tal y como Mallarmé
lo invitaba en sus Propos sur la poésie:
«Je veux me donner le spectacle de la matière
Ayant conscience de sa nullité, et cependant
S’élançant forcément dans le Rêve qu’elle ne sait
Etre pas… et proclamant devant le Rien qui est
La vérité ces glorieux mensonges.»103

Véanse por ejemplo: Enric Sullà (ed.), Teoría de la novela, Antología de textos del siglo XX, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1996; Darío Villanueva, Teorías del realismo literario, Madrid, Instituto de España, Espasa-Calpe, 1992; Paul Ricoeur,
Temps et récit, Paris, Seuil, 1994; Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972; Tomás Albadalejo, Semántica de la narración: la ficción realista, Madrid, Taurus, 1992.
100
Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, Seuil, p. 60. La traducción es nuestra.
101
Francisco Umbral, Amado Siglo XX, Barcelona, Planeta, 2007, p. 87.
102
Francisco Umbral, Memorias eróticas, op. cit., p. 32.
103
Stéphane Mallarmé, Propos sur la poésie, Monaco, Editions du Rocher, 1946.
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«Carrero entró por una torre de la Almudena y salió por otra, como el camello
que pasa por el ojo de una aguja, con lo que los cronistas municipales recordaron que
la Almudena, eternamente inacabada, debiera haberlo estado para recibir el paso de tan
singular viajero» (pp. 37-38).

El atentado contra Carrero Blanco es algo tan extraordinario que, en el País
Vasco, da lugar a un ritual señalado por los antropólogos. En efecto, muchas de las
manifestaciones políticas concluyen, mientras lanzan al aire alguna ropa, con este
grito final: «Y voló, voló, voló, Carrero voló»106.
Entonces si Carrero Blanco voló, ¿qué le impide a la pirandelliana Pitita Ridruejo, adepta de levitación, sobrevolar por el carril sólo bus madrileño? El humor
umbraliano es tan espectacular como el personaje, verdadera musa para escritores y
escultores, «siempre entre serpiente emplumada de los maya/aztecas y señorita de
Soria, que había ido imponiendo su personalidad de jarra egipcia o caballo griego,
como me decía el escultor Otero Besteiro» (p. 103). Si bien es verdad que la auténtica Pitita tomó el té con la Reina de Inglaterra cuando su marido era embajador
de Filipinas en Londres, Umbral convida a su protagonista a un Five o’clock con
el caballo de la princesa Ana. O sea, en plan «humor sentimental», tal y como lo
defendía Wenceslao Fernández Flórez107, y que luego, se manifestará en la obra
teatral de Miguel Mihura.
Otras musas, igual de mágicas, animan la obra. Se trata de Carmen Díez
de Rivera, Azucena Peaches, Bárbara Logsdon y Maravillas que, las cuatro, ge-

Fernando Sánchez Dragó, Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España, Barcelona, Argos Vergara, 1978.
Luis Vax, Arte y literatura fantástica, trad. B. Marino, Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 47. El subrayado es nuestro.
106
Manuel Vázquez Montalbán, Crónica sentimental de la transición, op. cit., p. 37.
107
Wenceslao Fernández Flórez, El humor en la literatura española, Madrid, Imprenta Sáez (Buen Suceso, 14), 1945.
104
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Invirtiendo las características de los hechos, la escritura umbraliana busca
la fusión entre realidades objetivas e imaginarias. Cuando son del ámbito irreal, se
cuentan en un plano objetivo, mientras que los que son del ámbito real, se relatan
en un plano imaginario. De ahí la confusión:
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«El arte fantástico debe introducir terrores imaginarios en el seno del mundo
real. […] En primer lugar, nos encontramos en nuestro mundo claro y sólido donde
nos sentimos seguros. Sobreviene entonces un suceso extraño, aterrador, inexplicable y
experimentamos el particular estremecimiento que procura todo conflicto entre lo real y
lo posible.»105
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Apoyándose en la confusión popular que existe entre el mito y la realidad,
Umbral juega con las supersticiones y las creencias de ciertas leyendas, a la vez que
denuncia cuán vulnerable es la población y cuán fácil es manipularla.
Asentada en el fondo de la consciencia colectiva, esta magia rige a los
hombres sin que sean totalmente conscientes de ello o, incluso, a su pesar. Basta
con recordar la labor titanesca emprendida por Fernando Sánchez Dragó y la obra
que le consagrará en 1978, tras ríos de tinta, Gárgoris y Habidis104. En este período
de transición, la situación de España parece ser el escenario idóneo, por lo menos
aparentemente, si se estiman los elementos presentados por Luis Vax:
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neran fetiches eróticos –«El fetiche es flor de intimidad»108– y, especialmente, lo
que Umbral llama «el acto/fetiche» y que define como «una sucesión cinemática
de imágenes de sí que la mujer va dejando a medida que vive, y que el fetichista
profesional, con algo de director de cine o de novelista, va aislando del continuo
de una vida como instantáneas o flashes especialmente significativos»109. También
engendran «el recuerdo/fetiche», que no se debe confundir con el fetiche sexual: «
El souvenir alimenta la memoria o se nutre de ella »110.
Armadas de un sexto sentido, estas mujeres son, con el poeta, las únicas en
objetivar cuando los demás viven ciegamente los acontecimientos. Que Carmen
Díez de Rivera «se oriente» (p. 95) por la vida gracias a un abanico111, Maravillas,
un paraguas, Bárbara Logsdon, las orejas de su gato Timoteo, y Azucena Peaches,
una caja de cerillas, le parece muy lógico a Umbral. Lejos de burlarse de tales prácticas, eleva a la mujer por encima del hombre, y eso que Guillermina José, adoptando una postura muy feminista, le dice riendo que «De nuestra librería os hemos
expurgado a Cela, a Henry Miller y a ti, por machistas» (p. 150). Un desamor que
las feministas no dejarán de profesarle hasta su muerte.112
Que los muertos sigan viviendo entre los vivos es una creencia muy común.
Espíritu, fantasma o aparecido, Joaquín Garrigues, fallecido el 28 de julio de 1980,
participa con una «elegancia mortal» (p. 91) y una «serenidad cadavérica » (p. 93)
en todas las fiestas celebradas por Hafida en la Embajada de Argelia en Madrid. Lo
fantástico no es tan fantástico como lo pensamos ya que se integra perfectamente
en lo cotidiano. A menudo, basta con traspasar el espejo como Alicia en el País de
las Maravillas. Dotado de una fértil imaginación, Umbral no hace más que seguir
los consejos del pintor René Magritte quien afirmaba que «un objeto deja suponer
que hay otros detrás»113; lo que el movimiento surrealista demostrará ampliamente.
Pero a la representación de la imagen, el periodista añade una reflexión, un comentario, el porqué. Así, por ejemplo, durante una cena celebrada por los duques
de Alba en el Palacio de Liria, cuando Umbral asocia el tronco en la chimenea
encendida con un mayordomo, lo hace oponiendo la combustibilidad de la leña a
la incombustibilidad de los buenos servidores, lo que le lleva a glosar sobre la fidelidad. Tal encadenamiento de ideas que mana con una gran fluidez, espontaneidad,
hace que la lectura resulte ligera y amena.
Mientras tanto, los gobiernos se suceden, vencidos por el desgaste político,
el estancamiento de las reformas y las presiones. Umbral esboza el nuevo gabinete
Francisco Umbral, El fetichismo, Madrid, El Observatorio, 1986, p. [81].
Francisco Umbral, ibid., pp. [13]-[14].
110
Id.
111
En La escritura perpetua Umbral dedica una página al abanico que considera como un objeto, «más que utilitario, suntuario» e insiste: «El hombre se caracteriza por fabricar objetos suntuarios, inútiles, mágicos, bajo la más leve coartada de
utilidad […] El abanico, como tantas cosas, se va convirtiendo en un objeto inexplicable y fascinante, al que ya no explica su
utilidad, como al gran arte no lo explica su sacralidad». (Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 1989, p. 38).
112
Véase Carmen Fernández et Dori Santolaya, « Francisco Umbral, premio Cervantes. Agravio a la mujer, la cultura y la
sociedad » et « Mujeres de España y América Latina rechazan la entrega del Premio Cervantes 2000 a Umbral » :< www.
nodo50.org/mujeresred/protesta_cervantes2000html >
De sumo interés es el estudio de la profesora Dolores Thion Soriano-Mollá, « Francisco Umbral, el Premio Cervantes y el
sedicente machismo », Mujeres de Umbral, Bénédicte de Buron-Brun (ed.), op. cit., pp. 323-341.
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René Magritte, «Las palabras y las imágenes», La révolution surréaliste, Paris, n° 12, 15-12-1929.
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Expresión tomada prestada de Pierre Schoentjes cuyo estudio sincrónico y diacrónico de la ironía es obra de referencia:
Poétique de l’ironie, Paris, Seuil, 2001.
115
Ibid, p. 80.
116
Francisco Umbral, ¿Y cómo eran las ligas de Madame Bovary?, Barcelona, Destino, 2003, p. 205.
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con la misma magnitud que un carnaval de la vejez proustiano (p. 154). Con ellos,
o más bien la sombra que queda de ellos, el periodista presenta una visión trágica
de la Transición, haciendo de lo grotesco la única expresión para que el lector
tome conciencia. Este procedimiento estilístico lo debe Umbral a su maestro ValleInclán y a su concepto del esperpento.
Sin este humor caricaturesco y a veces cáustico, A la sombra… podría ser
un libro macabro, tan elevado es el número de muertos que jalonan sus páginas.
Mencionemos, por ejemplo, la acogida del nuevo ministro para las relaciones del
Gobierno con las Cortes, Ignacio Camuñas, por los políticos demócratas, liberales
y progresistas, todos fallecidos: Alcalá Zamora, Lerroux, Salmerón, Maeztu, Castelar, Cánovas, Sagasta, Berenguer, Maura, Besteiro, etc. (p. 80). La escena de presentación mezcla verosimilitud e inverosimilitud, casa lo burlesco con lo grotesco,
pone de manifiesto las peculiaridades regionales y los centros de interés de cada
uno. Intercalando diálogos que reproducen la diversidad lingüística, la escritura es
leve y toma un carácter dinámico.
El humor y la ironía son una constante en la obra umbraliana, y de su novela
A la sombra…, el lector podría colectar «una poética de la ironía»114. La ironía permite desentrañar el sentido real de los términos, oculto tras su apariencia. Jugando
con los contrarios, los contrapuntos, los desvíos, los vuelcos, mediante unas figuras
retóricas o tropos –metáforas, litotes, hipérboles, oxímoron, en particular–, el escritor genera paradojas y equívocos.
Si la ironía deja entender lo contrario de lo que dice, la alegoría (en latín
inversio) aporta otro sentido a lo que está dicho. Umbral es fiel a esta técnica que
primero se focaliza en lo de menor importancia para luego apuntar a lo crucial y por
ello introduce dicha figura retórica en su obra siguiendo la vía trazada por Quintiliano para quien «la ironía primero es un tropo, una especie de alegoría»115. Como
botón de muestra, espiguemos el episodio sobre el rumor de la dimisión de Adolfo
Suárez que se propaga desde la cumbre de la Autoridad al vulgum pecus, mediante
la figura del «ángel del monóxido», el motorista que cambia de rostro según a quien
visita (pp. 161-164).
Otra huella literaria mucho más reciente que subyace en la obra umbraliana
es la del poeta José Hierro, quien divide su propia obra entre lo que llama «reportajes» y «alucinaciones», unos términos que Umbral define de esta manera: «Para él,
alucinación es un poema de libre creación lírica, más dominada por la imagen que
por la música. Reportaje, un poema donde parece que se va a contar algo y no se
cuenta nada»116. Este análisis encaja muy bien con una cierta prosa poética umbraliana: la primera radica en la imagen y la segunda en los sonidos, «la guturalidad»
de la lengua. Las alucinaciones del periodista, que podríamos pensar ocasionadas
por alguna droga de moda, son fruto de la fiebre delirante que le afecta y las medicinas prescritas para acabar con una faringitis crónica. Aislado por la enfermedad,
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refugiado en el campo, lejos de divagar, el escritor prosigue la escritura de A la
sombra….
Finalmente, la noción joyciana de la obra en marcha (work in progress) aparece claramente en las cuestiones que plantea y analiza Umbral sobre la literatura,
la novela, el teatro y la situación «tercermundista» de la España de la Transición.
Un país que, por asociación de ideas, compara con Somalia, en un encadenamiento
lógico de su pensamiento, puesto que acaba de evocar a Bo Derek, cuyas trencillas
le transportan al país de las lolitas (p. 48). Por supuesto, la poesía no se reduce a
dichos enfebrecimientos. Umbral maneja con destreza el verso, los endecasílabos
(p. 133) y los alejandrinos (p. 143), especialmente.
Umbral es un fino linguista; no sólo posee los conocimientos teóricos relativos a la lengua sino, y sobre todo, posee el sentido de dicha lengua, la tonalidad
«gutural»117 de la lengua madre, tan cara a los poetas: «lo que en un poeta llamaríamos la voz personal, el estilo inconfundible, el son, que “hace la canción”»118. Una
riqueza del significante que, poco a poco, toma el valor de un significado, creando
un nuevo concepto indispensable para expresar sus vivencias y sus sentimientos.
Esta vocación poética es la que le incentiva a moldear la lengua como si fuera
barro, según las necesidades de la escritura. Como lo subraya el periodista y poeta
Javier Villán, uno de los pocos con Miguel García-Posada en percatarse, con tanta
fineza y pertinencia, en que en el corazón de la prosa umbraliana se escondía la
poesía:
«Una lengua no es sólo una estructura acreditada por sus clásicos; una lengua es, siempre, un proyecto ampliable desde su esencia. […] Con Francisco Umbral el lenguaje conquista
una libertad desusada y crea una belleza fascinante y convulsa. Tiene, a veces, un lirismo que
niega la evanescencia de lo lírico tradicional y retórico; y otras, un desgarro exasperado, humano
y menestral, que se levanta arrogante. Como un desafío.»119

Esta libertad que hace al hombre y por la cual lucha, se la apropia Umbral
plenamente en la escritura que va forjando según sus humores, en el sentido primero de la palabra. Pero no crea neologismos para suplantar una semántica afectada
por cualquier deficiencia sino más bien para poner en marcha un proceso rítmico.
Estos «mecanismos de la invención lingüística»120, exigen del escritor un conocimiento profundo de la lengua bajo sus aspectos más complejos y también requieren
cualidades de lingüista que le han reconocido los especialistas, entre ellos Fernando Lázaro Carreter. Por eso mismo, son muchas y variadas las figuras retóricas a
lo largo de A la sombra… Con una facilidad asombrosa, Umbral las multiplica, las
combina y su elocuencia supera por su profusión y la creación de imágenes totalmente inesperadas, sorprendentes. Además, si las analogías de sonidos ocasionan
unas sensaciones auditivas, las sinestesias permiten coordinar unas percepciones

117
Umbral está fascinado por la riqueza expresiva de lo que llama la «guturalidad» humana; un poder prodigioso que descubrió cuando empezó a estudiar inglés. Véase Los cuadernos de Luis Vives, op. cit., pp. 21-23.
118
Francisco Umbral, Diccionario cheli, Barcelona, Grijalbo, 1983, p. 13.
119
Javier Villán, Francisco Umbral: La Escritura Absoluta, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, pp. X-XI.
120
Óscar Barrero Pérez, «Reducir la realidad a palabras: Mecanismos de la invención lingüística en Francisco Umbral»,
Ínsula, nº 581, Mayo 1995, pp. 11-13.
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Pero si la vida personal del escritor cimienta la base de su literatura, no
se puede negar que ésta también influye en su vida: «No sé, pero desde luego es
verdad que la ficción opera sobre la vida enalteciéndola, aunque no la mitifique,
embelleciéndola, aunque no la maquille con falsos cosméticos.»123
Además, la escritura ofrece la distancia que necesita el hombre para comprender, asimilar, integrar el peso de la Historia. Sirve de revelador como lo explicita Umbral, una vez acabada la novela:
«El libro que estoy terminando, A la sombra de las muchachas rojas, que
es una crónica marciana, periodística y esperpéntica de la transición, me hace ver
claro, después de escrito, que la transición no ha sido, en el fondo, sino el paso de la
democracia vigilante a la democracia vigilada. ¿Vigilada por quién? No exclusiva
ni exactamente por los poderes fácticos, que eso sería fácil argumento, sino vigilada por los empresarios sin riesgo, los tardofranquistas, la nueva clase creada por
la dictadura, el virreinato de Haig, los hispanistas inversos, que se pasan, y André
Fontaine.»124
Más que cualquier otro, Umbral es un escritor que, siguiendo los consejos
de Jakobson, debe leerse con lentitud. La obra es una auténtica caja de Pandora
–«Somos lo que subyace»125– e invita a una multitud de lecturas126. Con su título
proustiano, A la sombra de las muchachas rojas se abre al lector como una crónica

Alphonse Daudet, Notes sur la vie, 1899. La traducción es nuestra.
Francisco Umbral, Los males sagrados, [1973], Barcelona, Destinolibro, 1988, p. 16.
123
Eduardo Martínez Rico, Umbral: vida, obra., op. cit., p. 18.
124
Francisco Umbral, Spleen de Madrid 2, op. cit., pp. 43-44.
125
Francisco Umbral, Un ser de lejanías, op. cit., p. 126.
126
Es de sumo interés cotejar la lectura del ministro de Justicia, Francisco Fernández-Ordóñez, con la del académico y lin121
122
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«De modo que lo que le sale a uno al contar su vida no es su vida enmascarada,
sino otra vida. De no ser así, tendríamos un testamento ológrafo, pero no una cosa literaria. Lo que me interesa saber es en qué se ha convertido mi vida – mi infancia – cuando
la paso por la alquimia de mi oficio de escritor, porque no sólo he obtenido un evidente
producto estético, sino que la suma de lo que fui ayer y de cómo lo cuento hoy, eso sí que
soy yo mismo, y en este sentido sí es autobiográfica la novela autobiográfica.»122
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sensoriales auditivas, visuales, táctiles, muy originales. Son tan numerosas estas
figuras estilísticas que nos es imposible resumirlas en tan poco espacio. Nos resignaremos a poner de relieve una sola de sus mayores singularidades y de las más
logradas: la del adjetivo atípico. Seguro que Umbral hubiera apreciado lo que decía
Alphonse Daudet al respecto: «El epíteto debe ser la amante del substantivo, jamás
su mujer legítima. Entre las palabras, tiene que haber relaciones pasajeras, no un
matrimonio eterno.»121
A la sombra…, lejos de ser una novela más, cristaliza en forma de prisma, no
la vida, sino toda la vida existencial de Francisco Umbral. Una visión existencial
que sólo puede percibirse a través de la literatura con la cual forma una sola entidad, como nos lo recuerda frecuentemente en sus escritos:
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de los años de la Transición, una Historia novelada en la que se entrelazan política,
mujeres y literatura. Detrás de su aspecto informativo y lúdico se perfilan un estudio sociológico y una reflexión antropológica muy serios. Bajo la escritura aflora la
esperanza de un auténtico giro de la Historia. Pero el porvenir aún incierto del país
oscila entre momentos de euforia y de miedo. El ambiente, el «clima», es palpable y sustenta con fuerza toda la novela. La frivolidad de sus múltiples relaciones
femeninas y el erotismo de sus abrazos apasionados no son más que una fachada,
porque, de hecho, Umbral oculta su amor por la mujer, fuente de placer y de vida.
De aparente sencillez, el lenguaje coloquial y la jerga madrileña –el cheli– enriquecen la lengua haciéndose eco a la vez de las tonalidades sociales y culturales del
momento. Mas el escritor va aún más allá y su escritura sugiere una búsqueda de la
Verdad y un «existencialismo» que pasan necesariamente por la literatura. Por eso
mismo Umbral fusiona periodismo y literatura, la actualidad en un lugar preciso y
la universalidad, la instantaneidad y la eternidad. Su único lema es: escribo, pues
soy. La literatura es su árbol de vida127 y Umbral, que se nutre de su savia milenaria en un presente atemporal, permanecerá intemporal a través de sus «ave[s] de
tipografía»128 porque su vida/literatura es un grito universal: LIBERTAD. Libertad
histórica contra la política unívoca y represiva, libertad de corazón contra la moral
limitada y moralizadora, y libertad de expresión contra cualquier forma de censura
y de lastre restrictivo: una visión trina de la «santa» libertad u otra manera de declinar la «libertad color de hombre»129 de André Breton.

güista Fernando Lázaro Carreter: «De libro descrispante, optimista, tranquilizador y aconsejable de leer, calificó también el
ministro de Justicia el libro de Umbral, que “reúne los elementos esenciales que exige un clima de libertad: la risa, el humor
y la ternura”. […] Por último, el profesor Lázaro Carreter, desde un punto de vista literario definió A la sombra... como una
“crónica novelada tocada de surrealismo”, y en la inevitable tendencia del profesional de establecer conexiones históricas
apuntó que este libro es “el último de los episodios nacionales” que se han publicado, escrito por un antigaldosiano. Los abismos estéticos que separan a Umbral de Pérez Galdós no impiden que nos siga contando las historias tristes y esperanzadas
de la vida española». Presentación de los dos últimos libros de Tierno Galván y Francisco Umbral en «“Cabos sueltos” y “A
la sombra de las muchachas rojas”: dos testimonios de nuestro tiempo», El País, 17-06-1981.
127
Metáfora que tomamos prestada de Un ser de lejanías (op. cit.), Véase Bénédicte de Buron-Brun, «La poética pictórica de
la naturaleza en Un ser de lejanías de Francisco Umbral», La Naturaleza en la Literatura Española, Dolores Thion SorianoMollá (ed.), Vigo, Ed. Academia del Hispanismo, 2011, pp. 305-318.
128
Francisco Umbral, Un ser de lejanías, op. cit., p. 50.
129
Cita de André Breton, Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938), Paul Eluard en colaboración con André Breton, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Tome 1, 1968, p. 754.
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Umbral con la libertad de expresión
César Antonio Molina

D

urante estos largos y tortuosos meses en que la política en vez de
ser la solución a los problemas ella misma se ha convertido en el
peor de ellos, vengo escuchando, por parte de algún partido, insultos y diatribas contra los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Se les acusa de manipular a la opinión pública y de estar en manos de empresas
que, únicamente, defienden sus intereses. Quienes esto dicen desconocen la dura,
difícil y trágica historia de nuestra libertad de imprenta y opinión.
Unamuno, en el año 1932, en un artículo titulado “¡Hay que enterarse!” no
solo defendía a la prensa sino también le atribuía el haber contribuido a llevar a
cabo lo que él denominaba como “conciencia popular nacional”. La prensa, para
Unamuno, había sido la verdadera educadora del país ante la falta de una adecuada
instrucción pública. Quienes desconocen los sacrificios que los españoles hicimos
a lo largo de los más de cinco siglos de existencia de nuestro país, ignoran que,
desde la Pragmática de los Reyes Católicos (1502) hasta nuestra actual Constitución (1978), nunca existió una verdadera -ni mínimamente profunda ni prolongada- libertad de prensa y opinión. En la Pragmática, los monarcas amenazaban
violentamente al incipiente gremio de editores. No deberían osar imprimir texto
alguno sin haber pasado antes por la censura civil y eclesiástica. Años después, otra
Pragmática de Felipe II entregaba los libros y las hojas periódicas impresas a la
censura previa y a la Inquisición.
A mediados del siglo XVII, en los Avisos, Barrionuevo, sufrido editor, acuñó la expresión, hoy también de tanta actualidad, “pobre España desdichada”. De
ahí se fue a los juzgados de imprenta del ilustrado Carlos III y a la Constitución
de Cádiz, virginal siempre en su impotente intento de puesta en práctica. En el
artículo 371, perteneciente al título IX subtitulado “De la instrucción pública”, se
dice textualmente: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna
anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan
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las leyes”. Los límites de la libertad de expresión están precisamente en las leyes.
No es ilimitada, pues nada lo es. Ilustrar, educar, difundir la cultura, esparcir el
espíritu y formar la opinión personal y pública, todo ello es esencial en un estado
libre y democrático. La opinión personal es el juicio o sentimiento que la mente
individual formula acerca de las cosas o las personas. Mientras la opinión pública,
para Pulitzer, regulaba la conducta de una comunidad y, por ello, era una ley no
escrita: el sentimiento dominante que representa un acuerdo o un código moral y
de educación común. Ya muchos siglos atrás, Sinesio de Cirene (IV d.C.) la había
definido así: “Esa multiforme fiera”.
Lista, Quintana o Blanco White, entre tantos otros liberales más o menos
progresistas, pagaron con la persecución y el exilio semejantes atrevimientos democráticos. ¡Qué decir de Fernando VII! La censura en España, a lo largo del siglo
XIX, llegó a ser inusitadamente dura y violenta.
Milton, a mediados del siglo XVII ya la había defendido en Inglaterra. Poco
más de un siglo después, Diderot, hizo lo mismo en Francia. Ambos países, junto
con los Estados Unidos, estuvieron siempre en la vanguardia de este derecho inalienable para el ser humano. En aquellas fechas, a mediados del siglo XIX, muchas
cabeceras españolas, como protesta a su permanente y sanguinaria persecución,
dejaban vacías las columnas levantadas por las intransigentes autoridades. Larra
llegó a escribir, con su habitual ironía, “este país ni siquiera está lo suficientemente
preparado para leer columnas en blanco”. Ni el trienio liberal acosado, ni la buena
fe del Estatuto Real, ni la Constitución más laxa del año 1876, ni las dos Repúblicas
(en la Segunda se llegó a aprobar una ley en Defensa de la República para controlar
a la prensa extremista encarnizada contra la propia institución) dieron pasos seguros para avanzar en este derecho. ¡Y qué decir del franquismo! Umbral, que escribió unos artículos magistrales sobre la voladura del diario Madrid, afirmaba que
los españoles éramos una raza pirómana y ofrecía la idea de que en el solar donde
había estado el periódico se levantase un monumento dedicado a Gutenberg. “¿Qué
periódico vamos a volar el año que viene?” se preguntaba el articulista y, con la
misma ironía heredada de Fígaro, proponía que se volase el Colegio de Abogados
y los de todas las otras profesiones.
Atacar o pretender restringir, en el futuro inmediato, esta libertad esencial
del sistema parlamentario es un golpe de estado a la democracia. No existe una
sociedad libre sin prensa libre. En los sistemas absolutistas y totalitarios lo tenían
muy claro. Napoleón avanzando por toda Europa con sus ejércitos, comentaba que,
para ocupar un país, lo primero era la artillería y, lo segundo, la prensa. Su cabecera única se llamaba Monitor. Nada más llegar al poder, el nazismo, el fascismo o
los soviets, lo primero que hicieron fue cerrar, destruir y controlar férreamente los
medios de comunicación. Los estatalizaron y burocratizaron, además de convertirlos en un triste e inclemente eco publicitario de sus perniciosas doctrinas. ¿Acaso
es esto lo que pretenden hacer algunos partidos políticos populistas en el caso de
llegar al poder? Yo lo viví de niño y adolescente con la prensa del “Movimiento”.
Sí, los periodistas (una maravillosa profesión en vías de extinción si no estamos
alerta) volverían a ser funcionarios nombrados a dedo según su acreditada afección
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bien al régimen, bien a un sistema político que ya no tendría nada que ver con la
democracia, sino con una dictadura más o menos descaradamente maquillada. Los
periodistas, probablemente, mejorarían de estatus pero perderían su bien más preciado: su independencia. Evidentemente, hoy la información, a través de las nuevas
tecnologías, es supuestamente más “difícil” de manipular y controlar, pero también
mediante estas redes se puede ayudar, y mucho, a confundir y amaestrar.
La libertad de prensa, el periodismo libre incluso con sus numerosos defectos y abusos, solo los trajeron a nuestro país la democracia. La libertad de opinión
tiene la juvenil edad de casi cuarenta años. Siempre les digo a la gente más joven
que yo no nací libre, pues existía una dictadura. Ellos, venidos al mundo en plena
democracia, sí nacieron “manumitidos”. Pero esa libertad no es un bien perdurable
si no la saben defender día a día, no es un bien incorporado de forma natural a su
propio ADN. Muchas personas, en diferentes épocas, lucharon e incluso murieron
por conquistarlo. Cuando escucho a estos violentos y rencorosos populistas, llenos
de un odio que creía ya desterrado de nuestro país (yo jamás lo tuve a pesar de
pertenecer a una familia republicana, parte de la cual murió en el exilio en París),
se me vienen a los oídos aquellas palabras que un conspicuo ensayista español,
ultraconservador, Menéndez Pelayo, escribió en su enciclopédica Historia de los
heterodoxos españoles:“Periodistas, mala y diabólica ralea, nacida para extender
por el mundo la ligereza, la vanidad y el falso saber, para agitar estérilmente y
consumir y entontecer a los pueblos”. ¿Palabras de derechas o de izquierdas? La
libertad de opinión, la libertad de prensa (hoy de comunicación), debe también ser
tenida muy en cuenta por aquellos ciudadanos que quieran seguir siendo libres. Ya
sabemos que en España el pensamiento fue siempre un bien escaso pero confío,
como confiaba Voltaire, que dentro de muy poco se ponga de moda el pensar.

Un otro Umbral, a la sombra de
un camión urbano de reparto.
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Umbral, el periodismo de un literato
Fernando R. Lafuente

F

rancisco Umbral fue un escritor en periódicos. Alguien que traducía
en palabras el caos y la urgencia de un presente perdido en el vértigo
de lo efímero. Es decir, del diario. Para el británico Cyril Connolly,
la diferencia entre el periodismo y la literatura es que ésta se lee dos veces. Sin
embargo, las fronteras no están tan claras, ni los límites tan precisamente trazados,
si admitimos que es en el siglo pasado cuando surge y se fortalece un nuevo género
literario, un nuevo artefacto periodístico que colinda con el pensamiento, la reflexión, la actualidad y la estética, pues la realidad siempre presenta diversas perspectivas, exige diversas focalizaciones y nuevas maneras de contarla. La literatura
no es periodismo, pero “el periodismo está condenado a la literatura.” (Julio Trujillo), y he ahí cómo cada columna de Umbral subraya esa deriva hacia la literatura
de cualquier texto periodístico que busque en cada frase una decidida “voluntad de
estilo” (Juan Marichal). Esa búsqueda de un estilo se convierte en la monumental
obra de Umbral en una marca singular, en un vaivén de asuntos, tramas, personajes,
ambientes, y relaciones sin fin.
Todo el siglo XX fue la centuria de esta relación. Vida y literatura en las
páginas de los periódicos. Un fenómeno, dentro de la historia intelectual, de una dimensión desbordada y desbordante hasta hoy. Desde las tempranas páginas de John
Hersey a Jack London, la nómina de quienes han establecido en su obra tal relación
es imponente John Dos Passos, Ernest Hemingway, James Agee, Ilya Ehrenburg,
David Grosmann, Evelyn Waugh, Truman Capote, Tom Wolfe, Ryszard Kapuscinski, Leonardo Sciacia, Gay Talese…Y ya en lo que denominó Carlos Fuentes
“el territorio de La Mancha”, como homenaje a la lengua de Cervantes, los casos
en España de Josep Plá, Manuel Chaves Nogales, Corpus Barga, César GonzálezRuano, Julio Camba y desde el otro lado del Atlántico, Gabriel García Márquez
–quien definió la crónica como “un cuento que es verdad”-, Mario Vargas Llosa,
Tomás Eloy Martínez, Elena Poniatowska, Carlos Monsivais… entre ellos Umbral
destaca con un perfil decididamente contemporáneo y genial.
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“El periodismo literario –recuerda Mark Kramer- ha establecido su campamento rodeado de géneros emparentados que se traspasan entre sí, como la literatura de viajes, las memorias, el ensayo histórico y etnográfico, la literatura de
ficción que se deriva de sucesos reales, junto con la ambigua literatura de ficción.
Todos estos campos tentadores delimitados por cercas endebles.”
Uno de los hechos más relevantes del periodismo a lo largo del siglo XX, es
la irrupción de la crónica, del reportaje y del columnismo. Una manera de construir
el texto periodístico mediante el uso extremo y significativo de los mecanismos
propios de la literatura. La opinión, por ejemplo, es el resultado de una actividad
que consiste en “reunir elementos heterogéneos y en asociarlos o componerlos
según la lógica de lo necesario y lo verosímil” (Paul Ricoeur). Si el siglo XX es el
de los escritores y ensayistas en los periódicos, la obra de Francisco Umbral suma
y resume tal hecho, no sólo por el ingente número de artículos publicados, sino por
el universo retórico mostrado en cada uno de ellos. En su caso, de manera contraria a lo señalado por Ricoeur, la composición se rige por el instinto, el talento, la
ficción y la ironía. De la realidad hace ficción, de la ficción realidad, el resultado:
sus columnas. Una riqueza textual de elementos condenadamente literarios puestos al servicio del lector para deleite, asombro y polémica de éste. Cada columna
es un carnaval que surge del desasosiego, aburrimiento, pasión, ilusión, miseria,
grandeza, melancolía y ruina de la vida cotidiana y de sus supuestos protagonistas
públicos.
Por sus páginas desfila una suerte de “clerici vaganti” que son emblema y
espejo de su tiempo. Tenía razón Connolly, la literatura es lo que se lee dos veces,
por ello, releer hoy, décadas después esas columnas umbralianas ejerce un efecto
deslumbrante. Es la recreación de la gran comedia humana narrada en el día a día,
con los sobresaltos, las incertidumbres y los anhelos de un día para otro. El paso del
tiempo transforma los temperamentos, anula los sueños, precipita el desbarajuste y
deja la huella, como “palabra en el tiempo” (Machado) que cincela la vasta piedra
sobre la que se perfila una realidad inabordable.
Si la columna es el ensayo en el periódico; la crónica y el reportaje son la
novela, la prosa narrativa. La firma singulariza el texto, hasta apartarlo, en ocasiones, de la primera exigencia del periodismo: la actualidad; y alejarlo, en más de una
dirección, de la segunda, la información. La de Umbrlal es una operación delicada,
dúctil, peligrosa, apasionante, repleta de riesgos y de hallazgos. Una operación,
o mejor, una voluntad apasionada por convertir en literatura cada hecho, gente o
sueño que la vida, sin sentido ni destino, enfrenta a sus circunstanciales personajes.
Recordó Kierkegaard que “quien se pierde por su pasión, pierde menos que quien
pierde su pasión”. Umbral sólo tuvo una pasión: escribir y se perdió en ella gozosamente para ganar lo más querido: a sus lectores.
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Francisco Umbral, de maldito a clásico
Jean-Pierre Castellani

C

uando en los años 2000, me atreví a proponer en el programa mi
universidad Mortal y rosa de Francisco Umbral, me di cuenta
de que emocionaba mucho a los jóvenes : por primera vez en mi
carrera docente, vi a estudiantes que lloraban ante un texto. Es cierto que es uno
de los libros que más me han impresionado en mi vida de lector y de profesor.
Es un texto sólo clasificable como pura e intensa poesía, dedicada a la parte más
sensible de un ser humano, el hijo. Ese hijo desaparecido muy joven por enfermedad, que da lugar a ese poema en prosa relativo al periodo en el cual Umbral lo
vio crecer y morir. Elegía, himno fúnebre, adiós desgarrador al niño, a la infancia
de la vida, lo que justifica, en este sentido, el título de la obra, inspirado en un
verso de Pedro Salinas.
Cuando se publicó Mortal y rosa, en 1975, me cautivó en seguida. Ya apreciaba a Umbral como novelista con sus Memorias de un niño de derechas, Retrato
de un joven malvado o Los males sagrados. Leía de modo regular columnista en
varios diarios españoles pero no sabía entonces que me iba a transformar en un
especialista de la obra de Umbral y en uno de sus defensores más fiel. Tampoco
era consciente de que me acompañaría humana e intelectualmente durante toda
mi vida. ¡Cómo olvidar esas horas que compartí con su autor gracias a los Cursos
del Escorial, en 1998, al Coloquio “La literatura de la memoria entre dos fines de
siglo”, en 1998, en la Residencia de estudiantes de Madrid o a los Diálogos Cervantinos, “Un ser de lejanías” en Murcia, en 2002.
En cada una de esas ocasiones pude observar la gran sensibilidad, la vasta
cultura y la profunda generosidad de Paco Umbral, más allá de una fachada algo
hermética. Con Umbral yo hablaba de literatura, y eso era lo que más le gustaba.
Era el único tema que le sacaba de su aspecto enigmático y algo ausente, casi de
sonámbulo.
Frente a una obra tan abundante y a la personalidad tan polémica de Umbral,
siempre hubo dos tipos de reacciones: la de los que dicen que no quieren leerlo o
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los que declaran que han dejado de leerlo. Es cierto que escribió mucho en diarios,
participó en numerosos actos literarios y televisivos, a menudo con una voluntad
de provocación. Esa figura invasora, consciente de su valor, suscitó odios poco
comprensibles para un observador extranjero. Por ejemplo, es curioso que todavía
hoy en día, en 2016, se comente el programa de televisión de Mercedes Milá, en
1993, en el cual Umbral amenazó con abandonar el plató porque no hablaban de su
último libro La década roja. Por cierto, llevaba toda la razón.
Sin embargo, los enemigos más moderados de Umbral reconocen, ahora que
ha muerto, la calidad de su estilo y la riqueza de su lenguaje.
Hubo, pues, que esperar que el escritor alcanzara los sesenta años para que
los círculos oficiales del poder cultural admitieran la singularidad de una obra cuya
trayectoria empezó en 1965. Afortunadamente, numerosos lectores anónimos habían otorgado al autor el lugar eminente que merece. Después de su muerte, muchos
actos más serenos y serios para celebrar su obra, nos han permitido afirmar que a
Umbral se le ha reconocido por fin sus méritos en la narrativa y en el periodismo
español de la segunda parte del siglo XX. Nadie lo ha sustituido y los que tratan
de ocupar su espacio literario parecen fantasmas. Por fin ha cambiado de estatus,
pasando de maldito a clásico. Tan sólo por este motivo merecería ser estudiado en
los colegios y las facultades del país.
Siempre creí que no se entiende a Umbral si no se considera un hecho
fundamental: para él, existencia y escritura se confundieron hasta tal extremo que
la segunda era, en definitiva, una auténtica terapia obligada para luchar contra un
vértigo de autodestrucción. Un rechazo de la novela tradicional en su aspecto de
invención y una reivindicación del texto libre, territorio mestizo en el cual mandan
y predominan la escritura, el forcejeo con las palabras, vuelven como leitmotiv en
todos los textos de Umbral. No quiso encerrarse en ningún género codificado. Es
más, pretendió transgredirlos todos, en particular el de la novela convencional a
la que ve, quizás de modo injusto o exagerado, como comercial o exclusivamente
preocupada por el asunto.
Por eso, pensamos que era absurdo exigirle a Umbral que dejara de dedicar
tanto tiempo a la columna diaria y que escribiera, por fin, una gran novela tradicional. No se tomaba en cuenta que Umbral había encontrado, en la práctica de la
escritura diaria de una columna durante la mayor parte de su vida, y en la construcción de sus textos narrativos a partir de la estructura de columnas acumuladas, un
espacio que le permitía gozar de todas las libertades.
Umbral llegó voluntariamente a unos libros inclasificables cuya obsesión
no era narrar una historia, construir una trama, lo que llama de modo despreciativo: «inventar historietas para entretener a estas señoras de la Feria del Libro
cuando se van a la cama. Que vean la televisión, joder», sino escribir en libertad,
privilegiando los elementos fragmentarios y discontinuos. Consideramos que el
artículo, o mejor dicho la columna son el género en el cual se encontraba más a
gusto. Como apuntaba con gran sinceridad: «Me falta el andamiaje de aquellos
novelistas/albañiles del siglo XIX.»
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Umbral, ignorado o deformado durante mucho tiempo por la crítica dominante, llegó por fin a ser reconocido. Como los grandes maestros, propuso una actitud irónica, una contra-cultura que niega todas las ortodoxias, ya sean de derechas
o de izquierdas. En un mundo cada vez más conformista, o formateado, su obra
Umbral es de lectura urgente.
A estas alturas, el mejor homenaje que se le puede tributar a Umbral es
pedirles a sus detractores que se tomen la molestia de leer este gran libro que es
Mortal y rosa. De modo curioso, podemos decir que Umbral se quedó sin padre
y luego sin hijo, pero ahora, nosotros sus lectores fieles, nos hemos quedado definitivamente huérfanos, tristes sin la cita diaria de su columna o la lectura de sus
magníficos textos literarios.
Es evidente que la visión de la España de los cincuenta últimos años, con la
guerra civil, el poder de Franco, el tardofranquismo y la democracia, pasan por la
criba de una mirada parecida a la muy aguda de un Quevedo o de un Voltaire.
En Los Cuadernos de Luis Vives Francisco Umbral nos dice que “la literatura, esa cosa tan poco conocida, se interponía entre la vida y yo”. Digamos que para
nosotros, la literatura es nuestra vida, encarnada esencialmente por los escritores
a los que leímos y conocimos en un trato diario y fervoroso, inolvidable. En este
intercambio destaca evidentemente Francisco Umbral quien, al hablar de su propia
memoria, constituye al fin y al cabo la de la España contemporánea.

Botín del autor, y una de sus personajes, la gata Loewe.
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En el umbral del hombre
Ángela Vallvey

M

aestro cuerdo del idioma, dando cuenta de la realidad como un
Quijote que hubiese aprobado las oposiciones a notario y no se
arredrara, a pesar de sentirse a ratos ensombrecido por la España
de siempre, por ese dolor patrimonial y ancestral que deja como única herencia “estepaís” de curas y bachilleres sabiondos, de dueñas y sobrinas, de perezas, cuñados
y conformidades, de desengaños y de rabias. O de ilusiones que no pasan la aduana
de la edad. Yo lo echo de menos. Leerlo. Hallarlo. Etc. Conocer el mundo a través
de sus ojos. Me gusta imaginar qué cosas escribiría hoy.
A Umbral había que leerlo después de desayunar, porque en ayunas sus palabras se clavaban a mala uva en los redaños del intelecto o, lo que es peor, del
corazón. Sus columnas diarias, sus trabajos y sus noches, rebosaban sabor y conocimiento, aunque se paladeasen con la indigesta ironía de un café ardiendo servido
por un camarero del Gijón que no tiene el día. Umbral se empeñaba a veces en
ofrecernos una alcachofa borriquera cruda en vez de un cafelito corto de leche en
vaso de cristal de tubo. Porque Umbral era la cordura y la voltereta del sintagma.
Escribía desde un Madrid que nunca ha existido, tal y como le reprochaban los
críticos de provincias. Contaba la vida cumulativa a través de metáforas reventonas
de versos canallas. Hablaba de obispos rojos, de folclóricas, de macroeconomía de
los paraísos artificiales castizos y de cómo se veía lo de la democracia por San Blas,
ostraspedrín. Umbral era un dandy de carrera, un mito carnal de la España lírica
y artística, una flor submarina del Callejón del Gato, un anarquista excéntrico alto
en nicotina. Oficial del renglón con acabado fino, nos hacía a todos leer esas cosas
que se le ocurrían como si tal. Era un mirón siempre atento al ruedo ibérico, un
pegamoide que estaba en la pomada y se dormía con el periódico sobre las rodillas.
El maestro de todos, o sea. El lenguaje vestido de lamé que se niega a morir
aunque el tiempo pase. Lo cual que luego nos pasamos la vida añorando su presencia. Preguntándonos qué diría hoy, cuando pasan tantas cosas. (Sus artículos siempre dejaban algo, como una amante despistada que se olvida las medias, o un galán

· 143·

A n g e l a

V a l l v e y

capullo que se deja el gayumbo en el sofá). Pienso qué tendría que explicarnos ahora. Cómo nos inspiraría con el sortilegio de sus elocuencias. Y así. Porque Umbral
sabía del mismo sol en las mismas bardas de la página en blanco. Conocía la línea
pura que une el centro de las palabras.

Imagen de Francisco Umbral en los años 70.
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Madrid, de corte a Meca
Jesús Nieto Jurado

M

adrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid. Qué bien tu nombre
suena, rompeleches de todos los poetas, metáfora en el centro del
centralismo, ciudad mora con torreznos, con eructos de vermuts
a la hora en que el viudo se viene arriba y flirtea con la vecina o se saca la estampita
de la División Azul que pide y reza por el alma de su padre, notario y voluntario
de cuando Muñoz Grandes en la estepa. Madrid, capital del dolor del que busca
espacio y lo encuentra allá donde no llegó la Sierra o el pijo en la expansión de la
clase media: la que ni fue clase ni fue media; Dios mediante.
En Madrid, en ese Madrid, brujuleaban de largo los lagartos del aliento poético en el periódico, y otros que creían encontrar a José Antonio en la punta de un
lucero. Y a cuatro columnas (Ridruejo de vuelta, Ruano como de sopetón..), o a cuatro patas. Todos, antes o después, por dirección o dejación, bajo el manto de Emilio
Romero el Grande.
Ese fue el Madrid que Paco Umbral se encontró cuando volvió a la capital de
España a recuperar lo que era suyo; lo que era suyo por encima de pareceres y de milongas y de una madre soltera que lo nació y lo amó en un lorquiano fondo de amaneceres rojos. Hoy el pinar, mañana la tos, siempre la mancha de mora en el pecho. Ay...
Umbral se supo Madrid cuando se vestía de escritor frente al espejo de luna: el
reflejo le daba una imagen de un Francesillo al que le sobraban mangas y talle, pero
quizá las cornucopias del fondo de la habitación fueran -para ese Umbral con hambre
de gloria- alguna gárgola de la Gran Vía, una musa con gordas tetas de posguerra y
piernas de Penagos. Umbral nació en Madrid, en la calle del Mesón de Paredes. Maternidad, gota de leche, España y hambre.
Mesón de Paredes es ese rajón urbano por donde Madrid se mete en África sin
enterarse y en cuesta. Que para cuestas allí nació Ana Pilar Cuesta -aka Ana Belén-,
otro fijo en la quiniela lírica de Umbral. Ana Belén se las dio de intelectual allá en la
mina de Víctor Manuel, o en el Gran Bazar, y debutó con un payaso y aún la veo por
Albacete en ferias votando lo votable.
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El Umbral de Madrid, de primera, es el Umbral que ve el joven miope que
arriba desde León a la gran capital en un autocar gallináceo. Cualquier cacareo en
las moquetas con pedos del Ateneo de Madrid le resultaba, en sus primeras visitas,
una pista literaria. Lo llevaron a dar una conferencia y se vio por siempre allí, en la
ciudad de todos que es el Madrid mellado del desarrollismo. Atrás quedaban Valladolid y León, la seguridad y la gloria en provincias; pero es que Paco Umbral supo
que la gloria era en provincias era como tirarse a una fea. Y por eso Umbral se vino
a Madrid con cuatro bolos negociados con Pepe Hierro. Hay que imaginar al bello
doncel de Valladolid - Francisco Umbral- en la reconquista de su ciudad con cuatro
cuentos, con cuatro viejas aplaudidoras, y con la paga con descuentos que le dieron
para el Ateneo y que él creyó que le darían para mucho.
Si hay dos claves fundamentales en la producción de Paco Umbral son la
vocación de genialidad y la vocación de futuro. Podría pasar Umbral por el pie de
foto, por el encargo, por el arroz con tomate por detrás de la Gran Vía, que Paco
Umbral sabía que bajaba desde el frío de León -con sueldo magro de Delibes- y
que alguien, él mismo, iba darle marcha, movida y JRJ a lo que pasaba ya hasta
lo que no pasaba. El milagro de Umbral es el milagro que da esta ciudad que, de
repente, te arrejunta en una misma vecindad a Lope, a Cervantes, a Góngora y hasta
al Picalagartos: un barrio donde un cubano loco y genial - Yaser- cocina como Dios.
Umbral llegó dispuesto a comerse Madrid, tenía la regañina subvencionada del padre Delibes, y así se le veía en la Estación del Norte con una navaja y con un saco
recogiendo EL NORTE DE CASTILLA del día y metiéndolo en los quioscos de la
Capital en los que se pudiera vender a Delibes, el incómodo cazador.
Y mientras tanto, Miguel Delibes sabía que su ‘genio’ era un caso perdido,
que era un caso perdido su Paquito, y que donde uno escribía sobre el teso de la
Tierra de Campos en verano, el otro te hablaba de una liga de una puta de Chicote.
Entretanto se cruzaron cartas, muchas cartas, de la ciudad a Valladolid, de Valladolid a la ciudad; y ahí anduvo Delibes preocupado por la garganta de Paco Umbral,
su Pacorris. Aunque Paco iba y venía de los estudios de Cifesa al Gijón; y sordo
como era, miope como era, intuyó que lo suyo era darle marcha a la marcha fúnebre
del franquismo con cables y puterío en el Pardo. Hoy una folclórica, mañana un
futbolista. Qué más da, Gigi Corbetta daba un fogonazo de fósforo, una fotografía,
y la historia quedaba en una metáfora umbraliana.
Umbral brujuleó de pensión en pensión: se constipaba en el seco clima de
Madrid, que ya son ganas de buscar el reúma en el cielo azul de Velázquez. Entretanto las revistas literarias le dieron la oportunidad de poner en negro sobre blanco
lo que llevaba asumido como lector. Madrid, a su vez, iba creciendo sus perfiles y
ampliando el extrarradio; donde ayer un campesino de Extremadura le levantaba
un chambao de paja y ladrillos, hoy Ramoncín cantaba un himno reivindicativo de
la gónada y el suburbio. Todo ese cambio urbano de Madrid lo vivió, lo contó y lo
recontó Umbral. Pensaba Paco que Madrid era un invento de los escritores, casi un
parque temático erigido entre Carlos III, el Marqués de Salamanca (un punto filipino) y un albañil de Jaén que andaba por allí. Así, al menos, se lo contaba a Fanny
Rubio en las exequias tardías de Larra.
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Hablo del Madrid de Umbral porque es mi Madrid. El Madrid de la cerveza
cara y muy fría por la parte de la Gran Vía. El Madrid de las acacias victoriosas de
la guerra, las que olían a “ocio y a adulterio”. Pero también el Madrid de las gambas en la tasca del Abuelo y en los saraos bailongos del barrio donde lo llevó una
motocicleta borrosa a beber mirinda.
Umbral no conquistó Madrid. Umbral reconquistó Madrid con aquella máquina de escribir que ametrallaba con el rugir del soneto y con la prosa en prisa de
la poética de la política. En prensa y en prosa.
Madrid le dio a Umbral todo. Un nombre, una estética, una voz, un café, un
mito. Incluso los que sobreviven hoy a Umbral, aquellos que le sacaron diez años,
veían a Umbral como un héroe del ejercicio de la palabra. Él tuvo cuerda para los
golfos de ‘Pueblo’, para los poetas del Gijón, para la musa de la Transición y para
Tierno Galván en la noche estrellada de ‘machaquito’.
Porque qué decir de aquel Madrid que era una capital de un dolor tardío, una
ciudad llena de cuevas y de “vocaciones obstinadas”. El Madrid que se le presentó
a Umbral tuvo que oler a alcachofa hervida en el patio de vecinos, a escalera crujiente meada por los gatos, a patrona zorrona de la parte de Zamora y hasta a un
‘julandrón’ al que le quedaban dos partes por los primeros ‘sidas’.
Ante todo Umbral triunfó, ‘petaba’ el quiosco, sacaba cuentos, ganaba premios por allí y por allá, y así lo iban viendo los grandes popes de la prosa. Se iba a
ver a Ruano y a su meñique con roña; se fue a ver a la calderilla del 98 que quedaba
si es que el 98 no fue, salvo excepciones, pura calderilla con sed de Meseta. Aunque
como él decía iban saliendo cosas, textos, algo. Ahí está el Umbral que sabe que
para un libro, para la comunión en rústica, no valen recopilaciones: es ese Umbral
que se refleja en el espejo de luna y le sale un Larra que respira en Historia lo que
Paco inspira en presente.
La vida y la muerte estaban ya en Madrid. Mucho más tarde llegarían la
cabra loca de la Duquesa, del Duque, el compañero de viaje, el poeta de domingo
con conciencia de lunes y martes y en ese plan...
El Madrid de Umbral, añadas después, tenía en Azca el armazón futurista
que quiso levantar Manhattan en mitad de la Mancha más calurosa. Quedó el nuevo
Madrid; ese Benidorm en seco y las altas torres -como las del poema de Lorca- que
intuía Umbral desde los altos de Majadahonda.
Por lo tanto Umbral es nuestro Madrid, y Madrid es Umbral, y es EL NORTE
DE CASTILLA y es la última del periódico. Todo alcalde o alcaldesa que quiera la
crónica certera de esta ciudad tiene que releer a Francisco Umbral y homenajear a
sus calles paseantes, por encima del nombre. Umbral nació en Madrid, vivió en Valladolid y se hizo madrileño como yo. Yo mismo, acaso, ando ahora en el esfuerzo
de que la alcaldesa me haga una calle y que en el DNI borren la provincia donde
dicen que salí por cesárea...
Ojalá.

Umbral en Valladolid. Año 1956.

Tertulia del Hostal. De izquierda a derecha: Alfredo, Javier, José, Pepín Jiménez Lozano, Pedro Collado y
Paco. Valladolid, octubre de 1956.
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Umbral, bajo nueve lámparas
Ángel Antonio Herrera
“Le poète est vraiment voleur du feu”
Arthur Rimbaud

1
VIDA DEL ESTILISTA
Se fue, pero no, porque ahí queda lo suyo, que es escuela viva de la escritura.
Se bailó Umbral todos los palos del oficio de escribir bajo el tesón de un estilismo
único, que incluía la iluminación lírica, la boutade tóxica, el adjetivo maligno y el
bulto bullente de los nombres propios, todo bajo el lema de Paul Valery, que él nos
recordó a menudo: “la sintaxis es una facultad del alma”.
2
MADRID ES MORO
Madrid es un género literario. La frase es el propio Umbral, que también lo
dijo de otra manera: “Te vas a la Gran Vía y está todo resuelto”. He aquí su vocación de escritor urbano y su fe en la sorpresa de la vida de callejeo. Hay, hoy, un
Madrid sin Umbral. Le ha perdido El Gijón, que fue su casa, cuando era un joven
recién llegado, brillante y casi hambriento. Le ha perdido el Hotel Eurobuilding, o
luego el Palace, donde despachaba lolitas o reporteros. Le ha perdido Casa Lucio,
que siempre es un farde. Y le han perdido la Plaza de Callao y otras plazas, tan
giratoria de mujerío extranjero. “Madrid es moro”, escribió robando de Gómez de
la Serna. Hay, sí, un Madrid sin Umbral, pero es menos Madrid.
3
CAFÉ Y GOLFEMIA
En el Café Gijón fraguó su conquista de Madrid, entre toda la golfemia del
momento, cuando aún no gastaba melena de airado ni bufanda de látigo. En el Hotel Eurobuilding, o luego en el Ritz, o en el Palace, tomaba whisky caliente, como
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Orson Welles mientras atendía entrevistadores, admiradores, o señoritas, porque en
estos hoteles de lujo siempre acaba apareciendo una señorita, desabrochada o no.
En las pensiones de Gran Vía mató el hambre con arroz a la cubana y en esa misma
Gran Vía fue un dandi al que al fin pedían autógrafo los travelos de cabaret, las
actrices de mucho estreno, y los limpiabotas que saben latín en todos los idiomas.
4
UN CARNÍVORO CUCHILLO
Hizo de la rebeldía una poética y del constipado un estilo. Entre otros alardes. Se quiso un ser de lejanías, un macho de independencia o un chulo sin interrupción, por decirlo a la manera madriles. Tuvo temporadas de malvado, y repartió veneno incluso entre los amigos. Era un pasarse, por decirlo en verbo de su armario.
Ligó ninfas, adiestró marquesas, maltrató ministros. La chulería, en él, ha sido un
uso de la rebeldía. Hay que ser muy chulo para morirse poniendo justa puntuación
al vértigo. Hay que ser muy chulo para venir del hambre de la orfandad y acabar
vendiendo el folio al precio de una levita Pierre Cardin.
5
AMONAL Y METÁFORA
Para hacer un buen artículo hay que quemar una noticia, un ensayo y un
soneto. Lo dijo para siempre el propio Umbral, que definió el artículo en una greguería memorable: es el solo de violín del periodismo. Con él se fue el violinista
primero de la opinión, el sonetista cumbre de la columna. Se fue, pero ahí queda lo
suyo. Midió en alejandrino la osadía, bajo un cruce de amonal y metáfora.
6
LA ACADEMIA DE LA CALLE
No tuvo la Real Academia, pero tuvo la calle. Con él, el periódico empezó
a leerse desde la contraportada. El escritor es sus lectores, que tuvo, y aún tiene,
en muchedumbre de devotos. El escritor es sus imitadores, que son, y serán legión,
porque al periodismo literario todos llegan de su mano maestra. Pero hay que imitar, alegremente, para ser al fin uno mismo, aplicando su propia máxima. No tuvo
la Real Academia, pero reinventó a diario el diccionario. Con él cada mañana desayunábamos el lenguaje. Para la Academia que no tuvo también dejó su frase: “El
académico es un señor que al morir se convierte en sillón”.
7
AMADO EGIPTO DE LAS COSAS
Umbral fue chulo porque escribía en los periódicos como nadie, y porque sí.
Seguro que a él no le disgustaría la palabra, chulo, para encerrar su recuerdo y su
estatura, a las que por otra parte no hay palabra o cosa que las encierre. La palabra
tiene un poco o un mucho de bailarín maldito o ladrón de fuego, y encima lleva una
ele de bufanda. Ahora a ver quién se la echa al cuello y se escribe en media hora
medida un artículo como una torre.
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9
LA TRISTEZA DEL GIGANTE
Gastó pinta de poetón maldito y se jactó de no dar nunca una noticia. Pero a
cambio nos dio el estilo de ver una noticia, noticia que al cabo era él mismo, porque
el lector lo que busca es un hombre, según una de sus máximas de cronista abrigado
de poeta, o al contrario, un cronista que luego, por epatar, como siempre, va, agarra
y suelta: “Uno no ha pasado de ser una puta cara que se ha fotografiado con todo el
mundo, desde Kissinger a Lola Flores”.

H e r r e r a

8
UN SER DE LEJANÍAS
Era un forajido con corazón y su olivetti de artesanía era una metralleta que
había leído a Valle Inclán. Tenía la tristeza de los gigantes, venía de la escuela del
hambre, e iba directo para la posteridad, que quedaba en Majadahonda.

Angel Antonio Herrera, Francisco Umbral, Melchor Miralles y Raúl del Pozo. Durante una cena en la antigua
sede del diario “El Mundo”, en Madrid.

· 151·

Umbral retratado por
José Aymá

· 152·

Umbral, lector y ensayista literario
Eduardo Martínez Rico

Para mi tío Santiago

N

o creo decir ninguna novedad, más bien al contrario, si digo que la
lectura es básica en la formación y en el desarrollo como escritor
de Francisco Umbral, también en la culminación de ese proceso.
Esto es así en todos los escritores, o en muchos de ellos, pues hay algunos en los
que la lectura no tiene tanta importancia, o escritores que durante toda su vida no
leen tanto como leyeron en otras épocas, las que podríamos llamar de formación.
En el caso de Umbral es claro. Umbral fue un gran lector, por placer, en primer lugar, y porque era consciente de que la lectura le alimentaba como escritor y
como columnista. Hace unos años se celebró en Madrid un congreso muy completo
dirigido por José Ignacio Díez, que por cierto fue mi director de tesis -una tesis sobre la narrativa de Umbral-, sobre este mismo tema, el Umbral lector, troncal para
entender a nuestro autor. En este congreso se trató el tema del lector Umbral desde
muy diversos ángulos y remito a él y a sus magníficas actas.
Pero nunca se dice la última palabra de ningún tema, por mucho que se
estudie. Aún con la celebración de ese congreso, sólo hablar del Umbral lector ya
nos llevaría muy lejos, y mucho tiempo. Aquí quiero hablar de él, pero en relación
con el Umbral ensayista literario, que para mí ejemplifica y lleva a su máxima
expresión a ese Umbral lector, al mismo tiempo que representa una de sus mejores
facetas.
Si yo tuviera que recomendar obras de Francisco Umbral a alguien que lo
quisiera conocer, le diría que leyera Mortal y rosa, alguna antología de artículos
-que las hay, y buenas-, y algún ensayo literario, quizá más de uno si quisiera
profundizar un poco y, sobre todo, gozar de su escritura. Y entre estos ensayos
literarios le diría que eligiera el tema que más le gustara, es decir, el autor que le
atrajera más: Larra, Valle, Gómez de la Serna, Lorca, Cela, Delibes... Sin olvidar
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sus estupendos, muy personales y frescos libros de ensayos breves, Las palabras
de la tribu (De Rubén Darío a Cela), o Los Alucinados, también sobre literatura del
siglo XX, que antes fueron artículos en El Cultural de El Mundo. Muy interesante
es también ¿Y cómo eran las ligas de Madame Bovary?, que reúne artículos sobre
escritores publicados en El Mundo, magníficos, amenos, heterodoxos, esto último
como todo lo que salía de la pluma de Umbral.
En la misma línea está su Diccionario de la literatura, un muy divertido
repaso, sobre todo, a la literatura que vivió él, la literatura de su tiempo. Muchos
de los escritores de los que habla, casi todos, eran compañeros suyos de pluma,
contemporáneos y a veces amigos. Umbral llegó a decir que sólo le interesaban los
escritores, también como personas con las que relacionarse.
Es ocioso decir que a Umbral la literatura le apasionaba, le fascinaba, era su
profesión y su hobby, por decirlo de alguna manera, aunque la palabra no me guste
para hablar de literatura o de escritura. Después de mi experiencia con él, del trato
que tuve durante unos años, de los dos libros de conversaciones que grabé con él
y de muchas entrevistas y anécdotas, llegué a la conclusión de que a Umbral no
sólo le apasionaba leer y escribir, como cualquiera se puede imaginar en un escritor
profesional -hay escritores profesionales que ven la escritura como un trabajo y no
lo disfrutan tanto-, sino también hablar de literatura.
Le encantaba hablar de literatura, le divertía muchísimo, tal vez, pienso yo,
porque se sabía muy experto en el tema. Muchas tardes nos íbamos a Majadahonda,
“al pueblo”, como decía, a hablar de literatura, a una cafetería o al VIPS, por ejemplo para hablar de Cervantes y el Quijote, sobre si se escribió lento o rápido, y los
dos pensábamos que el Quijote se había escrito muy rápido por cómo es el texto y
por la biografía y la personalidad de Cervantes.
Su faceta de ensayista literario, a mi modo de ver, representa la máxima expresión de ese lector que era Francisco Umbral, de su capacidad para leer, para ver
en los textos cosas que otros no ven, para hacer lecturas enormemente personales
y, dentro de esto, para plasmarlas en libros de gran belleza, de gran interés. En mi
opinión estos ensayos literarios están, por lo menos, entre lo mejor de su obra. Larra. Anatomía de un dandy, Lorca, poeta maldito, Ramón y las vanguardias, ValleInclán. Los botines blancos de piqué, por ejemplo, son libros excelentes.
Incluso su libro sobre Cela, Cela. Un cadáver exquisito, muy polémico y
criticado, más admirativo que otra cosa si nos fijamos bien y resultado de muchas
lecturas y mucho trato personal con Cela -Umbral tenía dentro de sí este libro desde
hacía mucho-, me parece un gran libro, aunque a mí me hubiera gustado, como le
dije al mismo Umbral, algo más largo y meditado. Aún así me parece un libro muy
bueno que con los años cada vez me gusta más. En esto influye sin duda lo mucho
que me gustan los dos autores, el autor, Umbral, y el tema, Cela, al que leí mucho
en otra época de mi vida y al que empecé a estudiar junto al mismo Umbral en un
trabajo comparativo muy antiguo.
La verdad es que he escrito tanto sobre Umbral, y en alguna ocasión sobre
este mismo asunto de los ensayos literarios, no exactamente el mismo, que temo repetirme. En la revista Dicenda, de la Universidad Complutense de Madrid publiqué
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hace años un ensayo titulado “Jugar y juzgar. Los ensayos literarios de Francisco
Umbral”. Pero algo nuevo saldrá de la pluma, sin duda, en esta nueva ocasión. Y
va saliendo.
Creo que los ensayos literarios Umbral los escribe por necesidad y por puro
gusto, aunque a veces se trate de encargos como es el caso del libro sobre Delibes
y su trabajo sobre Ruano. Pero a priori no es un género comercial, él sabe que no
se venderán mucho -generalizo-, pero siente la necesidad de escribirlos, el afán
por escribirlos, porque sabe que son libros que le dan placer, que se divierte haciéndolos, aunque también los trabaje mucho, que lo uno no quita lo otro -Umbral
se divertía mucho escribiendo, y lo decía-. Es más, pienso que estos ensayos tiene
mayor calidad que otros libros de Umbral, algunos más narrativos, por ejemplo, o
más periodísticos, porque los cuida más, los trabaja más, sobre todo en cuestión de
lecturas, de documentación. Umbral se lee profundamente a los autores biografiados -todos sus lectores sabemos que no son biografías, o no biografías canónicas,
de ningún modo, sino más bien ensayos sobre personalidades y obras-. Tienen algo
de biografía, pero me parece claro que no son biografías tal y como entendemos el
género.
Creo que Umbral se construye su propio género, él “escritor sin género”,
como llama a algunos autores estudiados, como Ramón Goméz de la Serna o César
González Ruano. La etiqueta que mejor cuadra a estos libros umbralianos, en mi
opinión, es la de “ensayo literario”. “Literarios” en cuanto a los temas y “literarios”
en cuanto a la forma, por la gran calidad literaria -cómo están escritos- de los
libros.
Adivino a Umbral centrándose en uno de estos autores, casi siempre maestros suyos, como puede ser el caso de González-Ruano, Delibes y Cela, con todo el
ímpetu, todas las ganas, de entrar en una obra literaria que ya conoce, pero esta vez
con el objetivo de hacer un libro, tal vez el proyecto más serio y más querido, más
gozoso, que podía diseñar Francisco Umbral. Ya no es un lector cotidiano, lúdico
o admirativo, aunque incorpora estas categorías a su óptica a la hora de hacer sus
ensayos; ahora es un lector profesional, crítico, y no un crítico cualquiera: es un
crítico creador.
En su Dacha de Majadahonda, al lado de la mesa camilla en la que escribía,
tenía un espacio, junto a la chimenea, para los libros que estaba leyendo, los libros
con los que trabajaba normalmente para el libro que estaba escribiendo, o el libro
que quería escribir. En este espacio literario, cuando yo lo frecuenté, tenía libros de
Rubén Darío y sobre Rubén Darío, pues éste era un proyecto literario que acariciaba
desde hacía tiempo. La muerte no le permitió escribir este libro, pero aquí podemos
ver su forma de trabajar: el seleccionar y frecuentar unos cuantos libros, muchos,
para impregnarse bien del tema y luego escribir estos ensayos tan artísticos, pero al
mismo tiempo tan claros y ordenados -hay que fijarse en los índices, en los títulos
de los capítulos, entre el hallazgo y el análisis-. Él decía, y creo que el dato es valioso, que para escribir ensayo había que leer mucho en la fase de documentación y
luego sentarse a escribir y olvidarse de los libros que uno había leído. De este modo,
sin mirar ningún dato ni fragmento de lo que uno había leído, decía, salía el libro.
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En otra ocasión escribí que estos libros eran espejos, libros espejos, en los
que se miraba Umbral para hacer, digámoslo así, autobiografía, auto-ensayo, autointerpretación. Es decir, Umbral, más que buscar encuentra en estos autores lo que
tiene en común con ellos y en esa zona común construye el espejo, porque también
construye él mismo estos espejos. El espejo será el retrato que ha levantado de sus
personajes estudiados -mejor que “biografiados”, insisto-, pero en ellos aparecerá
su propia efigie, su personalidad, literaria y humana, porque los ha elegido, y él es
muy consciente -lo dice en estos ensayos-, de las afinidades que guarda con ellos.
Las afinidades pueden ser diferentes, de vida o de obra, de estilo, de época
quizá, de convivencia con ellos. Así, con Delibes no parece compartir mucho estéticamente, pero sí mucha biografía, la etapa en El Norte de Castilla, y el cariño que
se guardaban. Umbral tenía muchas cartas de Delibes -ahora están en la Fundación
Francisco Umbral- donde éste se manifiesta como una especie de hermano mayor,
entre padre y hermano mayor, aparte todo lo que compartían por la literatura y el
periodismo, el oficio. Delibes decía que le había escrito a Umbral “más que a una
novia”, o “como a una novia”, y Umbral siempre hablaba de que el verdadero padre
era el del oficio. Dos padres del oficio, sin duda, fueron Delibes y Cela.
Con Cela mantiene mucha relación, desde que lo conoció, durante toda su
vida, como si en efecto fuera su padre literario, un maestro y un padrino en el mundo de las letras que le ayudó mucho. Siempre me llamó la atención cómo Umbral
escribe sobre Cela constantemente, seguramente desde antes de que se conocieran,
porque La familia de Pascual Duarte le impresionó fuertemente, según sus declaraciones, en Valladolid. Pero la vinculación con Cela parece estar más en lo personal, en la imagen de escritor, en la actitud, incluso en la voz, quizá, que en la propia
obra, porque Umbral hizo obras muy diferentes a las de Cela, aunque le entusiasmara su prosa, su capacidad verbal, su capacidad creadora, muchos detalles de la
escritura de Cela, aparte de que creo que le interesaba profundamente el personaje.
Ruano es el antepasado más inmediato, y más admirado, de Umbral en el
periodismo literario. Otro padre para él. A mí me dijo en una ocasión que durante
años llevó la foto de Ruano en la cartera. En La escritura perpetua, estudiando
fragmentos de artículos de Ruano Umbral nos muestra ese lector que se fija en el
detalle, un lector casi académico, algo no muy frecuente en él pues suele hablar
de libros completos, o de ideas, en cualquier caso unidades más grandes. Aquí, en
este ensayo, Umbral suele empezar los capítulos con una cita de Ruano que luego
comenta, y a partir del comentario de esa cita van surgiendo nuevas ideas y análisis
umbralianos.
Parte de lo particular, el texto, para llegar a lo general: muy interesante exégesis literaria y periodística, humana. Creo que alguna vez dijo Umbral que La
escritura perpetua era su mejor ensayo. Yo no lo comprendía, porque hay otros,
muy buenos, que me parecían mejores que éste, por lo menos más demorados, más
extensos desde luego, más profundos tal vez, o más trabajados. Pero ahora, para
escribir este artículo, lo he revisado y me parece muy sugestivo, muy interesante,
con todo lo que dice de Ruano, del oficio de escribir y del propio Umbral como
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escritor y como periodista literario, si es que ambas cosas se pueden distinguir en
Umbral y acaso en Ruano. Siempre el espejo en estos libros, diciéndonos tanto
sobre los personajes elegidos como del propio autor.
Hay muchos ejemplos porque son muchos libros. ¿Qué tiene que ver Ramón
Gómez de la Serna con Umbral? Aparentemente no mucho. Un lector ocasional de
Umbral, o apresurado, podría pensar que nada. Quizá, pero a Umbral le entusiasmaba Ramón, en su libertad, en su creatividad, incluso en su bondad. Le parecía
un personaje entrañable. En mi opinión, su libro sobre Gómez de la Serna, Ramón
y las vanguardias es uno de los mejores de esta serie. “Controlo el tema total”,
me dijo, con ese gracejo que tenía el Umbral oral, una expresividad grande que él
poseía y que no valoraba demasiado, porque siempre comparaba su escritura con lo
transcrito en las entrevistas, saliendo mal parada su oralidad cuando considero que
el Umbral conversador, entrevistado, o el conferenciante -Umbral de viva voz-, era
muy valioso también, diferente, y por diferente, y por las cosas que decía, muy interesante. Cercano al espectáculo, el espectáculo de la literatura. Después de haber
hecho dos libros de conversaciones con él puedo dar fe del juego que daba en las
entrevistas, la amenidad y brillantez de sus intervenciones. Era imposible aburrirse
con Umbral.
Este artículo que escribo ahora sólo pretende ser una invitación, y le gustaría
que fuera efectiva, a leer estos libros, esta faceta de su obra, quizá menos llamativa
o menos comercial que otras suyas. Los ensayos literarios valen para entender, y
disfrutar, a los autores estudiados -Umbral no es profesor, pero estudia, o es un
profesor por libre, un investigador de la literatura a su manera-, y para entender y
disfrutar a Francisco Umbral. Además, están escritos con una prosa de tanta calidad, al menos, como la de otros géneros, aunque tal vez más sosegada, moderada,
creativa pero más expositiva, en cierto modo más científica. Es una literatura de
ideas, de gran lector y gran escritor.
Umbral, como me ha dicho muchas veces su viuda España Suárez, leía sobre
todo ensayo y poesía. De estas lecturas sale gran parte de su obra. La poesía y el
ensayo le interesan desde muy joven, mientras que la novela le interesa muy poco
también desde temprano. Esto ya se ve en sus artículos para la radio en León; él
mismo lo dice, él mismo muestra estas preferencias.
A Umbral le interesan las cosas, tiene voracidad de aprender, desde niño.
Esto viene a llenarlo su afición por el ensayo. Por otra parte su amor por la poesía
si bien no le hace un gran poeta, un poeta en verso, digamos, le da las herramientas
para construir su gran prosa. Aplica las técnicas y los modos de la poesía a la prosa,
y a veces incluso llega a incluir versos, versos propios, en su prosa, “como de contrabando”, que nos diría él. O directamente escribe sus artículos juntando versos:
tiene columnas en alejandrinos.
Umbral leyó muchísimo durante toda su vida. De muy niño se forma prácticamente como autodidacta, durante una buena temporada, en la biblioteca del
Ayuntamiento en el que trabajaba su madre, el Ayuntamiento de Valladolid. Leía y
estudiaba para aprender, no para examinarse, como tenía a gala, y nunca perdió ese

E d u a r d o

M a r t í n e z

R i c o

gusto de la lectura placentera y muy atenta. En sus ensayos literarios, en realidad en
toda su obra, pero aquí creo yo que de forma más clara, converge el lector de toda
una vida y el lector más literario, el escritor que trasciende esas lecturas en gran
prosa, de aportaciones y hallazgos siempre valiosos.

Cena de entrega del Premio Mariano de Cavia a Francisco Umbral, en la sede del diario ABC, en el año 1990.

En una recepción institucional. Con el Rey Don Juan Carlos, Natalia Figueroa y María España.
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Escribir en Valladolid
Guillermo Garabito

D

el Valladolid de Umbral quedan intactas tres o cuatro calles, las
iglesias con el barroquismo que tanto le llamaban la atención convertido en protagonista de sus novelas y las barcas de un Pisuerga
que ya no se hiela en invierno. Siendo apenas nada, quedan de aquel Valladolid
donde creciera el escritor un halo literario y una bufanda roja que se enrosca al
cuello la ciudad al vencer noviembre.
La Casa de Quevedo, de la que escribe en sus Ninfas, no era otra que la de
Cervantes y todavía hoy paseo en invierno con un par de guantes de piel –aunque
no son amarillos– cogidos de una mano por la ciudad porque aquello es pasear en
escritor. Los bancos ya no quieren botones y ese es otro síntoma de que del Valladolid de Umbral queda el esqueleto y su prosa con arbotantes y endecasílabos nada
más. Cuando Francisco Umbral embaucó a Cela para que le publicara su primera
novela en Alfaguara aquella noche que llegó al Café Gijón tiró de los recuerdos de
la infancia. Del mapa sentimental y del plano urbano de Valladolid para tejer su
Balada de gamberros.
Ha desaparecido el Valladolid de meretrices y helechos arborescentes, atemporal, que Umbral se imaginó y ninguno de los dos conocimos. Y uno se pregunta
cual son las calles de provincias que hay que pasear ahora para convertirse en escritor cuando tampoco las recorre ya Miguel Delibes para encumbrar columnistas
en las páginas de El Norte de Castilla. “Escribe como los demás meamos”, dijo de
él en una ocasión Delibes. El niño que fue a la escuela tan sólo unos meses se convirtió en escritor gracias a lo que él llamaba “los libros de mamá” que era la pobre
biblioteca maltrecha y empeñada que quedaba en la casa familiar. Y más tarde la
biblioteca a la que su madre tenía acceso en el Ayuntamiento de aquel Valladolid
frío y gris de la posguerra.
Los hay que todavía creen que Umbral nació en Valladolid. O incluso los
que no saben siquiera que el columnista creció aquí. Jugaba al despiste con su fe-
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cha de nacimiento. Cambiaba el 32 por el 35; quizá en un acto más de coquetería y
dandismo que de evasión de los curiosos.
“Yo podría seguir escribiendo de Valladolid indefinidamente” confesó el escritor en más de una ocasión. Porque para el lirismo hace falta remontarse a la infancia y la suya era esta ciudad de provincias y posguerra. Quizá porque como dijo
García Márquez de sí mismo después de los nueve años no le pasó nada importante
en la vida.
Las bibliotecas ahora se han multiplicado en esta ciudad pero ya nadie lee
libros. Quizá en lo único que no haya cambiado Valladolid sea en que para ser
escritor la única solución es escaparse de madrugada y coger un tren camino de
Madrid. Y una vez allí, ya sí, escribir de esta ciudad.

Con sus primos, José Luis Perelétegui y José Antonio Perelétegui.
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Ahora, que de casi todo
hace cuarenta años
Eva Serrano

L

a RAE define el término Transición, entre otras acepciones, como
la “Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”. Ese tránsito o viaje entre un punto y el otro parece sugerir
implícitamente la brevedad como condición, un espacio temporal corto que es el
que precisa, por ejemplo el agua para ser vapor. O el que requiere dejar de estar
vivo para convertirse en muerto. Pero en España tendemos a fosilizar las palabras.
Los sustantivos adquieren así una cualidad mineral que les despoja de significado.
De esta forma la Transición, ese espacio casi invisible duró aproximadamente 40
años. Acabamos de enterrarla, o eso dicen. El mismo número de años que se mantuvo vivo un Dictador que murió de viejo pretendiendo que el tiempo no podría con
él. Ese “pasar de un modo de ser a otro distinto” tuvo muchos protagonistas cuyos
nombres empiezan a desdibujarse, con la desmemoria de un pueblo acostumbrado
a olvidar. Otros permanecen y su sombra es cada vez más alargada, poetas, plumillas, gacetilleros incluso, triunfan después de muertos, en una venganza de tinta
sobre aquellos que protagonizaron la Historia. El premio para ellos era una porción
de inmortalidad.
El recuerdo que yo tengo de la muerte de Francisco Franco sólo es para mí
el de alivio por librarme de un examen de matemáticas que con toda probabilidad
iba a suspender. Tenía 14 años y los números nunca se me dieron bien, pero ya leía
cualquier cosa que cayera en mis manos, buscando en la palabra escrita una explicación a lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La imagen del tiempo posterior
a ese examen que nunca hice es el de una extraña mezcla de fiesta y de incertidumbre, de ilusión y de miedo. Fue en ese tiempo dividido entre el milagro y el desastre
cuando descubrí al poeta que plasmó cada día la calle, los bares, las fábricas, los
salones y los arrabales. El que me descubrió el placer de la lectura de un periódico. Con quien entendí que el periodismo era uno de los géneros más refinados de
la mejor literatura. Quién mejor que un poeta para contar la Historia de una época
irrepetible que ahora se da por amortizada. Francisco Umbral es nuestro Baude-
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laire y sus crónicas nuestros Poemas en Prosa. Era ya la hora de reconocérselo en
un país que suele ser cicatero con el talento.
Las crónicas que Francisco Umbral publicó diariamente primero en el diario El País y después en El Mundo son el espejo del trayecto que empieza con la
utopía del 76 y termina con el desencanto del inicio del S XXI. Él sabía cómo construir con palabras una realidad efímera, con la ironía de quien asiste a una representación sólo para contarla, nunca para protagonizarla. Diario de un Snob, Spleen
de Madrid, Los Placeres y los días. Todo está ahí, todos están ahí. Si Umbral no
lo contaba es que aquello nunca ocurrió, si no estabas en las negritas de Umbral
quizás es que no existías. Era de esa estirpe de periodistas que se exponen, que se
muestran, que nunca se justifican. Escribía deprisa porque leía despacio. En todas
esas lecturas acumuladas tras sus gafas gruesas como tomos de enciclopedia residía
su magia. En su sintaxis de erudito y en su alma de joven que estrena cada día la
vida. Hoy lo reivindican los nietos que nunca tuvo. Toda la crónica actual es hija
de Umbral porque él sólo tuvo fé en esa juventud que va cambiando y es siempre la
misma. “Estamos en la democracia del subsidio, pero las mocedades, muy lejos de
eso, se levantan pidiendo al Gobierno todo y nada. O sea, imaginiación.” Escribió
Umbral en una de sus columnas. Corría el año de 1993. Podría haber sido escrita
hoy mismo.
Haber publicado una selección de las mejores crónicas de Francisco Umbral, glosadas en un Tiempo Reversible y circular es algo con lo que nunca habría
soñado la adolescente que, asombrada, se asomaba a las páginas de los periódicos
y a su columna diaria para entender cómo era el país en el que vivía, ése que hasta
que su pluma dibujó sus contornos y sus entresijos era para mi generación, un lugar
de silencios y de miedo. Con él y con los que siguen perseverando en contar lo que
ven, con la tenacidad de los valientes, estaré siempre en deuda. Leerlos y seguir
manteniendo el asombro es la única manera que se me ocurre para poder saldarla.

Foto de Forges. La autora es María España, y el texto improvisado y manuscrito es del propio Umbral.
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Umbral, Ruano
y los prosistas de la Falange
Cristóbal Villalobos

A

parecía el joven Umbral, hambriento de gloria y de Madrid, tras repartir El Norte de Delibes, por el sotanillo del Teide, a contemplar
como el gran César convertía la cotidianeidad gris y funcionarial
del franquismo en puro arte, con una magia desprovista de aspavientos que fascinaba al joven de provincias que acababa de desembarcar en la capital. Cesarísimo,
como lo describiría Manolo Alcántara.
Allí, César González Ruano, desplegaba su despacho: una pluma negra bien
gorda y el ABC del día bien doblado, dentro del cual guardaba las cuartillas en las
que escribiría las columnas de la jornada, a mano, con una letra concienzuda, de
orfebre que sabe lo que vale su pequeña obra. Una página del periódico permanecía
doblada por donde había encontrado alguna noticia lírica, que serviría de tema para
otro artículo. Quizás para el de la tarde, pues Ruano, lejos de sucumbir al pavor
ante la cuartilla blanca, solía firmar dos artículos diarios.
Era Ruano “el último escritor vestido de escritor y viviendo de escritor que
quedaba en Madrid”, “la supervivencia lírica de la literatura en el periódico” y eso
se le quedó grabado al joven Umbral que aprendió, observándole, a vestirse de
escritor, a vivir de escritor, y ya su vida fue una pura supervivencia lírica que aún
perdura. Un sacerdocio bajo la promesa irrompible y eterna de “ser sublime sin
interrupción”, cual Baudelaire castizo.
“Él me dio la clave del artículo, que hoy dicen columna, el secreto de la literatura, lo que me ha permitido ganarme la vida toda la vida”. Decía sobre Ruano
en “César, perdido y encontrado”, un antológico artículo publicado en El Cultural
dentro de su serie, que luego se convertiría en libro, Los Alucinados, un conjunto
de deliciosos artículos en los que, con su enorme capacidad para ejercer una crítica
literaria intuitiva y romántica, como el mismo la definía, rescataba buena parte de
sus influencias literarias.
Era Ruano el epílogo de una generación de escritores que había sido toda
una Generación del 27 de la prosa “por cantidad y exigencia”, y “porque el géne-
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ro literario común de éstos era el artículo literario”. Los llamados, por el propio
Umbral, “los prosistas de la Falange”, en un artículo homónimo. Un conjunto de
escritores que ganaron la guerra, por su pertenencia ideológica al bando franquista,
pero perdieron la posteridad literaria, precisamente por el mismo motivo.
Eugenio Montes, Sánchez-Mazas, García Serrano, Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo, Mourlane Michelena o Jacinto Miquelarena son algunos de estos
autores que acompañaban al gran César en este grupo, antecedidos por Eugenio
D´Ors (“todo el periodismo literario viene de él”), que constituyeron las primeras lecturas periodísticas del joven Umbral, pues eran los escritores en boga de la
prensa de posguerra y ayudaron a forjar el estilo columnístico umbraliano, siendo
la lectura diaria de estos articulistas la escuela práctica en la que Umbral recibiría
el magisterio de esta generación.
Umbral, gran lector, rastrea en la prensa la buena prosa, estudiando las fintas
argumentativas y estilísticas, construidas a base de metáforas, ironías y silogismos,
que el gran columnista en ciernes interiorizará durante estos años y pulirá durante
toda su vida literaria hasta crear un estilo a la altura, sino superior en muchas casos,
a la de sus propios maestros, como escribe el profesor Bernardo Gómez.
Deslumbrado por los diarios madrileños y por los grandes nombres que firman sus colaboraciones, mitifica durante sus años de juventud el oficio de articulista, estableciendo en su horizonte vital la necesidad de vivir de la Literatura, siendo
el articulismo, según parece en ese momento, la forma más factible de lograrlo.
Durante estos años se fija principalmente en tres profesionales del articulismo: Cossío, D´Ors y Ruano, tres escritores que viven el oficio de escribir a diario
en los periódicos con una dedicación absoluta, casi sagrada, de la que Umbral será
más que digno sucesor.
Es de esta forma como la generación de articulista y columnistas, formada principalmente por los escritores falangistas y algunos de sus predecesores y
maestros, son fundamentales en la obra umbraliana, pues encienden la mecha de
la pasión del escritor por el articulismo y le enseñan el oficio, tanto desde el punto
de vista laboral como literario, haciendo ejercitar su prosa de manera diaria, lo que
fue determinante en la creación de su estilo propio y en el devenir de toda su vida
literaria.
Pero este tierno amor de juventud por estos prosistas no se borrará a lo largo
de la larga trayectoria literaria umbraliana pues, a pesar de la lógica evolución y del
resto de influencias literarias, siempre guardará un respeto y un cariño intelectual, a
veces también personal en algunos casos, hacia la obra de estos escritores.
Es así como se convierten en personajes de algunas de sus obras. Es el caso
de la maravillosa Leyenda del César Visionario, en la cual los prosistas de la Falange son “los laines”, por estar liderados por Laín Entralgo, intelectuales falangistas que intentan en medio de la Guerra Civil dar coherencia y entidad ideológica a
la Nueva España.
El mismo Laín, Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Pemán,
Eugenio Montes, Sánchez Mazas, Torrente Ballester, Rosales, Areilza o Serrano
Súñer tienen una tertulia en el café Novelty. Allí comentan la marcha de las opera-
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ciones bélicas e intentan, sin éxito, salvar la vida del anarquista Dalmau, mientras
son desplazados del poder por el mismo Franco, que quiere una Falange domesticada y servil. El panorama de escritores e intelectuales de derechas se completa en
la obra con el falangista de ideas estrafalarias Ernesto Giménez Caballero y con el
maestro Eugenio D´Ors.
En Madrid 1940, publicada en 1993, son las firmas madrileñas con las que
el protagonista de la novela empieza a codearse las que suscitan mayores elogios:
D´Ors, García Serrano, Ridruejo, Sánchez Mazas y, por supuesto, Ruano.
En las deliciosas Las palabras de la tribu y Diccionario de Literatura, así
como en la ya mencionada Los Alucinados, Umbral volvería a acordarse de los
prosistas de la Falange, regalándonos para la posteridad una serie de pequeños
ensayos sobre éstos, que son toda una oda al estilo, sin por ello dejar de estar fundamentados en múltiples lecturas y en su propio conocimiento de éstos de forma
directa o indirecta.
Para él, los prosistas falangistas “fueron una generación singular, espléndida, historicista, deslumbrante y muy particular”, cohesionados por el esteticismo, la
obra corta, la calidad de página, las influencias de Ortega y D´Ors, así como de la
Generación del 27, y una pasión por la Historia muy propia de la época.
Lo que más trabajaron estos escritores fue la prosa corta, los artículos, las
crónicas, aunque no hay que olvidar, en palabras del propio Umbral, la existencia
de unos cuantos libros memorables, algunos de los cuáles se están ahora reeditando
y recuperando, tras tantos años de olvido en lo que sólo Umbral, y algún otro, se
acordaron de ellos.

Retrato a carboncillo de Francisco Umbral, de
Otero Besteiro. Firmado y dedicado.
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La noche que llegó al Café Gijón
José Bárcena

L

a noche que Francisco Umbral llegó al Café Gijón, el Café Gijón
abrió sus brazos para acogerle como una madre recien parida recibe
a su bebé. Umbral llegó, vio y se quedó en el Gijón, que lo convirtió
en su cenáculo, su ágora, su despacho, su atalaya, convirtiéndose en mobiliario
humano del Café, hasta tal punto de dejar escrito: “Mi casa, estaba claro, que era
el Café Gijón”.
Al Café Gijón lo inmortalizó con dos libros. Uno de ellos, una de sus mejores obras, en él glosó una época de ese templo pagano, templo de la palabra, la
amistad, la comunicación, la cultura y la creatividad, que es el Café Gijón. Aquel
libro “La noche que llegué al Café Gijón” fue un testimonio que nos mostraba la
impactante, ingeniosa y deslumbrante prosa umbraliana. Por cierto, “La noche que
llegué al Café Gijón” se iba a titular “Oficio de escribir”, pero había otro libro de
Guillermo Díaz Plaja con ese título. Su máquina de escribir fue mágica en esta
obra.
El otro libro “El Giocondo”, un escándalo para la fauna humana del Café.
Con aquel libro, Umbral se encontró con la repulsa de sus amigos del Gijón. Tras la
publicación de “El Giocondo”, todos le recriminaban la novela, en la que se veían
muchos de ellos retratados con aventuras rocambolescas. De los gijoneros tuvo que
aguantar las humillaciones. Varios de los ofendidos pretendieron agredir a Umbral
para vengarse del traicionero amigo, entre ellos Fernando Quiñones, que se encaró
con Umbral una tarde en la que quiso propinarle una bofetada, pidiendo que no
volviera a poner los pies en el Gijón o donde estuviera él. Umbral se defendió a su
manera, diciéndole:
- “Fernando, no me pegues, que llevo gafas”.
Quieñones, enrabietado, le pidió:
- “¡Coño, Paco, pues quítatelas”...
Umbral, claro está, no se las quitó, por lo que evitó la agresión. Quiñones no
le pegó, ni el pintor Antonio Quirós, que decía:
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- ”No le doy una ostia a Paco Umbral para no hacerle publicidad”.
Umbral, prudentemente dejó de asistir al Gijón durante tiempo para evitar
más altercados, hasta que un día les indicó que parecía mentira que no hubieran
admitido lo que es una licencia literaria con todos ellos, además siendo casi todos
escritores. Los tertulianos acabaron por tomar la decisión de no volver a hablar del
libro. Raul del Pozo, resignado, acabó diciendo:
- “Umbral es un tocapelotas y grandioso al mismo tiempo”.
Francisco Umbral, el umbral de las letras españolas, el jardinero mayor del
lenguaje del siglo XX, mi padrino literario, me aseguraba que cuando su mujer,
María España, se ausentaba de su casa para visitar a la familia que vivía fuera
de Madrid, se quedaba a comer y a cenar en el Gijón, ya que era muy torpe en la
cocina, no sabiendo prepararse un huevo o abrirse una lata. Comía y cenaba en el
Gijón, ya que si no, en su casa, lo que se comía era las galletas de su gata Loewe.
Carlos Oroza “el poeta maldito” le llamaba a Umbral “el vaso de leche”, ya
que Umbral se pasaba toda la noche en el Gijón bebiendo un vaso de leche, lo que
para muchos era una causa para gastarle bromas.
En las tertulias a Umbral se le resbalaban las gafas continuamente, entonces
se las ajustaba a las cejas con un gesto de resignación y con enfado. Cuando se
subía las gafas por su nariz resbaladiza, los contertulios le miraban expectantes, ya
que sabían que Umbral enfadado era un torbellino de locuacidad, rebeldía e ingenio. Estos enfados retóricos en las tertulias le sirvieron luego para hacer lo mismo
en las columnas de prensa, con la misma filosofía que él defendía del siguiente
modo: “Una verdadera columna sólo consta de letra impresa y mala leche”. Miguel
Delibes decía: “Umbral escribe como mea”. Yo creo que Umbral escribía según
se les resbalasen las gafas o se le quedasen ajustadas. A Umbral le pasaba como a
José Ortega y Gasset, le gustaba levantarle a todas las cosas las faldas. Umbral era
curioso, lo demás en él era literatura.
Paco Umbral todo lo sopesaba con la visión literaria, por lo que no llegaba
nunca a sufrir por las acciones de los demás. Lo dejó escrito en uno de sus muchos
esclarecedores aforismos: “Existe la tiranía de los débiles y existe el chantaje de la
amistad, la admiración y todo eso”. Las cosas que le iban mal, las arreglaba con la
máquina de escribir. En más de una ocasión se autodefinió “místico del mal”.
Siempre que visitaba a Umbral en su dacha le preguntaba dónde estaban
mis libros, en sus estanterías o en su piscina. Los autores que veían sus libros en la
piscina de Umbral recibían la más penosa de las críticas.
El dandy de la bufanda con lana literaria Paco Umbral, el jardinero mayor
del siglo XX, nos dejó escrito con su brillante pirotécnica y rotunda prosa: “Escribir es la forma más profunda de leer la vida”. De Voltaire acuñó una frase para
comenzar el discurso que escribió para recibir el premio Cervantes. La frase recrea
lo que hizo a lo largo de su vida: “Yo, como Don Quijote, me invento pasiones para
ejercitarme”. Poeta de la prosa, era consciente de que no usaba las palabras para entenderse con los demás, sino para ser. Francisco Alejandro Pérez Martínez, que era
su verdadero nombre, creó al escritor Francisco Umbral, para hacerle, al igual que
su prosa, inconmensurable, transfigurándose en un ser absolutamente literario, por
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ello se convirtió en un provocador, siguiendo el consejo de Salvador Dalí: “El que
quiere interesar a los demás tiene que provocar”. El personaje Francisco Umbral,
como intimidatorio, quedó atrapado en las garras de la historia, equivocando al personal, ya que, en realidad, era un tímido, un tierno humano de una responsabilidad
enorme, responsable y comprometida. Llegó a ser un maestro de periodistas, y sin
lugar a dudas, una de las figuras más relevantes de su tiempo. Cela llegó a declarar:
“Umbral es el mejor escritor vivo de España”.
Nacido para escribir escogió el Café Gijón como su madre adoptiva, su segunda madre, y el Café Gijón le abrió sus brazos para acunarle con ternura, amorosamente, como sólo saben acunar las madres.
La melena literaria de Francisco Umbral le brindaba el porte de un hombre
que ya no se asusta de nada, tras los cristales de sus gafas sus ojos eran dos metáforas que todo lo sintetizaban. Su cuerpo era un conjunto de huesos con una bufanda
rodeándole su juncal y retrechera osamenta. Cuando hablaba de literatura era una
enciclopedia, cuando disertaba de política era un revolucionario, cuando a mi me
ordenaba la comanda era un vegetariano, cuando me aconsejaba un maestro, cuando dedicaba sus libros (resultaban ilegibles sus dedicatorias) era un agradecido.
Desde la noche que llegó al Café Gijón se dijo: “Con lo que voy a aprender
aquí, en este Café, acabaré por conseguir, escribiendo, que me concedan el Premio
Príncipe de Asturias y el Cervantes”.
Decía Miguel de Unamuno: “La mejor universidad son los Cafés”. El Café
Gijón fue la universidad de Francisco Umbral.

Foto: José Aymá

· 170·

Umbral y la maiko de Kioto
Agustín Rivera

U

na fotografía de una maiko, aprendiz de geisha, un titular de una
línea. Texto de frases cortas. Era diciembre de 1998, tenía 26 años,
era corresponsal en Japón y firmaba junto a Umbral desde Kioto, felizmente salvada de la bomba atómica. Era mi primer Testigo Directo internacional.
Publicar un Testigo Directo en El Mundo suponía la recompensa inmediata,
de éxito efímero, esa volandera con exclusivas que albergaban otros rincones del
periódico de Pedro J. Publicaba en la contra, en la última del periódico, junto a
un dios creativo que creía en los periodistas que buscan historias hablando con la
gente. Lo que siempre dice Javier Reverte: Ver, oír, olfatear, contar y regresar.
Umbral fue un reportero del artículo. Él lo practicó de joven y ya maduro,
como una crónica de un mitin del PCE en la Casa de Campo en época de Frutos y
rojerío del Sepu. Umbral sabía lo que era un reportaje, el tiempo que hay que dedicarle a una buena historia que enganche. No hay que quedarse con la caricatura
del Umbral de la bufanda roja y la gata Loewe. Ni tampoco solamente con el de
Mortal y Rosa.
Es verdad que aquel Umbral de últimos de siglo, que sabía que no sería Cervantes, ni Nobel como Cela/Padrón, glorificaba su propia imagen con las negritas.
Esos placeres diarios, su éxito como escritor en periódicos, atado a la columna,
cárcel de oro del estilo que incursionó en territorios cercanos a la crónica, la contracrónica; los espejos de la realidad. Las voces de la calle que captaba sin literatura
de magnetófono/notas de voz del móvil.
Las columnas de Umbral estaban construidas con retales certeros, extraídos
de noches murciélagas y de letra lírica construida con lecturas febriles en su dacha
de Majadahonda. También del reporterismo que tanto amó. Del Nuevo Periodismo
que admiraba (Wolfe, Capote, Mailer, a Talese se le citaba menos…). Porque
él fue también un Nuevo Periodista de la Santa Transición y del tardoFelipismo
capitalista.
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Aquellos Testigos Directos que publiqué junto a Umbral suponían para mí
llegar a lo más alto y publicar junto a la firma más mediática que existía en el articulismo español. Algunas veces, incluso, la más brillante si dejaba de apretar la
tecla del piloto automático de la Olivetti.
Una vez lo llamé. No me acuerdo para qué. Un consejo. Un teléfono. No
sé. Colgué el teléfono tras oír su voz. El mito me superaba. A la vuelta de Japón,
trabajando ya en Pradillo, 42 merodeaba por la mesa de Cultura antes de subir a
la sala noble a presentar una colección de novelas que entregaban con El Mundo.
Le recuerdo andando ya algo lento, pero muy rápido en el canapé y el whisky. Y
Umbral recordando que se subía al tranvía que le transportaba a sus días felices en
Argüelles, sólo para gritar junto al conductor: “¡Quevedo! ¡Sólo Quevedo!”.
Vuelvo a ver la página del aquel Testigo Directo de diciembre de 1998. La
maiko de Kioto ya será geisha. O ejecutiva. Yo ya no estoy en Japón. Pero Umbral
sigue siendo Umbral. ¡Sólo Umbral!

Portada del libro “Las Ninfas”, en traducción japonesa.
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La noche que descubrí a Umbral
Iban Munárriz

E

l primer libro que leí de Umbral fue un regalo. Era una noche de
inicio de verano, en las casetas de la feria del libro de ocasión de
Torremolinos. Mi amigo Jesús Nieto, rebuscando en largas filas de
grandes clásicos a precio de saldo, encontró un ejemplar de Las ninfas y no dudó
en comprarlo para mí. Sin demasiado entusiasmo, pero con cierta curiosidad iniciática, hojeé el libro. La imagen que entonces tenía de Umbral era la de un señor
de aspecto aristocrático, de pelo blanco, bastón y gafas muy gruesas, que una vez
fue a un programa a hablar de un libro suyo del que no se habló. Era una imagen,
es cierto, muy superficial, pero la prosa se encargaría de hablar por sí misma y
descubrirme al verdadero genio a quien tantos escritores consideraban su maestro.
En ese verano mediterráneo, tan alejado del frío mesetario e interior de capital de provincia umbraliana, leí la novela despacio. Entonces yo tenía mucho
tiempo y podía permitirme pasar tardes enteras leyendo junto al mar, a ser posible
con una cerveza bien fría sobre la mesa, sin obligaciones ni preocupaciones. Era
el contexto adecuado para sumergirme en esa prosa delicada y profunda, porque lo
que había sido escrito con tanto mimo merecía ser leído con detenimiento. Y me di
cuenta de que me encontraba ante un punto de inflexión. Umbral es la reinvención
del lenguaje, es parir frases de una manera que no se le ocurriría a nadie, metáforas
que rompen los esquemas; es rozar el umbral de lo posible a la hora de combinar
palabras. Un autor así no es para cualquiera. No es comercial, no es fácilmente
traducible cuando se mueve en los límites del idioma. No es un defecto, es una
consecuencia lógica. Ese verano leí Las ninfas más de una vez. No todo era prosa
y estilo, era también adentrarse en una España nostálgica y plateresca, una ciudad
perdida en el tiempo, el olor a papel y grasa de la imprenta, el simbolismo de unos
guantes amarillos, y sobre todo las dulces muchachas adolescentes, pequeñas burguesas de ojos claros, generosas a la hora de entregar un primer beso, el beso, esa
palabra, como él mismo describía, más que ninguna, hija de la boca.
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De aquello hace ya tiempo, pero recuerdo esa noche y ese libro como mi
punto de entrada al universo umbraliano. Después llegaron a mis manos más libros
de Umbral, y en un viaje a Madrid me acerqué al Café Gijón, por la curiosidad de
ver la meca del profeta, y allí asistí a una velada memorable y un tanto surrealista
en la que todos hablaban del maestro: desde una vieja estrella de rock hasta un
escritor de cuentos infantiles, pasando por columnistas de prestigio e incluso una
ninfa de carne y hueso que tenía en su mano el corazón de más de uno.
Ahora, en la pequeña biblioteca de mi retiro londinense, una biblioteca casi
de nómada, es uno de los pocos autores que tengo repetidos. Los libros de Umbral
no los guardo, lo confieso, junto a otras novelas; los guardo con los de poesía. A
veces simplemente abro uno por una página al azar y releo, y encuentro un hombre
hecho de pausas y tabaco, o un largo olor a pan, o una ninfa rauda en su bicicleta
de níqueles, o la noche en los espejos y un café soñado por el gato del café. Forman parte de esos pocos libros que son medicina. Libros que no se agotan, que se
pueden leer una y otra vez como un bálsamo antes de dormir. Libros para leer de
noche, a la luz amarilla de una lámpara de mesa, cuando todos los compromisos del
día han pasado y solo queda espacio para la belleza.

Con Carlos Saura, de pose peatonal, en una Feria.
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Umbral y el amor
Luis Eduardo Siles

L

a literatura de Francisco Umbral está viva. Cuando abrimos las páginas de Opinión de cualquier periódico, en algún artículo suena la
música de la prosa de Umbral, como cuando ponemos la radio nos
encontramos espontáneamente con alguna canción inolvidable de un compositor
muerto hace años. La influencia de Umbral es estratosférica. El artículo adquirió
definitivamente otro perfil desde que él empezó a publicarlos. Y el tiempo es un
juez implacable. Umbral no cultivó una “prosa sonajero”, como alguien dijo en un
día desdichado, sino que moldeó el artículo del futuro y, en sus libros, pasados casi
diez años desde su fallecimiento, se revela, entre otras cosas, como un memorialista
sublime. Umbral no es sólo escritura sensacional y pasión por la palabra, que también: Umbral es hondura de pensamiento, se trata de un filósofo que maneja ideas
que refleja en el papel como si fueran cosas, para que la escritura esté viva.
Me rodean casi 200 libros de Francisco Umbral. Muchos, claro, títulos repetidos. Umbral es ‘Mortal y Rosa’. O ‘Un ser de lejanías’. Pero Paco Umbral tiene
un libro olvidado y maravilloso: ‘Si hubiéramos sabido que el amor era eso’ (Destino, 1967). Una novela de juventud y de jóvenes, de escritura barroca y hermosa, de
idas y venidas en taxi por Madrid. Un sensacional libro de amor. Un poema en prosa en el que la más desgarradora carta de amor, de despedida para siempre, cuando
todo ha acabado, es un tícket de Metro encontrado casualmente entre las páginas
de un libro que un día leyó ella, que dice: “Billete sencillo”. Su último mensaje.
Sí, “como aquel café de primavera con el invierno aún dentro”, así arranca
la travesía de esta pareja por calles, bares y cafés de Madrid, cogiendo taxis, en un
libro en el que no pasa nada, en el que pasa todo. “Ella y él se miraron”. El amor es
así. Tal y como lo describe Umbral. Es un libro de introspección, de descripción de
lo que se esconde en lo más oculto de un sentimiento, aunque Umbral de lo que esté
hablando sea de objetos, de la forma de cobrar de un camarero, o de los adornos que
hay en el salpicadero de un taxi.
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‘Si hubiéramos sabido que el amor era eso’ es un extraordinario poema al
que Umbral dio forma de novela. El libro se ha olvidado porque nos hemos olvidado del amor. Pero dentro está un joven Umbral herido de sensibilidad. El autor
describe un amor minúsculo, es decir, un amor auténtico. Suelo mirar en las estanterías de las librerías por si encuentro algún ejemplar de esa novela, con aquel
Umbral paseando con la chica por el Madrid de los años 60, cogidos de la mano, un
Umbral unido a la vida con esa fuerza única que da el amor. Pero no lo encuentro.
Y me compro algún otro libro de Umbral. De los que reedita maravillosamente
la colección Austral. Lo releo. Y siempre llego a la misma conclusión: Francisco
Umbral escribe cada día mejor.

Umbral retratado por José Aymá
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Lágrimas de papel
Jose Antonio Trujillo

U

mbral reescribió el dolor en castellano. “Mortal y Rosa” representa
el mejor tratado sobre el sufrimiento que se ha escrito en la lengua
de Cervantes y debe ocupar el lugar contiguo a la de cualquier tratado de Patología que se precie.
El único hijo de Umbral, Pincho, falleció en Julio de 1974. El escritor finalizó “Mortal y rosa” entre Noviembre y Diciembre del mismo año. Se publicó por la
editorial Destino en Mayo de 1975. La acogida del libro sólo fue tibia, en palabras
de su amigo el crítico García Posada. Con la distancia del tiempo nadie duda en que
es una obra maestra, y sin duda su obra más célebre y celebrada. ¿Cómo surgió la
idea de este libro? ¿Por qué es tan importante en la evolución literaria del autor?
El escritor Fernando Sánchez Dragó arrojó la siguiente hipótesis: “Nunca volvió a
ser el mismo después de la muerte por leucemia a los seis años del hijo único que
España le había dado. Cuentan que fue entonces cuando se endureció su carácter
y decidió convertir la literatura en lo que ésta fue ya siempre para él: una celda de
monje, un seno de madre, un acogerse a sagrado, un burladero frente a las acometidas del mondo cane, del perro mundo que en Yira cantara el tango”.
No existe un acuerdo unánime para definir el estilo de “Mortal y Rosa”. ¿Es
un diario? ¿Es una novela? ¿Es un autorretrato? El mismo autor nos da la respuesta:
“Sucesivas iluminaciones concéntricas, rueda de instantes, un faenar con el presente hasta agotarlo”. Intenta resolver el tema por elevación. Consideramos que el
texto es un diario, fechado elípticamente, que oscila en cuanto a contenido, entre el
autorretrato y la confesión.
Muchos consideran que fue más allá de la literatura con este libro y Umbral
intentó que de alguna forma su escritura fuera terapia para su pena y amargura.
En Umbral, es curioso que el dolor y sufrimiento humanos no se refugien en
el silencio, como ocurre en tantos escritores. Todo lo contrario, alcanzan la mayor
de las intensidades que su literatura puede procurarles.
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Antes del fallecimiento de Pincho, Umbral tuvo que vivir los sinsabores del
día a día de su cruel enfermedad. Esta experiencia en muchas ocasiones es más dura
que la de la propia pérdida del ser querido. Es muy complicado soportar el dolor
propio, pero es más difícil en algunos momentos comprender el dolor de los que
queremos. Todo es además menos inteligible cuando el que sufre es un niño. Con el
dolor de los niños nunca llegaremos a acostumbrarnos, no queremos presenciar la
vulnerabilidad del hombre en los más pequeños, nos revelamos ante la naturaleza y
ante el Creador. No puede existir una Naturaleza equilibrada y evolucionada si en
ella tiene cabida el dolor en los niños, ni puede existir una divinidad que permite el
sufrimiento en ellos.
Umbral transpiraba en aquel momento dolor: “Hay que beber a morro del
dolor, como se bebe de las férreas fuentes. (…). Hay que agotar el mal, el sufrimiento, no en pequeños sorbos, no en tragos cobardes, sino seguido y hasta lo
hondo, que luego queda un fuego neutro, una nada, y sólo resta, por fin, la loza
simple de la vida.”
Sorprende la finura de la definición del dolor, con la impronta propia del
juego metafórico umbraliano. Cualquier hombre dolorido en su ser, entiende esas
palabras. Identificarse con ellas ahuyenta el fantasma de la soledad y la incomprensión que puede sentir alguien cuando cae bajo la dictadura del dolor. El no saberse
diferente como ser doliente es un primer paso para que éste pueda ser soportado.
Las palabras de Umbral, a modo de confesión, buscan la compresión y el acogimiento del otro en la misma medida.
Muchos echan de menos una mirada al sentido de estas emociones humanas que tan magistralmente describe, y a la que Umbral renuncia. Casi con toda
seguridad, y de modo consciente, Umbral por no querer introducir el concepto de
trascendencia en sus reflexiones, se olvida del sentido de las mismas.
Su obra maestra encontró el título en unos versos de Pedro Salinas:
“…esta corporeidad mortal y rosa
donde el amor inventa su infinito”

Llama la atención que cierre el circulo virtuoso de su obra con un epílogo
también en verso. En su poema “El dolor” que data del año 2001, finaliza el proceso iniciado en 1974 escribiendo: “Me reconozco al fin en mi dolor, que es el revés
del yo, fuego sombrío”.
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La omnipresencia umbralita
Juan Romera Fadón Demófilo Peláez Agudo

B

ajo la sombra alargada del ciprés que plantara Delibes camina con
garbo un gamberro de cabellos canos. Sobre sus hombros un sobretodo negro que le cubre hasta las rodillas. Va de la mano de su fiel
compañero, al que sujeta con firmeza y seguridad; su apoyo, su cimiento… su bastón. En la empuñadora de caoba, una ninfa y una rosa. Recién sacado del sueño de
Dalí, nuestro protagonista se arropa en una bufanda blanca que cae sobre su espalda
y se balancea ligeramente con la brisa que esa mañana sopla en El Retiro. Todavía
no lleva un oso hormiguero de la correa pero agarra fuertemente un sombrero de
fedora marrón. Su melena blanquecina contrasta con el negro de sus gafas, esas
con las que el mundo se ve de una manera distinta, casi mágica, casi espiritual. La
rectitud de una boca siempre rígida contrasta con la verticalidad de dos patillones
cenizos que completan el fenotipo más polémico que pasara por el Café Gijón; un
poquito más arriba de Alcalá, un poquito más abajo del Norte de Castilla. El bohemio camina al ritmo de versos alejandrinos, todo apunta a que es un escritor, o al
menos un artista.
Hablamos del viejo Paco, el que personalizó su propia banda sonora con
martinetes angelicales de máquinas de escribir y plumas que arañan el papel. Se
desliza entre las sombras de la desliteraturización humana; sin miedo de que no se
fijen en él, ¡qué más da! Él ha venido aquí a hablar de los suyo. De su libro. Pasa
por delante de la capilla de la Virgen del Pilar, pero no se santigua; sabe que Ella
quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Y no afrancesada, como aquellos intelectuales del Parnaso. Paco tiene las cosas muy claras, él no se enfada, él sabe que “no
vale de nada abrirse paso en la vida con un paraguas rojo, si luego va uno a cerrar el
paraguas en seguida y cambiarlo por una sombrilla de florecillas”. En ese miércoles
cárdeno, Paco también lleva paraguas, pero no le importa de qué color sea, sabe
que para lo único que le sirve es para protegerle del aguacero mientras llega a su
santuario de las letras (y el buen café). Y en cuanto llegue el momento se sentará,

· 179·

A g u d o
P e l á e z
D e m ó f i l o

F a d ó n
R o m e r a
J u a n

sacará su pluma y la soberbia pasará a ser letra y el ego verdad y el Pueblo podrá
estar tranquilo, porque allí estará Umbral.
Vayas donde vayas, siempre está él. No se puede vivir –o pretender vivir- del
columnismo sin umbralizarse. Seguramente, porque no existiría este noble oficio
sin él. Paco llega para revolucionar el periodismo casi sin despeinarse y con su
faceta autodidacta como principal, por no decir exclusivo, bagaje. Y para qué más.
Umbral proclama la muerte del platonismo periodístico por la larga vida del escritor en periódico, de la personalidad literaria como derecho fundamental para poseer
tu columna, más vanguardista que helena, en el diario de sucesos.
España tiene la suerte de tener un periodismo único en el mundo, y no sólo
por su extrema ideologización, fruto de ese guerracivilismo trincherista que a nadie
abandona y a todos conjuga. El periodismo patrio es periodismo de firmas, de literatos que “ganan los garbanzos” –que diría Clarín- mediante el harakiri diario de la
columna. Es un género eminentemente español, inexistente tal y como lo conocemos en el periodismo anglosajón. Sí, el Nuevo Periodismo (que ya debe ser Nuevo
New Novísimo Periodismo) tiene mucho de Capote, Gay Talese y Joan Didion. Si
bajamos un poco geográficamente, de García Márquez. Pero todos se han de arrodillar ante Larra, ante González Ruano, ante Chávez Nogales y, sobre todo, ante el
viejo Paco. Quién sabe si fue Quevedo, Larra o Ruano el que plantó la semilla del
articulismo literario, pero sin duda fue Umbral quién expandió sus límites como si
fuera un chicle hasta convertirlo en algo ciertamente nuevo, único en toda Europa
y revolucionario a todos ojos. En España, no se podía opinar sobre nada, así que se
literaturizaba con la nada. Y Umbral fue un “nadista” maravilloso.
El artículo es el soneto del periodismo, Ruano dixit, un soneto escrito desde
el Gijón para la humanidad, periodismo hoy, literatura mañana, decía Jorge Francés. Una morcilla a rellenar mediante ingenios literarios que diviertan al populacho, sea de Vallecas o de Salamanca, que en España se es intelectual en la plazuela
o no se es, ya lo dijo Ortega. La columna umbralita, que bien se puede y se debe
usar como sinónimo de literaria, se confiesa diariamente mediante la percha de la
actualidad, eleva la anécdota a categoría y corta en lonchas diariamente a su autor.
Al final de cuentas, Raúl del Pozo afirmó que la historia de la columna es la historia
de unos desobedientes que quemaron el libro de estilo, y añado, que miccionaron
en todo aquello que se supone que debían hacer y crearon su propia defensa de la
libertad, del arte y de la verdad.
Uno empezó a estudiar periodismo por pensar que sería lo más cercano a lo
de Paco, tan inclasificable. Y si, en vez de Periodismo, existiera Umbralogía, allí
estaríamos. Se ha dicho que todo el columnista de los últimos 50 años es hijo de
Umbral. O nieto ya, incluso. Especialmente ahora, que el periodismo debe trascender de ser una simple timeline de sucesos y dejar que la literaturización del
periodismo otorgue el valor añadido necesario para que podamos comer aquellos
que elegimos esta bella profesión. En este siglo XXI, el periodismo será umbralito
o no será.
Porque, mientras tanto, él siempre sigue ahí. Mirándote, supervisándote. Sabes que en todo lo que hagas tienes una cita con él. Con el gamberro de cabellos
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canos. Con su bastón de empuñadora de caoba. Con la verticalidad de sus dos patillones cenizos. Con la obra del ser que mejor haya escrito jamás en un periódico
castellano. Umbral es omnipresente en cualquiera que quiera aspirar a tratar las
letras.

Una dedicatoria de Rafael Alberti a Francisco Umbral, con dibujo de gato romano.
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Leyendo el discurso del Premio Miguel de Cervantes,
galardón recibido en el año 2.000
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Soneto del periodismo
Bernardo Gómez Calderón

E

n el viejo artículo literario cabía todo, siempre y cuando estuviera
“bien atado por los extremos”. Como una morcilla, había dicho Ruano, entre rústico y epatante. Dentro, podía meterse lo que se quisiera,
o lo que la Censura tolerara; pero la primera y la última frase debían noquear al
lector.
Desaparecido el maestro, la llama de la escritura perpetua pasó a Francisco
Umbral, que supo trascender esa aparente ausencia de normas y, merced a una dedicación febril, elevó la columna a la condición de “soneto del periodismo”. Umbral
asume sin prejuicios la tradición del articulismo literario español, la que arranca en
Larra, continúa con Alarcón, Cavia, la generación del 98, Camba y D’Ors; se viste
de azul con los “prosistas de la Falange” y desemboca en Campmany y Alcántara
cuando despunta la democracia, para alumbrar una columna mucho más elaborada
y rotunda, y por ello menos perecedera.
¿Había pautas a las que atenerse? Desde luego que sí. El arranque inspirado
por la anécdota, el desarrollo ensayístico o dialogado y el cierre circular o lírico –
“endecasílabo conceptual” lo llamó Umbral– representaban el molde básico de los
artículos. Lo llamativo más bien al principio y el pensamiento grave más bien al
final, donde mejor puede dejar su poso.
Todo ello jalonado de nombres propios, con negritas o sin ellas, que constituían el paisanaje del universo umbraliano y humanizaban la realidad contada:
de Suárez a Zapatero, de Carmen Díez de Rivera a Jaime de Marichalar, de Cela a
Savater, de Ramoncín a Almodóvar.
Las columnas de Umbral, para adoptar una apariencia mundana, se poblaban
de personajes a los que el autor de Mortal y rosa, genial ventrílocuo, hacía hablar
con fingida voz propia. Pero se trataba sólo de un señuelo: el diálogo más importante, explícito o soterrado, lo mantenía el cronista con la vasta tradición literaria
de la que se consideraba heredero. Umbral era incapaz de mirar en torno sin apelar

· 183·

C a l d e r ó n
G ó m e z
B e r n a r d o

a su honda cultura de lector, tamiz que confería una dimensión distinta a todo lo
observado: “He vivido más en la literatura que en la vida”, llegó a decir. De ahí que,
por encima de cualquier contemporáneo, sus interlocutores predilectos fueran los
poetas y novelistas que lo habían deslumbrado en la lejana adolescencia, aquellos
que marcaron su forja como escritor: Quevedo, Baudelaire, Valle, Proust, Gómez
de la Serna, Juan Ramón Jiménez, el 27… Modelos de vigencia imperecedera para
él, con quienes entendía el mundo y pretendía hacérnoslo entender a nosotros, y a
los cuales convocaba sin descanso en una dialéctica intelectual y literaria al alcance
de muy pocos creadores.
La fórmula del soneto la completaba Umbral con un ingrediente imprescindible: la primera persona, el yo hipertrofiado del autor, que hablaba sin pudor a los
lectores y les mostraba el universo público/privado construido columna a columna
a lo largo de los años: María España, los gatos, la dacha, los libros en la piscina,
los viejos amigos, las fobias de siempre; lugares comunes que transmitían una falsa
sensación de familiaridad y que nos hacían creer que conocíamos a Umbral. En sus
artículos, la intimidad funcionaba como un reclamo poderoso y él, que lo sabía, la
suministraba con generosidad.
Pero esto no era todo. ¿Qué más había en las columnas de Umbral que hacía
de ellas artefactos excepcionales? Sin duda, la voluntad de estilo, la recreación
constante de una voz particularísima cuyas manifestaciones, como es lógico, desbordaban los estrictos márgenes de la prensa. En Umbral todo era el lenguaje y su
moldeado frenético. El idioma, en sus manos, se volvía una herramienta autónoma,
que integraba con soltura cualquier venero de la lengua –desde el cheli hasta el
habla culta–, adquiría sentidos nuevos para voces y expresiones ajadas por el uso y
se enriquecía a través de hallazgos neológicos que el autor de Las ninfas producía
sin esfuerzo aparente. La palabra no era para él herencia recibida: antes bien, se
trataba de un magma virgen desde el que Umbral construía su personal discurso,
renovador, desafiante, pero fluido y sin disonancias.
Toda la obra de Umbral representa un continuum fundamentado en el estilo.
Y puesto que su escritura bebía, y mucho, de la poesía, ésta se trasvasaba con naturalidad a las columnas, que de este modo cumplían –casi literalmente– con su condición de sonetos en prensa. Metáforas, oxímoros, endecasílabos blancos, puestos
al servicio de la opinión periodística: a tales cotas llegaba el genio de Umbral. En
este punto, las fórmulas perdían su sentido y sólo quedaba deleitarse.
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Literatura, ojos azules
Luis Miguel Fuentes

Y

o llegué tarde a Umbral, como se llega tarde a algunos vicios. Me
lo recomendaron, antes que nada, no en libro, sino en periódico,
como una señora que te cuenta dónde está el mejor pescado del
día. “Compra El Mundo y lee a Umbral”, me dijo aquel amigo, escritor diletante
de buhardilla, gato y huerto. Yo le hice caso porque mi amigo era anarquistón, y un
anarquistón comprando El Mundo me parecía entonces un milagro que sólo podía
hacer un papa muy bueno, así de Anthony Quinn. No me encontré a un papa, sino a
un mago que hacía arte tocando las cosas de su casa y de la mañana, lo mismo una
hoja que un presidente, una nuca que un país, un arpa que un crimen, un churro que
la cultura, el cielo y la tierra en la misma concha de papel. Eso, eso era literatura.
En el periódico pasaban cosas, muertos y políticos con la misma corbata y la
misma cara de billete de veinte duros, pero la vida así, salpicada en la frente, la vida
como arena mascada, como la traía Umbral, eso era literatura pura, aunque viniera
con el lechero o con un perro mojado. Era más literatura que la que nos encontramos en las librerías, donde las novelas de moda hacen estantes de cajas de alpiste o
zapaterías para ex esposas. Así descubrí que la literatura de verdad tiene el tamaño
de sus palabras y lo demás es culebrón. Lo que ocurre es que ya hay cajones con
nombre, géneros como cines de barrio y ortodoxias sovietistas de escribir prospectos para marujas o maestrillos, que aún lo niegan. Yo lo vi claro. Y sólo entonces,
con Umbral, supe que quería escribir. Y qué quería escribir. Incluso antes de ir a
la librería, esquivar productos de botica y comprar Mortal y rosa sintiéndome casi
clandestino, como quien compra porno para un rey.
Aquella edición de Mortal y rosa parecía de primera comunión, como un
pequeño sagrario de niño. O un ataúd para un gorrión con margaritas. Aún la tengo,
velando por el resto de mis libros, como si fuera Lohengrin o el ángel nevado de
una tumba. Yo no había leído nunca algo así. Ni el 27. Ni Pessoa. Nada. Era como
ver en color por primera vez y estar en la Capilla Sixtina. Otra vez literatura pura,
pero de lo eterno. La melodía infinita wagneriana en prosa o en poesía, que eso ya
es algo para que lo discutan los agrimensores de la cosa. Umbral podía coger el
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segundo o la vida, la actualidad o la inmortalidad. Y escribirlos en una servilleta o
en una cordillera. El material y el espacio daban igual. Siempre le salía una catedral, como a Gaudí le salía siempre un palacio con libélulas comidas por dragones,
incluso haciendo un poyete o una silla de costurera.
Hay quien cree que Umbral era grande porque era como un retratista de
playa de su época, de su barrio, de sus cafés con exvotos de escritores como bragueros de vieja; porque contaba cosas de las marquesas y los políticos y la movida,
como si fuera Ramoncín vestido de nardo y no de arlequín pasota. Pero Umbral
era grande no por contar el mundo, sino por hacerlo sentir. Umbral es “sensacionismo”, esa literatura de la sensación que está diseminada en Proust o en Pessoa
o en Baudelaire, enterrada en la prosa y en la poesía, y que Umbral universaliza o
libera sacándola de los géneros, esa cosa de mayoristas. No se trata de la exactitud
matemática de la metáfora, sino de la superioridad de la metáfora. El formalismo
como fondo, eso es el umbralismo. Y la poesía sacada de sus violines para estar
en cualquier parte, llenándolo todo como en un museo de relojes. Además, tenía el
Siglo de Oro siempre encima, como un espadín de sota. El filo y la sangre de una
sola palabra, mientras otros se tienen que inventar tres generaciones de vinateros o
sastres o barqueros para hacer novela.
La crítica y los filólogos no veían a Umbral (siguen sin verlo) como buen
novelista. Pero los críticos son como hortelanos mirones, que nunca darán esa manzana que da el manzano sin saber botánica, que decía Ortega. Y los filólogos creen
que escribir es aprender química, o la mecanografía que les enseñaron a ellos a
pasar a limpio. Entre críticos, editores, escritores de manga pastelera y lectores de
etiquetas de champú, estamos todavía en la novela galdosiana o en el folletín ruso,
en la literatura básicamente decimonónica a la que le han añadido brillos posmodernos o marcianos. Yo he visto a un escritor enseñar a hacer novelas tirando dados
y haciendo diagramas de Venn con personajes y conflictos, entre el juego de rol, el
Exin Castillos, la autoescuela y la sopa de sobre. Umbral es una literatura tan pura
que los academicistas se queman, como si no tuvieran cuchara para ella. Prefieren
la novela de braga o de botellón o de almanaque, de azotea social o de misterio de
monja o de templario enterrado. Y la poesía en su cajita de hojaldre, con su domingo de toda la vida, separando lo dulce de lo salado y la merienda de la cena. Son
ellos los que ven en Umbral sólo el articulista anecdótico, el fotógrafo de fiestas,
sin percatarse del tamaño inabarcable de su literatura, que podía rodear el mundo
con una cenefa, que te podía aplastar con un solo adjetivo como con una piedra de
pirámide o una pluma de almohadón.
Umbral tenía para él un personaje de gato, unas gafas de pasta y una máquina de escribir igual que un saxofón a vapor. Y tenía un Madrid y una España por
plaza y por solapa. Pero eso es lo de menos. Sobre todo tenía literatura pura como
se tienen ojos azules. Aunque yo lo descubrí tarde, a mí me enseñó lo que era esa
literatura, como un padre que te enseña a afeitarte. Yo suelo decir que Umbral es un
padre cura que nunca supo de mí. Por eso siempre le escribo a él, me doy cuenta.
Como si aún fuera a leerme o a tirarme a la piscina o a pintarme otro caballito con
palabras.
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Variedades Umbral
Juan Antonio Tirado

F

rancisco Umbral pertenece a una estirpe de escritores, hoy prácticamente extinguida, que cultivaron una imagen romántica, emparentada en algunos aspectos con Baudelaire, aunque de raíz profundamente castellana y castiza. El patrón profano de esa cofradía de escritores de raza es
Francisco de Quevedo, y a la misma pertenecen Diego de Torres Villarroel, Larra,
Valle-Inclán, Cela o Fernando Arrabal. Son autores empeñados en vestir galas de
literato, al modo en que los militares gastan uniforme o los toreros, traje de luces.
Los nombres citados, y otros muchos de menos relieve, tienen en común la obsesión por llevar el escritor por fuera, a la vista de todo el mundo. Son, o eran, de
natural impostado y usaban modales de un dandismo y un malditismo al que se le
veían las costuras del artificio, pero que divertía mucho en los salones y los cafés
de este país más dado a la cháchara, la palabra campanuda y las risas, que a la
soledad de la lectura. La persona quedaba para los íntimos y conocidos, el escritor
para los lectores, en tanto daban al mundo un personaje ingenioso e impúdico, que
se complacía en la provocación y el pequeño escándalo: un incendio vistoso que se
apagaba entre risas y carcajadas. Después, fuese y no hubo nada.
No hace falta ser muy imaginativo para suponer lo que hubieran brillado en
televisión escritores como Quevedo, Larra o Valle. Pero como no sea a través del
Ministerio del Tiempo habremos de quedarnos sin el fabuloso espectáculo de una
noche de Íñigo charlando con Valle o Quevedo entrevistado por Mercedes Milá.
En los casos de Cela, Umbral, Terenci Moix, Arrabal, Antonio Gala, Dragó u otros
basta con un viaje por Youtube. Cada uno de estos escritores han moldeado y universalizado sus personajes a través de la televisión. Pertenecen a escuelas distintas,
aunque todos dentro del exhibicionismo, el verbo caliente y el afán por pasar advertidos. Quizá los dos que más puntos en común tengan sean Cela y Umbral, correspondiéndole a Cela la calidad de pionero, si bien Umbral creó un personaje original, pintoresco y diferenciado. Uno y otro encontraron en la televisión el medio
ideal para popularizar su imagen entre el gran público, pero su caracterización de
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escritores vestidos de escritores es heredera de las tertulias de los viejos cafés y los
ambientes literarios con mucho humo, chalinas estridentes y famas en entredicho.
Umbral se empieza a abrir camino en la televisión en los primeros setenta,
cuando era ya un tipo con fama de enfant terrible en los periódicos. Desde sus primeras apariciones hasta su adiós al medio, que es casi el adiós a la vida, se presenta
como un escritor afanoso por llamar la atención, con un cuidadoso descuido de la
melena, camisas rosa, chaquetas oscuras, voz grave con querencias cavernosas,
una seriedad mayestática, que por excesiva se antoja falsa, y bufanda blanca o roja,
muy larga, para combatir un frío que, según Umbral, emparenta directamente con
el que pasó Quevedo. Un gusto por la provocación que con frecuencia parece naif o
dadá, aunque logra epatar a millones de españoles que no soportan las quiebras de
la educación pequeñoburguesa.
El cultivo permanente de la ocurrencia y las frases salidas de tono, cuando
no disparatadas, conforman el traje básico del Umbral televisivo, si bien es cierto
que apareció en numerosas ocasiones y no todas responden con exactitud al mismo
modelo. Una de las primeras entrevistas largas es la que le hace Joaquín Serrano en
el programa A fondo de TVE. Ahí, un Umbral con aspecto muy juvenil pide permiso al entrevistador para comerse una manzana y entre bocado y bocado y respuesta
y respuesta discurre una parte de la entrevista. Después, Soler Serrano le pregunta
si quiere otra manzana y dice que no, no sin comentar que Madrid le gusta mucho
porque hay muy buenas manzanas y asegurar que no toma ninguna bebida alcohólica, aunque sí mucha leche. En otro programa, al menos una década después,
aparece hipnotizando a una joven y guapísima Mariló Montero, que en su primera
aparición televisiva se limita a traerle un whisky al escritor.
Fernando Sánchez Dragó le entrevista en distintas ocasiones. En una de
ellas, Umbral le cuenta que los pocos años en que asistió a la escuela, en Valladolid,
el humorista de El País Máximo San Juan “se sentaba en la primera fila de la clase
y yo en la última. Allí aprovechaba yo para masturbarme y eso”. En el programa
“Sabor a Lolas”, emitido en Antena 3 en los primeros años noventa, con guión de
Raúl del Pozo y Javier Rioyo, Lola Flores le hace una de las entrevistas más divertidas en la carrera televisiva de Umbral. Ambos, de tú a tú, están muy sueltos y se
lanzan flores de ida y vuelta muy perfumadas de intención erótica. “Tú tenías que
ser la Mariana aquella de la revolución. Tú, Lola, en cuanto te saques una teta eres
el símbolo del PSOE”. “Además, las tengo muy bonitas”, le replica Lola, quien
años antes las había enseñado generosamente en un famoso desnudo en la revista
Interviú. “¿Con quién te gustaría tener una noche de pasión?”, le interroga la Flores. “Contigo, Lola”, apunta él, muy resuelto. Y todo con muchas risas, entendidos
y sobreentendidos. Carcajadas de Lola cuando Umbral dice: “Hoy en día para echar
un polvo hay que pedir permiso a 15 autonomías, si no te llaman centralista”. En
esta entrevista, toda vez que Lola le comenta que le parece más auténtico que la
imagen general que se tiene de él, Umbral dice: “El mundo no se merece la verdad
y hay que salir de casa con la mentira por delante. Yo no vendo más que mentiras”.
En ese momento, el escritor decía la verdad. Era algo que se podía intuir entonces y
que ha quedado evidenciado con el paso de los años, cuando se ha sabido que toda
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la inmensa obra literaria, con el añadido de sus apariciones públicas, respondía a un
intento de esconderse, de no descubrir a los demás los aspectos que habían marcado
su biografía, su historia como hombre que envolvía sus traumas personales en el
traje de su personaje.
Del Umbral televisivo ha quedado su apasionada y divertida enganchada
con Mercedes Milá, en Antena 3, en 1993, la noche que airado, fuera de sí le espetó
a la presentadora que él había ido allí a hablar de su libro. El episodio es impagable
y representó un momento cumbre de la televisión y es ya un lugar común, y un
poco cansino, en cualquier presentación literaria. No superado, desde luego, por
ningún escritor, ni siquiera por aquella noche gloriosa de los primeros ochenta en
que Camilo José Cela le dijo, a la misma Milá, que él era capaz de absorber litro
y medio de agua por vía anal. En la actualidad el medio audiovisual desdeña a los
escritores, salvo en sus intervenciones en los programas de libros de la 2. O sea,
técnicamente los escritores han muerto en televisión.
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Umbral, al contraluz, con
su Olivetti de oficio.
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Umbral, críticas de poesía
Cristina Sanz Ruiz

E

s sobradamente conocido que Francisco Umbral cultivó todos los géneros literarios, a excepción del teatro: practicó la variedad completa
de las formas periodísticas (la columna, el reportaje, la entrevista, la
crítica, la semblanza y alguna modalidad más muy personal), el libro crónica, la novela, el cuento, las memorias, el dietario, el ensayo recreativo o académico y la poesía.
La poesía fue una aspiración temprana y, sin embargo, a pesar de cifrar en ella el más
alto grado de la expresión literaria, escribió (o publicó) muy poca. Sólo póstuma, en
2009, apareció su Obra poética (1981-2001). La lírica la reservó para ciertos pasajes
de obras autobiográficas o como basamento del elegíaco Mortal y rosa. La escasa frecuencia de lo convencionalmente entendido como poesía en el conjunto de su ingente
producción da una idea muy pobre de la importancia que tuvo en su vida. La poesía le
acompañaba a diario como lector. Como lector, las preferencias de Umbral eran muy
claras. Tenía poca afición a la novela, y no le concedía valor a la novela tradicional.
Sus lecturas de prosa de ficción se orientaban hacia los autores vanguardistas y del
modernismo narrativo, nunca se acercaba con gusto a los realistas. Fue un gran lector también de ensayo, pensamiento y filosofía. Pero, sobre todo, se inclinaba por la
poesía, tanto clásica como contemporánea. De esta, se decantaba por ciertos poetas
del XIX francés (alguna vez se puso la etiqueta de escritor baudelairiano), por los
españoles de la generación del 27, a los que conocía muy bien y con algunos de los
cuales tuvo trato personal, y estaba muy al tanto de lo que hacían los más recientes,
los coetáneos, tanto la promoción de primera posguerra (entre sus preferidos, Panero,
Rosales, García Nieto, Hierro o Rosales) como los más jóvenes, de su edad o algo
menores, la generación del 50.
Al fallecer la madre, Ana María, Umbral decidió dedicarse por entero a su
carrera literaria en el sitio que podía facilitárselo, Madrid. A la capital se trasladó en
1961 y con la ayuda de alguna recomendación y con las ganas de comerse el mundo
se fue haciendo un lugar. En poco tiempo consiguió, gracias a una dedicación exhaustiva, mantenerse de la literatura. Hizo muchas clases de trabajos en aquellos primeros
años sesenta, y uno que practicó con abundancia fue el de crítico. Le resultó decisiva
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la amistad que trabó con uno de los poetas oficiales más influyentes, José García Nieto, antiguo promotor y director de la clasicizante Garcilaso y por entonces director
de la también bastante tradicional Poesía española. Pronto Umbral encontró hueco
entre los colaboradores habituales de la revista con artículos, comentarios, entrevistas
(una nutrida cantidad, por ejemplo, hizo en el número que la publicación madrileña
dedicó a las revistas poéticas de la época, con buena parte de cuyos responsables conversó) y críticas. Junto con Carlos Murciano, se convirtió en el crítico más habitual
de Poesía española en aquel momento. Llegó a publicar media docena de reseñas en
algún número.
Las reseñas estaban dedicadas muchas veces a autores de prestigio y renombre escasos (¿quién recuerda hoy a Alfredo Corengia, Carlos Agulló, Víctor Bernuy,
Esperanza Clavera, Clemente Palencia, Benjamín Íñigo...). Nunca dispuso de amplio
espacio, pero algunas son en extremo escuetas. La abundancia y el tratamiento expeditivo se explican como un medio que Umbral encontró, dentro de algo que tenía que
ver con sus aficiones más arraigadas, para ayudar a su sustento, mientras encontraba
ocupación más regular y mejor gratificada. Las escribía, sin duda, pro pane lucrando.
También se ocupó de los nombres reconocidos o emergentes del momento: desde
Aleixandre, el marginado Juan Gil Albert, y los ya prestigiosos Celaya o José Hierro
hasta los todavía jóvenes Claudio Rodríguez o Ángel González.
El que fuera un trabajo nutricio no significa que siempre despachara la reseña
con una faena de aliño y oficio. En ocasiones abría la caja de los truenos y despachaba de forma airada el libro en cuestión. Así hizo con los casi noveles Arcadio López
Casanova (más que con él, con el avalista del libro, el catedrático Enrique Moreno
Báez) y José Batlló. Pero no es ese el tono más común. Lo habitual es un comentario
puntilloso y sagaz, con discrepancias incluso cuando se trataba de una autoridad tan
respetada como Aleixandre. No hace, por otra parte, comentarios inocuos o inocentes.
En realidad, en ellos aplica como criterio de valoración su personal poética y no una
presunta objetividad de crítico independiente. Un hilo sostenido a lo largo de las críticas es su reserva hacia realismo social y la poesía comprometida que adquiere tono
de denuncia. Una oportunidad de explayar sus convicciones estéticas se le presentó
con la antología Poesía social, de Leopoldo de Luis, y no la desaprovechó. Cargó
contra esta corriente (“lo que cuenta en poesía es la palabra y nuestros «sociales» no
tienen una palabra nueva”), pero dedicó grandes elogios al trabajo del antólogo. La
solución salomónica algo tendría que ver con lo que se ha sabido mucho después por
un reportaje de Manuel Jabois (El País, 20 de febrero de 2015): Leopoldo de Luis y
Umbral eran hermanastros por parte de padre.
También hizo Umbral crítica en Punta Europa. En esta revista mensual bajo
influencia de un sector confesional tradicionalista que dirigía el ideólogo conservador
Vicente Marrero queda todavía más claro el carácter puramente nutritivo de sus reseñas. Al ser una publicación de amplia temática, política, sociológica, cultural y de
pensamiento, Umbral comentó libros ajenos a la poesía. Glosó varios títulos narrativos de su maestro en El Norte de Castilla, Miguel Delibes (Las ratas y La caza de la
perdiz roja), aprovechó pro domo sua el Teatro social de España, de Francisco García
Pavón e incluso se ocupó de obras de espiritualidad y religión del todo alejadas de
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José Hierro, Poesías completas
1944-1962 es el ciclo poético que abarca el volumen —565 páginas— dedicado por el editor Giner a la poesía de José Hierro, y que no podemos considerar
suma lírica de este autor, ya que su obra, por razones de edad y vigencia, se encuentra en marcha y con tanto futuro, quizá, como realidad presente.
Los seis libros publicados por José Hierro están incluidos en estas páginas,
a más de unos cuantos poemas de circunstancias y parte de su obra inédita Libro
de las alucinaciones. Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y Gerardo Diego fueron los primeros maestros poéticos de J. H. De Rubén aprendió él la musicalidad
—cuánto juego ha dado en su poesía el eneasílabo rubeniano—; de Juan Ramón
toma la nota intimista; Gerardo Diego le influye, quizá, tanto por razones poéticas como de humano acercamiento. Su primer premio fue el Adonais. Pero, ¿es J.
H. un poeta «adonais»? ¿Lo ha sido alguna vez? Me parece que no, entendiendo
que lo característico de la colección y los premios Adonais fue en algún tiempo el
intelectualismo poético. La poesía de José Hierro, desde sus orígenes, ha sido un
fluir claro, afectivo, humano, si bien que magnífico de musicalidad y armonía. Lo
que gusta en este lírico, me parece a mí, es que se ve clarísimo su entronque con la
historia de la poesía. «Somos hijos de una tradición y obra de un medio que actúa
sobre nosotros», ha confesado él. Y por el otro extremo, su entronizamiento en el
presente, su capacidad de testimonio contemporáneo. Tierra sin nosotros, Alegría,
Con las piedras, con el viento, Quinta del 42, Estatuas yacentes. En cada uno de
estos libros habla alternativamente en singular y en plural la poesía de Hierro. Pero
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sus intereses. Pero también le hizo hueco a los libros de poemas (García Nieto, Diego
Jesús Jiménez) y recibió las Poesías completas de José Hierro con el entusiasmo que
le merecía el poeta santanderino y las analizó con el conocimiento a fondo que tenía
de su trayectoria.
De la olvidada y poco conocida actividad de Francisco Umbral como crítico,
y en especial de crítico de poesía, hemos hecho una mínima selección. Además del
trabajo de reseñista, también escribió sobre poetas y poesía sin verse limitado por
el corsé de la novedad bibliográfica. En estos artículos se comprueba su amplia información sobre la historia de la lírica y su capacidad para valorar los movimientos
poéticos y para percibir los impulsos estéticos e ideológicos de que habían surgido.
Este sector del periodismo cultural umbraliano está igualmente olvidado. Por ello, cerramos la selección con uno de esos artículos, el segundo de los que publicó en Poesía
española, dedicado a Góngora. En él se nota su alta valoración de la poética barroca,
pero, a la vez, tiene el latido de la actualidad que impulsaba al periodista y vemos en
él una proyección clara sobre la poesía del momento que analizaba en sus críticas, es
decir, sobre el presente. Con Góngora como referencia estética, Umbral señala que el
presente de la lírica española no era como él deseaba.
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siempre, cuando habla por todos y cuando habla de sí mismo, está en él toda una
juventud, la que le corresponde históricamente, un poco fracasada, mas no perdida
por completo. El premio de la crítica y seguidamente el de la Fundación March
recayeron sobre Cuanto sé de mí, publicado en el 57. En este libro volvemos a encontrar, junto a un macerado lirismo, la más alta voluntad de testimonio. He aquí un
poeta que fluctúa entre lo personal y lo colectivo, entre el intimismo y la gran voz.
Quizá nuestro hombre, nacido un tiempo atrás, habría sido grande y absolutamente
lírico sin las solicitudes humanas, externas, que hoy le complican. Pero su poesía
resulta necesaria, imprescindible ahora —mucho más que la de tantos poetas tozudamente «necesarios» y sociales—, como feliz continuidad de lo lírico, que no
debe ni puede morir.
Ante la poesía social que quiere arreglar la vida en media docena de versos, J. H. prefiere quedarse sencillamente en el testimonio. Y acierta. Sabe que sus
poemas no van a hacer el milagro del pan y los peces. Pero quiere dar fe de lo que
ocurre, y si el tal milagro se repitiera, nadie como él para testimoniarlo. Ahí están
—nos parece— los justos límites de la poesía social: en un hacer acto de presencia,
acompañar en el sentimiento e identificarse con el hombre abatido. Del poema cifrado, donde lo social es abstracción, al panfleto en verso, vindicativo y amenazante, nuestra poesía comprometida no acierta con el tono exacto, casi nunca conecta
con lo efectivamente humano. Sólo José Hierro y algún otro han encontrado una
fluencia que, viniendo de lo tradicional y preceptivo, desemboca abiertamente en el
cauce actual de la problemática colectiva. Cuando lo testimonial supone fidelidad,
interpretación y fe, el testimonio queda trascendido, como en el caso de este poeta.
No creo que la poesía social pueda aspirar sinceramente a mucho más.
Pero, ¿y ese regusto de escepticismo, de desencanto, que impregna toda la
poesía última de este poeta?
No es difícil suponerle a la personalidad humana de J. H. un revés de melancolía, un trasfondo nostálgico que está asimismo, como él ha indicado, en el ritmo
de sus versos, más que en la expresión, y muchas veces, contradiciendo lo que el
verso afirma. Sin duda, el metal último de su alegría es una tristeza. Pero de esa
dualidad, de esa ambivalencia ha hecho él su mejor actitud poética.
Y quizá por este último camino del escepticismo ha llegado Hierro a cierto
sentimiento prenihilista que, apuntado en libros anteriores, toma cuerpo en el anticipo del Libro de las alucinaciones que se incluye en estas Poesías completas. Toma
cuerpo y se manifiesta, tanto o más que en lo que dicen los versos, en la nueva o
renovada estética del poeta, pues el estilo, aunque otra cosa parezca, es, como hijo
de la sensibilidad, el primero en acusar los cambios anímicos de un creador. Por
esto y no por otra cosa se ha podido decir que el estilo es el hombre. Y la estética de
José Hierro, en su Libro de las alucinaciones, es caprichosa, audaz, aparentemente
desordenada. Esto no se debe a que el poeta —como quizá él mismo cree— haya
flaqueado en sus convicciones artísticas o necesite buscar nuevos caminos, sino
que un posible desasosiego interior tiene ya su reflejo directo en la forma.
Y el poeta, entregado a una pugna creadora de claro signo vivencial, donde
todo vale, desde el aviso subconsciente a los paraísos de la desmemoria, llega a la
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(Punta Europa, enero 1963, nº 81)
Gabriel Celaya, La linterna sorda
La colección de poesía «El Bardo», de Barcelona, edita este nuevo libro de
Gabriel Celaya, el más activo de los poetas españoles actuales. Libro breve, pero
de cuajada unidad. Unidad e intención se nos dan ya en el primer poema, que lleva
el mismo título del libro. Gabriel Celaya ha escrito un canto a la materia en trece
poemas, o, mejor dicho, en doce, ya que el último es una especie de arrepentimiento y justificación en que Celaya promete volver a una poesía más inmediata, activa
y problemática.
Gabriel Celaya se concede de vez en cuando estas vacaciones líricas, estas hermosas deserciones en su tarea de poeta-instrumento que aspira a cambiar
el mundo. Deserciones que son algo así, superficialmente consideradas, como el
último resto de su condición de poeta burgués. Otro gran poeta del activismo, Rafael Alberti, gusta de fechar su ruptura con la poesía burguesa, y algo semejante
ha hecho Pablo Neruda, pero lo cierto es que todos ellos vuelven una y otra vez a
esa «poesía burguesa», que no es tal, y en la cual quedarán para la posteridad, por
supuesto, antes que en sus poemas-instrumento, que suelen ser solamente poemas
de ocasión. De alta ocasión revolucionaria, pero nada más.
Versos de otoño y ahora La linterna sorda suponen las dos últimas o más
recientes «vacaciones» líricas de Gabriel Celaya. Dos breves libros a los que la
sustancia poética y mental de Gabriel Celaya da categoría y unidad. Yo no creo que
se trate de tales vacaciones, sino de sucesivas vueltas atrás y tomas de contacto. En
estos libros, como en Cantata en Aleixandre, Penúltimas tentativas y algún otro,
Celaya conecta con las realidades permanentes de la tierra y pone en ejercicio su
sentido lírico indagatorio, trascendente. Ya el marxismo-leninismo decidió que no
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de quien vivió de la limosna de la vida.
Con la tristeza de quien busca
una pobre verdad en que apoyarse y descansar...»
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«Perdóname. No volverá a ocurrir.
Ahora quisiera
meditar, recogerme, olvidar: ser
hoja de olvido y soledad.
Hubiera sido necesario el viento
que esparce las escamas del otoño
con rumor y color.
Hubiera sido necesario el viento.
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se trataba tanto de comprender el mundo como de mejorarlo. Fiel a este planteamiento antifilosófico, toda la moderna poesía social, política y revolucionaria, ha
querido contribuir a ese mejoramiento de la humanidad y de la vida —la poesía
como instrumento para cambiar el mundo— partiendo de unas elementales bases
materialistas. Pero esta actitud viene a ser paralela a la de los espiritualismos que
también tratan de arreglar el mundo partiendo de unas premisas igualmente fijas,
antifilosóficas. En ambos casos el planteamiento es falso y toda la tarea posterior
resulta sofística, aun con la grandeza y la eficacia conseguidas, que esto es la otra
cuestión.
Por eso cuando el poeta es verdadero, como Gabriel Celaya, la inquietud de
haberse dejado algo atrás le asalta una y otra vez en plena tarea hacia adelante, y
necesita volver sobre sus pasos, retornar a los orígenes, que eso es trascender. En
Penúltimas tentativas era precisamente su propio origen personal lo que se investigaba por vía de conocimiento instintivo-intuitivo y llevando siempre encendida
en la frente la linterna de la inteligencia. En Versos de otoño son los demás, los
hombres como tales, la amistad y la vida vivida, lo que se plantea ajeno a toda
intencionalidad política. En Cantata en Aleixandre se reúnen ambas motivaciones:
el mundo y la amistad de otro poeta y la materia madre —«las madres primeras»—
en cósmica cantata. Ahora, La linterna sorda es una inmersión pura en la materia
objetivada. Nada de vacación, pues, sino un preocupado retorno al planteamiento
de la vida, la obra y el pensamiento. Todos los poetas de la revolución material
consciente, si son algo más que panfletarios, llevan en sí la angustia y la atracción
de esa materia que han deificado, como la deifica Teilhard de Chardin por otros
caminos. También un prosista, un pensador puro, como Sartre, después de haber
teorizado ampliamente sobre la materia y la existencia como valores únicos, necesita sumergirse físicamente en esa materia, vivirla, conocerla en su piel y escribe La
náusea. Considerada así los cantos materiales de La linterna sorda, resulta ingenuo
el poema final de este libro, donde Celaya trata de hacerse perdonar su momentánea
distracción cósmica, como si fuera ésta tan legítima y mucho más trascendente que
todo el resto de tarea llevada a cabo con prisa y sin pausa. Aun estando tan comprometido en el quehacer de mejorar el mundo, un verdadero poeta no puede renunciar
a tratar de entenderlo. Los orígenes, la trascendencia, le llaman una y otra vez. El
poeta accede —es fácil— y se baña en ellos.
Un poeta nada social —Rilke— fue el primero en conseguir esta comunión
con la materia, con la naturaleza, pasando «al otro lado de las cosas ». Algo hay
de Rilke, todavía, aunque muy actualizado, en poemas de Celaya como «Ovejas»:
«Extrañamente mansas / extrañamente / no humanas / como una fatalidad / que no
es la que se canta…». Pero es Pablo Neruda, el de los tres cantos materiales, el de
las odas elementales, quien más de cerca asociaríamos a este libro. Sólo que Neruda entona una especie de himnos materiales, magnifica la naturaleza caótica, en
tanto que Celaya es aún más indagatorio, más analítico y, quizá, más trascendente.
(Poesía española, junio 1965, nº 150)
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Editado por «Poesía para todos» y con una viñeta de Zamorano, nos llega
este breve libro de Ángel González. La poesía de Ángel González se ha beneficiado
siempre de esa simplicidad que tienen el nombre y el apellido del autor. Ya es significativo el que un poeta que de algún modo se quiere social, convenga en seguir
llamándose, literariamente, Ángel González.
Quiere decirse que, partiendo de la más absoluta sencillez, del «grado elemental», un poeta empieza a cantar sin proponerse hallazgos, diciendo las cosas
muy lisamente, de modo que cuando una metáfora o una belleza de forma vienen
a posarse a ese terreno llano de sus versos, la espectacularidad conseguida nunca
resulta cosa forzada, sino fácil maná, añadidura de belleza que se da sola. A ese estado llano del verso llegaba un enorme poeta, Luis Cernuda, por otros caminos, por
caminos de vuelta, de depuración, de renuncia. Ángel González —salvando todas
las distancias que los eternos consumeros de la poesía crean preciso salvar— nos
recuerda de pronto a Cernuda en algunos versos.
Sin presuponerle a este poeta ninguna clase de analfabetismo mágico, que
no puede darse ya, a estas alturas, sí queremos creer que su sencillez es más un
camino de ida que un camino de vuelta. Palabra sobre palabra reúne unos cuantos
poemas de amor, el primero de ellos dedicado a recrear el nacimiento mismo de la
palabra «amor». Si interesante fue la experiencia de la poesía social en su momento de apogeo, más interesante aún, para nosotros, resulta esta vuelta serena, este
regreso de los más encendidos poetas sociales a temas pertinaces y eternos de la
poesía de todos los tiempos. Ocasional o definitivo, el regreso de un escritor revolucionario a los campos líricos del amor tiene algo del reposo del guerrero y nos
sugestiona por varios motivos que recientemente hemos estudiado en otros poetas:
Celaya, Leopoldo de Luis, etc.
La primera y más hermosa enseñanza de esta vuelta a lo humano perdurable
es la de que lo social no debemos entenderlo como un campo de batalla espinoso
y hostil. En una actitud social o inconformista respecto de la vida y la literatura
circundantes, caben las gratas conformidades del amor y la costumbre. Pero en la
misma medida en que lo social se nos descubre capaz de vuelta atrás, se nos descubre insuficiente en sí mismo como tema. En otras palabras: un poeta social puede
hacer poesía de amor sin traicionarse, pero esto quiere decir, al mismo tiempo, que
lo social no basta como tema, que la musa revolucionaria envejece pronto o se toma
madrastra, que precisa la compañía de las otras musas.
En igual proporción a lo necesitada que ha estado siempre la poesía-instrumento de utilizar en préstamo el lenguaje de la poesía-poesía, encontramos que
la poesía amorosa, escrita por un poeta social, se beneficia de los hallazgos de la
poesía-instrumento. A saber: sencillez, eficacia expresiva, desacralización de los
temas. Si en los poemas políticos de Neruda o de Celaya, de Alberti o Nicolás
Guillén, sigue vigente la imaginería surrealista o la preceptiva tradicional, en la
poesía rehumanizada de los citados Neruda y Celaya, del ahora comentado Ángel
González, toman vigencia las formas directas de la poesía social. Y esto no hace
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sino revelarnos la cualidad comunicante de la literatura, su mutua impregnación y
su facilidad casi vegetativa para aprovechar y transformar todo.
Ángel González ha escrito un breve, bello y sencillo libro de amor donde
el sentimiento humano, personal, se levanta sobre un paisaje sin mito ni artificio,
característico de la poesía social.
La medida de los versos, la música, el tono medio y medido, la actitud antirretórica del poeta nos dan, una vez más, ese acento conseguido y personal de Ángel González. La conducta ética del poeta social, esa neomoral que es, definitiva, la
clave de tales poetas, prestan al libro un carácter de honradez sin lujuria, de amor
sin culpa, que constituye su mejor característica:
«De esa forma,
porvenir y pasado se confunden,
y el tiempo no sucede,
y uno existe
sin recuerdos ni afanes,
igual que un dios pequeño y miserable
que no tiene memoria
porque todo para él está presente.»
(Poesía española, junio 1965, nº 150)

Francisco Brines, El santo inocente
La nueva colección «Poesía para todos» edita estos dos poemas largos de
Francisco Brines, «El santo Inocente» y «La muerte de Sócrates». La portada se
ilustra con una viñeta del pintor Viola. En nota inicial, el poeta nos explica la razón
de ser de ambos poemas:
«Tal vez algunos consideren que de estos dos poemas se desprende una visión optimista del hombre, la de que es más débil que malvado. Otros pensarán,
por el contrario, que la visión del hombre aquí mostrada es demasiado pesimista,
ya que el hombre cuenta con fuerzas apreciables (si no robustas) para ejercitar su
libertad.»
En «El santo Inocente» el poeta se acerca a una antigua reliquia católica de
la catedral de Valencia. Su recreación del tema, de la historia, su visión humana,
antes que devota, de aquella momia infantil que se le muestra, tiene verdad y emoción. Francisco Brines se ha propuesto demasiado expresamente escribir en el tono
sereno del último Luis Cernuda, fiel a lo que pudiéramos llamar su objetividad
lírica. Pero hemos de tener en cuenta que Cernuda llegó a este clima de decantación tras una larga obra y muchos años de labor y de vida. El que un joven empiece
donde terminó un maestro no es exactamente un ideal de continuidad. Hay algo
anormal, sin duda, en este partir desde la cumbre que otro erigió. La clave de esa
anormalidad está, para nosotros, en que la obra así iniciada por el seguidor carece
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Claudio Rodríguez, Alianza y condena
Poeta de precoz estallido y lenta maduración, Claudio Rodríguez nos ofrece
ahora su tercer libro, a bastantes años vista del segundo. Alianza y condena ha sido
editado por la Revista de Occidente.
Encontramos en este libro las mejores fórmulas expresivas de Claudio Rodríguez sometidas a una decantación de mucho tiempo. (Sin duda, los poemas han
sido escritos sin prisa y con mucha pausa.) Estas fórmulas expresivas son, a saber,
una sobria medida de los versos, que suelen pendular entre el heptasílabo y el endecasílabo, un encabalgamiento casi continuo, deliberado —nunca forzado—, que
es como la plasmación de esa parquedad castellana del poeta, un continuo darle
tajos a la retórica, una reiterada compresa en la vena fluyente del lenguaje. Claro
que de esto resulta una nueva retórica, un peculiar modo de hacer que es ya característico e inconfundible de Claudio Rodríguez. Bien entendido que las cortapisas
formales que el autor se pone a sí mismo no matan nunca la imaginería que enriquece —austeramente, siempre austeramente— sus versos. Esto de la imaginería
de Claudio Rodríguez, como la de sus pocos y valiosos compañeros de generación,
requiere ciertas explicaciones. Han renunciado estos poetas, ha renunciado Claudio Rodríguez a la brillantez de las analogías, al eterno recurso comparativo aun
cuando se trate de comparaciones interiores y no físicas. Prefiere nuestro poeta
hablar de «los pliegues del aire», «los altares del espacio», con lo cual se lleva el
juego metafórico e imaginero a su más lejano límite, a su última consecuencia, allí
donde ya no hay tales equivalencias entre dos objetos comparados —ni tampoco la
combinación eléctrica que establecía el surrealismo—, sino una mera intuición artística sin apoyaturas. ¿Qué es eso de «los altares del espacio»? Ninguna referencia
plástica, ni inmediata ni remota, puede ayudarnos a comprenderlo. Sin embargo, la
imagen nos deslumbra, presentimos que de algún modo es verdad, responde a una
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de futuro. Nace ya en una situación-límite del lenguaje, situación-límite a la que
había llegado muy legítimamente el andaluz desarraigado, pero que sólo arficiosamente puede sostener un poeta joven. Hasta ahora, Francisco Brines se nos ha
revelado como el más digno y capacitado discípulo cernudiano, pero alguien dijo
que de los discípulos suelen ser los defectos de los maestros. De acuerdo con esto
—y perdón por encadenar frases del bien mostrenco—, hemos de convenir en la
definición juanramoniana de Cernuda, definición que no le resta grandeza al autor
de Ocnos. «Parece un poeta traducido del inglés.»
Y es precisamente en el segundo poema de los ahora comentados, en «La
muerte de Sócrates», donde Brines puede parecernos un poeta —Eliot o Pound—
traducido del inglés, tanto por el tema como por la peculiar manera de recrear la
Historia, e incluso, a veces, por la construcción de los versos. Bien entendido que
todo esto le da a la poesía de Brines un tono europeo, culto, un poblado hálito humanístico de que está muy necesitada nuestra lírica actual.
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visión interior. Y en este prescindir de las ricas asociaciones que continuamente
nos brinda la naturaleza, para operar con otras asociaciones mucho menos táctiles
—y tampoco descoyuntadamente sorpresivas, como las de los surrealistas—, está
toda la sobriedad de los sobrios «niños de la guerra», que han renunciado en grupo
e individualmente a hacer una poesía lujosa.
Así, Claudio Rodríguez, laminando sus procedimientos hasta el milagro, nos
da en Alianza y condena una poesía decantadísima, de materia continua, de limpio
tegumento, compone un libro sin una sola caída, homogéneo y seguro. Alianza y
condena es ya el libro de un maestro.
¿Ha madurado Claudio Rodríguez su mensaje —hemos de preguntarnos
ahora— en la misma medida que su escritura? Creo que la edad adulta de un estilo
se corresponde exactamente con la edad adulta de toda la criatura. Sólo se puede
escribir así cuando el corazón y la cabeza han firmado el armisticio dando al hombre ese relativo y vago clasicismo a que precariamente puede aspirar el habitante
de nuestro tiempo. Claudio Rodríguez, como casi todos sus compañeros de generación o de grupo —de algún modo hay que englobarlos a efecto de estas consideraciones—, parece acogido a ese fatalismo que ya expresó un poeta inmediatamente
anterior, José Hierro: «¿Para qué queremos músicas / si no hay nada que cantar?».
Claudio Rodríguez lo dice así:
«No, no son tiempos
de mirar con nostalgia
esa estela infinita del paso de los hombres.
Hay mucho que olvidar
y más aún que esperar. Tan silencioso
como el vuelo del búho, un gesto claro,
de sencillo bautizo,
dirá, en un aire nuevo,
su nueva significación, su nuevo
uso.»
Actitud expectante, la del poeta. Su mensaje no es otro que la falta de mensaje. Un humanismo claudicante, horizontal, que busca la comunicación con los
demás hombres, la comprensión, el tacto de codos y de almas, pero que aún no se
atreve a hablar en nombre de nada, a cantar a nadie. Solamente se espía el venidero
y silencioso «vuelo del búho», «un gesto claro de sencillo bautizo». Claudio Rodríguez ha escrito unos poemas que profundizan en lo humano, dicen acendradamente
que el hombre de nuestro tiempo está desnudo de mitos, descalzo de historias,
desconectado de «esa estela infinita del paso de los hombres». Expectante. No otra
cosa puede añadir honradamente un agnosticismo de buena voluntad que no sabe
nada, pero lo espera —aunque sin demasiada esperanza— todo.
Los consuelos que le quedan al poeta, en esta menesterosidad, son los viejos consuelos de siempre: el espectáculo de la vida, los días de amor, la escritura
misma, acto irrazonado y, por lo mismo, casi vegetativo. La grandeza de este libro,
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pues, está en la actitud del poeta —lo que importa es siempre la actitud—, que se
hace así objeto revelador de nuestro tiempo, hombre empuñado por ese tiempo, y
en la seca y soberana belleza con que el escritor canta cosas tan reales, perecederas
y existentes como el paisaje, la gente, los días y «la vieja ceremonia de la carne».
(Poesía española, diciembre 1965, nº 156)
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La colección de poesía «El bardo», de Barcelona, edita este libro del maestro Aleixandre. El volumen se abre con un poema titulado «Diversidad temporal».
Luego viene una serie de retratos humanos, concretos, reales, líricamente tratados
por la mano siempre ennoblecedora del autor de La destrucción o el amor. Se confirma en este libro la rehumanización de la poesía de Aleixandre, coincidente con
la de todos los poetas de su generación.
Es un hecho probado la influencia de los jóvenes en los maestros, la voluntariosa y un poco patética puesta al día de los que, pese a ejercer magisterio, o precisamente por ello, conciben como contagio, de sus herederos literarios, la inquietud
del momento. Es, sí, exactamente, como una herencia al revés. El fenómeno, tan
característico de la poesía actual, supone una rectificación, ya está dicho, algo noble y algo melancólico. Un último esfuerzo por mantener la vigencia. Pero esta
relativa y quizá sólo aparente pérdida de la vigencia nace, naturalmente, de haber
estado al día en su tiempo y no haberse adelantado a él. Quienes efectivamente van
por delante —y no hace falta dar nombres—, aun teniendo la misma edad de los
otros, no han necesitado rectificar nada, pues ahora el tiempo viene a coincidir con
ellos, con su obra. En cualquier caso, este hecho no debemos apuntarlo al debe de
los maestros y al hablar de los discípulos, pues que se debe solamente a la fuerza
histórica de los tiempos, y ya es prueba de sensibilidad alerta sentirse empujado por
esa fuerza cuando se tiene a la espalda toda una obra hecha, bañarse en esa fuerza
como se baña el poeta nuevo y joven que nada trae ni nada tiene, salvo ese ímpetu
en que se baña.
Refiriendo el fenómeno a nuestra generación del 27 en particular, yo creo
que, aun representando un síntoma de salud, ha rebajado poéticamente a sus protagonistas. Todos están ahora a la altura de las nuevas circunstancias. Pero estaban
más altos cuando la circunstancia era suya. Suena ocioso ir repasando nombres,
uno por uno. En el saber de todo lector está el gráfico que pudiera marcar la ascendencia o el declive de las obras respectivas. Pero es un libro de Vicente Aleixandre
el que nos corresponde comentar ahora, y a él hemos de ceñir todas las anteriores
generalizaciones.
Retratos con nombre tiene el recuerdo de Los encuentros. En ocasiones, la
prosa de Los encuentros era mejor que el verso de estos retratos. En otras, los retratos son superiores a los encuentros. Hay en el presente volumen unos primeros
poemas de evocación familiar miniadamente conseguidos. El lenguaje, tan noble,
de Aleixandre, no siempre se aviene a contar lo pequeño. Puede, a veces, enfriar
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el tema, distanciarlo. Mas cuando el maestro acierta a adecuar su voz, su palabra,
su verso, a la concreción del tema, consigue una versión muy personal de poesía
cotidiana —parece que hay una poesía definible como «cotidiana», que incluso va
a tener pronto su antología— lejos del torpe prosaísmo y lejos también de aquel
Aleixandre que sólo cantaba semidioses. En los retratos de poetas, el propio tema,
culto, propicio a expresarse en valores entendidos, vuelve a transferir lo humano
a lírico y conceptual. Es el Aleixandre de Los encuentros, e incluso el Aleixandre
de siempre. Pero llegado el momento de evocar a «Manuel, progonero», la identificación de un magisterio, el del poeta, con una actualidad, la de la nueva poesía,
se produce hasta tal punto que no hay en esta estampa popular ningún resabio de
costumbrismo —el costumbrismo era la única ventana que tenía la generación de
Aleixandre para asomarse al pueblo— sino una muy entrañable y «socializada»
visión del hombre:
«Este que veis pasar fue un hombre oscuro,
callado. Fue menudo,
si es que el cuerpo medida da o impone.
Torció un ojo de niño y hacia otra oscuridad miraba siempre»
En «Francisco López» y en algún otro poema se atreve Aleixandre nada
menos que con el gran tópico de lo social: el albañil, nuevo cisne unánime, nuevo
nenúfar de la actual retórica. No hay que decir que Aleixandre consigue sus poemas
de albañiles con una visión inteligente, desnudadora, del hombre y su oficio, y, por
otra parte, no deja en ningún momento de ser él, no renuncia su lenguaje ni su estar,
secretamente egregio, en el mundo. El poema de María, la gorda, el del maestro de
escuela, el del regresado, el de la niña a la ventana, son algunos de los aciertos mayores del libro. Cierra éste un poema a «Sirio», el perro del poeta. Hay en esta composición una manera un poco rilkeana de adentrarse en el ser irracional. Aleixandre
se identifica con su perro como Rilke se identificaba con la pantera famosa. Y
deducimos de este poema final que Vicente Aleixandre siempre nos sorprenderá
con nuevos caminos —nuevos «visos», diría él—, en su rigurosa obra en marcha.
(Poesía española, diciembre 1965, nº 156)

Góngora y la nueva ola
Habría que empezar estableciendo un paralelismo entre la conmemoración
gongorina de 1927 y la de 1961. Pero esto ya lo han hecho magistralmente Dámaso Alonso y Gerardo Diego. En 1927 a Góngora lo festejaban un grupo de poetas
que, como individualidades y como conjunto, todavía no han sido superados ni
quizá igualados. Todos ellos tomaron alguna enseñanza de su don Luis cordobés.
Pero tomaron, ante todo, unánimemente, la actitud artística de Góngora en cuanto
a la sociedad y en cuanto a la poesía. Actitud de inhibidos, de minoritarios, de
creadores puros, que se da en unos deliberadamente y en otros no tanto. Según
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la fórmula juanramoniana, la poesía vivía en casa de cada uno de estos Poetas.
Como Teresita Guillén o Sólita Salinas, niñas que alternativamente acompañaban
al grupo, la poesía vivía entre ellos.
Es, quizá, lo más acentuado que tienen de común entre sí y, por supuesto,
lo que todos tienen en común con Góngora: la actitud. No sé si se ha subrayado
bastante alguna vez la radical originalidad que hay en la postura humana y artística
del lírico de las Soledades. En toda la historia de la literatura no se había dado hasta entonces tan deliberada actitud de independencia, de robinsonismo, de divorcio
entre el escritor y su sociedad. Divorcio promovido por el primero contra esta
última —siempre más concubina que esposa legítima— y razonado en letrillas
que denuncian en ella —esposa, sociedad, concubina— todas las crueldades que
hoy resumiríamos en el socorrido término de «crueldad mental». Con don Luis de
Góngora nace el escritor, el poeta que no quiere halagar, ni moralizar, ni escandalizar, ni siquiera ser entendido, ni casi ser leído. El escritor que no quiere nada
con la gente. Algo, ya, rigurosamente moderno. Claro es que esto viene dado, en
Góngora, por todo un movimiento, el culteranismo, que él, en buena parte, contribuye a crear. Está dentro de un movimiento. No se encuentra totalmente solo. Es,
sencillamente, un minoritario. Actitud que desde entonces acá se ha ido acreditando y desacreditando alternativamente, pero que en él, en don Luis de Góngora
y Argote, resulta, respecto de todo lo anterior, original hasta la genialidad. En el
Góngora que decimos oscuro, en el Góngora minoritario, aséptico y exento, es tan
importante la actitud, quizá, como la obra que de esa actitud nace. La obra, con ser
tan personal, acusa herencias históricas y literarias como el clasicismo y la mitología. Pero la actitud, la conducta, el propósito es algo que él, Góngora, inaugura
en la Historia: escribir para los menos, eludir todo servicio o compromiso con los
demás, amancebarse con su propia obra. Esto —huelga decirlo— es el resultado
de poner los valores estéticos por encima de los morales. Pero la vida de Góngora nos revela bien claro que son conflictos morales y problemas de conciencia y
convivencia los que a él le recluyen en su mundo poético. Huyendo de la sociedad, en conflicto vital con ella, llega Góngora a la autodepuración de su quehacer
artístico. La castidad estética queda trocada, así, en verdadera castidad ética. ¿No
será una fracasada voluntad de pureza humana lo que se manifiesta siempre en el
tan denigrado arte puro...?
Pues bien; los poetas del 27 adoptan la actitud gongorina del arte por el arte.
¿Por qué? Quizá, por mera coincidencia. Son los vientos de la época. Es el magisterio posbélico de André Gide. El utópico hombre gideano encuentra que el acto
gratuito por antonomasia es el acto creador. Y nace en toda Europa el arte gratuito,
que es en gran parte el arte de los «ismos». Los poetas españoles se encuentran
en el trance espiritual más propicio para que se les aparezca Góngora. Y Góngora
se les aparece. Eran un poderoso grupo de individualidades que dieron realce a
la conmemoración del poeta cordobés, haciendo de él emblema para el arte puro.
El año 1961 es la segunda fecha gongorina que nos trae el siglo. Las cosas
de la poesía han cambiado mucho desde aquel período de entreguerras a esta otra
posible entreguerra que estamos viviendo. Por caminos que todos sabemos, la
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Poesía española ha venido a dar en una preocupación por lo común inmediato, en
un absoluto compromiso existencial. Y así, hay poetas de hoy a quienes les parece
extemporáneo salir ahora festejando a Góngora. En este año de 1961 las honras
gongorinas han tenido un casi carácter oficial, a cuyo costado está prendiendo
sin demasiada fuerza, esa es la verdad, un conato de polémica entre los poetas.
Hay revistas e instituciones que están acertando a cumplir ponderadamente con el
centenario, dándole lo que es justo a la memoria del gran cordobés, aunque ya sin
hacerles banderas de nada —como en 1927—, que hoy difícilmente puede serlo.
Pero con ocasión de este centenario como con cualquier otra ocasión —«con ocasión o sin ella»—, la más actual polémica que tiene planteada la lírica española
vuelve a recrudecerse. Una revista literaria ha hecho encuesta entre los poetas para
darle vueltas al tema de Góngora. Alguien dijo en esa encuesta que para acompañar al manjar ideológico de nuestro tiempo va mejor el tintorro Quevedo que
el champán Góngora. Luego, a esta frase se le ha dado vueltas por ahí. Más que
nada por las posibilidades de juego literario que ofrece. En todo caso, Góngora
ha sido un buen motivo para volver a preguntarse qué debe ser la poesía. Así se
formula hoy la pregunta, exactamente: «¿Cómo ha de ser la poesía?» Lírica, épica,
intimista, comunitaria, libre, comprometida; estas son las respuestas que andan en
bocas. Pero mejor que a las respuestas atendamos al modo de formular la pregunta: «¿Cómo y qué ha de ser la poesía?».
Porque antes, hace unos años, se preguntaba: «¿Qué es poesía?». Es decir,
se trataba de definirla, se inquiría su esencia última, pero contando siempre con
ella, con la poesía. Dando por supuesto que está ahí. Hoy ya nadie pregunta qué
es poesía, sino cómo debe ser la poesía. Interesa más la función que la esencia, y
sólo con la manera de preguntar, con el «cómo debe ser», ya se carga a la poesía de
deberes y responsabilidades, se hace una pregunta previa sobre algo que todavía
no existe, para ponerse de acuerdo acerca de los ingredientes que intervendrán en
su futura elaboración. Disparate. Sí, quiere dársele a la Poesía una función, porque parece que si no está de sobra. Mas por ese camino desbocado sólo se llega
a la conclusión sartriana de que toda la literatura es innecesaria e innecesario el
hombre mismo. Si convenimos en que el mundo podría pasar igual sin literatura,
no porque le demos a lo literario un trabajito subalterno a la sombra de las grandes máquinas habremos justificado su existencia. Quiero decir que si el arte, la
creación, la poesía, no se justifican por sí mismos tampoco habrá menester laboral
que los justifique. Y como no es cosa de echar la casa del arte por la ventana de la
revolución, más vale dejar en su sitio a Beethoven y a Virgilio.
Pero los jóvenes poetas españoles, los jóvenes y viejos poetas sociales no
siempre tienen la valentía de admitir esto. Por otra parte también les falta valor
para ponerse en el opuesto extremo. Sartre sí, pero menos. La valentía suicida de
Sartre —literato— para decir que la literatura no es nada, para negarse a sí mismo,
también les falta a ellos. De modo que andan en el «no, pero sí», en el «sí-no» de
cierto ingenio francés. Todos quisieran quemar la Historia de la Literatura, pero
cada cual teme que se chamusque la página en que se habla de él. Cada uno de
nuestros poetas sociales y comprometidos —con calidad o sin ella— sigue aman-
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do su subjetividad pequeñita como un romántico enfebrecido. No se comprende
de otro modo el que toda la ola social, política, laboral, revolucionaria no se haya
convertido ya en una gran épica, en un común canto epopéyico. El tema es grande, poderoso, y está pidiendo que se le cante a coro. A coro, sí, con una gran voz
colectiva. No se comprende que toda la dubitativa lírica actual no se haya trocado
ya en épica, en una neo-épica del trabajo, si de verdad es eso lo que quiere cantar.
Porque mientras esto no ocurra, el tema social está siendo falseado como tema épico merced a un caduco tratamiento lírico. Una épica, quizá, es lo que pide nuestro
tiempo. La gran transición del siglo es una transición del mundo de los mitos al
mundo de los récords. No es ya tiempo de mitificar ideas o personas, sino de cubrir
urgentes récords sobre los mapas del hambre, el esfuerzo y la producción. Están
cayendo en el mundo unos cuantos mitos, quizá para dar paso a otros, pero nuestros poetas, faltos de fe para crear mitos nuevos, tampoco tienen voluntad ni musculatura, en su mayoría, que les permita dedicarse a cubrir, con sus libros, récords
de solidaridad, desprendimiento del yo y entrega de la propia obra a las mayorías.
Nuestra primera generación de poetas sociales está ya declinando su ardor,
y en cuanto a la nueva ola, es una ola indecisa que no sabe si romper con furia o
quedarse en vistoso oleaje.
Hay dos posibles heroísmos, dos actitudes dignas para el creador de hoy y
de todos los tiempos: atarse a su obra de pies y manos, entregarse ambos al curso
de la historia —como los amantes de Lamartine se atan juntamente para arrojarse
al agua—, o sacrificar esta unión de uno mismo con su propia obra poniendo entre
ambos a la humanidad. Fidelidad a la obra o fidelidad a los hombres. Cada una
de ellas requiere el sacrificio de la otra. Ambas fidelidades son heroicas. Según la
época, se idealiza una u otra. Y no hay que decir cuál de los dos heroísmos eligió
Góngora, extremándolo de tal modo que su actitud, como decíamos al principio,
resulta inédita en cuanto a todo lo anterior. Con mayor o menor rigurosidad, todos
los poetas y escritores auténticos han pasado por esta disyuntiva, bien entendido
que optar por la obra no es hacerla ni hacerse inasequible al mundo, como optar
por el mundo no es vender, rebajar ni descuidar la obra.
Bien; pues he aquí que esa que podemos llamar la más actual poesía española aún no se ha decidido por lo uno ni lo otro, sino que ha hecho de la disyuntiva
misma habitación y estado permanente. Y mientras ellos, nuestros jóvenes poetas,
se columpian de tal modo en el balanceo de las preferencias, llega el centenario de
Góngora y se permiten decir en público y en privado que Góngora era un inhibido
y un escapista. Góngora, señores poetas, no practica ninguna forma de evasión,
sino de heroica decisión, y se encierra con su obra a riesgo de no ser entendido por
su tiempo ni considerado por los venideros, como afortunadamente no ha ocurrido. Góngora, en una palabra, sabía lo que quería, o tuvo el arranque de decidirse
por algo, o la vida le decidió. ¿Pero cuántos, en poesía, saben hoy lo que quieren?
Si actualmente la obra de Góngora no puede interesarnos del todo, si éste es ya
un maestro imposible, como luego lo han sido otros muchos, tomemos de él, al
menos, su lección de fe y voluntad, toda la fe y la voluntad que hacen falta para
crear un mundo poético como el suyo.

No; Góngora no se evade, como hoy le reprochamos. No hay otra evasión
que la de quien, por pereza disfrazada de escrúpulo, deja de realizarse. Y no se
diga que precisamente es la duda —hamletiana, metódica o duda existencial de
nuestro tiempo la que paraliza la acción. Porque incluso de la duda hace su obra
—Shakespeare, Descartes, Unamuno— el verdadero creador.
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(Poesía española, septiembre 1961, nº 105)

Homenaje celebrado en la memoria de Francisco Umbral, a iniciativa del Diario “El Mundo”, en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid.
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Umbral en la retina
Ramón J. Márquez “Ramoncín”

E

sta foto con Paco es uno de nuestros últimos encuentros y veo en
ella tanta amistad, tanta alegría y tanta ternura que no puedo sino
conmoverme...
Me cuesta medir el tiempo y a veces siento que nos vimos el otro día, que
nos dimos una vuelta por el barrio y terminamos tomándola en casa Rosell. Creo
que fue este invierno cuando estuvimos en el mercado de la fruta, de madrugada,
después de una noche como debe ser, y luego paseamos por esa manzana llamada
Las cuatro esquinas del pañuelo y que a él tanto le impresionaba, tan lejos de la
Costa Fleming, tan al sur, tan de verdad. Ruge Legazpi.
A Paco se le quiere en la ausencia y en las lecturas de lo que nos dejó, tan
bien cosido, tan extraordinariamente descrito: “Como aquel café de primavera, con
el invierno aún dentro, disfrazando de un frío inexistente el confort destripado de
los divanes, el humear inútil de los cafés...”
En realidad desapareció hace mucho tiempo, no por la cronología, que ya
casi, sí por lo cambiante de las cosas. ¿Qué diría del whatsapp? ¿Tendría Facebook? ¿Escribiría algo en twitter? Creo que se burlaría de los 140 caracteres por su
inutilidad descriptiva. Yo le diría: -”Tron hay que escribir Hamlet en tuits de 140
caracteres para que los chavales lo lean”. - Y él: - “Querido, si no lo leen que se
jodan”.
Cómo hubiese sido su columna a los “podemitas”, qué descripción haría de
ellos y de las nuevas caras políticas frente al Rajoy que a él le gustaba y que hoy
sería “ese señor que fuma puros y lee prensa deportiva mientras las gachís ya no
tienen tela para faldas de ir al cóctel en el hipódromo”. Vería a Rivera como un
pulcro neo falangista, agradable para las madres jóvenes, a Iglesias surgiendo de las
satisfacciones de Anguita, a Garzón, con apellido de defenestrado, a punto de ser
comido por lobos con carita de buenos chicos, nenucos como Errejón, niños bien
portándose mal y a Sánchez como un tío majo de casino de provincias, muy bien
plantado pero rodeado de cuchillos ansiosos...
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Umbral vino a hablar de su libro, y lo hizo escribiendo libros inmensos,
detallando con pincel de maestro, contando a diario la ciudad, la vida, la literatura,
dejando un legado tan imponente que no queda sino volver a él una y otra vez, para
saber de qué va la cosa.

Francisco Umbral y Ramón J. Márquez, Ramoncín, se saludan en
uno de sus últimos encuentros.
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El Spleen de los días
Juan Bravo Castillo

O

scurecida su muerte, paradojas del destino, por la de un futbolista
sevillano fallecido de muerte súbita, Umbral se nos ha ido, con las
botas puestas, con el pie en el estribo, como los grandes, sin alharacas, sin las estridencias a que nos tenía acostumbrados, demostrándonos que la
muerte también formaba parte de su cotidianeidad.
Creo que hasta el final fue fiel a su olivetti y reacio al ordenador, posiblemente por miedo a perder una inspiración que inevitablemente iba perdiendo, como
Conrad, desde el momento de su consagración con el Cervantes. Ver el rostro de
Dios, como decía el poeta, es adentrarse en el reino de la muerte.
Durante años tuvimos el artículo de Umbral, lapidario, contundente, iconoclasta, de prosa diamantina, irónico y hasta mordaz, demostrándonos que se podía ser moderno sin dejar de ser clásico, como Larra, como Valle-Inclán, como
Gómez de la Serna, como Cela.
Una vez más, como con Cela y con Valle, el hombre que escribía nada tenía
que ver con el hombre que veíamos, o más bien, con el hombre que se empeñaba que viéramos. Como Stendhal –a quien tanto amó–, Umbral se pasó la vida
ocultándose bajo mil disfraces, ocultando bajo su ironía y su sarcasmo al hombre
melancólico, al hombre irremediablemente herido tras la muerte de su hijo Pincho,
una herida a la que jamás se sobrepuso.
Nunca olvidaré la mañana en que lo llevamos a la Complutense para presentar, en una sala de grados abarrotada, el número dedicado a Proust. Mi esposa
Llanos y Chema Martínez Cano tuvieron que sacarlo literalmente de la cama para
que compareciera. Ya en el acto, el catedrático de la Central de Barcelona, Alain
Verjat, experto en Proust, trató de provocarlo diciendo que Proust esta sobrevalorado en España. Umbral, incondicional del autor del Tiempo perdido, impertérrito, se
limitó a decir: «Donde no cobro, no polemizo».
Así era Umbral, que se lo pregunten a Mercedes Milá. Pero, lo que hubiera
podido parece mezquindad, nosotros, los de Barcarola, sabíamos que no lo era en
absoluto. Lo conocíamos bien. Siempre colaboró generosa y magnánimamente con
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nosotros, acudiendo a Albacete cuando lo llamábamos, escribiendo textos de encargo. En una página escrita a máquina era capaz de decir sobre Juan Ramón Jiménez,
sobre Proust, sobre Rimbaud, más que otros en diez. Su capacidad de síntesis y su
genialidad no tenían parangón.
Su problema es que el periodista –un periodismo que llevaba en los genes–
terminó sepultando al novelista que le hubiera gustado ser, y el yo del memorialista al proteo en que necesariamente ha de convertirse el novelista para crear sus
ficciones. Su yo, en efecto, lo invadía todo, un yo genial, como en Mortal y rosa,
posiblemente una de las obras claves de la autobiografía española, en una época en
que escribir de uno mismo, en España, era como, en palabras de Ortega y Gasset,
afrontar un dolor de muelas.
Su obsesión desde siempre fue ser genial. De ahí sus excesos de toda índole.
Y, sin embargo, estuvo a punto de serlo en ese libro, para mí magistral, El césar
visionario, en que, como nadie de su generación tuvo el valor de denunciar a los
camaleones del antiguo régimen, convertidos, de la noche a la mañana, en intelectuales de corte impoluto, los “torrentes” y los “laínes” de camisa azul, doblegados
ante el “césar visionario” que firmaba penas de muerte mientras bebía en duermevela tacitas de chocolate.
Una osadía que la pagó con creces. La venganza de los “torrentes” vetó per
secula seculorum el acceso de Umbral a la Academia –la venganza de los pobres–
como otros hicieron con Caballero Bonald. Hay miserias francamente incomprensibles. Por fortuna, Umbral hacia el final de su vida conoció las mieles del triunfo.
Le hubiera gustado ser Proust, pero para eso hay que nacer. Le faltó, como
a Borges, la gran obra maestra, el gran libro, ese que sí supo hacer Rulfo. Pero nos
queda su prosa, en la mejor tradición del castellano, más Quevedo que Cervantes,
más barroca que clásica, y una obra que es testimonio inquebrantable de un hombre
de su tiempo.
Domingo, 2 de septiembre de 2007
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Sin Umbral a la vuelta de las vacaciones
José Manuel Martínez Cano

C

on los últimos fuegos que han azotado este verano tan profano y luctuoso, hasta los sueños de cartón piedra de Fellini
ardieron en Cinecitta, entramos en septiembre aguardando
que amaine la cólera de los dioses menores de la destrucción. Volvemos, esperando pasar página a los heraldos negros que ensombrecían la poesía de
César Vallejo, con nuevas esperanzas y dejamos el corazón acelerado en las
clínicas de urgencias de un verano ya finito, caduco, ceniza como la columna de Francisco Umbral que ya no volveremos a degustar con el croissant
y el primer café de la mañana. Furtivo y gris en la penumbra, verso torneado
de Borges, ha sido para muchos un tiempo que el calendario laboral nos
regala como premio a la plusvalía de manual. Por fin expira, dirán algunos,
el delirar de la vida en su sobreabundancia de dolor y de gozo, creo que algo
así subrayó María Zambrano en sus palabras del regreso, tan denostada en
las columnas de Umbral, palabras a recordar cuando regresamos a nuestros
hogares huyendo de los pirómanos del estío y de los tiburones moribundo
de parques temáticos, y también regresamos a nuestro artículo, a la humilde
columna que desde provincias se busca universal en los sentimientos volterianos perdidos, como el tiempo de Proust, y encontrados en la normalidad
del calendario. Pero todo esto para introducirnos, para entrar en tema, y
hablar de su libro, es decir, de Francisco Umbral que nos ha dejado tras
una larga enfermedad sembrada de metáforas y adjetivos, pues mantuvo el
oficio, afirman, hasta el último suspiro.
Decía Francisco Umbral que cada día tiende uno más a la escritura en
libertad, a la prosa que nos trae el día, como un ramo de flores hospicianas,
frescas, húmedas y baratas. Y esa ha sido quizá la premisa de su trayecto
literario a su paso por este mundo de dios, henchido de libros, más de
cien, donde nos iluminará siempre Mortal y rosa, ese libro inclasificable,
profundo de sentimientos y desesperación, donde la prosa alcanza su más
· 211·

alta expresión poética, algo así como en Rimbaud. Ni se sabe las miles de
cuartillas que han salido de su sempiterna Olivetti, con destino periodístico
a columnas que también se han elevado a la categoría de algo así como
un género literario, fresco y contundente, conceptual –nunca más de dos
folios– para fraguar en él con su negritas toda la mala leche quevedesca
de la denuncia social, política, de la corruptela de turno. Eran las palabras
de la tribu de una nueva forma de nombrar y hacer lírica cruel y épica
sentimental. También concisa, los mismos dos folios trasparentes y gualdas
que solía mandar a las redacciones –yo recibí algunos–, para ensayar crítica
literaria que como dardos perdidos buscaban su diana en un laberinto de
envidias y tradiciones. Heredó del César –González Ruano–, cuando llegó
con larga y tosca bufanda blanca al Café Gijón después de hartarse de sacar
lustro a tanto crónica provinciana en Valladolid, donde Delibes le sacó de
un banco y le llevó a su periódico cinegético y costumbrista, el recado de
escribir, la observación minuciosa de los personajes que de alguna manera
conforman nuestra particular crónica coral.
También hizo de Madrid su Macondo particular, quizá por ese
bautismo literario en la lectura y ejemplo de don Diego de Torres Villarroel:
“No saldrás de Madrid en veinte siglos”, condena que aceptó y trasladó,
a modo de diario íntimo que hacia público, con el mejor agrado. Dicen
que quería ser Valle-Inclán, sin urgencia pero con buena letra, por eso le
dedicó uno de sus mejores libros, Los botines blancos de piqué, apasionado
relato, biografía o ensayo, con la esqueletura de las metáforas y el alma
de dandy, del más estrafalario de nuestros escritores, pero a su vez el más
genial y auténtico, recordado por haber patentizado el esperpento, nuestro
género nacional por excelencia.
Con una literatura donde el pulso de los días, y sus personajes ríos,
eran el argumento opositor a la tradicional narrativa con principio y fin,
se anticipó, o al menos fue de los primeros, al llamado nuevo periodismo
americano, que tanto asombro produjo a la paletería del gremio cuando
en España se leyó a Wolfe y Mailler, entre otros. Su tono confesional, casi
autobiográfico, daba un matiz proustiano, autor a quien Umbral veneraba,
a sus inclasificables escritos, a veces novelísticos, otras ensayos y la mayoría
de las veces memorialismo simbolista, en el reino de la metáfora. Tuve,
tuvimos los que hacemos Barcarola, especialmente Juan Bravo y yo, la suerte
de conocerle, de frecuentarle en su dacha madrileña, en el Café Gijón, en
Murcia, en Santander, en Albacete,… y descubrir sus facetas más humanas,
esas que nada tienen que ver con “yo estoy aquí para hablar de mi libro”.
Colaboró con Barcarola, desinteresadamente, cuantas veces se lo pedimos
y ejerció de Proust en una presentación en la Universidad Complutense en
una de las ocasiones más extraordinarias que la publicación ha celebrado.
Entre otras cosas dijo: “El tiempo detenido, hallazgo metafísico de la
novela, nos rige hoy a quienes hacemos prosa”. También apadrinó a uno de
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los nuestros, Ángel Antonio Herrera, secretario de redacción por entonces,
que encontró en Madrid su Guermantes canalla, y él se lo acondicionó.
Tenemos un amplísimo anecdotario personal, que lógicamente queda en
nuestros archivos del corazón y la memoria. Fue odiado y amado, yo diría
que por unos y por otros, pues la izquierda iletrada le retiró el saludo por
escribir en determinado medio y la derecha ultramontana por no gustarle sus
escritos. Obtuvo todos los honores, el Cervantes y el Príncipe de Asturias
incluidos, pero los conspiradores de la envidia le cerraron las puertas de la
Academia y le impidieron limpiar, fijar y dar esplendor a un idioma cada día
más maltrecho por los políticos y mediáticos de turno, sus enemigos. Algo
así ocurrió con Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. De todo lo que
se está escribiendo estos días, que es mucho y abundante, y siguiendo su
norma periodística de que una buena columna a veces se debe cerrar con
una frase contundente, yo me quedo con lo que ha escrito José Bárcena, el
gerente del Café Gijón; “Ser el camarero de Umbral para mí ha sido como
ser el escudero de Don Quijote, un privilegio”.

Francisco Umbral y José Manuel Martínez Cano. 1985
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Presentación y traducción: José María Álvarez

17 Sonetos de Gaspara Stampa

Me la presentó Rainer Maria Rilke, una lluviosa noche de Otoño de 1959.
Fue en Murcia; en la librería Aula, rebuscando por las estanterías, de pronto
aquel volumen blanco con letras rojas: RILKE – OBRA POÉTICA; una edición
de Buenos Aires. Aún conservo ese libro, y con los años he ido haciéndome con
otras traducciones, aunque al final ya casi siempre me acompaña, de Rialp, la
de Ferreiro Alemparte, que sigue siendo la que mejor me sueña. Y bien: aquella
noche, en mi habitación del Colegio Mayor, en la Primera Elegía, ese nombre:
Gaspara Stampa.
Los años fueron pasando, y aquel nombre fue llenándose de significaciones.
Me atraía. Leí sobre ella, y leí sus poemas, primero en francés, hasta que me
hice con la edición italiana. Al final me he dado cuenta de lo poco que sabemos
de su vida. Más allá –o más acá- de su pasión rebosante, ¿qué?
Conocemos de Gaspara Stampa que nació en Papua, en 1523, de padre
milanés y madre veneciana; que tuvo hermanos, de los cuales la que más nos
interesa es Cassandra; que a los ocho años se trasladaron, a la muerte de su
padre, a Venezia, instalándose en la actual San Trovaso. Sabemos que recibió
una educación excelente, con Fortunio Spira y el músico Pierissone Cambio –el
canto y el laud la harían famosa.
Era muy joven, una adolescente radiante según dicen, cuando ya fue
centro de la atención de la más culto y refinado de Venezia, y su casa escenario
de veladas donde ella brillaba como un diamante a los ojos del hijo del Cardenal
Bembo, el de Sansovino o el Aretino. Perdemos su rastro durante varios años,
hasta 1548, cuando se enamora de quien será el inspirador de sus pasión y
sus versos: una noche en el salón de Domenico Venier, “ve” al Conde Collaltino
Collalto, apuesto, orgulloso, valiente soldado en muchas guerras, aventurero y
libertario, lo que mucho la estimularía.
Se ha especulado sobre qué puedo haber vivido Gaspara Stampa en esos
años de su adolescencia, y acaso también durante su feliz y estremecedora
relación con el Conde, que con demasiada frecuencia la dejaba sola en busca
de sensaciones fuertes. ¿Cortisane? ¿Criatura d´amore? ¿Onorata cortigiana?
¿Quiza Cortigiana oneste? No sería extraño, pues cualquiera de esas vidas
eran el lujo de una sociedad magnífica. Pero también puede que –sin descartar
liaisons pasajeras (por ejemplo con Domenico Venier o con Bartolomeo Zen,
con quien se sabe que vivió cuando regresó del castillo de San Salvatore donde
Collalto la había “recluido” y donde no por eso él la acompañaba)- haya sido solo
una enamorada “hasta la locura” que escribía con intensidad su desesperación,
sus celos y sus gozos. Poco después de ese regreso empezó a declinar su
salud, y el 23 de Abril de 1554, a sus treinta y un años, murió en Venezia.
La primera edición de sus poemas –RIME D´AMORE- aparece en Octubre
de ese año, gracias a la dedicación de su hermana Cassandra.
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Limpia, oh Señor, lo más hondo de amor
en mi conciencia, y que ya sólo espere
de ti, que por ti anhele, que sólo a ti yo ame,
mi único afán, sólo tú siempre, mi verdad.
Que tu gracia en mi pecho desvanezca
que toro deseo, toda inquietud,
y no tengan mis sentidos otro amor
que tú, olvidando otros gozos.
La belleza que amo es la más alta
que tú has creado; pero siendo terrena
no es comparable a esa de tu Reino.
Por recta vía guíame hasta ti,
donde ya no pueda el tiempo y sus pesares
mudar la calma eterna en amargura.

• J osé Marí a Á l varez Tr aducci ones Inéd i tas

I

I
Purga, Signor, omai l´interno affetto
de la mia coscienza, sì chïo miri
solo in te, te solo ami te sospiri,
mio glorioso, eterno e vero obietto.
Sgombra con la tua grazia dal mio petto
tutt altre voglie e tutt´altr disiri;
e le cure d´amor tante e i sospiri,
che m´accompagnan dietro al van dilecto.
La bellezza chïo amor è de le rare
che mai facesti; ma, pi chë terrene,
a quella del tuo regno non è pare.
Tu per dritto sentier là su mi MENA,
ove per tempo non si può cangiare
l´eterna vita in torbida, e serena.
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II
El diamante terrible de vuestro corazón
de vos puede apartarme, mi señor,
y entregar vuestro amor a qué otra dama.
Nada podría causarme más dolor.
Mas no podréis ya nunca arrebatarme
vuestra imagen, ese sereno rostro
que noche y día está ante mis ojos,
pues sierva suya soy desde que Amor me hizo.
Y tampoco podeis cegar ese deseo
que me enciende por vos con tanto ardor,
ni ese fuego del llanto de mis ojos.
Que en mi tormento amargo
dulce sostén será, memoria ardiente
del gozo que fue mío, y que se ha ido.

II
Voi potete, signor, ben tórmi voi
con quel cor d´indurato diamante,
e farvi d´altra donna novo amante;
di che cosa non è, che più m´annoi;
ma non potete già ritórmi poi
l´imagin vostra, il vostro almo sembiante,
che giorno e notte mi sta sempre innante,
poi che mi fece Amor de´servi suoi;
non potete ritòrmi quei desiri,
che m´acceser di voi si caldamente,
il foco, il pianto, che per gli occhi verso.
Questi mi fien ne`mici gravi martiri
dolce sostegno, e la memoria ardente
del diletto provato, c`han disperso.
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Ya que mi libertad, oh Amor, ya es mía,
déjame estar en esta dicha dulce;
que vuelva a ser tan mío el corazón
como lo fue en mis años juveniles.
O si deseas que siga tu camino,
que ame lo que ya es para mi una costumbre,
haz que yo arda con fuego más templado
y que, si ardo, otros sientan piedad.
Porque noto, presiento que te alejas
hacia otros lazos, otras llamas
pero que aún deseas retenerme.
Guárdame, Amor, en estas paces breves,
Amor que contra mí reinas soberbio,
Amor que con mi mal te regocijas.

• J osé Marí a Á l varez Tr aducci ones Inéd i tas

III

III
Poi che m´hai resa, Amor, la libertade,
mantiemmi in questo dolce e lieto stato,
sì che ´l mio cor sia mio, sì come è stato
ne la mia prima giovenil etade;
o, se pur vuoi che dietro a le tue strade,
amando, segua il mio costume usato,
fa´ch´io arda di foco più temprato,
e che, s`io ardo, altrui n`abbia pietade;
perché mi par veder, a certi segni,
che ordisci novi lacci e nove faci,
e di ritrarmi al giogo tuo t´ingegni.
Serbami, Amor, in queste brevi paci,
Amor, che contra me superbo regni,
Amor, che nel mio mal sol ti compiaci.
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IV
Oh noche, más limpia y más dichosa
para mí que el más hermoso día,
noche digna de aquellas grandes mentes
(¿qué soy yo ante ellas?) que te alaban.
Tú que has sido la única y más fiel
en darme gozo, tú que amargura
de mi vida mudaste en la gran dicha
de estos brazos que ahora me entrelazan.
Qué me pudo faltar sin haber sido
Alcmena, por quien la aurora
retrasó su llegada para el placer de Zeus.
Aunque una noche como aquella
no quiero agradecerte, porque entonces
más fuerte que el placer sería su canto

IV
O notte, a me più chiara a più beata
che i più beati giorni ed i più chiari,
notte degna da´primi e da´ più rari
ingegni esser, non pur da me, lodata;
tu de le gioie mie sola sei stata
fida ministra; tu tutti gli amari
de la mía vita hai fato dolci e cari,
resomi in braccio lui che m´ha legata.
Sol mi mancò che non divenni allora
la Fortunata Alcmena, a cui stè tanto
più de lúsato a retornar l´aurora.
Pur così bene io non potrò mai tanto
dir di te, notte candida, ch´ancora
da la materia non sia vinto il canto..
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Tu ser, Amor, es una rueda
girando eternamente;
en lo alto cantas o suspiras,
y luego caigo, sin pararte nunca.
Lo mismo fiel que ahora traidor
haces la paz con uno, y luego lo fustigas;
tan pronto me abandonas o te acercas,
haces que tema el gozo, que me esperance cuando el mal;
abres las puertas del Infierno o nos alzas al Cielo,
alejas de la playa, o fondeas en puerto;
sudor en el Invierno y temblor en el Verano.
Triste de mí que cuando gozo más
me asalta esa sospecha que me tiene
siempre entre vivo y muerto el corazón.
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V

V
Amor, lo stato tuo è proprio quale
è una ruota, che mai sempre gira,
e chi v´è suso or canta ed or sospira,
e senza mai fermarsi or scende or sale.
Or ti chiama fedele, or disleale;
or fa pace con teco, ed or s´adira;
ora ti si dà in preda, or si ritira;
or nel ben teme, ed or spera nel male;
or sálza al cielo, or cade ne l´inferno;
or è lunge dal lido, or giunge in porto;
or trema a mezza state, or suda il verno.
lo, lassa me, nel mio maggior conforto
sono assalita d´un sospetto interno,
che mi tien sempre il cor fra vivo e morto.
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VI
Qué palabras tan bellas, Amor, qué espléndido trofeo,
susurradas por una ardiente joven
que fiel te fue, que en todo te seguía
y que hizo de la tuya su única voluntad,
si culpa tuya fue que se fundiera
la cadena que estrechamente nos enlazaba
y que ella amaba, sí, porque era dicha
que hasta penar era un dulce alimentarse.
Un Dios no mostraría esa inconstancia
ni dejaría a su capricho
que el placer mudase en dolor hondo.
Pero tú seguir sí puedes tu camino
y arrebatarme la alegría
que me has dado.

VI
Che bella lode, Amor, che ricche spoglie
avrai d´una infiammata giovenetta,
che t´è stata sì fida e sì soggetta,
seguendo più le tue che le sue voglie,
se per te cosí tosto si discioglie
da la catena, che l´aveva stretta,
la qual le piace sì, sì le diletta,
ch`a penar dolcemente par l´invoglie?
Non conviene ad un dio l´esser sì lieve,
massimamente quando il cangiar stato
non è diletto altrui, ma doglia greve.
Ma tu pur segui il tuo costume usato,
e fai la gioia mia fugace e breve,
ritogliendomi il ben che m´hai Donato..
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Mi vida es como un mar, mis lágrimas sus aguas,
los vientos son suspiros de mi alma
mi esperanza esa nave, mis deseos
los remos y las velas que la empujan.
La tramontana que me habita vive en la luz sagrada
de esos dos límpios y lucientes ojos
pero que ya comtemplo tan lejanos,
como sin gobernalle y sin timón.
Qué horribles tempestades de improviso
los temores de los helados celos
que me dejan y vuelven sin cesar.
No hay ya calmas en mí, pues desde el día
que vos, mi Conde, lejos os marchásteis
fueron con vos mis horas más dichosas.
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VII

VII
La mia vita è un mar; l´acqua è l´mio pianto.
i vemi sono l´aure de sospiri,
la speranza è la nave, i miei desiri
la vela e i remi, che la caccian tanto.
La tramontana mia è il lume santo
de miei duo chiari, duo stellanti giri,
á quai convien ch`ancor lontana i miri
senza timon, senza nocchier a canto.
Le perigliose e sùbite tempeste
son le teme e le fredde gelosie,
al dispartirsi tarde, al venir preste.
Bonacce non vi son, perchè dal die
che voi, conte, da me lontan vi feste,
partir con voi l´ore serene mie.
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VIII
La vida huye, y suspirando
he atravesado, ay, lo mejor de mis años,
pero no he de quejarme del fuego que me abrasa
si contemplo la causa de mi suspirar.
Si pudiera saber cómo sentirlo, cuando
mis delicias mudáranse en lamentos.
Quizá poco a poco alcance ese equilibrio
sereno que hace las penas soportables.
Veré mi edad disfigurarse así,
y abandonos y otras preferencias
acabarán con mis placeres.
Y aunque es el Amor mismo el que me avisa,
no por ello mi pecho está dispuesto
a soportar un mal que pesa tanto.

VIII
La vita fugge, e dio pur sospirando
trapasso, lassa, il più degli anni miei,
nè di passarli ardendo mi dorrei,
a la cagion de`mici sospir mirando;
se son che non so punto il come o `l quando
den le mie gioie dar luogo agli omei;
chè forse a poco a poco m`userei
ad andar le mie pene sopportando.
Anzi, misera, io so che sarà tosto,
ché per partenza o per cangiar volere
il fin de` miei piacer non è discosto.
E, perch´Amor mel faccia prevedere,
non è per questo il mio petto dispoto
a poter tanta doglia sostenere..
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Los que en mármol, pintura, bronce o cera
imitáis superando a la Naturaleza,
dando forma a esta, aquella imagen
que ha de ser luego como su modelo,
venid a mí, cortejo alegre,
y cread la criatura más hermosa
que ni siquiera Dios podría
desde que de sus manos saliera la primera.
Retratad a mi Conde, y con acierto
su alma y su figura,
que nada falte en esa excelsa obra.
Tan sólo el corazón hacedlo doble,
pues así es el suyo si os fijais:
con el suyo fundió el Amor el mío
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IX

IX
Voi, che `n marmi, in colori, in bronzo, in cera
imitate e vincete la natura,
formando questa e quell`altra figura,
che poi somigli a la sua forma vera,
venite tutti in graziosa schiera
a formar la più bella creatura,
che facesse giamai la prima cura,
poi che con le sue man fe` la primiera.
Ritraggete il mio conte, e siavi a mente
qual è dentro ritrarlo, e qual è fore;
si che a tanta opra non manchi niente.
Fategli solamente doppio il core,
come vedrete ch`egli ha veramente
il suo e `l mio, che gli ha Donato Amore.

229

• J osé Marí a Á l varez Tr aducci ones Inéd i tas

X
Oh placeres del amor, qué inciertos, qué fugaces,
oh esperanza que tan indiferente nos tomas y nos dejas,
que no has terminado de nacer, y mueres;
fe que se desvanece, treguas como un suspiro.
Aquel –el único- al que he dicho Te amo,
vive de mí, soy yo quien lo mantiene,
me reflejo y me complazco en él,
en eso ojos suyos límpios y luminosos.
Mas por qué tan gélidos gusanos
me roen el corazón, ese temor helado
que de mí se apodera de perderlo.
Oh Amor aplaca mi angustia,
tuyas son mi alegría y mi remanso
si me conservas fiel a mi señor.

X
O diletti d`amor dubbi e fugaci,
o speranza che s`alza e cade spesso,
e nasce e more in un momento istesso;
o paca fede, o poco lunghe paci!
Quegli, a cui dissi: -Tu solo mi piaci,è pur tornato, io l´ho pur sempre presso,
io pur mi specchio e mi compiaccio in esso,
e ne` begli occhi suoi chiari e vivaci;
e tuttavia nel cor mi rode un verme
di fredda gelosia, freddo timore
di tosto tosto senza lui vederme.
Rendi tu vana la mia tèma, Amore,
tu, che beata e lieta pòi tenerme,
conservandomi fido il mio signore.
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Si sólo vivo si de amor yo ardo,
si ese amor y ese fuego son mi alma,
y sólo deseo más,
tú lo sabes, Amor, tú que me habitas,
por qué a veces me deja la esperanza
como esa niebla que se lleva el viento,
esa esperanza sin la cual no hay dicha,
sin la que vivir no puedo, jamás pude.
A veces oigo que en mi pecho una
voz extraña que me asusta, dice:
Acabará tu dicha, oh pobrecilla;
puede que pronto te abandone
la luz que es la fortuna de tus ojos
y con ella se lleve tu alegría.
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XI

XI
Se d´arder e d`amar io non mi stanco,
anzi crescermi ognor questo e quel sento,
e di questo e di quello io non mi pento,
come Amor sa, che mi sta sempre al fianco.
onde avien che la speme ognor vien manco,
da me sparendo como nebbia al vento,
la speme che `l mio cor può far contento,
senza cui non si vive, e non vissi anco?
Nel mezzo del mio cor spesso mi dice
un´incognita téma: -O miserella,
non fia `l tuo stato gran tempo felice;
ché fra non molto porìa sparir quella
luce degli occhi tuoi vera Beatrice,
ed ogni gioia tua sparir con ella.
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XII
Partid, señor, felíz donde el deseo
os llame con voz clara sin descanso,
y haced que vuestra fama vuele al cielo
a salvo de la muerte y del olvido.
Mas siempre recordad que me dejais
tórtola viuda en una rama seca,
ya sin aquel su único anhelo,
sin verdes plantas ni los claros ríos.
Que de mi corazón seais siempre amante,
no entreguéis a otra dama vuestro amor,
que mí, primero, ya lo dísteis.
No os abandone nunca el ansia del regreso.
Y si muerta me hallais,
no olvidéis nunca la fe con que os mantuve.

XII
Signor, ite felice ove `l disio
ad or ad or più chiaro vi richiama
a far volar al ciel la vostra fama,
secura da la norte e da l´oblio;
ricordatevi sol come rest´io,
solinga tortorella in seca rama,
che senza lui, che sol sospira e brama,
fugge ogni verde pianta e chiaro rio.
Al mio cor fate cara compagnia,
il vostro ad altra donna non donate,
poi che a me si fedel nol deste pria.
Sopra tutto tornar vi ricordate,
e, s´avien che fia quando estinta io sia,
de la mia rara fé non vi scordate.
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Como el más hermoso de los cielos
tú, mi dueño. Tu rostro, el sol;
tus ojos como estrellas; y escucharte
¿no es de Apolo la altísima armonía?
Si me miras airado, es como si me azotara
la tempestad, la lluvia, el trueno, el hielo.
Pero cuando ese velo de tu enojo pasa
y así me miras, es la calma.
La Primavera, cuando todo florece…
Así renace mi esperanza en ti,
y sueño así será ya para siempre.
Pero ay, qué Invierno doloroso cuando
creo que te alejas, y todo me abandona
despojada de mi honor más rico.
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XIII

XIII
Io assimiglio il mio signor al cielo
meco sovente. Il suo bel viso è ´l sole;
gli occhi, le stelle, e `l suon de le parole
è l´armonia, che fa `l signor di Delo.
Le tempeste, le piogge, i tuoni e `l gelo
son i suoi sdegni, quando irar si suole;
le bonacce e `l sereno è quando vuole
squarciar de l´ire sue benigno il velo.
La primavera e `l germogliar de` fiori
è quando ei fa fiorir la mia speranza,
promettendo tenermi in questo stato.
L´orrido verno è poi, quando cangiato
minaccia di mutar pensieri e stanza,
spogliata me de` miei più ricchi onori.
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XIV
¿Cómo recibiré, que de él sea digno,
a mi amante que tanto he deseado?
ahora que vuelve a mí con gesto tan triunfante
que nunca el sol mirara en hombre alguno.
¿De qué color vestirme - ¿alhelí, rosa?que sea más mío? ¿Cómo arderá mi corazón
cuando contemple su sagrado rostro
que vida y muerte juntos puede darme?
¿Podré yo, trémula, con estos
fieles brazos ceñir su amado cuello
y acariciar con las suyas mis mejillas?
cuando sólo de imaginar tal dicha hermosa
temo que el corazón se rompa de alegría.
Sólo quien de esto sabe, imaginarlo puede.

XIV
Con quai degne accoglienze o quai parole
rascorrò io il mio graditó amante,
che torna a me con tante glorie e tante,
quante in un sol non vide forse il sole?
Qual color or di rose, or di viole
fia `l mio? qual cor or saldo ed or tremante,
condotta innanzi a quel divin sembiante,
ch´ardir e tèma insieme dar mi suole?
Osarò io con queste fide braccia
cingerli il caro collo, ed accostare
la mia tremante a la sua viva faccia?
Lassa, che pur a tanto ben penare
temo che `l cor di gioia non si sfaccia:
chi l´ha provato se lo può pensare.
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Cuando la dulce Primavera envuelve
todo ¿sólo de mí se olvida?
El se aleja de mí, parte hacia tierras
donde el sol menos brilla ni calienta.
Y el rojo y la blancura de esas flores
que siembra Amor, en ese rostro
de mi señor, el gran hijo de Marte,
serán última noche en mi mirada.
…Y gozarán aquellas que no viven
ni respiran tan sólo por su aroma
como yo que sólo vivo respirándolo.
Oh cuán injusto, Amor, qué inícuo eres
consintiendo que estén de los amantes
el corazón y el cuerpo tan lejanos.
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XV

XV
Or che torna la dolce primavera
a tutto il mondo, a me sola si parte;
e va da noi lontana in quella parte,
ov´è del sol più fredda assai la sfera.
E que´ vermigli e bianchi fior, che `n schiera
Amor nel viso di su aman comparte
del mio signor, del gran figlio di Marte,
daranno agli occhi miei l´ultima sera,
e fioriranno a gente, ove non fia
chi spiri e viva sol del lor adore,
come fa la penosa vita mia.
O troppo iniquo, e troppo ingiusto Amore,
a comportar che degli amanti stia
sì lontano l´un l´altro il corpo e `l core!
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XVI
Por amor no sé vivir sino en el fuego
cual salamandra, y como
ese Ave Fénix misteriosa
que nace y muere sin mudar de estado.
Es mi placer y son todos mis gozos
vivir ardiendo sin sentir sus males,
olvidando si el hombre que me aleja
tiene piedad de mi mucha ni poca.
Mis primeros ardores extinguidos
vino Amor y encendió otro más vivo,
más intenso que cuanto conocía.
No me arrepiendo de mi amor en llamas,
si quien ahora el corazón me roba
se sacía con mi ardor y así es feliz.

XVI
Amor m´ha fatto tal ch´io vivo in foco,
qual nova salamadra al mondo, e quale
l´altro di lei non men stranio animale,
che vive e spira nel medesmo loco.
Le mie delizie son tutte e `l mio gioco
viver ardendo e non sentiré il male,
e non curar ch´ei che m´induce a tale
abbia di me pietà molto nè poco.
A pena era anche estinto il primo ardore,
che accese l´altro Amore, a quel ch´io sento
fin qui per prova, più vivo e maggiore.
Ed io d´arder amando non mi pento,
pur che chi m´ha di novo tolto il core
resti de l´arder mio pago e contento.
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Estoy ya de esperar tan consumida,
tan vencida por penas y deseos,
por el olvido en que me tiene
aquel que, ay, triste, no regresa,
que a quien la vida empalidece
con su guadaña, la que termina los dolores,
llamo, para que sea mi refugio
antes de que el dolor mi pecho señoreé.
Mas ella nunca escucha mi reclamo,
se burla de mis vanos pensamientos, esos locos,
como quien amo, sordo, no regresa.
Y con el llanto que mis ojos baña
pacifico los mares y las olas
mientras él es dichoso en qué collados.
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XVII

XVII
Io son da láspettar omai sì stanca,
sì vinta dal dolor e dal disio,
per la sì poca fede e molto oblio
di chi del suo tornar, lassa, mi manca,
che lei, che `l mondo impalidisce e `mbianca
con la sua falce e dà l`ultimo fio,
chiamo talor per refrigerio mio,
sì `l dolor nel mio petto si rinfranca.
Ed ella si fa sorda al mio chiamare,
schernendo i miei pensier fallaci e folli,
come sta sordo anch`egli al suo tornare.
Così col pianto, ond´ho gli occhi miei molli,
fo pietose quest´onde e questo mare;
ed ei si vive lieto ne´suoi colli.
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José Alcalá Zamora

En la fragua de Luis Alberto de Cuenca:
apuntes para un análisis de “Sobre un endecasílabo de José-Alcalá Zamora”*

“Un poema con variantes […] para mí es un mérito.
La inteligencia se mide por el número de variantes”

Paul Valery, Ego scriptor

Palabras clave: Luis Alberto de Cuenca, Crítica Genética, José AlcaláZamora, Sobre un endecasílabo de José Alcalá-Zamora, Cuaderno de Vacaciones,
Versos del amor muerto.

Escuché una vez al poeta y periodista Fernando del Val decir que “para
seleccionar los mármoles adecuados al sepulcro de Julio Segundo, Miguel
Ángel pasó ocho meses en las canteras de Carrara. Luego, se tiró cuarenta años
levantándolo, que dieron lugar a la firma de nuevos contratos, y se redujeron de
manera progresiva las dimensiones del monumento. De las cuarenta esculturas
exentas proyectadas acabaron quedando siete, el sepulcro pasó casi a un retablo
y sólo las tres figuras del cuerpo inferior corresponden a su trabajo directo” (del
Val 2015: 25). Después descubrí que Gabriel García Márquez necesitó dieciocho
meses para dar consistencia verbal a su mágico Macondo y que una similitud
editorial le hizo cambiar el título a última hora. La novela iba a llamarse La casa.
Beethoven consagró seis años a componer la Novena sinfonía. Una orquesta

* Este texto no tendría sentido sin la total disposición que ha mostrado el poeta y su inestimable generosidad al
ceder, no solo sus textos, sino al haberse encargado personalmente de fotografiarlos y enviarlos; todo ello con la
mayor celeridad y caballerosidad.
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Eva Álvarez Ramos

Resumen: El presente artículo tiene como objeto la revisión del proceso
genético del poema “Sobre un endecasílabo de José Alcalá-Zamora”, de Luis
Alberto de Cuenca. A través de los cambios operados en tres manuscritos,
cedidos por el poeta, se intentarán analizar cuáles son las modificaciones que
han sufrido dichos borradores hasta llegar a generar el texto editado. Mediante el
análisis de estas huellas compositivas, se pretende no solo reconstruir el proceso
creativo, sino acceder, también, al modus operandi del poeta, actividad, que de
otro modo, sería imperceptible en el texto impreso.
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emplea unos setenta y cuatro minutos en interpretarla. Nueve años-setenta y
cuatro minutos. Al final, lo que importa, es el trabajo finalizado, nadie se para
a observar el camino seguido, pocos son los que se interesan por el proceso
creativo. Hay que volver la vista a esas obras ex novo y tenerlas en cuenta desde
el origen, y reflexionar sobre la evolución que han seguido hasta convertirse en
lo que son y, cómo no, prestar atención a lo que podían haber sido. El proceso
creativo es un jardín de senderos que se bifurcan, son catorce, o son muchos, a
veces infinitos, otras tantas no son más, que niños muertos.
Luis Alberto de Cuenca, firmó en enero de 2013 un convenio de donación
de su fondo documental, con la Fundación Jorge Guillén, pero todavía no se
han realizado las incorporaciones. Tal y como podemos comprobar en su página
web,1 la ficha ya está abierta, pero no se han catalogado los documentos donados.
En breve, estarán clasificados y será, entonces, el momento oportuno para poder
trabajar sobre los manuscritos del autor que conforman un valioso patrimonio
cultural rico y relevante.
En la actualidad no son muchos los documentos que nos hablan del
proceso escritural en Luis Alberto de Cuenca.2 El poeta hace tiempo, tal y como
ha comentado, que escribe en el ordenador; aquí la génesis de un poema se
elabora a golpe de tecla y ratón, y no deja muestras, ni borrones. Sería bueno,
quizá, discutir en otro momento sobre esa espada de Damocles que pende afilada
sobre la crítica genética con su futurible obsolescencia programada.3
No pretenden estas líneas descifrar los entresijos de amanuense del poeta,
no son más que unos apuntes o esbozos usados a manera de coda y con toda la
prevención a la que obliga la prudencia. Hay que poner todo lo que aquí se diga
en una cuarentena forzada hasta que sea posible acceder a ese fondo documental
y examinar el corpus delicti.
Los manuscritos4 que se van a comentar a continuación son los relativos al
proceso de escritura de “Sobre un endecasílabo de José Alcalá-Zamora” (Cuenca
2014: 105), título bastante sugerente, que ya nos está avanzando muchas aspectos
del origen del poema y sobre el que volveremos más tarde para dar por cerrado el
proceso de confección. Prestaremos atención, por tanto, a dos de las cuatro fases
compositivas señaladas por Pierre Marc de Biasi: la prerredaccional, momento en
que el autor comienza a gestar la idea, documentarse y formular el poema y la
fase redaccional, aquella referida al tiempo en el que se construyen los primeros
bocetos y borradores (cfr. 1998: 36), pero lo haremos en orden inverso.
Conserva el escritor 3 bocetos que dan fe de la evolución constitutiva
del soneto y que son los testigos principales sobre los que se asienta este
análisis vertical, pues permiten dilucidar, o al menos, intentarlo, todas las fases
redaccionales por las que ha pasado hasta llegar a ser texto y reconstruir el
proceso de escritura. Nos hemos decantado por un análisis vertical, porque
1

http://fundacionjorgeguillen.com/fondos-documentales.php

Aunque el cometido de este trabajo sea el referente al proceso creativo y a la manufactura de los borradores previos
al proceso editorial, es bien conocida, la predilección de Luis Alberto de Cuenca por la revisión y modificación de
poemas ya editados. Puede verse, por ejemplo, en “La chica de las mil caras” profunda revisión de “Schönheit, Liebe
und Verbrechen” (Suárez Martínez, 2010), o en “El caballero, la muerte y el diablo” écfrasis del grabado de Durero
del mismo título (Martínez, 2007).
2

3
Sin embargo, Carmen Morán Rodríguez describe una tendencia, entre numerosos poetas actuales, a la poesía
escrita a mano, la caligrafía y las prácticas próximas a la poesía visual, que a menudo funciona como "intento de
recuperar de algún modo el vínculo palabra-cosa que en la escritura pictográfica aún parecía existir y en la escritura
alfabética se disipado por completo. La imprenta afianza esa pérdida, y la escritura directa en procesador de texto
más aún; frente a ello, la escritura manual, aunque alfabética, mantiene un componente pictórico en el que se refugian las ansias de apresar un nexo esencial entre la realidad, la palabra y la escritura”. (Morán Rodríguez, en prensa)
4
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Pueden observarse al final de este artículo.

La verticalidad genética destaca precisamente por esas variantes que
permiten cronológicamente observar el devenir textual (Lluch-Prats, 2010); en
palabras de Emilio Pastor Platero, existe “la posibilidad de observar la estructura
plena y viva de una escritura en estado naciente, su desarrollo, su metamorfosis,
las dificultades de su evolución” (2008: 10). Pero antes de acceder al ámbito de las
anotaciones, tachones, eliminaciones y añadidos que configuran el complicado
y privado mundo del scriptorium del poeta, es necesario describir brevemente
los manuscritos. Hay que mencionar primero, que los bocetos están escritos en
papel reciclado, puede observarse a la derecha una línea impresa al otro lado.
Por la forma, parecen folios o un Din-A 4, doblados a la mitad para crear una
especie de cuaderno artesano, tamaño cuartilla, que permite asimismo escribir
sobre el anverso. El papel empleado es el mismo en las tres, se observa en el
reverso el membrete de una universidad y el escudo de la misma.
En el primer boceto, que está fechado, se encuentran los dos primeros
cuartetos y el proceso de creación de los dos tercetos. Los dos borradores
posteriores (el de la cruz de San Andrés y el que empieza con “Quiero beber”)
están destinados a la génesis de estos tercetos. Los tres están escritos en tinta
azul y las correcciones se realizan también en el mismo color. No podemos, por
tanto, hablar de diferentes estadios compositivos separados temporalmente, o al
menos de cambios en la intendencia de los mismos. Mantengo la hipótesis de
que la gesta de este poema se ha hecho en breve tiempo y casi de corrido. Existen
muchas correcciones en los mismos bocetos, los tachones parecen rápidos, y la
escritura de las nuevas aportaciones, que sustituyen a los elementos suprimidos
o que se suman al texto, están escritas de manera apresurada, sin la tranquilidad
que una revisión posterior da.
El primero de los borradores, como ya se ha mencionado, está fechado
por el autor (15.XII.2012).5 Se aprecian, en este primer manuscrito, diferentes
estadios compositivos. Se deduce que dichos estadios no están alejados en el
tiempo, puesto que no se observan cambios en el bolígrafo utilizado. Pudiera
ser que Cuenca, siguiendo un ritual muy delibesiano, empleara el mismo tipo
de estilográfica, pero, como ya se ha señalado, se intuye que la escritura y la
corrección son inmediatas.6 Escritura y reescritura son procesos simultáneos, tal y
como afirmaría Antoine Compagnon, todo trabajo de escritura es una reescritura
(1979).
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A diferencia de la edición horizontal, que sólo trata de un momento determinado
de la génesis, la edición vertical se interesa por el encadenamiento de la fases que
atraviesan el dossier genético de una obra, acabada o no, publicada o inédita.
Se propone como objetivo, como asunto de esa obra (o de una de sus partes), la
publicación cronológica de los documentos que se relacionan con la serie integral
(o con una secuencia significativa) de las transformaciones sucesivas que permiten
comprender su génesis. (De Biasi, 2008: 267)

Conocemos bien el caso: son los casos de redacciones provisionales, borradores,
etc., textos que son solo diferentes estados de un único proceso de (re)escritura.
5

Sin embargo el poema que estamos revisando no se publicará hasta el año 2014, en Cuaderno de vacaciones (105).

Todas estas afirmaciones se hacen con toda la prudencia que da no haber observado los originales in situ. Los
comentarios se realizan teniendo como base una imagen fotográfica realizada con un teléfono móvil, y que puede
claramente, desvirtuar el carácter del manuscrito. Los tres borradores son, no obstante, muy valiosos y reveladores.
En ellos se ven claramente las huellas cognoscitivas manifestadas a través de las mutaciones del lenguaje con las
que se va construyendo el poema.
6
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Pero, en cuanto tales, forman una serie que los ordena en el tiempo, serialización
que hace que cada nueva versión, cada corrección, suprima el estado anterior,
puesto que, al llevar a cabo una superación del precedente, lo relega a un estado
de inacabamiento. En fin, lo anula, pues cada uno de los trazados está en función
de una satisfacción última, de una perfección de la perfección (Blesa, 1998: 92).
Se muestra una transcripción diplomática7 de este primer borrador.
15-XII-2012
Este punto de luz breve que soy
brilla en la oscuridad de mi condena
como un foco que apunta hacia la escena
donde rompo mis lazos con el hoy.
El último destello de lo doy
a quien clamó las ansias de mi pena,
la de cintura de reloj de arena
de la que vengo y hacia la que voy.
Que ilumine
mi
Que ella
Quiero vivir en ti, testigo
vivir en su recuerdo, vivir mudo
de tu voz de crista, dormir el sueño
que no termina en su
[palabra ilegible]
interminable [b.l.: que no termina] de la muerte en ella : [b.l.: eternidad]
[palabra ilegible] de
en el regazo tibio
Origen y destino [s.l.: Destino inevitable] patria y mudo [s.l.: al que desnudo]
sin deshacer por siempre
me dirijo, y desnudo [b.l.: frontera de mi ensueño,]
Voz mujer faro que alumbras en mis [b.l.: la tempestad]

Seguramente se produjera una fase de composición y varias de lectura
inmediatas, en las que se llevaron a cabo todo tipo de correcciones: supresión,
alteración, adición o sustitución.8 Se asienta la hipótesis de las fases de lectura
y escritura en las diferentes maneras gráficas de marcar la supresión. Algunas
de las estructuras están tachadas siguiendo un patrón de zigzag,9 que indica
automatismo y rapidez lo que lleva a pensar que la supresión ha sido inmediata a
la escritura. Por el contrario, existen otros elementos eliminados que son anulados
7
Seguimos las certeras indicaciones dadas por Javier Blasco en Poética de la escritura. El taller del poeta. Ensayo
de crítica genética (Juan Ramón Jiménez, Francisco Pino y Claudio Rodríguez) (2011). Para profundizar más en este
aspecto y observar otros ejemplos de transcripción diplomática véanse los trabajos de Morán Rodríguez (2015) y
Martínez Deyros (2015).

Se señala aquí por su curiosidad “el paralelismo engañoso” que Vauthier encuentra entre "los cuatro errores tipo
de origen aristotélico que se pueden identificar en la copia de un manuscrito antiguo (es decir, por adición, por
omisión, por trasmutación y por sustitución) y, por otro, las cuatro operaciones de escritura de origen lingüístico
que los genetistas observan en el manuscrito moderno (es decir, el añadido, la supresión, el desplazamiento o la
sustitución)" (Vauthier, 2014: 26).

8

9
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Se marcan en el texto con un doble tachado.

Borrador Manuscrito 1
Este punto de luz breve que soy
brilla en la oscuridad de su condena
como un foco que apunta hacia la
[escena
donde rompo mis lazos con el hoy.
El último destello se lo doy
a quien calmó las ansias de mi pena,
la de cintura de reloj de arena,
de la que vengo y hacia la que voy.

Versión Editada por LAdC
Este punto de luz breve que soy
brilla en la oscuridad de mi condena
como foco que alumbra la gangrena
que pudre mi contacto con el hoy.
El último destello se lo doy
al origen y causa de mi pena:
la cruel y melancólica sirena
de la que vengo y hacia la que voy.
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empleando líneas horizontales, más firmes y reflexivas, lo que nos indica que el
poeta ha leído primero lo escrito y ha tomado la decisión de descartarlo después,
además, todas las supresiones representadas con una tachadura horizontal se
convierten en una corrección de sustitución, puesto que todas llevan sobre o
bajo línea un nuevo elemento compositivo que reemplaza al eliminado. También
podrían ser analizadas estas variantes de supresión a la luz de los diferentes
estadios psicológicos del poeta.
Lo que más llama la atención de este boceto, son los dos cuartetos
iniciales, inmaculados e impolutos y bastante cercanos a la versión impresa.
Pueden observarse las diferencias en negrita, en el siguiente gráfico:

No se ha de dudar de la capacidad intelectual de Cuenca para escribirse
unos endecasílabos de corrido, pero su carácter meticuloso y purista, y las
diferentes versiones y múltiples correcciones realizadas en los dos últimos
tercetos, así como las que se reflejan en el resto de los manuscritos, hacen pensar
que ha existido un trabajo previo que no tenemos, un, llamémoslo urboceto,
quizá perdido o no guardado por el escritor. La letra reposada y de un tamaño
ligeramente superior pueden apuntalar esta teoría.
Las variantes entre este primer borrador y el poema impreso son,
mayoritariamente, de sustitución de carácter semántico, concediéndole un tono
más peyorativo al documento final. Así por mencionar solo algunas: “a quien
calmó las ansias de mi pena” y “la de cintura de reloj de arena” se ven sustituidas,
la primera por su antítesis: “al origen y causa de mi pena”; la segunda por otra
imagen cargada de mayor simbolismo: “la cruel y melancólica sirena”, por
todas las connotaciones que este ser mitológico marino tiene, no solo aquellas
derivadas de los usos homéricos, sino de todas las imágenes posteriores que de
ellas se han gestado en la historia literaria tanto española como foránea, y de
las que Cuenca es un gran conocedor por esa estrecha e íntima relación que
mantiene con la tradición clásica y sus símbolos10.

No es la primera vez que la sirena hace su aparición en la obra de Cuenca, así podemos encontrarla también en
la composición “Algún día” de Por fuertes y Fronteras (2002) y en “Ulises” de La vida en Llamas (2006), por poner
algunos ejemplos.

10
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Pueden apreciarse (con CopyCacht Gold11) las similitudes y diferencias,
así como los porcentajes de equivalencia.

Figura 1: Comparación de cuartetos–manuscrito 1

Figura 2: Comparación de léxico cuartetos–manuscrito 1.

CopyCacht se creo con fines académicos para evitar el plagio enre los alumnos. Así se describe su uso en cflsoftware: “COPYCATCH GOLD has been in use for many years in educational institutions both at department level
and campus-wide and has a growing number of commercial users. It is primarily aimed at collusion detection, but
can be used anywhere there is a requirement to check on the independent production of documents. It can handle
large class sizes very quickly and provides immediate feedback, making it suitable for classroom or one-to-one
use” (http://www.cflsoftware.com/GoldFull.html). No obstante se emplea también en lingüística forense y en crítica
genética. Véase la descripción que de CopyCacht Gold hace David Woolls: “La versión de CopyCacht (…) consiste
en un procesador solo de textos que muestra únicamente las palabras y oraciones compartidas por dos archivos determinados. Esta versión se diseñó (…) con el objetivo de ofrecer una visión rápida del nivel de similitud entre varios
pares de textos (…). Para facilitar su intrpretación, los resultados se presentan por medio de un código cromático. El
léxico usado una sola vez en ambos textos se muestra en rojo y el léxico compartido en azul. (2005: 299)

11
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Variante 1. Manuscrito 1

Variante 2. Manuscrito 1

Que ilumine / que ella / vivir en su
[recuerdo, vivir mudo
de su voz de cristal, dormir el sueño
que no termina en su

Quiero vivir en ti, testigo mudo
de su voz de cristal, dormir el sueño
interminable de la muerte en ella

Origen y destino patria y nudo
sin deshacer por siempre
me dirijo y desnudo

Origen y destino al que desnudo
me dirijo, frontera de mi ensueño
faro que alumbras en la tempestad

Variante 3. Manuscrito 1
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En rojo observamos las semejanzas y en negro las variantes. El porcentaje
de coincidencias supera el 60%, lo que demuestra que se aleja ya de ese estado
embrionario y se encuentra cerca de la versión editada. Se adjunta a continuación
la tabla comparativa de los términos empleados y su repeticiones o ausencias:
La inclusión de términos como “gangrena” y “pudrir”, elementos sustitutos
de “escena” y “romper”, le infieren un halo pernicioso y reiteran la citada
querencia del poema hacia la negatividad, constituyendo la base teórica sobre
la que asentar la teoría de una sustitución semántica de gradación descendente
o de degradación.
Estas aparentes afinidades se descomponen y alteran mostrando todo el
caos del proceso creativo en la construcción de los dos tercetos finales, también
recogidos en este primer borrador. Podemos ver el estadio más incipiente de la
creación, donde las ideas se acumulan, las palabras se superponen y las escrituras
y reescrituras caen una tras otra. Pueden observarse grandes cruces para dar por
desechada, no una parte, sino todo el cómputo global de versos. Pertenecen sin
lugar a dudas a una reacción embrionaria. De existir un elemento claramente
posterior, sería el último párrafo, del tercer borrador, que cerrando el círculo
hermenéutico, copia a su hermano del primer borrador y se nos presenta, limpio
y sin correcciones, y que, evidentemente, hace referencia a una redacción más
avanzada.
En el primer antetexto, podemos encontrar las siguientes variantes de los
tercetos.

Versión editada por LAdC

Quiero vivir en ti, testigo mudo
de tu voz de cristal, dormir el sueño
que no termina de la eternidad

Quiero beber su hipnótico beleño
El poco tiempo que me queda,
[hundirme
En el abismo de su vanidad

Destino inevitable al que desnudo
me dirijo, frontera de mi ensueño
faro que alumbras en la tempestad

Y, cautivo en los pliegues de su ceño,
vivir en sus despojos, confundirme
con el tormento de su soledad.

La estrecha relación que mantienen las versiones entre sí y las grandes
desavenencias que se presentan con el texto impreso quedan reflejadas en el
siguiente gráfico y dan cuenta de estas diferencias, de momento, irreconciliables:
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Figura 3: Comparación de tercetos: variante 3–manuscrito 1/variante editada.

Como se observa el programa da un porcentaje del 35% pero es un
proporción engañosa, porque está midiendo también los términos vacíos como
los artículos y las preposiciones. Se pueden observar en el siguiente gráfico las
dos únicas palabras compartidas:

Figura 4: Comparación de léxico: variante 3–manuscrito 1/variante editada.

Las principales revisiones que se llevan a cabo son de sustitución y el
poeta introduce los nuevos elementos sobre o bajo línea, indistintamente, busca
más que otra cosa el espacio en blanco en el papel. Hemos de destacar los
siguientes cambios:
1. “Vivir en su recuerdo” es sustituido por “quiero vivir en ti”.
2. “Origen y destino” es sustituido por “destino inevitable”.
3. Hay un cambio de la tercera a la segunda persona.
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El poema se va personificando cada vez más, se concreta con este cambio
pronominal y con la introducción del verbo querer (quiero vivir) que le da el
sentido de una mayor implicación e identidad (no solo por el uso del verbo, sino
por la utilización de la primera persona) de la que carecía el uso de vivir (infinitivo)
más generalista. Esta afirmación del grado de implicación dentro del poema se
ve reforzada por el cambio: “vivir en su recuerdo” por “vivir en ti”. Con las
profundas distancias que se dan entre el recuerdo (intangible y falaz) y la persona
física. Digno de destacar dentro de este borrador, es el hecho de que la duda, a
Cuenca, le lleva a rechazar sintagmas que luego recupera con posterioridad. Así
sucede, por ejemplo en la tríada: “que no termina” / “interminable” / “que no
termina”.
El devenir de estos tercetos no termina aquí, el poeta seguirá articulando
sus ideas hasta encontrarles su ordo artificial, mostrándonos sus tensiones,
indecisiones, vacilaciones, contradicciones…
En su segundo estadio compositivo, avalado por la ubicación en otro
manuscrito,12 nos encontramos con elementos que, aunque no han encontrado
el lugar adecuado, ya empiezan a aparecer en los versos editados de Luis Alberto
de Cuenca. Este segundo manuscrito es testigo directo de la gestación de los dos
tercetos, en él se puede leer:

Destino inevitable al que desnudo
me dirijo, frontera del mi [b.l.: de mi] ensueño,
sombra furtiva de la eternidad [b.l.: mi soledad]
Déjame en ti vivir, ya ciego y mudo,
Quiero vivir en tu recuerdo, mudo
Testigo de tu voz [b.l.: de tu voz]
en su voz de cristal, muerta en [s.l.: vivir] el sueño
que no termina [b.l.: interminable]de la eternidad
ella que no termina
hipnótico beleño,
me dirijo, me abismo y me despeño,
Quiero vivir en ella el sueño eterno
de la inmortalidad, y, ciego y mudo,
Quiero beber su hipnótico beleño
el poco tiempo que me queda [palabra ilegible] [b.l.: fundirme]
en el abismo de su majestad [s.l.: palabra ilegible] eternidad
vivir en su recuerdo [b.l.: entre los pliegues de su sueño]
mientras mi pecho aliente, confundirme

Nos enfrentamos a la plena ebullición creativa, las ideas van y vienen,
se tachan y se recuperan, se sustituye, se añade, se suprime, pero tras el vaivén
lingüístico, se va perfilando el texto definitivo. Las variantes de los tercetos de
este manuscrito pueden verse a continuación:

Este segundo boceto es desechado gráficamente por el poeta, pues se nos presenta con una gran cruz de san
Andrés que descarta lo escrito.

12
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Variante 1. Manuscrito 2
Destino inevitable al que desnudo
me dirijo, frontera de mi ensueño
sombra furtiva de la eternidad
Déjame en ti vivir, ya ciego y mudo
testigo de tu voz
en tu voz de cristal, muerta en el
[sueño
que no termina de la eternidad
hipnótico beleño
me disipo, me abismo y me despeño
Quiero vivir en ella el sueño eterno
de la inmortalidad, y, ciego y mudo,
quiero beber su hipnótico beleño
el poco tiempo que me queda,
[palabra ilegible]
en el abismo de su majestad
vivir en su recuerdo
mientras mi pecho aliente, confundirme
Variante 3. Manuscrito 2

Variante 2. Manuscrito 2

Destino inevitable al que desnudo
me dirijo, frontera de mi ensueño
sombra furtiva de mi soledad
Quiero vivir en su recuerdo, mudo
de tu voz de cristal, vivir el sueño
interminable de la eternidad
ella que no termina
hipnótico beleño
me disipo, me abismo y me despeño
Quiero vivir en ella el sueño eterno
de la inmortalidad, y, ciego y mudo,
quiero beber su hipnótico beleño
el poco tiempo que me queda, fundirme
en el abismo de su eternidad
vivir entre los pliegues de su sueño
mientras mi pecho aliente, confundirme

Versión editada por LAdC

Destino inevitable al que desnudo
me dirijo, frontera de mi ensueño
sombra furtiva de mi soledad
Quiero vivir en su recuerdo, mudo
en tu voz de cristal, vivir el sueño de
[la eternidad
ella que no termina
hipnótico beleño
me disipo, me abismo y me despeño
Quiero vivir en ella el sueño eterno
de la inmortalidad, y, ciego y mudo,
quiero beber su hipnótico beleño
el poco tiempo que me queda, fundirme
en el abismo de su eternidad
vivir entre los pliegues de su sueño
mientras mi pecho aliente, confundirme

Quiero beber su hipnótico beleño
el poco tiempo que me queda,
[hundirme
en el abismo de su vanidad
Y, cautivo en los pliegue de su ceño,
vivir en sus despojos, confundirme
con el tormento de su soledad.

Los cambios operados no hacen más que justificar ese aura de fatalidad
que hemos venido defendiendo desde los orígenes: la adición de los términos:
“despojos”, “soledad”, “tormento”; las sustituciones de “sueño” por “ceño”;
“eternidad” por “soledad” y “fundirme” por “hundirme”, ponen en evidencia la
tendencia a acrecentar los aspectos negativos.
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Figura 5: Comparación de léxico: variante 3–manuscrito 2/variante editada.

El tercer manuscrito aparece dividido de forma gráfica, con una línea
demarcadora, en dos partes. En la parte superior se asentaría el primer terceto
con escasas modificaciones (la sustitución de un sustantivo varias veces) y el
segundo terceto con todos sus cambios y variantes; mientras que en la posterior
se ubica el segundo terceto puesto en limpio.
Los versos parecen haber sido escritos de una tirada. Se ve ese proceso
temporal consecutivo de la supresión y la sustitución. El automatismo del que
escribe y corrige lo escrito al momento, del que piensa mientras escribe. La
distribución de los versos en la página así lo indica.
- Quiero beber su hipnótico beleño
el poco tiempo que me queda, hundirme
en el abismo de su soledad [b.l.: eternidad] [b.l.: vanidad]
Quiero vivir [b.l.: habitar la sombra de]
Y vivir en los pliegues de su
y, mudo [b.l.: cautivo en los pliegues de su ensueño,]
vivir así volver a no
vivir en su belleza, confundirme
con el [palabra ilegible] [b.l.: el vacío de su majestad]
silencio de su soledad
----------------------------------------------------------------e irme
por el desagüe de su majestad
y, cautivo en los pliegues de su ceño,
vivir en sus despojos, confundirme
con el silencio de su soledad.
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Se observa cómo el porcentaje de similitud alcanza el 92%, lo que nos
indica la cercanía de este manuscrito con la versión editada. Hay que prestar
especial atención a las palabras señaladas en negro: “belleza” y “silencio” que
acaban convirtiéndose en “despojos” y “tormento”.

Figura 6: Comparación de tercetos: manuscrito 3/variante editada.

Se confirma, entonces, el progresivo “enfado” lírico del poeta en la
elección de los términos sustitutos, un tanto más hostiles:

Figura 7: Comparación de léxico: manuscrito 3/variante editada.

El poema ha ido in crescendo en negatividad. El poeta me advirtió de
que todavía había alguna modificación más en el texto final, que curiosamente

254

Este punto de luz breve que soy,
chispa en negro universo desmedido,
se apaga lentamente oscurecido
por un presente donde ya no estoy.
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coincide con la sustitución de la palabra “silencio” por “tormento”, lo que no
hace más que justificar la tesis defendida.
Tras haber prestado atención a la fase redaccional, hay que hacer, antes de
finalizar, un breve análisis de la prerredaccional, aquella que indagaría sobre la
confección inicial del poema, sobre el origen del mismo. Estos procedimientos
deben ser también considerados como elementos de pleno derecho dentro de
la crítica genética, pues son, dentro de la inventio, o incluso, provocadores de
la misma, los primigenios elementos gestores del texto impreso. El origen de la
composición “Sobre un endecasílabo de José Alcalá-Zamora”, fechado, el 15
de diciembre de 2012, no tendría más misterio que el del homenaje a través
de la intertextualidad, puesto que el verso que lo abre corresponde a un poema
homónimo de José Alcalá-Zamora, “Este punto de luz breve que soy”, recogido en
el poemario Versos del amor muerto (2007), prologado por Luis Alberto de Cuenca.

Serenamente, de quien fui me voy,
mi rostro va quedándose dormido
mi corazón detiene su latido,
vuelvo a la noche, dejo de ser hoy.
Escultura de tiempo derruida,
mi química acelera las permutas
y devuelve mis átomos al mundo.
El complejo artilugio de mi vida
se descompone en piezas diminutas
y en el negror del Cosmos me confundo.

Es el propio Alcalá-Zamora, el que reta a sus amigos a elaborar un poema
tomando como punto de partida el verso que titula y abre el poema. Se desconoce
la fecha exacta pero las informaciones recogidas nos llevan al año 2012. Así, en los
mentideros de internet, a principios de 2013, ya se comenta el lance:
Me llegó esta semana por David Coll (¡sean con él la paz y gloria!) noticia de un
juego poético propuesto por José Alcalá-Zamora, historiador y poeta, nieto del que
fuera presidente de la II República, y autor (José), entre otros sonetos, de este […]
Consiste el desafío en tomar el verso que da título a su soneto y fabricarse uno al
gusto: un gambito imposible de declinar al que el propio Coll hizo justicia como
sigue: […] Y no, yo tampoco pude resistirme. Así sonó mi intento: […] Pero la cosa,
felizmente, no acabó ahí. Por Twitter, extendí el reto y a él acudió Josu Gómez, el
gran Eleder, con este soneto de cabos agudos: […] ¿Puede una serie así tener final?
Seguramente, no: sabemos que el ínclito Luis Alberto de Cuenca también ha cedido
a la tentación, aunque las pruebas no hayan trascendido de momento —y lectores
tiene este blog capaces de darnos a todos los anteriores ciento y viento desde la
sección de comentarios. Pero en lo que se lanzan ustedes, consideren también
este de Rafael Herrera y concédanme que es complicado dar mejor remate a la
entrada.13
13

(http://todoal59.blogspot.com.es/2013/01/cinco-puntos-de-luz.html)
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Y he aquí el origen del poema de Cuenca, simple y llanamente, recogió
el guante que le había lanzado su amigo, José Alcalá-Zamora. El desafío entre
caballeros, que inició el proceso compositivo, cierra el análisis genético.
Esta primera cata realizada en los manuscritos del poeta ha servido para
mostrar brevemente cuál es el modus operandi de Luis Alberto de Cuenca;
ha posibilitado una aproximación del lector a esa intimidad creadora, que de
otro modo permanecería en la más absoluta privacidad. La interesantísima
información extraída de los tres antetextos permite observar el soneto como
un todo en movimiento, donde analizar las huellas del proceso compositivo,
y acercarlo a esa concepción, ya señalada por Teresa Gómez Trueba (2008), de
“obra en marcha” juanramoniana, en la que todas las versiones se constituyen
e integran configurando una obra múltiple. No ha sido esta más que una breve
incursión en la obra de Cuenca, el camino iniciado para revelar qué se esconde
en el scriptorium del poeta queda, pues, abierto, a la espera de poder acceder a
su archivo personal, que está demandando un análisis más profundo.
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Paris, Éditions du Seuil.
Del Val, Fernando (2015). “Tiempo y Eficacia” en OGIGIA-Revista
Electrónica de Estudios Hispánicos, 17, pp. 25-37.
Gómez Trueba, Teresa, (2008). “Juan Ramón Jiménez y su concepción de
la Obra como una maquinaria poética combinatoria”, en Artifara, 8, s.p.
–– (2010). “Los estudios de génesis textual”, en En el taller del escritor.
Génesis textual y edición de textos, A. Arcocha-Scarcia, J. Lluch-Prats, M.J.
Olaziregi (eds.), Bilbao, pp. 19-54.
Martínez, José Enrique, (2007). “Reescrituras: “El caballero, la muerte y el
diablo” de Luis Alberto de Cuenca”. en Itinerarios, 6, pp. 263-281.
Martínez Deyros, María, (2015). “Soledad de Miguel de Unamuno: edición
de un soneto inédito”, en OGIGIA-Revista Electrónica de Estudios Hispánicos,
18, pp. 95-108.

MANUSCRITOS
Figura 8: Primer manuscrito.

• Eva Álvarez R amos Tr abaj os M onog r áfi cos

Morán Rodríguez, Carmen, (2015). “Algunas calas en los archivos poéticos
de Rosa Chacel”, en Revista AIEMH, 1, pp. 35-60.
–– (En prensa). “Poesía hecha a mano: prácticas de escritura manual en la
lírica actual”.
Pastor Platero, Emilio (2008). “La crítica genética: avatares y posibilidades
de una disciplina”, en Genética textual, introducción, compilación, textos y
bibliografía de Emilio Pastor Platero, Madrid: Arco/Libros.
Vauthier, Bénédicte (2014). “¿Crítica textual? ¿Critique génétique? ¿Filologia
d’autore? ¿Crítica genética? Edición de manuscritos hispánicos contemporáneos
e Hispanismo (Inter)nacional” en Juan Ramón Jiménez y los borradores inéditos
de sus archivos: Nuevas propuestas metodológicas, Mª Teresa Gómez Trueba,
(ed.), Sevilla: Editorial Renacimiento, 2014.
Wolls, David (2005). “La equivalencia y la diferencia en la determinación
forense de la autoría de textos”, en Lingüística forense, lengua y derecho:
conceptos, métodos y aplicaciones, editado por M. Teresa Turell, Barcelona:
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, pp. 299-310.

257

Figura 9: Segundo manuscrito.
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Figura 10: Tercer manuscrito.

259

• Eva Álvarez R amos Tr abaj os M onog r áfi cos

Dibujo: José Ángel Ramírez
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Especial Cervantes
IV Centenario Cervantes Especial
Antonio Colinas

L

eyendo precisamente en estos días la biografía que un
profesor salmantino, Manuel Fernández Álvarez, ha escrito de
Cervantes –Cervantes visto por un historiador-, me parecía que se
cerraba en mi vida el círculo de las lecturas cervantinas. Un círculo que se
había abierto muchos años atrás, cuando en mi primerísima infancia yo había
descubierto en las paredes del comedor de mi casa los primeros símbolos o
señales del Quijote. Mi padre había enmarcado una serie de láminas del Quijote
y allí estuvieron en las cuatro paredes sorprendiéndome y subyugándome.
Ilustraciones coloreadas –recuerdo los azules y los verdes muy vivos- que
me abrían a otros mundos, que despertaban poderosamente mi imaginación.
En tiempos de posguerra, el comedor de la casa solía ser un espacio
cerrado a lo largo del día a los más pequeños; por eso, constituía siempre un
acto tan misterioso como prohibido penetrar en aquella sombría estancia de
contraventanas cerradas, sentir bajo los pies el crujido de la madera recién
encerada, aspirar su intenso perfume y, luego, contemplar medrosamente
en la penumbra aquellas diez o doce láminas del Quijote que representaban
algunos de los momentos más tópicos y conocidos del libro: la aventura
de los molinos de viento, la nocturna vela de las armas en la ventana, el
arrebatado asalto a los pellejos de vino… Así que la atmósfera del Quijote está
en el origen de mis contemplaciones y de mis emociones.
En realidad en el mundo de Cervantes entré a través de Miguel de
Unamuno, de su Vida de Don Quijote y Sancho y, encendido por esa lectura, ya
pasé a mi primera y consciente lectura del Quijote en la edición de Martín
de Riquer publicó en la editorial Juventud en 1958, una edición que, por su
tamaño, me ha acompañado en algunos de mis viajes y que he seguido con
regularidad, aunque también me he acercado a esta obra en otras ediciones.
Luego vino la lectura progresiva de la obra de Miguel de Cervantes
· 263·

C o l i n a s
A n t o n i o

y algunas circunstancias de mi propia vida me llevaron a interesarme por
determinados aspectos de la misma. El haber vivido, por ejemplo, cuatro
años en Italia me llevó a interesarme de manera muy especial por el tema de
“Cervantes e Italia”. Ya saben, una etapa decisiva del autor que se abre en
Madrid, con un duelo con un tal Antonio de Sigura, con la muerte de éste,
y la inmediata huida a Roma en 1570. Roma sobre todo, Cerdeña, Nápoles,
Sicilia, serán presencias muy vivas en la vida y en la obra cervantina, pero
también otras ciudades.
Así, Florencia en El curioso impertenente, Bolonia en La señora Cornelia,
Trápani en El amante liberal, o Nápoles en La fuerza de la sangre. Estoy
aludiendo sólo a las Novelas Ejemplares. Sin olvidarnos del Licenciado Vidriera,
que es, con el vagabundeo de su protagonista, un poco la novela de casi toda
Italia, pero también la novela de Salamanca. Salamanca y Cervantes…, otra
de las páginas oscuras y misteriosas de su vida. ¿Cuándo estuvo el autor en
esta ciudad que, nos dijo, enhechiza a los que la visitan y a la que recuerda en
cuatro o cinco momentos más en el Quijote?
Acaso durante su estancia en Valladolid, durante esos tres intensos
años, también no libres de oscuridades. Tiempo con el éxito fulgurante en
1605 de la primera parte de su Quijote, del cual se hacen en sólo dos meses
dos ediciones más otras cuatro piratas. En ese mismo año, ya tenemos el
libro en el mismísimo Perú. La obra haría gran fortuna en América. (Puebla:
biblioteca Palafoxiana).
Otro tema sugestivo: Cervantes y las mujeres, las de su vida y las de
sus personajes, como la bellísima pastora Marcela o la Bella Quiteria; o esas
bellísimas damas del Persiles que acuden a ver las gentes de Roma, cuando los
peregrinos llegan a esta ciudad; o esa bellísima siciliana de El amate liberal (“la
más hermosa mujer que había visto en toda Sicilia”, nos dice). He recordado
a las mujeres al hablarles de Valladolid, puesta hasta 16 mujeres he contado
que habitaban en el mismo edificio de Cervantes, en su casa del Rastro de
Carneros.
Veamos quienes son: Catalina, su mujer, sus hermanas Magdalena y
Andrea; Constanza, la hija de Andrea; su hija Isabel y María, una criada.
Luego, en el segundo piso, Mariana Ramírez, la madre de ésta y dos nietas,
así como Juana Gaitán, de Esquivias, más una hermana y una sobrina. En
el descansillo de la casa, Luisa de Montoya y su hija y, en buhardilla, Isabel
de Ayala, una vieja comadre. Creo que se va a editar muy pronto el proceso
del caso Ezpeleta, el “cabeza loca” que muere acuchillado a la puerta de los
Cervantes. Una curiosa edición que, entre otras cosas, pone de relieve que
fue Cervantes la única persona que no declaró ante el juez, con lo que el
poeta queda libre de toda sospecha sobre aquel crimen que indirectamente sí
salpicaba a alguna de sus hermanas.
Cervantes y los diversos géneros en que escribió, y la varia fortuna de
éstos. Cervantes, sí, narrador antes que nada, pero frustrado autor teatral,
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Galatea
Afuera el fuego, el lazo, el yelo y flecha
de amor, que abrasa, aprieta, enfría y hiere,
que tal llama ni alma no la quiere,
ni queda de tal nudo satisfecha.
consuma, ciña, yele, mate; estrecha
tenga a otra voluntad cuando quisiere,
que por dardo, por nieve o red no espere
tener la mía en su calor deshecha.
su fuego enfriará mi casto intento,
el nudo romperé por fuerza o arte,
la nieve deshará mi ardiente celo,
la flecha embotará mi pensamiento
y así no temeré, en segunda parte
de amor, el fuego, el lazo, el dardo, el yelo.
(Miguel de Cervantes, de La Galatea)
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aunque sin renunciar a la pureza y a las reglas de este arte frente al fácil
ganarse el público en Lope. También poeta frustrado, que no puedo ser,
escribe en el Persiles, “el regocijo de las Musas” y “más versado en desdichas
que en versos”, que siente, en otro momento, que el cielo no le ha dado “la
gracia” de ser poeta. O estos dos testimonios del Viaje del Parnaso: “Desde
mis tiernos años amé el arte/dlce de la agradable poesía”. O: “La inclinación
a la poesía que siempre he tenido”. Pero haríamos mal en minusvalorar al
Cervantes poeta.
Primero, porque tuvo un altísimo concepto de la poesía y de los
grandes poetas; porque los leyó cuidadosamente y, luego, porque le fue muy
difícil brillar en este género en unos tiempos en que brillaron estrellas como
Góngora, Villamediana, Lope de Vega, Bocángel, Soto de Rojas, Pedro de
Espinosa o Sotomayor. La poesía que está presente en su vida ya desde
los cuatro pemas que le selecciona su maestro Lope de Hoyos, garcilasista
en varios metros en La Galatea, introduciendo 50 poemas en el mismísimo
Quijote, escribiendo el Viaje del Parnaso un libro en tercetos encadenados
sobre la poesía y los poetas (200 poetas), sus poemas sueltos, etc. Su poesía
es, en verdad, desigual, pero les leo este soneto de La Galatea como muestra
de su buen hacer.
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Otro tema cervantino muy sugestivo es el de la presencia de su vida en
sus obras, que es muchísimo. Los temas cervantinos sugestivos se suceden
para mí, y las preguntas. ¿Cómo, o por qué, anteponer el Quijote al Persiles,
o a las Novelas Ejemplares? Son tres obras que se hallan, por su contenido,
lenguaje y estructura en estratos creativos muy diferentes, y que no debieran
admitir prioridades para los lectores. Y puestos a valorar el Persiles, ¿por qué
preferir el bellísimo y conmovedor prólogo de esta novela –escrito por su
autor sólo pocos días antes de su muerte- a los extraordinarios libros II y IV
de la segunda parte, aquella que comienza con la entrada de los peregrinos en
España desde Portugal. ¿O por qué preferir esta segunda parte a la primera,
brumosa y nórdica, que es un paradigma de modernidad y originalidad en
su forma y en su fantástico contenido, llena también de misterio para los
estudiosos?
Por tanto, no cabe una valoración parcial de Cervantes, ni siquiera
aunque hablemos, como en este año, de su Quijote. Sin embargo, al tema
propuesto debemos ceñirnos y, por ello, hablaré de cuanto en el Quijote es
para mí primordial, esencial: el poso de sabiduría de su mensaje. El libro de
Cervantes es una obra tardía, de madurez. Pensemos que hacia 1602, cuando
escribe su obra, Cervantes tenía ya 55 años. No es raro, por tanto, que en ella
decantase toda su riquísima experiencia vital, su sabiduría. Para mí esta es la
mejor y más completa lección de su novela: la del poso –vana, insuficiente
palabra- de su sabiduría.
En cada lectura, el libro nos puede conmover por su agudeza y por
su humor, por su ternura y por su imaginación, por su particular visión de
España y de lo español, por las lecturas que en él laten, por su crítica a la falsa
moral y a la epidermis de lo eclesial y lo clerical, pero a la vez por su hondísimo
cristianismo, por su epicureísmo y por su estoicismo. Luego, sucede que
Quijote y Novelas Ejemplares, por ejemplo, se complementan en muchísimos
de sus puntos y el asunto también me parece atractivo. Pero yo me pregunto
qué otra fue escrita por Cervantes que no fuera un complemento de otra
–recordemos la serie de obras teatrales con Argel al fondo- y por extensión
testimonio de su plena biografía.
Sin embargo, a mi entender, la lección última del libro protagonizado
por el extravagante y sabio caballero es la de su global sabiduría; un mensaje
del que acaso participen todas esas virtudes y características a que hemos
hecho referencia. Si aun así tuviéramos que dividir en dos partes la rica
corriente de la sabiduría del libro, tendríamos que señalar la ya mentada de la
experiencia vital del autor y la de su formación.
Una formación que bebe de numerosísimas fuentes y de muchísimas
lecturas. Una formación –que se funde entrañablemente con su modo de
ser, como su condición humana-, que nos lleva a subrayar, ante todo y sobre
todo, el humanismo cervantino. ¿De qué fuentes proviene este humanismo
que hace sabio a Cervantes y en donde radica lo mejor de su obra, lo mejor
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de su mensaje y el ejemplo de su vida? A mi entender, de cuatro fuentes: la
experiencia vital de Italia y las lecturas que de allí nacen; su cristianismo, de
raíz evangélica, de cuyas citas está plagada su obra; de esa filosofía mezcla
de estoicismo y de epicureísmo de la que brota, a su vez, su amargo humor.
Y, en fin, una cultura de base popular, que sabemos que sólo proporciona la
vida, la experiencia en caminos, ventas y desdichas, y de la que los refranes y
otros dichos son expresión.
La vida de Cervantes es de todos conocida y no es preciso insistir en los
pesares, riesgos y pruebas a que fue sometida. Su formación no es –aunque
al parecer tuvo buenos y primeros maestros- la del erudito, sino simplemente
la de un extraordinario y sensible lector de libros. Ambas corrientes –la de
su vida y la de su formación lectora- confluyeron, como hemos dicho, en un
momento de excepción: el de su estancia en Italia.
Es obvio que la literatura de Cervantes no hubiera sido la misma sin
sus lecturas de Ariosto (Orlando furioso), Tasso (el Aminta), Bandello, Boiardo,
Sannazaro (la Arcadia) y, sobre todo, de Boccaccio. No en vano, Cervantes fue
reconocido por Tirso de Molina como “El Boccaccio español” y Canavagio
ha juzgado el viaje de los peregrinos en el Persiles como “Decamerón
itinerante”. En concreto, de Ariosto, Cervantes nos filtra una opinión
definitiva a través de las palabras del Cura, en el momento del escrutinio de
los libros: nos habla del “cristiano poeta Ludovico Ariosto”, el cual si “habla
en su idioma” –es decir, si no es traducido- “le pondré sobre mi cabeza”.
¿Y qué decir de la resonancia de los versos de Ariosto en la prosa y en
los versos de Cervantes? Cuando leemos: La tierra “es alegre, el cielo claro,
el aire limpio, la luz serena”, nosotros recordamos el arranque del canto I del
Orlando furioso. O en este bello endecasílabo cervantino: “mar sesgo, viento
largo, estrella clara”. En concreto, las enumeraciones cervantinas no dejan
de recordarnos las enumeraciones de Ariostro: Le donne, i cavallier, l`arme, gli
amori/, le cortesie, l`audaci imprese io canto…
Todo es sabiduría en el mensaje cervantino, pero hay esa parcela de
sus vivencias y lecturas italianas que le marcaron muchísimo, como también
le marcarían profundamente sus años de cautiverio en Argel, otro substrato
cultural que él, antes y después, había asimilado y refundido con la España de
tintes moriscos. Cuatro años de destierro en Argel (1575-1580), desde que
su nave es apresada frente a las costas de Palmaos hasta que fuera liberado.
Y después de cuatro intentos de fuga, tras las que él siempre da un paso al
frene de sus compañeros para hacerse responsable de las mismas. Cuatro
intentos de fuga muy mal comprendidos por los comentaristas a la ligera;
fugas que no tienen un castigo radical por una sencillísima razón: Miguel de
Cervantes no es un cautivo cualquiera; Cervantes es un cautivo muy especial
porque en el momento de ser apresado lleva consigo nada menos que cartas
del hermano del rey, Don Juan de Austria, y del Virrey de Sicilia, el duque
de Sessa. Esta es la sencillísima razón de por qué Cervantes no paga con
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la muerte sus intentos de fuga. Es un cautivo que hay que preservar, pues
el rescate que por él se espera debe ser tan importante como las cartas que
portaba.
Y aquí otra vez, su coraje moral: da un paso al frente a mi entender hay,
un Quijote de la profundidad, que se adapta mal a otras visiones epidérmicas o
prioritarias que de él tenemos, como la de que estamos ante un falso caballero
loco, el protagonista; o ante un libro que se escribió para satirizar los libros
de caballerías, o ante un tardío y fracasado reflejo de la novela pastoril, o ante
un simple libro de aventuras, o ante el origen de la novela moderna, o ante
un libro de humor, divertido. El Quijote es algo más que todo eso.
Hay en sus páginas experiencia vital a chorros y atentas lecturas, pero
a su vez, la sabiduría de que hablamos participa de otros componentes que
son en este autor esenciales: así, los profundos tonos humanista y popular
que laten en dicha obra. Ambos tonos son siempre muy auténticos y están
tiernamente pasados por el tamiz de la experiencia vital del autor. Cuando
hablamos de a humanidad de la vida y de la obra de Cervantes y del depósito
popular –obtenido también por medio de lecturas y vivencias– no estamos
hablando a la ligera. Aquí son muy ricas las confluencias, las mutuas
influencias. Porque Cervantes es además un español consciente de serlo,
conocedor de la historia, de la realidad presente y de la literatura de su país.
De todo ello extrae, entre muchas otras cosas, su riquísimo lenguaje.
En el Quijote nos encontramos con el lenguaje melifluo y cuidado, propio de
un lector apasionado como Alonso Quijano, con el exaltado y huero, propio
de un loco, y con el rústico (y no por ello menos sabio y traspasado de
refranes y sentencias) de Sancho Panza. Pero, sobre todo, el lenguaje esencial
–muchas veces escueto, directo, brevísimo- es el del sabio. Y es probable que
esa sabiduría del Quijote arraigue primordialmente en el dolor; ese dolor que
el autor deja ya transparentar desde el prólogo de su libro, cuando no tiene
por menos que recordarnos que el lector va a leer una obra “que se engendró
en la cárcel”.
De esta raíz del dolor brotan luego, en el prime capítulo, los mejores
mensajes del libro, en apariencia tópicos, pero que nutren sutilmente toda
la obra. Cervantes reclama enseguida un fuerte componente pasional
y espiritual para su obra al decirnos que amor y alma son las directrices
cardinales del protagonista, del alocado caballero que sale a los caminos para
algo más que para desfacer entuertos y llevar a la práctica las extravagantes
ensoñaciones de sus lecturas. En todo momento hay que distinguir lo que es
simple humor o narración de la decantada sabiduría. Esto último es lo que
sentimos en esta frase aparentemente ligera: “Porque el caballero andante sin
amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma”.
Muchas veces, el humanismo que late en el Quijote no viene señalado
por lecturas, por el depósito erasmista de sus reflexiones, sino que es muestra
de la bonhomía y de la naturalidad del escritor. Cuando nos dice de un
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personaje que es “pobre y con hijos”, o que es “hijo de sus obras”; cuando
al ser “sosegado” o “versado en desdichas” son condiciones de un hidalgo,
está aludiendo a esa naturalidad tan escasa como sabrosa de la sabiduría.
No es raro, por ello, que en el fondo de esta valoración de la simplicidad lo
que lata sea la condición moral del hombre; entendida ésta, como nos dice
el diccionario, como algo que atañe a la conciencia. Un escritor sin moral es,
sin más, un escritor sin conciencia. Es por ello que “el ser hombre de bien”
no es sólo el “único título que puede darse al pobre”, sino el mejor título
que puede aplicarse a cualquier ser humano. Con tono manriqueño los de
arriba y los de abajo, todos los seres humanos, se allanan y para el se igualan
y enaltecen en la bondad. Por otra parte, la bondad no es sino reflejo y
consecuencia del amor, el cual “todas las cosas iguala”.
Todo el poso de la sabiduría cervantina no sería nada sin el aliento
de libertad que emana del libro. Unas veces esta libertad se expresa con
desgarro y fuerza a través de determinados personajes, como el de la pastora
Marcela, la cual –por sobrepasar su fama a su belleza- podemos considerar
igualmente como sabia. En alguna otra ocasión he reparado en el papel que
juegan en la narración cervantina los espacios amenos y sus protagonistas.
La pastora Marcela es el personaje central de ese bucolismo fértil, y no huero,
que suma a la soledad de los campos la finura y el conocimiento popular. Se
llega incluso a fijar poéticamente, con una plasticidad espléndida, el carácter
intrínseco de la vida de Marcela: “Fuego soy apartado y espada puesta lejos”.
Ficción y veracidad esponjan el texto. Al final de sus días, Sancho le reclama
en libertad del vagar y cantar. Pero Don Quijote a encontrado ya –con la
muerte inminente- el sentido común.
Hay otras veces en que se dan situaciones en las que la realidad histórica
se ensueña y fija. Así en el episodio del capítulo XIX de la primera parte, en
el que Don Quijote se encuentra –casi con total seguridad– con la traslación
del cuerpo de San Juan de la Cruz, cuando lo llevan para ser enterrado
en Segovia. El féretro va acompañado por “sacerdotes” y Cervantes nos
dice que “murió en Baeza, donde fue deporsitado”. El traslado del autor
del Cántico se hizo no desde Baeza, como se dice en la novela, sino desde
Úbeda, pero en las ensoñación que Cervantes hace de tantas de sus vivencias
en los caminos y mesones manchegos y andaluces poco cuenta el detalle.
Las “calenturas pestilentes” de que murió el personaje que llevaban en la
litera, así como otras circunstancias de esas páginas, remiten directamente al
autor del Cántico, que murió a consecuencia de una infección en una pierna
y también por fiebres. Como también me parece a mí que remite a San Juan
de la Cruz la resonancia cervantina (cap. XXXIV) “en parte donde nadie le
veía”. (Recordemos el verso de San Juan “en parte donde nadie parecía”, del
poema Noche oscura). O también esta otra frase cervantina –[En la vida] “todo
son máquinas y trazas contrarias unas contra otras”, que nos recuerdan a los
“contrarios contra contrarios” del comentario sanjuanista a la Llama de amor
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viva. No estoy hablando de influencias, estoy hablando de curiosas sintonías,
de resonancias y coincidencias.
En cualquier caso, si debemos observar y fijar de manera contundente
la sabiduría cevantina tenemos que hacerlo en la segunda parte del libro, en
la que las simples aventuras ceden su espacio a un depósito mucho mayor
de verdad y belleza, de piedad humanista y de cultura bien asimilada, de la
experiencia que otorga la edad y de las cautelas que concede el padecer. El
escritor, como nos señala en el prólogo de esta segunda parte, “además que,
sobre estar enfermo, estoy muy sin dineros”. En esta situación suya de vacío
y penuria finales es en la que se asienta su pensamiento puro y sabio. De
esa libertad del desposeído nacen verdades como puños y así nos señala el
cáncer español de la envidia, un tiempo de “enemigos visibles e invisibles”.
En este tiempo en el que “las cañas se vuelven lanzan” obtiene Cervantes
los mejores frutos.
El estilo pierde en esta segunda parte su fárrago y el lenguaje se recorta
y hace traslúcido. No sabemos si, en principio y entre los grandísimos poetas
de su tiempo, tuvo Cervantes el don de la poesía. Lo que sí reconocemos
muy bien en sus páginas es el concepto superior, sabio, que él tenía de la
poesía como género. Un concepto que, en principio, se podía atribuir a un
idealismo fácil, pero que en realidad va al corazón de la verdad poética. Una
verdad que “no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada
por las esquinas de las plazas…”; algo, pues, muy alejado de los cuadrilleros,
del escuadrismo literario tan propio del mundillo literario de la Corte. El
“poeta natural” sale poeta “del vientre de su madre”, y ayudado del arte y de
la naturaleza “se aventajará al poeta que sólo por saber el arte quiero serlo”.
Sin embargo, no todo es natural en el proceso creador. Por eso, en este
diálogo que mantienen un hidalgo y don Quijote, éste acaba fijando también
el fin sabio del ejercicio de las letras. “porque letras sin virtud son perlas en el
muladar” (II p., cap. XVI). Los capítulos del Caballero del verde Gabán, los
consejos que don Quijote da a Do Lorenzo, el padre de un aspirante a poeta,
están llenos de amor a la poesía: “quien la sepa tratar {a la poesía} la olverá
oro purísimo de instimable valor”.
En esta segunda parte, un tiempo de aspavientos y de ruidos se ve
sustituido por la apreciación de los grandes símbolos, como el del silencio
(“de lo que más contentó a Don Quijote fue del maravilloso silencio que
en toda la casa había, que semejaba a un monasterio de cartujos”); o el de
la crítica radical que se hace al señalar los dos únicos linajes del mundo: “el
tener y el no tener”. Lo más dulce y lo más sabio tiene a veces en este libro
expresiones de un realismo extraordinario. En el Quijote los seres no acaban
de morir porque tienen “el alma entre los dientes” y toda la sabiduría del
mundo queda fijada en la expresión: “el mayor contrario que el amor tiene
es el hambre”.
La piedad y la desposesión de raíz cristiana, la fuente que todo lo iguala
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y que todo lo empapa del amor tiene acaso su último reparo en la necesidad.
De ella el “quijotismo” del personaje y autor son paradigma. Y las cosas son
así porque en este mundo nuestro –otra verdad extremadamente cierta– todo
son “máquinas y trazas contrarias unas de otras”. (Aquí también resuena el
“contrarios contra contrarios” de uno de los comentarios sajuanistas a su
Llama de amor viva).
Los pormenorizados episodios vividos en la casa del Duque reducen la
acción del relato y la hacen, en principio, menos variado y más tópica, pero en
ella se adensa la sabiduría cervantina. El Cervantes platónico y estoico brilla
aquí y allá para dejarnos breves tratados de verdadera moral (ya sabemos,
algo que según el diccionario atañe a la conciencia del ser). Las virtudes, en
Cervantes como la vida misma, son algo profundamente enraizado en el ser
porque ellas son las que “adoran la sangre”. A veces hay en el texto como
una sequedad castellana que parece revelar un ánimo cansado y dogmático,
pero enseguida Cervantes deja fluir en su texto una cita de Poliziano que
flexibiliza toda gravedad, o da rienda suelta a ese estilo leve y claro lleno de
las mejores resonancias italiana (o pasadas por el filtro de lo “italianizante”).
Es entonces cuando la tierra que pisa el ser humano “es alegre, el cielo claro,
el aire limpio, la luz serena”, frase que con su ligereza y encabalgamiento, nos
recuerda el arranque del canto I del Orlando furioso de Ariosto.
Cuando recuerdo con naturalidad y templanza a “los estropeados y
mancos” se está desnudando hasta extremos que sólo la bondad y la segura
dignidad permiten. Estamos ante la sabiduría –de raíz platónica también- del
que sabe que “todo es nada”. Pensamiento cristiano y pensamiento griego
se entrelazan con una frescura y naturalidad que sólo encontramos en el
irracionalismo fértil de un San Juan de la Cruz. Es esa misma facilidad con
que Juan funde en su Cántico las “sirenas” (¿homéricas?) y el conjuro órfico
con el amor universalizado. Cervantes fija su concepción de la sabiduría en
un punto de raíz evangélica y en otro de raíz griega.
Así lo hace en dos de sus párrafos más tiernos y verdaderos:
“Primeramente, ¡oh dijo!, has de temer a Dios; porque en el temerle está
la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de
poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más
difícil conocimiento que pueda imaginarse”. La lección es tan sintética como
totalizadora. Y, al final, una nota de sarcasmo no menos verdadero para
quitar espesura a tanta severa verdad: “Del conocerte saldrá el no hincharte
como rana”.
¡Qué alejada se halla toda esta sabiduría de los criterios tan farragosos
como ligeros a que nos tiene habituados cierta crítica! Pero lo sorprendente
del hondo mensaje cervantino es que también nos permite ese análisis en
superficie de las múltiples y eruditas resonancias cultas. El mismo Cervantes
es partidario, en último extremo, de que la naturaleza del hombre sea algo
“bien concertado” y que es necesario poner “en un punto” discreción y
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locura, es decir, llegar a armonizar los extremos. Extremos de la vida y del
ser que atañen a lo interior y a lo exterior, a lo más elemental como el caminar
o el hablar (“Anda despacio; habla con reposo”) y también a las más grave
y profundo, como acaece en esas escenas que se dan en el capítulo LXXIV
y final. En ellas Cervantes se dedica a pasar sobre la idea de la muerte con
tanta aceptación como poesía y ligereza, pues ya “en los nidos de antaño no
hay pájaros de hogaño”. Ello no impide que –otra vez la extrema dualidad
del pensamiento sabio cervantino-, le lance al lector la más grave y la más
severa de las admoniciones: en el momento de la muerte: “no se ha de burlar
el hombre con el alma”.
El final del Quijote con la muerte del protagonista, el bellísimo prólogo
que le pone al Persiles muy pocas horas antes de morir, su pertenencia a esa
Regla de la Orden Tercera en el momento de su entierro, pero sobre todo las
innumerables resonancias cristianas que aparecen al final del Persiles, libro de
sus últimos días, en los que se decanta la suma de una vida. Baste, como una
muestra, esta frase del arranque del libro III, toda ella llena de resonancias
platónicas y agustinianas, como han señalado los estudiosos: “Como están
nuestras almas en continuo movimiento, y no pueden parar ni sosegar
sino en su centro, que es Dios, para quien fueron criadas, no es maravilla
que nuestros pensamientos muden: que este se tome, aquel se deje, uno se
prosiga y otro se olvide, y el que más cerca anduviere del sosiego, ése será
el mejor {…}“ porque yo, no como poeta sino como cristiano, casi como
en descuento de mi cargo, he compuesto lo que habéis oído”. Para terminar
en las últimas páginas poniéndonos de relieve –no con un tono ortodoxo
como pudiera penarse a la ligera sino con el tono del convencido- los que él
considera que son los esenciales “misterios de nuestra fe”.
Llega a ser de tal manera el Quijote, pero por extensión toda la obra
cervantina, más allá de los tópicos y de los lugares comunes con que se ha
venido valorando habitualmente, un tratado de sabiduría popular y, a la vez,
profundamente filosófico. Cervantes ha bebido sobre todo en los manantiales
del cristianismo, del estoicismo, del neoplatonismo, de romanceros y
cancioneros, de determinados poetas italianos, para ir entramando un
mensaje segundo o doble en sus libros. Para mí, el primordial mensaje. Y
todo ello lo ha “adobado” con su experiencia vital, con los “golpes” de la
vida propios de un ser “versado en desdichas”.
Por un lado, está la lectura epidérmica, esas aventuras y esa historia
de historias, que son las que proporcionan el armazón del todo. Por otro, se
halla la corriente –aparente unas veces, subterránea las más- de la sabiduría,
que por doquier fertiliza el texto y lo universaliza al máximo. Es precisamente
esta sabiduría que a todos conmueve, recrea y fortalece la que le ha dado a
Miguel de Cervantes una fama y dimensión universales: la que le ha situado
incluso por encima de aquellos grandes poetas de su siglo, antes los cuales,
(quizá) él, dudó de su valía.
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in duda, la vida de los seres humanos está dispuesta para que
conforme vaya discurriendo en su existencia, éstos tengan que
ir respondiendo a los numerosos interrogantes que han de
plantearsele conforme vayan sintiéndose obligados a hacerles frente, y ya lo
sea de un modo personal, o menos personal, en lo que en última instancia
es el fiel reflejo de su actuación en ese escenario colosal que es el mundo.
Con todo ello, dichas preguntas posibles, poco a poco, van
acumulándose junto a otras tantas respuestas para formar un cuerpo capaz,
y de tal modo que cuando se llega al final, se puede admitir como propio y
asumir, rechazar o sencillamente, dejarlo a un lado, aunque si es en el primer
caso, y de manera inmediata, se pasa al planteamiento de si solamente se ha
llegado a saber en un cierto grado de certidumbre y en proporciones muy
reducidas del mundo y de la vida.
Si ese conocimiento de la realidad se hace desde una fidelidad
proporcionada a como la han captado los sentidos..., y junto a todo ello, se
ha de buscar una respuesta que diga si la vida está unida a la naturaleza que
nos abraza, o queda distanciada, y hasta separada.
Sin duda alguna, como veremos en las páginas siguientes, Miguel
de Cervantes que vivió en la intrincada encrucijada de los siglos XVI y
XVII, tuvo que plantearse una larga serie de interrogantes en cierto modo
semejante a estas disquisiciones y, con ello, debió dejarse llevar para
poder discurrir en un sentido que al final conociese de las tensiones que
concurrieron en la elaboración de un libro en el que, con celo y diligencia,
hubo de trabajar durante años, y en el que pasó a referir las incontables y
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singulares aventuras y, en mayor proporción, también, desventuras, y así
mismo y de un modo encadenado, que vendrían a sucederle a un extraño
hidalgo manchego que por firmeza de su voluntad habría de llegar a ser un
personaje literario en todo semejante a los caballeros andantes con los que
se había encontrado en los libros que le habían ayudado a matar el tiempo
del que tan liberalmente había dispuesto, y que, como tal caballero, llegaría
a realizar hechos tan extraordinarios que habrían de reportarle una justa e
imperecedera fama.
Para conseguir estas y otras muchas disquisiciones, y con ello
debió dejarse llevar para poder discurrir en un sentido que al final viniera
a socorrerle permitiéndole conocer de las tensiones que concurrir en la
vertiente anímica de los seres humanos cuando alcanzaba a sentir lo que es
la vida, su vida, y con ello de la manera en que admiten, intuyan y entienden
qué deben hacer para cumplir de manera acertada con ella, lo que le precipitó
socorriese permitiéndole conocer, y hasta saber, de las tensiones que vienen
a concurrir en la vertiente espiritual de los seres humanos cuando alcanzaban
a sentir lo que es la vida, su vida, y con ello de la manera en que admiten,
intuyen y entienden qué deben hacer para cumplir de manera acertada con
lo que ella es.
Todo ello habría de precipitarle a adentrarse en la elaboración de un
manuscrito en el que, con celo y diligencia, y sobre todo con fe en sus
propias fuerzas, vendría a trabajar durante varios años, y en el que vino
a referir las incontables y singulares aventuras, y en mayor proporción
también desventuras, que de modo encadenado vinieron a sucederle a un
extraño hidalgo manchego que por firmeza de su voluntad habría de llegar
a ser un personaje literario en todo semejante a los caballeros andantes
con los que se había encontrado y tratado con amistad en los libros que
le habían ayudado a matar el tiempo, su existencia, del que tan libremente
disponía, y que, como tal caballero literario, llegaría a realizar una serie de
hechos tan extraordinarios que merecerían quedar plasmado en la memoria
de un libro que le reportaría al final una justa e imperecedera buena fama.
Para conseguir dicho fin, Cervantes pasó a disponer series de trazos
que, más que perfilarlo con puntualidad, vino a desdibujarlo, a la vez que
argumentaba un cúmulo de precisas ambigüedades que eran de naturaleza
plenamente literarias. Y de este modo su personaje vino a sernos presentado
tan pintoresco como extravagante y, hasta si queremos, tan ridículo como
grotesco, y del que por saber poco ni llegamos a saber su patronímico
pues se dudó entre Quijada o Quesada y otros, así como que vivía en una
casona de gran corral en un lugar de la Mancha del que no quiso recordar
su nombre.
Era, se nos dice, un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
flaco y galgo corredor, junto a otros detalles reveladores que venían a decir de su
ámbito doméstico, así como que tenía estampa de persona seca en carnes,
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frisar ya la edad de cincuenta años... y ser gran madrugador (Q. I, 1), aparte
de otras circunstancias particulares, como era que vivía en compañía de un
ama que pasaba de los cuarenta años y una sobrina que no llegaba a los
veinte... lo cual vino a servir para dejarlo inserto en una plasticidad que
decía con suma expresividad.
Y muy pronto pasamos a saber que dicho personaje vivía en una
manifiesta ociosidad que le había reducido de tal manera que hasta había
llegado a olvidarse del ejercicio de la caza y con ello a actuar en perjuicio
de su hacienda hasta el punto de venir a decaer y más adelante también a
abandonar su administración... aunque para compensar la especie de vacío
en que había caído se entregó de manera apasionada, y lo fue tanto de día
como de noche, a la lectura de novelas de caballería, lo que le condujo,
para hacerse de ellas, a no dudar cuando fue necesario vender sus bienes
como fueron muchas fanegas de tierra de sembradura.
Y en compensación a todo ello pudo solazarse leyendo las andanzas
y empresas acometidas por tales caballeros que, para él, muy pronto,
vinieron a reconocerse que eran merecedores de quedar en la memoria
de la humanidad pues no en vano sus hechos eran ejemplares historias
verdaderas, y como tales portadoras del germen de la generosidad que por
ella misma se valoraban sus formidables hazañas, también reveladoras de
la valentía y entrega de sus corazones, y de lo que era su verdad principal,
todo lo cual, en un momento dado, vino a hacer que se viese impelido a
dar grandes voces con las que se afirmó en las razones y sinrazones que
en justa correspondencia le habían llevado a sentirse obligado hacia todos
ellos, y lo fue hasta tal punto que el estadio que servía de eslabón de su
realidad primera, también realidad del mundo, con la propia de la ficción
que encarnaban dichos héroes, habría de pasar, ni más ni menos, que a
servirle de soporte firme de su vida.
Con este esquivo y raro bagaje, y sin que por un momento viniese a
descuidar la guardia con que tuvo que hacer frente al indescifrable sentido
que guardaban aquellos obstinados y desaforados relatos, la consecuencia
inmediata en que se precipitó no fue otra que dar en que se viniese a secar
el cerebro y con ello a perder en gran parte el juicio mayor o menguado
que poseía, lo que antes que otra cosa le redujo a que se asentara en su
imaginación y conciencia el deseo de tomar la pluma para pasar a terminar
según su cuenta y riesgo algunas de las inacabadas aventuras emprendidas
por tales caballeros que de dicho modo habían quedado en sus libros,
aunque pronto todo ello fue desechado para terminar supliéndolo con un
pensamiento más riguroso como fue venir a dar en el más extraño pensamiento
que jamás dio loco en el mundo.
Y de dicha manera paró en considerar tan perentorio como
conveniente, y para reconocimiento tanto de él como hombre de bien
que sentía que era, como de su patria --para aumento de su honra como para
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el servicio de su república--, hacerse caballero andante como ellos, aunque, y
hay que añadir y resaltarlo, dicho caballero andante habría de serlo en la
plenitud de un personaje literario.
Para ello, y sin salir de su hogar, y para que no hubiese equívocos
llegó a reconocer en medio de grandes voces el justo trato que merecía
como gran caballero que fue el Cid Ruy Díaz, pero, aparte de ello, dicho
caballero histórico, en nada quedaba cuanto tuviese que reconocérsele en
comparación con el Caballero de la Ardiente Espada, paladín de clara estirpe
y, sin lugar a dudas, de hechos superiores, y con otros como el gigante
Morgante, de gran afabilidad y bien criado... y por encima de ellos había que
reconocer a Reinaldos de Montalbán...
Mas el problema no fue ese, sino que a consecuencia de dichas
lecturas vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo
como fue equiparase a ellos y a admitir apoyándose en su fe en ellos que era
en todo punto conveniente y hasta necesario, hacerse caballero andante e
irse por todo el mundo para evolucionar como ellos en busca de aventuras,
un mundo en el que la verdad resplandeciese al conjugarse la ficción, una
vez asentada de manera poderosa en él, con la realidad fáctica una vez que
fuese desvirtuarla en su obstinación.
Y de dicha manera venimos a tener puntuales noticias de la manera
en que fue posible que la caballería andante, tal como aparecía en dichas
novelas, recobrase su lugar en el mundo, aunque para que así llegase a
serlo, antes, el hidalgo tuvo que obligarse en el empeño artesanal de limpiar
de orín y moho las piezas un tanto maltrechas de un arnés que encontró
abandonadas en la cámara de su casa y que, sin duda alguna, debían haber
pertenecido a su bisabuelo. Con ellas, mal que bien, pues se nos refiere que
ni siquiera le faltaron para completarlo el auxilio de cartones sujetos con
cintas a un morrión simple, dio término a lo que con buena voluntad podía
tomarse por una celada entera, junto a otras piezas que habrían de formar
su peto y espaldar... y a las que se unieron, como no podía ser menos, una
espada y una lanza.
De dar forma a los pertrechos de hombre de batalla pasó a la
cabalgadura que habría de definirle con largueza en su imagen y hasta en
su propio ser, para lo que fue a la cuadra donde había un rocín que en todo
guardaba las apariencias de un caballo y que él, sin vacilación alguna, fue
de la opinión de que debía ser equiparado, y con ventaja, a las que fueron
monturas famosas de grandes héroes y caballeros de la antigüedad.
De dicha manera, y para que todo llegase a cumplirse con el justiprecio
debido a la nueva realidad conquistada por obra y gracia de su voluntad,
vino a tomar nombre de caballero con estima cumplida del mismo modo
que sabía que habían hecho otros muchos caballeros en las páginas de las
novelas, y al reconocido por su sonoridad de Quijote y confortado con
el don, añadió el de su reino y patria, la Mancha. Y del mismo modo vino a
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otorgárselo a su montura por lo que de magro rocín cubierto de tachas vino
a dar con el altisonante y hasta engalanado de Rocinante. Y ya, para que
nada faltase en aquel momento instaurador, supo también de su amada y
gran señora, tal como de ordinario le acontece a los caballeros andantes, acertándola
a llamar Dulcinea del Toboso por más que en su mente no faltase nunca
la referencia cierta de una rolliza moza que era vecina suya y que llevaba el
nombre de Aldonza Lorenzo, detrás de la cual se le habían ido las miradas
y ensalzado las ilusiones al tiempo que las acompañaba de algún hondo
suspiro, aunque, como debía ser y en honor a la verdad sea dicho, ella en
ningún momento vino a darse la menor cata dello.
Dados estos primeros pasos que quedaron asentados con firmeza
en el piso de su casa, y moviéndose al mismo tiempo con sigilo, dio otros
tantos en silencio y cautela para eludir en lo posible el acecho que podía
perseguirle debido a la desconfianza que le guardaban el ama y su sobrina.
Y de dicho modo el hidalgo manchego dio también el que le condujo
a adentrarse en un terreno abierto en el que todo lo que era admitido
por su imaginación como posible, y hasta como realidad consistente, y
por tanto a ser aceptado en la representación del fecundo universo de los
caballeros andantes literarios que le era tan propio como verdadero, y en
su consecuencia lo meramente verosímil alcanzó a salvar la línea fronteriza
que deslindaba lo tenido por ficticio para llegar a ser tangible, lo fáctico,
y hasta a discurrir en lo temporal que vendría a sucederse en numerosas y
futuras jornadas memorables que se seguirían.
Y es que una cosa, como sucedía en el caso de don Quijote, era tener
dispuesto los medios necesarios que a escondidas había ido reuniendo y
remendando, y otra muy diferente ser capaz de llegar a adentrarse en un
espacio que quedaba dispuesto fuera de lo meramente positivo y palpable,
como él hizo, independientemente que para él fuesen ambos igualmente
firmes.
En justa correspondencia con todo ello sus pensamientos y anhelos
se vieron poseídos por lo que era propio de los caballeros andantes, y
hecho de la misma manera a como sucedía en las novelas de caballería,
lo cual hizo que se revistiese del arnés cuyas piezas pudo reunir en cierta
proporción, con independencia de que le diese trazas de ser un adefesio
mal dispuesto más propio de tiempos perdidos en el pasado, y se hizo
fuerte con sus armas para, por último, y con previsión y cautela de no
dejarse descubrir de nadie, y antes de que se dejasen ver en el horizonte las
luces radiantes de la amanecida de un día de julio, don Quijote de la Mancha
cruzó el umbral de la puerta del corral de su casa y a buena andadura de
su caballo marchó en busca de aventuras con grandísimo contento y alborozo.
Pero muy pronto vino a sentirse inquieto y hasta apenado por
caer en el desaliento que se fue apoderando de su espíritu al sentirse
amenazado por la posibilidad de tener que renunciar a la empresa recién
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iniciada, y es que demasiado bien sabía que la ley por la que se regía la
orden de caballería, a la que quería pertenecer y de la que se declaraba
celoso cumplidor, le advertía que no podía continuar adelante dado que
en él no se cumplía la condición insalvable de haber sido formalmente
armado caballero, lo que antes o después, y lo quisiera o no admitir como
tal, le vendría a impedir proseguir en su pretensión que ahora le corroía
su conciencia por parecerle alevosa y desleal, y por ello se sentía proclive
a merecer ser castigado.
Pero en este alto punto, mientras don Quijote cabalgaba por los
Campos de Montiel, debemos unirnos a él para conocer de los pensamientos
que se precipitaban en su mente y con ello saber de una de las claves de su
historia, --que sin duda alguna es la más singular y sobresaliente--, pues no
en vano viene a dar sentido sustancial y riguroso en el mecanismo de su
lógica e inferencia al libro; un sentido que por otro lado hay que reconocer
que es un tanto esquivo, por lo menos en un principio, lo que ha conducido
a que no se haya acertado a tener en cuenta por la mayor parte de los
numerosos estudiosos que durante siglos ha tenido su libro, y hay que
decirlo: que tenemos que reconocer que es un componente que actúa a
manera de factor común, de brújula que señala a un norte, y que aparece
como una constante inequívoca a lo largo de la novela para que sepamos en
todo momento el escarpado espacio por el que discurren las andanzas del
héroe, y es así y se nos confía de manera machacona.
Sin duda alguna, ello ha sido debido a que su lectura ha partido
siempre de un lugar común que ha propiciado que se acepte sin más
posibilidades que lo que Don Quijote pretendió con su entrega a correr
aventuras y predicar su justicia fue venir a ser un caballero aventurero y
anacrónico, semejante a los que cruzaron en todas direcciones los caminos
de Europa durante los de la alta Edad Media.
Por eso, debemos acompañar a don Quijote cuando en medio del
entusiasmo que se había apoderado de él, iba hablando consigo mismo y, a
modo de confidencia hecha en confesión de sus deseos más secretos, dio
en decir que nadie podía dudar de que en los venideros tiempos, cuando salga a
la luz la verdadera historia de mis famosos hechos... el sabio que diera cuenta de
ella lo haría con un gran esmero y con tan alta prosopopeya como la que a
continuación entonó que en todo era semejante a la de muchos ejemplos
que él conocía de memoria (D. Q. I, 2).
Nadie podría dudar de sus aventuras y triunfos, o lo que es lo mismo
que afirmar con decisión y propalar en voz alta el deseo que bullía en su
alma, y que por encima de todo no era cosa distinta que venir a dar en
ser caballero andante en todo semejante a los que poblaban las novelas
de caballería, a ser uno de ellos, o si queremos, a afirmar que estaba
dominado por un deseo de llegar a ser un caballero andante literario que
sería culminación verdadera de una vida que, como tal, debería alcanzar
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una vez que se cumpliese a modo de ritual el camino hecho en aprobación en
aquella otra realidad inmediata que lo estrujaba y oprimía, y que tendría que
transformarse hasta amoldarse sobre una mutación altamente significativa.
El hidalgo manchego pretendió que la ilusión que se había apoderado
de su alma, sobre la lectura, se hiciese realidad, y lo que nos refiere el libro,
es que, para su sorpresa, aunque de modo natural, llegó a tomar forma.
Dichosos, nos dice, serán la edad y los siglos en que salgan de la imprenta
sus famosas hazañas: ¡Oh tu, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de
tocar el ser coronista de esta peregrina historia!...
Y lo que nos dice Cervantes, si sabemos leer con limpieza, no es
otra cosa que Don Quijote, por encima de todo, lo que anhelaba y deseaba
era ser un caballero andante en completa semejanza con aquellos que
habían convivido con él en las horas pasadas en la lectura de las novelas
de caballería y, en su consecuencia, en metamorfosis única, pasar a ser un
personaje literario que, como tal, debería llegar a figurar en una novela que
había de escribir un sabio encantador, o lo que es lo mismo que decir un
escritor capaz de referir, creándola, su verdadera historia, una historia extraña
que hasta entonces había de permanecer inédita, y con ello, el que la llevase
a cabo, como don Quijote, lo debería hacer con colmada fidelidad de sus
triunfos sin igual para que se supiese la buena fama que había conquistado.
Pero mientras que su victoria no llegaba a hacerse realidad se contentó
con proclamar a los cuatro vientos lo que forzosamente, por ser de dicha
forma su voluntad, y ello habría de suceder sin olvidar en ningún momento
las necesarias y reconfortantes invocaciones a su amada la princesa Dulcinea
del Toboso.
El resto, cumplir en el mundo los trechos sucesivos de la vida, era una
cosa que sólo podía servir para llegar a fijar distintas series de referencias
válidas con las que al final se formase un ser prototípico, modélico, que
sería el caballero Don Quijote de la Mancha, héroe de un libro, de su libro.
Y junto a él, y en sus mismas páginas, quedaría su amada Dulcinea, señora de
aquel cautivo corazón, y otros personajes que irían apareciendo en momentos
oportunos.
Aunque, para que ello pudiese llegar a ser de dicha manera, fue
condición insalvable que el mundo dejase de ser lo que era para modificar
su naturaleza, para venir a transformarse en un ámbito literario, en un
circunstancia plenamente literaria, y en su consecuencia, a tener que
reconocer que Don Quijote, cuando se atrevió a dejar atrás su casa y su
pueblo, a dejar con ello su juventud, de la que como héroe de su tiempo
que era no sabemos nada, vino a adentrarse en una empresa que solamente
estaba destinada a los que son tenidos por desequilibrados, por locos, como
supo reconocer y destacar cumplidamente Cervantes al caracterizarle de
dicho modo una y otra vez, y sobre lo que volveremos, lo que en primer
lugar hubo de conducirle a tratar de recuperar un tiempo perdido, un
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tiempo de novela, con lo que vino a obrar sobre una mutación en el valor
de unas imágenes concretas que amparaban unas realidades igualmente
determinadas, así como del valor del lenguaje que había que emplear para
hacerse comprender por aquellos que se tropezasen con él .
Lo que verdaderamente significó el propósito perseguido por Don
Quijote fue salvar el misterioso espacio que separaba una lo que puede
mostrarse también como una ilusión considerada insustituible e ineludible,
como es la vida en la realidad del mundo y en la que él se había amparado
hasta ese momento, para aparecer en la que era propia de la ficción literaria
de los libros de caballería, hija de la imaginación desaforada y del espejismo
consolidado, de la ilusión y del simulacro fabuloso y, también, realidad
fáctica aunque indeterminada en un mayor o menor grado, por más que
para que pudiera llegar a serlo, algo que consideró hacedero, tuviese que
vencer lo que ha de ser tenido por un imposible por la mayor parte de las
personas que se ven guiadas por lo que se entiende por el sentido común,
aunque después, sorpresivamente, no lo sea. La verdad es esa, que hasta que
lo hiciera don Quijote, persona alguna lo había intentado, y ni tan siquiera
planteado como algo admisible y posible.
Pero Don Quijote, héroe de su verdadera historia, –repetimos una vez
más del mismo modo que se nos dice en la novela–, lo intentó arrastrado
por la pasión y hasta fue capaz de hacerlo creíble, posible, con lo que vino
a participar de un único cuerpo en el que por un lado se mostró con toda
su contundencia lo que era la ineludible realidad del mundo y por otro la
ligazón de la ficción igualmente terminante y consolidada, y con ello pudo
llegar a participar de ambos visajes; y con ello, en justa respuesta, tuvo que
asumir sus consecuencias.
Por tanto, –más que referirnos a la historia del hidalgo que cayó en
los espirales de su locura como consecuencia de leer las aventuras más
que disparatadas de los caballeros historiados en las páginas de las novelas de
caballería–, debemos reconocer que lo que en verdad pretendió Cervantes
fue referir la aventura de un hombre que en el fondo de su conciencia
se sentía desplazado del mundo en que le había tocado vivir, –de ahí su
modernidad y perennidad–, lo que le decidió a vivir la aventura en la que
encontró la existencia que consideró que merecía la pena ser vivida, y ello
aun a riesgo de los golpes que posiblemente conllevaría pues habría de
traspasar los límites fronterizos que las separaban, lo que sin duda habría
de forzarle y ahogarle. O lo que es lo mismo que decir en su caso, tuvo
que atreverse con todas las consecuencias de ser un personaje literario en
un mundo que no lo era. De este modo vino a aceptar el cumplimiento de
una condena que estaría condicionada por las leyes que con destemplanza
y desequilibrio rigen el caos, y con ello, él, ya no sabría ni podría renunciar.
Por tanto debemos recordar el momento en que don Quijote iba
ensartando aquella retahíla de extravagancias que en todo eran a modo
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de lo que sus libros le habían enseñado, para lo que se propuso una vez más
secundarlos con fidelidad hasta el límite de sus fuerzas, y tanto con gestos
propios de rituales dotados de algún sentido como con un lenguaje tan
eficaz que lo hiciese posible, pues esa era la formalidad insuperable por la
que conseguiría pasar a su nueva condición de ser vivo a la vez que quedaría
encadenado a la realidad paralela de la ficción, aunque lo haría ya en un
mundo que llegaría a transformarse en un espacio posible tenido también
por maravilloso.
El relato de la novela de don Quijote nos refiere la historia de la
conquista y consecución de un imposible que ha sido dispuesto sobre las
apariencias de una ilusión, de una quimera absurda por serlo sin briznas de
aparente buen sentido..., aunque, conforme el lector, verdadero confidente
y aliado de Cervantes, va avanzando en su lectura, dicho empeño, que
en todo punto ha de ser tan admitido como tenido por inasequible, va
adquiriendo los visos que soportan una realidad aceptable y hasta potencial,
aunque, para que llegue a serlo, la realidad del mundo tuvo que ir cediendo
conforme lo secundaba en su resistencia y potencia, en su firmeza. Para
Cervantes la lectura siempre es un acto mágico, y como tal la presenta en su
personaje, el hidalgo manchego, y como tal espera del lector del libro que
refiere sus aventuras.
Pero volvemos a la situación en que encontramos al caballero
marchando a paso de andadura durante un día y una noche, y cuando, tanto
él como Rocinante, se sentían dominados por el cansancio y el hambre, don
Quijote buscó en el paisaje literario que se abría en su mente para tratar si
descubría algún castillo o por lo menor una majada de pastores donde recogerse.
Y de pronto la realidad añorada y deseada se tornó realidad firme y
cierta pues no lejos del camino, vio una venta que fue como si viera una estrella
que, no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. (D. Q. I, 2).
Y como se nos dice, todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho
y pasar al modo de lo que había leído, y por ello, tan pronto como vio en la lejanía
la venta se le representó que era castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente
plata...y hasta con puente levadizo y honda cava. El mundo, de las novelas de
caballería, y con él su realidad, estaba a su alcance, inequívocamente delante
suyo, y por ello, se sintió ilusionado y feliz, y se dejó llevar de Rocinante para
tomar posesión de él.
De este modo, don Quijote participó con plenitud de la realidad
que era propia de las novelas de caballería, y por ello hasta dejó que fuese
pasando algún tiempo para ver si mientras tanto colocaban alguna señal
en una de las almenas para que sirviese de aviso a los que en él moraban
de la llegada de un caballero andante como era él, aparte de que también
pudieran hacerlo con los sones de una trompeta.
Pero, de momento, la realidad del mundo se mostró indiferente a la
novedad que en él sucedía, por más que no lo fuese del todo, pues reparó
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que dos hermosas mozas, destas que llaman del partido, que iban a Sevilla con
unos arrieros, se estaban solazando ante la puerta de dicho castillo, lo que sirvió
para reconfortarle un tanto. Pero pronto hubo algo que añadir, pues en
aquel momento, por ser la hora de recogida de una piara de cerdos, un
porquero hizo sonar su cuerno, lo que propició que en su mente terminase
de representarse lo que tanto deseaba que sucediese, como era que algún
enano hacía señal de su venida... Las damas, al ver ante si a aquella figura con
formas de hombre de hierro y bien pertrechado de lanza y adarga, mudaron
a asustarse y a dar muestras de querer escabullirse con rapidez para
desaparecer de aquel teatro, pero don Quijote les pidió que se sosegasen
con palabras que consideró bien propias de un caballero andante como
era él y tal como sabía que sucedía en las novelas de caballería cuando
aquellos venían a encontrarse en una situación similar, por lo que con voz
amable dijo: No fuyan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno, ca la orden
de caballería que profeso...(D.Q. I, 2).
De este modo, y tanto para don Quijote como para las mozas, la
realidad del mundo había venido a sufrir una metamorfosis, y las coimas
celebradas por damas, inconscientes y gustosas a la vez que sorprendidas del
tratamiento que recibían, pasaron a dar risotadas con descaro mientras el
ventero procuraba refugiarse en la prudencia por no tenerlas todas consigo
de lo que podría manar de aquella estampa contrahecha y armada que tenía
ante él, lo que al caballero pareció ser demostración de una humildad en todo
bien apropiada a la del alcaide de una fortaleza.
Don Quijote, a su vez, se dejó llevar con gozo para ser atendido con
diligencia y esmero por aquellas altas y principales damas, lo que le condujo
a mostrar su contento cantando los versos del romance de Lanzarote que
supo acomodar a su circunstancia: Nunca fuera caballero / de damas tan bien
servido / como fuera don Quijote... y porque todo parecía acoplarse al ámbito
plenamente literario en que don Quijote creía hallarse, vino a presentarse
como el caballero que pretendía ser, y ya, su aceptación como tal se
continuó para dar paso a reparar fuerzas donde no faltó un mal remojado
y peor cocido trozo de bacallao acompañado de un mendrugo de pan negro
y mugriento que tomó como pudo pues no consintió quitarse la celada... y
todo ello sucedió en medio de las risas que se redoblaron cuando le dieron
de beber con una pajuela que poco ayudó para que algo de vino llegase a
su boca.
Y bien acoplado a su justa lógica todo cuanto iba sucediéndose acabó
de confirmar a don Quijote que estaba en algún famoso castillo. El mundo, y en él
los seres humanos que lo poblaban, venían a hacerlo sobre la mutación e
incertidumbre más o menos consistente que imponía la burla, por lo que
ambos habían cambiado para pasar a argumentar una mascarada compuesta
por igual de ambas realidades, y como tales, en ellas, los contrastes y
desproporciones pasaron a ensamblarse para adquirir una fuerte resistencia
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sobre lo que eran y lo que parecía que eran, o por lo menos en lo que así debía
ser, aunque en verdad llegasen a serlo para ser una continuidad cierta e
incierta a la vez, e indefinida, por lo que se venía a propiciar que el lector que
de tal modo lo admitía tras haberlo conocido, y por ello hecho en respuesta
condicionada, viniese a precipitarse sin recato en la risa inmisericorde.
Estamos, como nos dicen los fenomenólogos, en una situación
dominada por una lógica de la imaginación, con sus principios bien emplazados,
y como tal en una vía claramente diferenciada de lo que viene a admitirse por
la lógica de la razón. Todo lo cual nos conduce a Kant, y que oportunamente
recordó Bergson, cuando dijo que el origen de la risa procede de algo que
se espera que suceda y que cambia para diluirse en nada, o lo que es igual
que afirmar que la risa fundamenta su origen en algo que en un principio es
admitido en su existencia de una manera precisa y determinada pero que,
poco más adelante, ha de aceptarse que no lo es, o si queremos, que sucede
cuando tenemos que asumir una desproporción que lo desfigura. La ironía
pasa por la aceptación de lo que no es sobre lo que debiera ser, mientras
que, frente a él, el humor viene a serlo sobre descripciones minuciosas de lo
que es para conducir a hacer creer que de dicho modo deberían llegar a ser
las cosas del mundo1.
Pero tenemos que volver al caballero don Quijote y contemplarlo
gozoso por haber sido recibido como tal en un castillo y, con ello,
encontrarlo tratado con suma cortesía, aunque en claro contraste, en su
conciencia, no cesaba la desazón hasta el punto de fatigarle en exceso por
tener que reconocer que no había sido armado caballero, lo que le obligó
a tener que hacer un aparte con el castellano para venir a hincar ante él la
rodilla y solicitarle con determinación y acatamiento que le concediese el
don inestimable de armarle caballero, a lo que éste, un tanto confundido
y temeroso por saber en lo que se metía, tuvo que otorgarle lo que le
solicitaba. Y en justa correspondencia a todo ello, en el patio del castillo y
con la llegada la noche, don Quijote se dispuso a velar sus armas, mientras
que el alcaide, que por otro lado era un tanto socarrón y dueño de un pasado
que le honraba por igual, --pues por las habilidades en los bolsillos ajenos
mostradas por sus manos había dejado buena memoria en los Percheles de
Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla... y en su consecuencia haber
llegado a ser más que conocido en cuantas audiencias y tribunales había
visitado de casi toda España--, le siguió la corriente para que se cumpliesen
las leyes que sostenían aquella singular bufonadas.
Don Quijote, cuando llegó el momento, una vez que quedaron atrás
ciertos incidentes imprevistos tenidos con gente baja y soez que en su
ignorancia no repararon en lo que sucedía ante ellos, y a la que él supo poner
en el lugar que merecía, todos los trámites de aquellas nunca vistas ceremonia
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pasaron a ser cumplidos con notable fidelidad a como estaba prescrita en
Las Partidas, de donde habían pasado a reglamentos como el bien conocido
Doctrinal de caballeros entre otros, y con cierta prisa por terminar, aunque
no faltaron la pesconzonada ni el espaldarazo, ni la lectura entre dientes
de alguna fórmula ni alguna devota oración, se llegó al momento culminante
en que una gran señora vino a ceñirle su espada... por lo que le quedó
agradecido y obligado por la merced recibida.
Con todo ello, don Quijote pasó a ser armado caballero, junto a recibir
de su maestro de armas algunos consejos como eran, independientemente
o no de que estuviese escrito en los libros de caballería, ir proveído de algún
dinero para pagar su albergue junto a alguna camisa y una arqueta con
ungüentos que habrían de servirle de alivio en los dolores y para curarle
las heridas que sin duda recibiría, así como hacerse acompañar de un
escudero..., si no era que tuviese un protector en forma de sabio encantador,
como parecía a todas luces que así era, que viniese a socorrerle por medio
de alguna dama o de algún enano provistos de una redoma con remedio
maravilloso... (D. Q. I. 3).
En la hora del alba, don Quijote, tan contento, tan gallardo, tan alborozado
por verse armado caballero, --y por saberse compañero de armas de Amadís de
Gaula, de Benialís de Grecia, de Reinaldo de Montalbán, del caballero de la
Ardiente Espada...-- salió de aquel castillo que nuevamente quedó entregado
a su destino de venta manchega, y con ello a proseguir proveyendo mal que
bien a cuantos llegasen a ella después de transitar y vagabundear por los
caminos de la inmensa llanura castellana.
Pero, no había hecho el caballero más allá de un pequeño trecho del
camino cuando le pareció que desde la espesura de un bosque que había
a su izquierda, salían unas delicadas voces, como de persona que se quejaba, e
inmediatamente, tras dar gracias al cielo por la merced que le hacía de poner
ante él una ocasión de cumplir con lo que debo a mi profesión... se encaminó
a ellas. Y así vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho de
unos quince años que daba voces tras recibir azotes con una pretina por un
fuerte labrador... Don Quijote se dirigió con voz airada al labrador dándole
siempre tratamiento de descortés caballero para retarle en duelo por el mal que
hacía, por lo que le pidió que tomase su lanza pues por ella había tomado el
largo palo que tenía apoyado en la encina.
El caballero-labrador que vio la punta de la lanza de don Quijote a poco
más de un palmo de su rostro se tuvo por muerto, pero, sobreponiéndose
como pudo, llegó a decir que lo que sucedía era que aquel muchacho, que
era un criado suyo y como tal pastor que guardaba una manada de ovejas,
era muy descuidado hasta el punto de que cada día le faltaba una. Don
Quijote, con voz destemplada, proclamó que mentía y que lo que tenía que
hacer era desatarle en aquel mismo momento y pagarle los atrasos que le
debía... como vino a suceder y acordarse, y con ello, una vez solucionado
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el agravio al inocente muchacho y hechas las cuentas de la deuda, y de
asegurarse que todo se cumpliría como quedaba acordado, pues no en vano
él era el fiador, el caballero-labrador, de nombre Juan Haldudo y vecino de
Quintanar, no vio obstáculo ninguno en jurar por las leyes de caballería
cumplir lo que había sido pactado.
Y por un lado, don Quijote, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole
que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, y por tanto con la
tranquilidad de la obligación cumplida, se puso nuevamente en camino
hacia su aldea mientras expresaba su contento con sordina a la vez que daba
cuentas de su triunfo a la sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso. Aunque, por
otro lado, el caballero-labrador, una vez que vio que la figura del caballero
había traspuesto el bosque volvió a atar al muchacho al árbol, se sintió
liberado de las obligaciones que imponía la orden de caballería a la que
por unos momentos inciertos y equívocos había pertenecido, y con gran
tranquilidad lo volvió a atar al árbol y se dispuso a continuar con el castigo
en sus espaldas.
Las dos caras de su realidad, la del mundo y la de la ficción alzada
sobre los libros de caballería, se habían enfrentado por primera vez para
mostrarse tan próximas que casi habían llegado a chocar, aunque también,
por mostrarse esquivas por aquella vez, no llegaron a hacerlo del todo.
Pero por estar la vida de un caballero andante sujeta siempre a las
contingencias e imposiciones del destino, y viéndose don Quijote que había
llegado a una encrucijada de caminos, decidió imitar lo que solían hacer
los caballeros andantes cuando se encontraban en situaciones semejantes,
por lo que dejó que Rocinante eligiese el camino a seguir, y con ello, tras
permanecer un rato quedo con la rienda suelta, el rocín, con buen sentido,
mostró su voluntad de seguir el que llevaba a su caballeriza.
Pero cuando habían andado lo de dos millas, descubrió el caballero que
hacia él venía un gran tropel de gente que, como más adelante habría de
saberse, eran mercaderes de seda que hacían el camino que llevaba a Murcia.
Sumaban seis y presentaban extrañas figuras con sus quitasoles, y a los que
se añadían los que les acompañaban entre criados y mozos de mulas.
Nuevamente pasó don Quijote a encontrarse en plena realidad
literaria pues se imaginó ser cosa de nuevas aventuras; y, por imitar en todo cuanto a él
le parecía posible los pasos que había leído en sus libros le pareció venir allí de molde uno
que pensaba hacer (D. Q. I. 4). Y así, cargando su cuerpo sobre los estribos,
con la lanza apretada y la adarga contra el pecho, pasó a emplazarse en
medio del camino para esperar que llegasen a donde pudieran oírle lo que
había de decirles, como hizo a continuación con voz y ademán arrogantes.
Los mercaderes se detuvieron y pronto dieron en ver que estaban ante un
desquiciado, pero por gustar de las situaciones un tanto absurdas como
parecía que era aquella en que por suerte habían venido a dar, más quisieron
ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía, y uno de ellos que debía
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ser el más burlón de ellos replicó al caballero que les aclarase el motivo de
su reconocimiento, pues hasta aquel momento no tenían noticias de cuanto
se les pedía por lo que vinieron a saber que no había dama más hermosa
que la Emperatriz de la Mancha doña Dulcinea del Toboso. Pero don
Quijote añadió que la importancia radicaba en que sin verla la habéis de creer,
confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal
y soberbia... (D.Q. I. 4), o lo que es lo mismo que venir a afirmarse en lo que
sostenía su razón de ser de caballero andante.
Pero la chanza inmisericorde continuó por parte de los mercaderes
llevando a don Quijote a mostrar la poca templanza de que hacía uso, y tras
decirles que eran una canalla infame, arremetió con la lanza contra el que
llevaba la voz cantante de las burlas por más que, para su fatalidad, cuando
no había andado la mitad del espacio que mediaba entre ellos, Rocinante
vino a tropezar haciendo que caballo y caballero pasasen a rodar por el
suelo. Don Quijote, mal que bien trató de ponerse en pie, pero las fuerzas
le fallaron con independencia de que viniera a enredarse con la lanza, las
espuelas, la celada, el peso del arnés... lo que no fue obstáculo para que
todavía les pidiera por ser gente cobarde, gente cautiva...no huyeran.
Pero uno de los mozos de mulas, que no debía ser muy bienintencionado,
por no gustarle oír lo que fluía de la boca del caballero caído como eran las
sartas de sandeces bien reveladoras de su arrogancia, tomó la lanza y tras
hacerla pedazos, con uno de ellos en sus manos comenzó a darle de palos
que lo molió como cibera hasta que se cansó.
Y acabada la aventura, los mercaderes continuaron su camino llevando
algo que contar y que reír, mientras don Quijote, medio inerte por los palos
recibidos, acordó acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus
libros, viniéndole de molde para la situación en que se encontraba aquel de
Valdovinos y del marqués de Mantua cuando Carloto le dejó herido en la montiña...
por lo que comenzó a imitar a dicho caballero sin dejar de revolcarse por la
tierra mientras que con voz débil entonaba los versos de un romance que
creyó oportuno traer a cuento: --¿Dónde estás, señora mía,/que no te duele mi
mal?/ O no lo sabes, señora,/ o eres falsa y desleal, para proseguir con hasta los
versos que decían--¡Oh noble marqués de Mantua,/ mi tío y señor carnal!...(D.Q.
I. 5).
Entretenido y dolido estaba con este consuelo cuando para su suerte
acertó a pasar por aquel lugar un labrador de su mismo lugar que volvía de
un molino que, al oír sus tristes lamentos, se llegó a su lado para auxiliarle.
Pero don Quijote, que no acertaba a salir de su realidad caballeresco, creyó
reconocer en él al marqués de Mantua, su tío, lo que le instó a continuar el
romance por el que le dio cuenta de su desgracia y de los amores del hijo
del Emperador...
El labrador, para su sorpresa, cuando le hubo limpiado el polvo del
rostro, vino a reconocerle y a pedir su atención llamándole por su nombre,
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Quijana, que era el que le era propio cuando tenía juicio y no había pasado de
hidalgo sosegado a caballero andante. Pero él continuó con su romance por toda
respuesta a cuanto le decía. Y alzándolo del suelo como pudo lo dispuso
sobre su jumento, e inició la vuelta al pueblo.
Don Quijote, en sus lamentos, y por guardar cierta semejanza con la
situación en que se encontraba, pasó de cantar las desgracias de Valdovinos,
con el que se había identificado en un primer momento, a ser el moro
Abindarráez cuando fue hecho prisionero por Rodrigo de Narváez, alcaide
de Antequera, y llevó cautivo a su alcaidía, y lo hizo tan de corrido a como lo
había leído en La Diana de Jorge de Montemayor.
De aquella manera, y con el labrador cansado y enfadado de oír tal
máquina de necedades que venía a decir sobre los sucesivos desdoblamientos en
que se precipitaba su personalidad, llegaron al pueblo, y ante la insistencia
del vecino por corregirle diciéndole que no era quien decía ser sino el
hidalgo señor Quijana, don Quijote pasó a responder con la verdad del
personaje literario que era, la única revelación posible que podía dar en
aquel momento, por lo que dijo en afirmación inequívoca: Yo sé quién soy,
y sé que puedo ser, no sólo lo que he dicho, sino todos los Doce Pares de Francia y aun
los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí
hicieron se aventajarán las mías (D.Q. I, 5).
Y en aquel mismo momento el labriego y don Quijote llegaron a la
puerta de su casa, lo que dio ocasión para que el caballero se hiciese anunciar
a grande voces diciendo: Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor
de Mantua que viene malferido... lo que propició que fuese recibido con llantos
y aspavientos, y que se pasase a largas lamentaciones cuando por el vecino
tuvieron conocimiento del estado en que lo había encontrado, lo que les
confirmó, con gran pena, a saber del gran loco que era. Y don Quijote, por
considerar que no se encontraba en un estado de dar explicaciones, pidió
que le llevasen a la cama para poder descansar... pues no faltaría ocasión de
ellas.
Y para que el mundo pudiera volver al sosiego que siempre había
imperado en aquella casa, tanto el ama como la sobrina, pasaron a concertarse
con el cura y barbero para encontrar solución al mal que había entrado en
ella con los descomulgados libros, por lo que creyeron que no había otra mejor
que sacarlos en un auto de fe para terminar haciendo una pira justiciera
con ellos en el patio (D. Q. I. 6). Y, por lo tanto, para dar cumplimiento a
la resolución tomada, al día siguiente, en el patio, y tras un escrutinio de
los libros que don Quijote guardaba en el aposento de su librería, y que
a decir de la sobrina eran más de cien en cuerpo de gran formato y bien
encuadernados, y muchos más en otro de menores proporciones. Dicho
escrutinio, por lo menos en un primer momento, se hizo con sumo celo y
cuidado por parte del cura y barbero, aunque, más adelante, y ya cansados y
con prisas por terminar de una vez, se dio paso a que tanto los que pudieran
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ser inocentes y como los juzgados culpables, a carga cerrada, fuesen a parar
a la hoguera que ardía en el patio y en la que ya se habían consumido los
primeros, y con ello se confirmaron y contentaron en creer que matando
la causa de tanto disparate impreso que había llevado al hidalgo manchego
a dar en las locuras que conocemos, se daría fin a ella, y por ello la paz
volvería a reinar en aquella casa (D. Q. I. 6), pero como pronto tendrían que
reconocer, habían llegado tarde, pues todo había cambiado, el hidalgo y el
mundo con él.
De este modo bien lamentable vino a darse fin a la primera salida de
don Quijote al mundo como verdadero caballero literario que había llegado
a ser por su empeño y entrega, o lo que es lo mismo que decir que de tal
manera lo fue por ser, ante todo, hijo de sus obras, y entre ellas, y de modo
principal, de la lectura impulsiva y frenética en la que se había formado, y
que le había llevado a conocer la consistencia de una realidad nueva en la
que lo verosímil de la ficción se trababa con la realidad del mundo para,
por último, llegar a que se confundiesen y a saber de ambas desde aquella
posibilidad única pues no en vano habían llegado a fundar, a modelar y
ordenar, un único cuerpo.
El hidalgo manchego, ahora el caballero andante don Quijote de la
Mancha, se reponía de las fatigas pasadas en la cama sin gran necesidad
de leer nuevos libros de aquella estrambótica literatura; pues todo cuanto
necesitaba para poder existir en su nueva realidad ya había pasado a quedar
bien acomodado en su mente tras haberlo adquirido y asumido como un
bien que le pertenecía dado que no en vano le había sido accesible en su
momento para pasar a borbotarle en su mente, en su razón y memoria, en
su fecunda imaginación y en su manera de ser una vez que había pasado a
ser guiada por una conciencia imperativa y rigurosa: y consecuente con todo
ello vino a considerarse obligado a traer al mundo la justicia y la decencia, la
honestidad en las costumbres y la moral como guía de la conducta... de las
que tan falto se hallaba.
Cervantes, –al crear su personaje, más que escribir el último de
los libros de caballería sublimando sus disparates, como entre otras cosas
posiblemente pretendió y en cierta manera y parte consiguió, pues no balde
tales libros vino a considerar auténticos cofres en que tales necedades se
guardaban, y que por ser opuestas a la realidad a nada autentico y justificado
conducían, como vino a asentarlo por tres veces en el prólogo de la primera
parte de la novela y también a lo largo del libro–, lo que en verdad hizo y
consiguió fue crear un mito que había permanecido oculto por los árboles
y que es el mito del lector, un mito que evidenciaba que el hombre puede
llegar a ser lo que es por lo que el mismo se reconoce que es, y junto a ello
por lo que admite que así mismo puede llegar a ser desde su yo, sobre la
lectura, un bien del que se alimenta, aunque lo haga ahora volcado sobre
lo que le rodea, y ello es posible desde el punto y hora en que reconoce ser
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receptor del mundo que percibe y que pasa a formar parte de su verdad.
Los seres humanos poseen una facultad que en sí es extraordinaria
e inigualable, que es conocida y reconocida por la imaginación, y en la que,
como tal potencia, las imágenes que han ido conformando un tesoro en
su mente, y que en numerosas ocasiones, por no decir en todas, llegan a
particularizarse en símbolos –y de la que no debe olvidarse que forma
parte sustancial–, que se pueden vincular sobre una correspondencia y,
por otro lado, contrastar y hasta enfrentar abiertamente para poder pasar a
argumentar de manera sucesiva o no un relato que a su vez puede ordenarse
de mil maneras diferentes.
Por ello, como tal, ese universo puede contemplarse sobre dos
vertientes que en un orden cuidadoso ha de considerarse que deben quedar
diferenciadas pues una primera nos dice de una verdad que percibimos
de manera tangible, positiva y palmaria, y sobre la que una vez asumida
pasa a evolucionar conforme va desarrollándose la existencia en ella sobre
una presencia, y otra segunda que en principio parece ajena pues llega a
comparecer en el cosmos de la mente humana como un reflejo por hacerlo
desde fuera de ella, y por ello en una presencia que es una representación, tal
como pueden ser, entre otros y junto a otros, los conocimientos obtenidos
sobre la lectura, lo que viene a posibilitar que, en cierto modo, pasen a ser
referencias que desde ese momento han llegado a pertenecerle, al mismo
tiempo que adquieren unos visos de abstracción que como tal pueden quedar
también separados y distantes, lo que permite contemplarlos y encontrarse
en ellos, y que, así mismo, si los hace propios, pueden ser aceptados para ser
asumidos o rechazados.
Aunque el verdadero problema irrumpe cuando esta última vertiente
viene a ser una inequívoca referencia que se la reconoce como perteneciente
a un mundo paralelo y que percibimos en mayor o menor grado por la
incidencia que en ella hacemos de la imaginación para asumirla como
realidad, para concebirla como tal, con lo que se viene a comparecer ante
una realidad que conocemos por ficción, –palabra procedente del latín fictio
de significado fingir–, y que, como fábula verdadera que es, pasa a ser tomada
también como referencia sustantiva hasta el punto de poder llegar a ser
confundida con lo que podía ser una verdad fáctica.
Aunque el problema puede venir a manifestarse cuando un hombre
que participa de ambas no distingue con nitidez la separación entre una
y otra, o sencillamente las ensambla y confunde, como le sucedió a don
Quijote que asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella
máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia
más cierta en el mundo, y en su consecuencia cruzó el umbral para hacerse un
caballero andante literario que en todo era semejante a los que vagaban a la
aventura por las páginas de los libros que con tanto afán había leído (D. Q.
I, 1).
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Y el problema que aparece en determinado momento, no es otro
diferente a que don Quijote, sin que lo percibiesen en profundidad los
familiares y amigos que le rodeaban, se había proyectado para llegar a ser un
personaje mítico y con ello, a sostenerse sobre una creencia que hacía que
las cosas que sucedían o existían en aquella ficción lo hacían en el mundo real y
del modo en que parecen ser, es decir, en un sentimiento que sirve de soporte
de dicha creencia como nos lo hace saber Cervantes.
El origen de toda esta apelmazada urdimbre se inició con la lectura
de los libros de caballería, una acción que nunca debemos olvidar que en sí
es sumamente compleja, lo que le condujo a que dicho sentimiento llegase
a apoderarse de su yo, y por tanto a que su imaginario viniese a enriquecerse
hasta unos límites que no había conocido en la vida de hidalgo que hasta
entonces había discurrido, sobre la soledad y el aburrimiento.
Por ello, su imaginario, proyectado en su conciencia, no supo hacer
distinción alguna entre su percepción sensorial y directa, y su percepción
visionaria y quimérica, lo que hizo que se confundiesen en una, y lo fuese de
manera tan rotunda que sus consecuencias pasaron a conducirle al apreciar
ambas certidumbres desde una verdad dominante en su mente, la única posible.
Tras aquel machacón parece ser que encontramos en el libro de
Cervantes, con el que ampara y justifica los poderosos deseos y anhelos que
impulsaban al alma de don Quijote, se nos viene a decir que don Quijote
quería venir a ser más, una pretensión que se fortalecía en un principioguía bien propio de los siglos medievales y que, todavía, a comienzos del
siglo XVII, permanecía en compactos rescoldos que se avivaban a poco
que apareciesen unas pretensiones más o menos encubiertas y descubiertas
que echaban a volar llamaradas en no pocas conciencias frustradas. Por
ello, como sabemos, don Quijote dio seguridades rotundas al muchacho
castigado por su amo diciéndole basta que yo se lo mande para que me tenga
respeto; por ello exigió a los mercaderes de seda que creyeran sin ver; por ello,
ante su vecino, cuando le socorría en su quebrante, vino a afirmarse en un
Yo sé quién soy; por ello...
Don Quijote, por la lectura, también un camino sinuoso y difícil de
transitar, llegó a tener cocimiento de quien era, a creer en lo que él veía,
a entregarse a la realidad que había llegado a conocer por la lectura de
unos relatos que decían de la verdad de lo sucedido en tiempos pretéritos,
y como diría el historiador que de él se ocupase, y que habría de ser uno
que tendría absolutamente en cuenta todo lo ocurrido con independencia
de que pudiera ser considerado tan mínimo y tan ratero, pues el sentido de
autenticidad que le guiaría haría que no consintiese pasarlas en silencio (D.
Q. I, 14). Todo, en lo tocante a él, debería ser referido con puntualidad, y es
que don Quijote vivió para que sus hechos ejemplares fuesen referidos en
un libro pues no en vano era un caballero andante literario.
Con toda la razón posible, al final de la segunda salida, el canónigo
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vendría a lamentarse de que un hombre como era don Quijote, honrado y
dotado de tan buen entendimiento, se diese a entender, o lo que es lo mismo
que decir, que a creer, que eran verdaderas tantas y tan extrañas cosas como
estaban escritas en aquellos libros de caballería, y es que para él, además de
lo que su razón dictaba, estaba el principio de autoridad impreso al frente
de ellos que avalaba su verosimilitud y que ni más ni menos, creía, era lo
que otorgaba la licencia dada por los reyes que hacía posible su publicación,
y junto a ello estaba la aprobación de personas competentes, aparte de que
fuesen leídos y celebrados por verdaderos (D. Q. I. 50). Los libros de caballería no
eran otra cosa, no podían ser otra cosa, más que una referencia verdadera
de una realidad del pasado, con lo que se venía a afirmar con contundencia
irrebatible que eran historias verdaderas.
Por eso, para el caballero, estaba más que justificado, dado que no
podía ser de otra manera, que todo viniera a sucederle conforme a sus
deseos y que no podía venir a suceder de otro modo de lo que sus libros le habían
enseñado, y tan arraigado en él estaba dicha creencia que si no llevaba dinero
para pagar el hospedaje en el castillo a que se había acogido en su cometido
de caballero era porque así debía ser pues, entre otras razones, él nunca había
leído en las historias de los caballeros andantes tal cosa.
Don Quijote salió al mundo para encontrar lo que en él había, pero,
sobre todo, aquello que deseaba hallar en él una vez que sabía que en él
estaba, tal como venía a suceder a los caballeros andantes, y que él mismo
se preocupó de hacerlo saber a los lectores de su libro cuando, tras una
jornada vacía del menor suceso, murmuraba entre dientes a ver si su suerte
cambiaba y pasaba a encontrarse por ahí con algún gigante como de ordinario les
acontece a los caballeros andantes. (D. Q. I. 1).
La única solución a aquel problema era, como bien sabemos, la que
hizo que la realidad del mundo cambiase para que los sentidos pudieran
contemplar lo que veían, lo que se extendía ante ellos pues no en vano don
Quijote estaba facultado para advertir lo que tenía que percibir. Y es que un
ser mítico, como don Quijote había sido, sólo puede existir en una realidad
mítica que, como tal, y en distintos ámbitos, puede ser creada como vemos
que sucede con él, por el hombre que es y fue, por poseer la capacidad de
creer y con ello, a su vez, crear.

II. CERVANTES SE ENCUENTRA CON SU PERSONAJE
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P

osiblemente sea acertado tener en cuenta en este momento,
al disponernos a perfilar el prototipo de personaje literario
que, sin duda, sirvió de referencia a Cervantes a la hora de
configurar al caballero don Quijote–, lo que el mismo escritor nos dejó
dicho en el prólogo de su libro al afirmar que lo que pretendió con su novela
fue esgrimir de manera decidida una invectiva contra los libros de caballería, de
quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada san Basilio, ni alcanzó Cicerón, ni caen
debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni las
observaciones de la astrología... junto a que había que deshacer la autoridad y cabida
que en el mundo y en el vulgo tales libros tenían (D. Q. I. Pról.), y que, como
tal invectiva repitió en otras ocasiones en el mismo prólogo y en diversas
ocasiones a lo largo del libro1.
Y puede que todo lo dicho fuese cierto y acertado, pues no en vano
Cervantes, como buen conocedor que era de tal literatura, la tuvo por
una manifestación de infinitos desatinos y disparates que merecía que fuese
aborrecida de tantos cuantos habían buscado en ella la fuente de la distracción,
por más que sus lectores viniesen a alejarse de lo que era la realidad del
mundo, de la verosimilitud, para ir a dar en una nebulosa de raro sentido, o
dicho con sus palabras, eran ajenos de todo discreto artificio.
Aunque, por otro lado y junto a lo dicho y lo que advertimos que ello
significó cuando nos dejamos guiar de Cervantes, muy pronto debemos
admitir que El Quijote es mucho más que una sátira sostenida de una
determinada literatura, y con ello nos unimos a lo que así mismo ha sido
indicado por otros críticos y ensayistas cuando lo han sopesado por lo que
en sí guarda de manera más o menos secreta y que debe ser compartido por
quienes saben leer en él, como dijo Salvador de Madariaga una vez que dejó
atrás lo que comprendemos como su intención moral para pasar a afirmar que
Cervantes había creado dos personajes, como eran don Quijote y Sancho
Panza, en “los que se han ido acumulando sobre sus figuras primitivas
floraciones de ideas y símbolos, descabelladas unas, otras profundas y
penetrantes...”2, o lo que es lo mismo que establecer que el libro atesora la
osadía destemplada de un hombre que se atrevió a mirar a la vida de frente,
su vida, y como tal se situó en un punto inicial que no dudó en admitir que
era el lugar inigualable de donde debería partir cuando llegase la hora de
adentrarse en ella para saber de su destino en el mundo que le rodeaba, del
hombre que era, ya que no en vano dicha aventura, –que pronto pasó a ser
1    Unas líneas más adelante de las transcritas en el prólogo referenciado, dice que el fin perseguido con
la novela: no mira más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballería.
Y todavía añade: Llevad la mirada puesta a derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros, aborrecidos
de tantos y alabados de muchos más... Aunque también persiguió otras muchas cosas como es bien sabido.
2    Salvador de Madariaga, Guía del lector del Quijote, Buenos Aires, 1967, p. 96.
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continuada en otras–, acertó a secundarla sobre su yo, o desde la fuerza de su
conciencia guiada por el dictado de una voluntad libre y liberadora propia
de un hombre de bien.
Pero hay más, y es que mucho de esto último que apuntamos se
nos evidencia, no por sus acciones, sino por lo afirmado por el mismo
don Quijote en sus alegatos una vez que todo ello estaba hecho dentro
del interminable juego de decir y no decir para, al final, venir a insinuar
también desde equívocos vertebrados a su vez con la palabra ajustada de
que siempre hace gala Cervantes, lo que posibilita que pase a adquirir una
consistencia notable si, junto a ello, tenemos en cuenta que las páginas de su
prólogo fueron escritas una vez que estuvo terminada la novela, o lo que es
lo mismo que decir que fue realizado cuando había llegado a saber en mayor
o menor grado del significado alcanzado por el personaje de su novela, un
caballero aventurero, tras haberlo presentando en todo lo que le había ido
sucediendo en las dos primeras salidas.
Y por otro lado, y mal que bien y con obligado apresuramiento,
tenemos lo que por nuestra parte conocemos del caballero don Quijote de
la Mancha por lo que se nos ha dicho en los seis capítulos de la novela y por
lo que como lectores hemos puesto en ello; de su salida al mundo y de su
ilusionada iniciación en la caballería andante; de lo que llegó a representar
sus andanzas y primeras aventuras que se vio obligado a correr; y de la
dolorosa vuelta a su casa una vez que se ciñó su existencia a las restricciones y
condiciones impuestas a los caballeros que poblaban los libros de caballería.
Con ello, y sobre sus pasos, y antes de seguir adelante, nos vemos
obligados a preguntarnos e inquirir en lo que pudo ser el hallazgo y
encuentro de la idea primigenia que hizo posible que Cervantes pudiera
llegar a encontrar un personaje que, sobre él, se viese entregado a la tarea
de escribir su libro.
Por todo lo señalado pronto percibimos que lo que apenas ha
llegado a ser considerado una posibilidad sustancial que la hacía digna de
ser analizada pronto pasó a caer en el olvido y la indiferencia de buena
parte de la crítica académica, y continuó siéndolo, cuando no abiertamente
rechazada.
Sin embargo debemos volver sobre los pasos en este campo para, en
primer lugar, llegarnos a la absurda fabulación que discurrió el bibliófilo
gaditano Adolfo de Castro cuando en el año 1874 publicó un libro que
en su primera parte se recogían diversos entremeses del siglo XVII que
había encontrado en Sevilla en la Biblioteca Colombina, y cuya autoría,
ni corto ni perezoso, y sin ninguna duda por medio, dio en que debía ser
atribuida a Cervantes, y en una segunda en la que figuraba, junto a otros
trabajos de historia literaria, un estudio del Quijote de Avellaneda en el que
argumentó una demostración de que tras dicho autor apócrifo se amparaba
el dramaturgo Ruiz de Alarcón.
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De los entremeses aludidos nos dijo este autor que cuatro de ellos
habían permanecido inéditos mientras que el quinto, titulado Entremés
famoso de los romances, había corrido la suerte de haber sido publicado en un
anónimo pliego de cordel, del que conocía un ejemplar que se encontraba
en la biblioteca del Sr. Fernández-Guerra3, y así mismo con idéntico
fundamento que figuró en la Parte tercera de comedias de Lope de Vega y otros
autores que se creía que había sido impresa por primera vez en Valencia
1611, y reimpresa en Barcelona en 1612 y en Madrid en 1613.
Y ya, por lo que se refiere a Cervantes en cuanto a creador del
caballero don Quijote, dijo que éste debió encontrarse con un cuento que
era propio de su tiempo que refiere que cierto escolar, a deshora de la noche,
daba grandes gritos y la emprendía a golpes de espada con las paredes de
su aposento, lo que hizo que acudiesen sus compañeros para reducirlo y
calmarlo, como hicieron. Cuando volvió en sí el muchacho explicó que en
vez de estudiar pasaba el tiempo leyendo un libro de caballería, y de tal manera
se poseyó del asunto que, sin dudarlo, tomó su espada y salió en su defensa de
un famoso caballero que era atacado por una muchedumbre de villanos...
Adolfo de Castro, para confirmar su aserto, añadió que un cuento
semejante estaba incluido en manuscrito de la biblioteca de la Real
Academia que figuraba con el título de Cartapacio, primera parte de algunas cosas
notables, recopilado por D. Gaspar Garcerán de Pinos y Castro, conde de Guimerán,
año 1600. El relato referido decía así: “Un estudiante de leyes de Salamanca
estaba leyendo (á) la vela, y en lugar de leer sus liciones, leía en un libro de
caballerías; y como hallase en él que uno de aquellos famosos caballeros
estaba en aprieto por unos villanos, levantose de donde estaba, y tomó un
montante, y comenzó a jugarlo por el aposento y esgrimir en el aire; y como
lo sintiesen sus compañeros, acudieron a saber lo que era, y él respondió:
Déjenme vuesas mercedes, que leía esto y esto, y defendiendo (defiendo) á este caballero.
¡Qué lástima!, ¡Cuál le traían estos villanos”4
Según dicho autor este de cuento tuvo que ser muy popular en el
siglo XVI y buena parte del XVII, lo que debió servir a Cervantes a la hora
de concebir y configurar la idea prototípica de su personaje, y que, como
tal, apareció en un primer momento en el personaje de nombre Bartolo del
Entremés de romances, de donde lo trasladó al caballero don Quijote tal como
vino a hacer en los primeros seis capítulos de la novela.
Para demostrarlo, Adolfo de Castro llegó incluso a establecer un
paralelismo entre ciertos pasajes y textos que mostrase de modo irrefutable
3    Los entremeses llevaban los siguientes títulos: Diálogo entre Sillenia y Selanio, sobre la vida del campo, (Inédito),
pp. IX y ss., Entremés de los Mirones, (Inédito), pp. 23 y ss., Entremés de Doña Justina y Calahorra, (Inédito), pp. 89
y ss., y Entremés de Refranes, (Inédito) pp. 113 y ss., y Entremés de Romances, (Inédito), pp. 143 y ss., a los que se
unían dos canciones. El trabajo sobre el Quijote de Avellaneda se titulaba “Cervantes y Alarcón, ¿Alarcón fue el
fingido Avellaneda?”, pp. 199 y ss. En Varias obras inéditas de Cervantes, sacadas de la biblioteca Colombina, Madrid,
MDCCLXXIV. En cuanto al Entremés de los Romances decía en p. 143 que su amigo el Sr Fernández –Guerra poseía
un ejemplar en un pliego de cordel en 4º junto a otro de título El sacristán Soguijo.
4    Adolfo de Castro, Varias obras inéditas de Cervantes... Opus cit, pp. 130 y ss.
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5    Adolfo de Castro, Varias obras... Opus cit, pp. 130 y ss. Los pasajes contrastados en pp. 134 y ss. La equivocación
en p. 138.
6    M. Menéndez y Pelayo, “Obras inéditas de Cervantes”, en Obras Completas, Estudios y discursos de crítica histórica y
literaria I, Madrid, MCMXLI, pp. 285 y ss. Dicho artículo fue publicado por primera vez en la revista estudiantil
Miscelánea Científica y Literaria que se publicaba en Barcelona en 1874
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la relación y dependencia de la novela del entremés, así como, por otro lado,
pasó a hacerlo sobre algunas particularidades como eran las variantes de
algunos versos que eruditos anteriores habían considerado que eran debidas
a equivocaciones propias de Cervantes por haber seguido alguna versión
más moderna, o incluso de otro romance, o, también, por haberse confiado
en la memoria, así lo vemos cuando hacen referencia a expresiones como
la que dice: que no te duele mi mal en vez de no te pena mi mal como rezaba el
conocido romance del Marqués de Mantua, aunque en el Entremés y en la
novela figurasen idénticos versos o, si se quiere, la misma equivocación. “Es
imposible, --nos dice el bibliófilo gaditano-- que dos autores se equivoquen
de idéntica manera”5.
Pero el problema, sin duda, no era éste, pues tanto el Entremés de
romances, como los cuatro que le precedían en dicho libro, no tenían
ninguna posibilidad de pertenecer al ingenio de Cervantes como pronto se
encargaron de demostrar por activa y por pasiva los cervantistas de aquel
momento, y con ello a considerar que dicha asignación era algo más que
descabellada y bien propia de un inepto más o menos ingenuo e ignorante,
aunque por otro lado no faltaron voces que en un primer momento lo
saludaron con expresiones de alegría y con ellas de aceptarlo de buena gana,
entre las que encontramos al joven Marcelino Menéndez Pelayo que con 18
años y siendo estudiante de Letras, y en el mismo 1874, llegó a publicar una
reseña de dicho libro en la que trazó en una primera parte la historia de los
certeros hallazgos que se habían producido respecto de algunas de las obras
menores de Cervantes para terminar con una exposición en detalle de las
falsas elucubraciones del propio Adolfo de Castro.
Con ello, Menéndez Pelayo aceptó la fecha del Entremés de romances
como a como anterior a 1603, al poder datarse por algunas de las referencias
concretas que aparecían en él, como las alusiones a las paces de España con
Inglaterra acordadas una vez que hubo muerto la reina Isabel. Y tras ello,
se dedicó a comprobar la conformidad extraordinaria con los capítulos primeros
del Quijote respecto al contenido del Entremés, y por tanto a asumir que “la
primera encarnación del pensamiento cervantino fue el rústico e ignorante
Bartolo”, y ya, con ello a repasar las diferentes argumentaciones en su favor
de Adolfo de Castro para terminar preguntándose: “¿No están declarando
la paternidad de la obra su estilo, su lenguaje y hasta los yerros en que el
autor incurre al citar algunos romances, con la misma lección que Cervantes
en el Quijote, en lugar de la propia y genuina con que aparecen en los pliegos
sueltos y en el Romancero?”6.
Aunque pronto rectificaría desde el silencio pues, años después, en
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el discurso titulado “Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración
del Quijote” –que Marcelino Menéndez Pelayo pronunció con motivo de la
celebración del tercer centenario de la publicación del Quijote en el Paraninfo
de la Universidad Central el 8 de mayo de 1905–, comentó los medios con
que contó el novelista a la hora de escribir su obra maestra, y con ellos a
decirnos que éstos fueron de admirable y sublime sencillez, para pasar a añadir
que el punto de partida de la concepción del personaje pudo ser una anécdota
corriente, lo que le condujo a recordar algunos de los posibles ejemplos que
su gran erudición podía aportar y en los que encontramos a personajes
literarios propios de cuentos populares que habían caído en la locura por
haberse dado a leer libros de caballería, como sucedió a uno que aparece
en el libro Arte de galantería del Francisco de Portugal, o en otro de Alonso
Fuentes de título Summa de philosophia natural (1547) en el que aparece un
doliente que en buena parte se asemeja al hidalgo manchego por saberse de
memoria el Palmerín de Oliva... y hasta en ejemplos propios sacados de libros
de teología como el de Melchor Cano titulado Lugares teológicos cuando refirió
que había conocido a un sacerdote que por ser tan sumamente crédulo
tenía por verdadera las historias de los caballeros Amadís y don Clarián
dando para ello la razón de que sus historias estaban impresas en libros
que contaban con aprobación y privilegio real, con lo que dicho sacerdote
se hermanaba con alguno de los personajes que encontramos en el libro y
con el propio don Quijote. Así mismo recordó el relato que se hallaba en el
Cartapacio de Gaspar de Garcerán de Pinós...7
Junto a este acopio de referencias literarias tenemos que reseñar que
el gran polígrafo, en su madurez, y de la que buena muestra es este discurso,
tuvo buen cuidado en no hacer la menor alusión del Entremés de romances, y
es que las cosas habían cambiado desde la condena del erudito gaditano, a la
que siguió un silencio que vino a unirse a su condena y postergación como
el apestado que terminó por ser, pues, a modo de gran lanzada a moro
muerto, no faltó el que hasta le acusó de haber llegado a cambiar algunos
versos para adaptar los romances a los fines por él perseguidos8.
Por nuestra parte, emplazados ya en una perspectiva suficiente, creo
que sería oportuno ocuparse con cierto detalle del contenido de dicho
Entremés utilizando para ello la edición del propio Adolfo de Castro, y que
7    M. Menéndez y Pelayo, “Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del Quijote”, en Estudios y discursos
de crítica histórica y literaria, Madrid, MCMXLI. pp.350 y ss. Ramón Menéndez Pidal señala otra posible referencia
literaria, aunque sólo para el pasaje de la burla de los chiquillos en Barcelona cuando hacen que Rocinante
comience a dar corcovos y haga que don Quijote vaya a tierra una vez más. Es un cuento de Franco Sacchetti, Le
Novelle nº 64. Ver R. Menéndez Pidal, De Cervantes ay Lope de Vega, Madrid, 1940, pp. 18 y ss., y nota 3 de la p. 55.
8    En un primer momento no le faltaron críticas favorables dentro de lo que tenía de buena nueva por contar
con otras obras de Cervantes, pero pronto comenzaron a sucederse las que lo hicieron en profundidad para venir
a negar la menor posibilidad a dicha autoría, y hasta ello fue dicho con gran violencia, a los que se añadieron
los cervantistas de fuera de España, entre los que destacó el francés A. Morel Fatio. Y por otro lado no faltaron
tampoco los que tras negar lo afirmado por Adolfo de Castro, con los mismos fundamentos, pasaron a adjudicar
su autoría a otros ingenios, como hizo Cayetano Vidal de Valenciano, que lo hizo a Quevedo.
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“MARI.- No os enojéis,
que no lo digo por tanto
		
PERO.-Tanto por tanto, yo os digo
que vuestro yerno y amigo
quiere partirse a la guerra,
Y dejar esposa y tierra;
Que lo consultó conmigo.
De leer el Romancero
Ha dado en ser caballero,
Por imitar los romances;
Y entiendo pocos lances
Será loco verdadero.
Y aunque más lo persuadí,
Está tan fuera de sí
Que se ausenta de Teresa”.
Cuando aparece Bartolo, que lo hace vestido de labrador, y siguiendo
las maneras de expresarse que había adoptado, inicia su parlamento sobre
los versos de un conocido romance:
BARTOLO --Ensíllenme el potro rucio
De mi padre Antón Llorente,
Denme el tapador de corcho
Y el gabán de paño verde
El lanzón en cuyo hierro
Se han orinado los meses
.........................................
9   La edición de E. Cotarelo y Mori, en su Colección de Entremeses, loas, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a
mediados del XVIII, Madrid, 1911 la tomó de la Tercera parte de las Comedias de Lope de Vega y otros, Barcelona,
1612. Dicho volumen forma parte de la N.B.A.E., habiendo sido editado en facsímil en dos tomos en Granada,
2000, Vol. I, pp 157 y ss.
10    Cito por el Entremés de romances en Adolfo de Castro, Varias obras inéditas... opus cit, pp.143 y ss.
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años después fue incluido en la antología de entremeses de E. Cotarelo9.
En él encontramos a Bartolo, un labrador que pasaba su vida
completamente entregado a la lectura de romances, y con tal entusiasmo y
resolución que al final le propició que perdiese el juicio, y como consecuencia
de ello, que diese en imitar en todo a los caballeros que en ellos aparecían10.
El Entremés se inicia con un dialogo entre Mari y Pero-Tanto que
sirve de introducción sobre la verdad o falsedad de lo que se discute:
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Su mujer, su padre, cuñados y amigos, le piden de todas las maneras
posibles que no haga el disparate de ir a la guerra pero Bartolo se resiste a
ello, mientras Dorotea se duele diciendo:
DOROTEA: –Mi hermano Bartolo
Se va a Inglaterra
A matar al Draque
Y a prender a la Reina
Pero Bartolo, acompañado de Bandurrio, su escudero, tras despedirse
de sus familias, salen al campo a vivir sus aventuras para encontrarse muy
pronto perdidos en un monte donde no encuentran senda ni vereda, ni
un pastor que les guíe..., con lo que se da paso a la escena en que Bartolo,
montando un caballo de caña y vistiendo un traje de papel con el que simula
su estado de caballero, viene a identificarse con Almoradí o Tarfe, personajes
ambos que poblaban los romances fronterizos, y llegan a encontrarse con
dos muchachos, lo que le induce a creer que el mozo es un moro que estaba
acosando a la muchacha, por lo que le pide que se tenga pues él está decidido
a defenderla ya que es alma de mis sentidos/ y criada con mi sangre, a lo que el
muchacho le responde:
SIMOCHO: –Hermano, si estáis borracho,
Id a dormir a otra parte;
Que aquí no hay moro ni mora,
Sino somos dos zagales
Que nos queremos casar.
Mientras, Bartolo se enfada y decide pasar a la acción, pues es lo
que considera que debe hacer un caballero en su caso: Dices que Daraja es
tuya/ Suéltala, moro cobarde... y hasta llega a atacar al muchacho con la lanza
propinándole un golpe en el muslo, a lo que éste reacciona arrebatándosela
con las manos para, a continuación, comenzar a darle de golpes hasta dejarle
tendido en el suelo sin más acompañamiento que sus quejas y clamando por
su mala fortuna con poca voz lastimera:
BARTOLO: –¡Ah cruel fortuna, proterva!
		
Apenas puedo moverme:
		
¡Contenta estarás de verme
Tendido sobre la yerba!
De una desgracia tan brava
· 298·

Bartolo pasa a invocar a su amada:
BARTOLO: –¿Dónde estás, Señora mía,
Que me duele mi mal?
De mis pequeñas heridas
Compasión solías tomar,
Y agora, de las mortales,
No tienes ningún pesar
.........................................
Mientras tanto varios amigos y vecinos que andaban buscándole, entre
los que figuraba su padre, oyen sus voces y lamentos, y se van acercando a él
para que él, al sentirlos, les salude con los versos famosos:
BARTOLO: –¡Oh, mi primo Montesinos!
¡Oh, infante don Merina!
¡Oh, buen Marqués, Oliveros!
¡Oh, Durandarte el galán!
¡Oh, triste de la mi madre!
Dios te quiera consolar,
Que y es quebrado el espejo
En que te solías mirar.”
..................................................
Y ya, cuando llegan a su lado, recibe a su padre diciéndole:
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No tengo la culpa yo:
Túvola el asno, que no
Corrió cuando arreaba.
¡Santa María me valga!
No puedo alzarme, aunque quiero.
¡Oh, mal hayael caballero
Que sin espuelas cabalga!
Mas, ¿yo no soy Valdovinos?
Y Cartolo ¿no es aquél
Que como traidor cruel
Me dejó entre estos espinos?

BARTOLO: ¡Oh noble Marqués de Mantua,
Mi tío y señor carnal!
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Tras lo que pasa a darles cuenta de la paliza recibida:
BARTOLO: Veintidós golpes me han dado
		
Que el menor era mortal.
y proseguir diciéndoles mientras le alzan como pueden que él era el
alcalde de Baza y su padre Abencerraje, y a referirles las falsedades de la
bella Zaida, y hasta dar cuentas de su linaje:
.
BARTOLO. –Por mi fe os digo verdad:
			
Hijo soy del rey de Dacia
			
Hijo suyo soy carnal
			
La reina doña Armenia
Es mi madre natural;
La linda infanta Sevilla
Es mi esposa otro que tal
Mientras, Antón clamaba:
				
Lleve el diablo el Romancero,
Que el que te ha puesto tal.
Decid, ¿no tenéis vergüenza,
Bartolo, de porfiar
En que sois vos Baldovinos?.
Por otro lado debemos tener en cuenta que Ramón Menéndez Pidal,
en la inauguración del curso de 1920-1921 del Ateneo madrileño, dictó una
conferencia bajo el título “Un aspecto en la elaboración del Quijote”, en
la que vino a retomar el Entremés de Romances, –que según él era una obra
que debió ser escrita en 1591 o poco después, dado que el Romancero titulado
Flor de Romance se editó entre los años 1591 y 1597, e con independencia
de la desatinada atribución del erudito gaditano y de la mínima calidad
literaria de la obra, verdadero centón de versos del romancero, pues en
él se han encontrado insertos diferentes versos de treinta y tres romances
no populares–, para decirnos que lo cierto es que los primeros episodios de la
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11    R. Menéndez Pidal, De Cervantes y Lope de Vega, Madrid, 1973 (7ª), p. 23.
12    R. Menéndez Pidal, De Cervantes y Lope... Opus cit, p. 44.
13   Ver Ángel Valbuena Prat, en Estudio Preliminar a O. C. de M. Cervantes Saavedra, T. I. Madrid, 1980, p. 25b.
14    Martín de Riquer, Aproximación al “Quijote”, Madrid, 1970, p. 91 y ss.
15    Edición del Quijote de Vicente Gaos, Nota nº 1 del cap. V de la Primera parte, p. 116. Madrid, 1987.
16    Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas Ed. del Quijote, Vol. I., Madrid, 1996. p. XXI.
17    Ver Koppen, “¿Hubo una primera versión del Quijote?. Sobre una hipótesis de la filología cervantina”, en
Thomas Mann y Don Quijote, Barcelona, 1990, pp. 159 y ss. Este estudio abarca hasta 1976, fecha de su publicación
en Alemania. Entre los estudios sobre este problema deben destacarse el artículo citado de López Navío, y del
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novela fueron concebidos por estímulo de dicho Entremés11, y añadir unas páginas
más adelante a modo de conclusión ”que es imposible negar una relación
genética entre ambos textos. Ahora consideremos que el Entremés quiere
burlarse de los indiscretos lectores del Romancero, y pisa firmemente
su terreno cuando hace que Bartolo se crea ser cualquier personaje de
romances. Cervantes quiere censurar la lectura de los libros de caballería, y
está del todo fuera de su campo cuando hace reiteradamente a don Quijote
desvariar con los mismos personajes romancescos que Bartolo; bien se ve
que la primera idea del loco que sueña ser Valdovinos pertenece al entremés,
y que sólo por influencia indebida de éste se halla en la novela”. Y más
adelante hasta llega a decir que “Cervantes aprovechó el Romancero, no
sólo para la fraseología, sino para la invención misma de la novela”12, y ya
continuar señalando algunas puntualizaciones y paralelismos, para terminar
diciendo: pero todo esto cambia por completo en cuanto Cervantes acaba de olvidar el
Entremés.
Desde que Menéndez Pidal indicase como fuente del Quijote este
Entremés, muchos han sido los estudiosos que le han secundado, como, por
recordar solamente a alguno de ellos bien significativos, Ángel Valbuena
Prat que dijo de la indudable relación de ambas obras13; Martín de Riquer
que no duda al decir que el parecido entre ambas obras es tan evidente que no
hay duda de que existe una relación directa14; Vicente Gaos que, sin dejar lugar
a dudas, afirma: como demostró Menéndez Pidal este capítulo (I. 5), se inspira en
un anónimo Entremés de los romances, publicado hacia 159115; Florencio Sevilla
Arroyo y Antonio Rey Hazas que en la introducción a su edición del Quijote
hablaron de que no hay duda de que los seis o siete capítulos de la inmortal novela,
tal y como ha llegado hasta nosotros, se basan en el modelo del llamado “Entremés de
los romances” 16...
Frente a este planteamiento no han faltado otros críticos e historiadores
del Quijote que se han opuesto a lo así aceptado con empeño y con razones
de mayor o menor peso, y hasta con ningún peso, por venir a considerar, y
creemos que erróneamente, que ello podría conllevar, sobre todo, un ápice
de desdoro del genio creador de Cervantes.
El resultado ha sido una especie de porfía y controversia que ha
dado sus frutos sazonados y por qué no, también bastante pobres por la
reducción, al final, a la repetición cerrada de dichas posturas hasta llegar a
hacerlas tópicas17, aunque en nuestros díos, y a modo de nota circunstancial,
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encontramos que se nos dice en la edición del Quijote de la R.A.E. publicada
con motivo del cuarto centenario, que “la misma alucinación sufre el labrador
que protagoniza un anónimo Entremés de los romances, de fecha incierta, pero
que si fuera anterior a la composición del Quijote debiera contarse como una
de sus principales fuentes de inspiración”18.
Aunque ese pero resulta revelador de cierta siembra de dudas que
siempre ha acompañado al Entremés de romances, y con ello de asomo de cierto
despego hacia el problema planteado, lo que no quita para que recordemos,
aunque sea sumariamente, las posturas que ha suscitado la posible fecha en
que dicha obrilla fue escrita: para R. Menéndez Pidal, como va dicho, lo fue
en 1591; mientras que Juan Millé y Gutierrez creyó que lo fue unos años
antes, dando por ello la fecha de 1588 como más probable 19...
No faltando tampoco los que, desde la orilla contraria, han defendido
la postura que lo hace posterior a la obra de Cervantes, como F. Rodríguez
Marín que afirmó que el Entremés era obra de un imitador que se había apoyado
en el romancero del mismo modo que Cervantes lo había hecho en los
libros de caballería20, y Schevill que lo secundó en todo21, y desde otra
perspectiva E. Cotarelo que lo hizo respaldando la hipótesis defendida por
su hijo que había afirmado que el Entremés era una parodia del Quijote...22.
Por nuestra parte diremos que las razones aducidas por R. Menéndez Pidal
son más que suficientes para asumir su postura, y más, como veremos más
adelante, si tenemos en cuenta ciertas razones que el mismo Cervantes, en
un momento clave de la novela dijo más o menos veladamente.
Y junto a la exposición mas que sucintas de las respuestas encontradas
que sostuvieron esta discusión durante el primer tercio del siglo XX, en el
siglo XXI todavía se puede apuntar alguna más aunque en buena parte sólo
sirvan para decir cómo se plantean los problemas de la historia literaria
en nuestros días, o lo que es lo mismo que afirmar el cuidado que ciertos
eruditos gustan de observar ante el miedo a alguna voz destemplada que le
pueda salir al paso. Así, podemos traer a estas páginas la postura adoptada
por el cervantista Giuseppe Di Stefano cuando, tras marcar las distancias
diciendo que la primera edición conocida del Entremés data de 1612, viene a
reconocer que así mismo se pueda suponer que estaba escrito varios años antes,
y con ello, y ya por nuestra parte, igualmente suponer también, por no decir
que así era lo usual, que muy posiblemente circuló en manuscrito, y con ello,
mismo autor, “Génesis y desarrollo del Quijote”, en Anales cervantinos, VII, 1958, pp. 157 y ss. Carlos Varo, Génesis
y evolución del Quijote, Madrid, 1968, pp. 127 y ss. Eisenberg, Estudios cervantinos, Barcelona, 1991, pp. 119 y ss....
18    Francisco Rico, Nota nº 5 de (D.Q. I. 5) en p.56.
19    J. Millé y Jiménez, Sobre la génesis del Quijote, Barcelona, 1930, p. 139.
20    F. Rodríguez Marín, Estudios cervantinos, Madrid, 1947, pp. 561 y ss. Del mismo, Edición del Quijote, I, Madrid,
1916, p.202. Madrid, pp. 561 y ss.
21   R. Schevill, Don Quijote de la Mancha, Madrid, 1928, pp. 417 y ss.
22    E. Cotarelo (Hijo), Teatro de Cervantes, Madrid, 1915. E. Cotarelo Nori Últimos estudios cervantinos, Madrid, 1920.
La respuesta de R. Menéndez Pidal a ambos en notas bibliográficas de R.E.F., T.VII, 1920, pp. 389 y ss.
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23    Giuseppe Di Stefano, Comentario crítico al capítulo V de la Primera Parte del Quijote en Volumen
complementario de la Edición del Quijote dirigida por Francisco Rico, Lecturas del Quijote al cuidado de José
Montero Reguera, Barcelona, 1998, p. 28.
24    R. Menéndez Pidal, De Cervantes a... Opus cit, pp. 26 y ss.
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a su vez que es muy posible que fuese conocido de Cervantes, como lo fue,
con lo que por si sí o por si no, dicho erudito deja a un lado lo afirmado
por R. Menéndez Pidal et illii, aunque no lo haga del todo pues prosigue
diciendo que en terreno tan resbaladizo, favorable al cultivo de ideas preconcebidas,
se ha pasado a poner al descubierto lo que algunos han creído que era la
fragua de la obra maestra, desmitificándola. Y es que para este historiador es
improbable que Cervantes fuese deudor del Entremés ya que con ello se habría
arriesgado a no poder exhibir el orgullo de creador original sin temer los asaltos de
sus enemigos propios del ámbito literario que sabemos que tenía23.
Y por tanto creo que lo que hay que destacar en toda esta larga
controversia, y sobre todo de aquellos que niegan la postura de haber
sido el Entremés de los romances el venero de la primera salida del hidalgo
manchego, es la postura que con intransigencia puritana digna de mejor
causa viene a dar cuentas y hasta excusas de todo tipo de que un escritor
de la preeminencia de Cervantes se hubiese atrevido a tomar una obra que
corría a su aire por aquellos días de finales del siglo XVI para servirse de
ella como modelo a seguir a la hora de elaborar y desarrollar una propia, por
más que con ello la celebrada originalidad de Cervantes viniese a caer en el
más que trompicado terreno de lo supersticioso antes que en otro.
Y es que el verdadero creador aparece en otro ámbito, en el puramente
artístico, como el mismo R. Menéndez Pidal supo poner de relieve cuando
avisó que la influencia del Entremés no debía “descontarlo de la originalidad;
eso puede sólo hacerlo quien no comprende lo que verdaderamente
constituye la invención artística. El examen de las fuentes ha de servir
precisamente para lo contrario, para ver cómo el pensamiento del poeta se
eleva por encima de sus fuentes; cómo se emancipa de ellas, las valoriza y
las supera”24. Y ya, por último, y refiriéndose al caso concreto de Cervantes,
el gran filólogo llega a afirmar con rotundidad que justamente en los momentos
en que sigue más de cerca al Entremés, aparece más original que nunca.
Y tras él podríamos apuntar unos cuantos casos con los que
llegaríamos a formar una procesión de penitentes de culpas ajenas, pues,
en verdad, creo que todo este castillo de naipes que con tanta desconfianza
y escrúpulos miran algunos carece de la menor importancia, pues el hecho
de que Cervantes, como es claro que hizo, tomase la idea generadora de su
personaje don Quijote de un Entremés que corría en sus días por España en
forma de manuscrito que pasaba de mano en mano, o bien en pliegos de
cordel, es algo que no posee la menor relevancia.
Y no la tiene porque durante los siglos XVI y XVII, secundar los
modelos clásicos para devolverlos como propios sobre una elaboración
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que, si era posible, los mejorase y adaptase al gusto de los tiempos, no era
cosa diferente a seguir con fidelidad una recomendación que encontramos
de manera iterada en las preceptivas de autores como Fernando de Herrera,
del Brocense, y otros, y es que se escribía sobre la imitatio de obras clásicas
o, también, siguiendo obras contemporáneas que pudieran servir para que
saltase la llama del ingenio artístico, su verdadero triunfo, y como tal no puede
extrañarnos tampoco que fuese algo más que usual la continuación de una
obra pues ello nunca fue, que sepamos, motivo para que algún puntilloso y
aplicado literato anduviese con quejas y rasgándose las vestiduras, y menos
venir a hablar de plagio, como, escandalizados, han hecho algunos, palabra
ésta cuyo sentido figurado de copia literal o apropiación indebida de un
personaje todavía le faltaba algún tiempo para que apareciese en el D. A., ya
que lo fue en el de 1869, y alguno más para que fuese de uso común. Del
mismo hidalgo Alonso Quijano se nos dice en la novela que estuvo a punto
de acabar con la pluma alguna aventura de los caballeros literarios antes que
tomar la decisión que le condujo a vivirlas, y por eso a nadie se le ha pasado
por la cabeza acusarlo de plagiario o alguna otra lindeza por el estilo (D. Q.
I. 1).
Los ejemplos que se pueden poner en este punto son copiosos
en número, como encontramos que sucede en Calderón de la Barca que
escribió su obra El alcalde de Zalamea sobre otra del mismo título de Lope
de Vega; o que se tomase de Ariosto su Orlando furioso para escribir obras
de teatro por autores como Luis Barahona de Soto o Lope de Vega, acción
que este último no dudó en poner en práctica tomando prestado cuantas
veces le vino bien argumentos de los romances para desarrollarlos en obras
teatrales...
Qué decir de las numerosas versiones y continuaciones de La Celestina;
o la segunda parte del Guzmán de Alfarache escrita, posiblemente, por Juan
Martí y que apareció con el seudónimo de Mateo Luján de Saavedra, lo
que precipitó que Mateo Alemán escribiese a su vez su segunda parte, o
Corneille con su Cid que en buena parte es traducción de Las mocedades del
Cid del dramaturgo español Guillén de Castro...
E igualmente qué decir, para terminar, de un genio como Shakespeare
porque el problema de sus fuentes es desbordante dado que ni una de sus
comedias o tragedias, ni tan siquiera sus sonetos, no tengan su antecedente
literario y su clara fuente expresa como ha demostrado cumplidamente
Geoffrey Bullough en su monumental Narrative and dramatic sources of
Shakespeare. Recordemos que su Romeo y Julieta tiene cuantiosa deuda con
Masuccio, con Luige da Porto, con Bandello...; que Las alegres comadres de
Windsor lo es con de Giovanni Fiorentino, Barnaby Riche...; que Hamlet lo
es de The hystorie of Hamblet un anónimo de 1608, de John Gordon...25.
25    Ver Geoffrey Bullough, Narrative and dramatic sources of Shakespeare, London 1961. (vols. Romeo y Julieta en I, pp.
269 y ss.; Las alegres comadres de Windsor en II, pp. 19 y ss. Hamlet en VII pp. 60 y ss.
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26    Ver Alfonso Martín Jiménez, Cervantes y Pasamonte. La réplica cervantina al Quijote de Avellaneda, Madrid, 2005, p.
143. Ver capítulos V y VI, en pp. 143 y ss, y pp 175 y ss. respectivamente.
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Y en cuanto a Cervantes y el autor del apócrifo Avellaneda, más que
hablar de posibles prestamos literarios entre ellos debemos hacerlo de un
verdadero ajuste de cuentas entre ellos tal como sabemos hoy gracias a los
trabajos de Alfonso Martín Jiménez que ha secundando lo que intuyó en
su momento Martín de Riquer. Hoy sabemos que Jerónimo de Pasamonte,
autor de una Vida, fue compañero de armas de Cervantes en la batalla de
Lepanto, y que así mismo éste utilizó dicha obra autobiográfica en distintos
momentos de la primera parte del Quijote, como fue en la Novela del capitán
cautivo, en el capítulo de los forzados que son conducidos a galeras, y en
alusiones más o menos ilustrativas.
Por ello, en el prólogo a la segunda parte del Quijote el tono de
enfrentamiento personal es algo que queda bien manifiesto por más que
Cervantes, sobre un silencio denso que en nada oculta su sentimiento herido
por haberse visto tratado con desprecio continuado sobre numerosos
agravios, aunque simule no darse por ofendido en ningún momento, pues,
como dice, al fin y al cabo lo que había sucedido era que el demonio le
había puesto la tentación de escribir y publicar un libro con que gane tanta fama
como dineros, y tantos dineros como fama (D.Q. II, Prol), y si queremos, también
podemos decir con Alfonso Martín Jiménez que el mismo Cervantes se
sirvió de él para escribir todos los capítulos de esta obra en su segunda parte26.

Dibujo: José Ángel Ramírez
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Cervantes ante sus personajes
Graciano Armero Berlanga

C

omenzaba un nuevo día, el veinte y dos de abril de dos mil y
diez y seis, cuando me vi transportado a un lugar sin límites.
No tengas por qué dudarlo, “desocupado lector”. Todo comenzó
en mi mesa de trabajo, con la pluma entre mis dedos y gratamente abrumado
por un murmullo que procedía de los libros de Miguel de Cervantes
agolpados en derredor mío. Había de asistir a una asamblea plenaria con la
presencia de todos los personajes cervantinos.
Una gozada era verlos pasar a aquel tan amplio espacio que no estaba
marcado por límites fijados ni fijos y que tenía por techo las estrellas. Y los
veía, sin prisas, caminar hacia el abierto recinto, e iban como en grupos
flexibles y no separados, y en cada uno percibí que destacaba una mujer o
un hombre alrededor de cuales giraba la atención de todos los demás del
grupo. Caí en la cuenta, porque quien destacaba debía de ser el portavoz o
la portavoz, bien de novela, comedia, tragedia o poema. A ninguno vi triste.
La posición de las estrellas confirmaba que era la hora de maitines
cuando la asamblea daba comienzo. Sancho, a quien mucho le valieron los
méritos forjados en su calidad de gobernador, presidía aquella tan ilustre
concentración, y le asistía como secretario el autor de la obra mayor de
Cervantes, según leemos en el capítulo noveno de la primera parte, “Historia
de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo”.
La jornada se aparejaba tan larga, puesto que habría de abarcar un día
solar completo, como apasionante porque allí se concentraron todos los
personajes ideados por el autor de Alcalá. De lo mucho que allí se dijo, solo
nos es posible dar cuenta aquí de una mínima parte, secuencia a secuencia.
1. No había acabado de hablar el presidente para abrir la asamblea,
cuando levantó la mano el que había ocupado el último escaño libre, el
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portavoz Francisco de Humillos, aquel personaje aspirante a alcalde en el
pueblo de Daganzo que habría de competir con los otros tres pretensores
de la vara: Juan Berrocal, Miguel Jarrete y Pedro de la Rana, “hombres tales de
chapa y de caletre”. Todos cuatro habían llegado los últimos, tal vez porque,
ocupados en la elección del portavoz, habrían estado dudando hasta el final
si Humillos era el más idóneo.
-¿Qué cosas sabe vuestra merced, aparte de no saber leer? –le
preguntó Benengeli.
-Yo informo a vuesas mercedes de que “sé de memoria todas cuatro
oraciones, y las rezo cada semana cuatro y cinco veces”.
-Dígame, señor Humillos –insistió Cide Hamete-, ¿vuestra merced
apuntó, por ventura, la posibilidad del soborno?
-Así es la verdad, señor Benengeli -respondió con nobleza Francisco
de Humillos-. Mas, cuando yo hablé de esa manera, no pudo ser por otro
motivo sino por el de saber que esas prácticas habíanse convertido en
costumbre. ¿Qué sabíamos nosotros acerca de la convivencia democrática
ni del soborno?
-Sé que el final de esta pieza es abierto -explicaba Benengeli-, dado
que la elección se aplaza para el siguiente día. Los bailes, los cantos y la
música llenarán el final, entorpecido por aquel sota-sacristán que se erigió
en guardián del orden y que sería manteado.
-Mal estaba que el soborno se hubiera convertido en costumbre;
mas peor era que la Iglesia pisara donde no le correspondía –respondía
Humillos.
2. Sería Mariana quien, después de Humillos, iba a tomar parte en la
asamblea, sobre todo para presentar sus quejas, como portavoz del entremés
El juez de los divorcios.
-Señor juez, perdón, señor presidente, después de que cada pareja
habíamos expuesto los motivos que podían avalar el veredicto para ser
descasados, irrumpieron en la estancia unos músicos que mostraban toda
la pinta de ser cómplices del juez. Y eso no es hacer justicia. Además, en
sus cantos hilvanaban unas redondillas que, de trecho en trecho, dejaban
paso al estribillo “más vale el peor concierto, que no el divorcio mejor”. ¿Y dicen,
en este siglo veinte y uno, que el genio de las letras españolas fue de ideas
avanzadas? Con nosotros no lo demostró.
-Mas para mí –intentaba aclarar Cide Hamete Benengeli-, y me
sigo refiriendo a este entremés, el que Cervantes se atreviera a poner en
cuestión nada menos que un vínculo entre el hombre y la mujer avalado
por la institución eclesiástica mediante el lazo sacramental del matrimonio,
comporta mucho más de ruptura que de risa. Estaríamos hablando de
remover, mediante la aparente inocencia de una obra breve de teatro
“cervantino”, y subrayamos el adjetivo, parte de los cimientos de las
resoluciones tridentinas.
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3. -“Paréceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla” –decía Berganza-,
y en su Matadero por más señas. Pasé pronto a ser perro de guardar ganado;
luego a “servir a un mercader muy rico”; un alguacil fue mi nuevo amo; más
tarde, un atambor que me educó en el arte de bailar; después di en un
rancho de gitanos; y viniendo a ser mi último amo un morisco. Todo se lo
fui contando a mi compañero Cipión, llegando ambos, yo con mi relato y
él con sus reflexiones, a formular un auténtico compendio de filosofía de
la vida. El Alférez Campuzano fue quien escuchó nuestra conversación en
aquella venturosa noche, durante la que pudimos hablar “con discurso”, y,
como él mismo dice, al final de la novela El casamiento engañoso, “oí, escuché,
noté y, finalmente, escribí”. De modo que nuestra novela El coloquio de los perros
es la lectura que el Licenciado Peralta hace de aquello que el Alférez escribió
según oyó a Cipión y a mí.
-Ello quiere decir -añadió Benengeli- que la novela de vuestras
mercedes, Cipión y Berganza, está incluida realmente dentro de la novela
El casamiento engañoso. ¡Ah, Berganza, y cómo gustaba a Cervantes crear
literatura dentro de la literatura! Díganmelo a mí que hube de escribir
numerosas historias breves dentro de la extensa historia de Alonso Quijano
y Sancho. La andadura de la novela moderna se había iniciado.
4. Ninguno de los portavoces del resto de obras cervantinas llega a
tan alto grado de contestación como lo hace Preciosa, esa gitana hermosa,
sabia y desenvuelta. Por eso, empieza su intervención de esta manera a
causa de aquel comienzo in medias res:
-Mi historia es triste, aunque los cielos me hicieran hermosa. “Parece
que los gitanos y las gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones…”
Díganme vuestras mercedes qué gitano podrá manifestar aprecio por quien
escribió esta denigración sobre nuestro pueblo.
”Es la verdad que la vergüenza me abruma ante las vuestras mercedes,
y ante todas las criaturas de la tierra de todos los tiempos y lugares. ¿Por
qué tuve que dejar de ser gitana? ¿Por qué Andrés no pudo continuar siendo
gitano? ¿Por qué hubimos de ser, al final, de familias principales? ¿por qué
se plegó Cervantes al sistema? ¿Por qué don Quijote sí quiso romper con
el sistema?
”He de destacar que nuestro más viejo gitano pronunció un gran
parlamento en el que puso de manifiesto nuestra manera de ser y nuestras
costumbres, y del que destaco: “Somos gente que vivimos por nuestra industria y
pico, y sin entremeternos con el antiguo refrán, ‘Iglesia, o mar, o casa real’, tenemos lo que
queremos, pues nos contentamos con lo que tenemos”.
-¿Nos estaría permitido ver ahí una añoranza cervantina por la
coexistencia libre de la que él en muy contadas ocasiones de su vida pudo
disfrutar? –dejó la pregunta en el aire Cide Hamete Benengeli.
5. -“…Propone algo, y no concluye nada; es menester esperar la segunda parte que
promete: quizá con la emienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega;
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y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en la vuestra posada, señor compadre”. ¡Y
cómo me holgué de escribir las anteriores palabras del hombre de Iglesia!
En las mismas vi ya, y era el capítulo sexto del primer libro, que aquel
Cervantes estaba fuera del común de todos los hombres –se despachó Cide
Hamete Benengeli en referencia a La Galatea.
”¿Hubo alguna causa, externa y al margen de sus propias convicciones
literarias, que incidiera en su decisión y que le abocó a escribir esta obra?
La historia nos habla de Mateo Vázquez de Leca, cabeza del partido
castellanista y secretario regio, que llega por esos años a los aledaños del
poder, en la narración bajo el nombre de Larsileo. A este respecto, ¿qué te
gustaría añadir, Galatea?
-Que esa información que ahora a mí llega venida de vuestra merced,
legítimo historiador como lo demostró por su autoría de la Historia de
Don Quijote de La Mancha, provoca que mi ánimo caiga por los suelos al
enterarme de que posiblemente deba mi existencia a las ansias y deseos
de nuestro creador de recibir los favores del poder -contestó visiblemente
contrariada Galatea.
-El caso, señora Galatea, es que la creó a vuestra merced para siempre
–explicaba el autor “moro y sabio”. Además, ahí está presente el valor de la
hospitalidad, como lo está el del amor, y ¡qué decir de la poesía! Esto es,
propone mucho, aunque la segunda parte nunca llegara.
6. -Nos propusimos –decía Chanfalla socarrón– poner en escena El
retablo de las maravillas, compuesto por el sabio Tontonelo. Mas, atención,
“que ninguno –advertí a los circunstantes- puede ver las cosas que en él se muestran,
que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido y procreado de sus padres de legítimo
matrimonio”.
-En ese caso -apuntó con voz clara Sancho-, yo habría visto y
contemplado a placer todas las maravillas que hubiera habido en ese retablo.
No en vano, mi limpieza, mi fe y la legitimidad de descendencia tanto en mí
como en mis hijos están fuera de toda duda.
-Pero, finalmente, ¿se desengañaron los asistentes dándose cuenta de
que vuestras mercedes los habían estafado y tomado el pelo? -preguntó
Cide Hamete, quien tenía muy claro que el pertenecer a una o a otra religión
no implicaba alteración alguna de la realidad visual.
-¡Cuerpo de nosla! ¿Cree vuesa merced que un cristiano que se tiene
por viejo da su brazo a torcer? Será capaz de llamar a lo blanco negro con
tal de dejar a salvo su prestigio y fama.
7. -Digo, señores, que me han explicado tan detalladamente los
pormenores, que no me hallo de contenta al sentirme protagonista, junto
con mi tía Lorenza, de la reivindicación del derecho de libertad para las
mujeres –hablaba Cristina, la del Viejo celoso, a Sancho y a Cide Hamete
Benengeli.
¿Encontramos una especie de tolerancia que, disimulada con ese buen
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humor, ve como natural el dar rienda suelta a la lascivia? ¿Descubrimos
un flagelo que era necesario para el fracaso de la institución matrimonial,
refugio de barbaridades donde privaba el dominio masculino, y santificado
por la institución eclesiástica? ¿Es una defensa a ultranza de la mujer, en
la que se apuesta por su personalidad y autonomía, libre de muletas para
caminar?
8. -Señor Rinconete –preguntaba Cide Hamete–, ¿anda vuestra
merced rencoroso con la vida que hubo de llevar, o tal vez con quien le ideó
como pícaro?
-Ni por pienso, ni con la una ni con el otro -respondió resueltamente
Rinconete-. La vida cotidiana en un libro. ¿Cómo habríamos de estar
rencorosos, señor secretario? Y digo a vuestras mercedes que la vida del
pícaro es tan penosa como gratificante.
-Así es la verdad -se adelantó Sancho a cualquier otra intervención-.
¡Cuerpo de tal!, que a mí me sucedía la misma cosa en las aventuras que con
mi amo viví, sufrí y gocé. Fueron tantas las penurias que juntos pasamos,
pero eran tantos los tiempos de satisfacción que asimismo juntos vivimos,
que lo segundo pesaba mucho más que lo primero.
9. -No debe de andar muy conforme, señora Leonora, con la manera
en que la trata el autor en la novela El celoso extremeño –insinuaba Sancho.
-Acierta el señor presidente, aunque no todo ha de quedarse en quejas.
Muchas veces he caído en el arrobo al comparar las vidas de las mujeres del
Quijote, por ejemplo de Marcela, de Luscinda, de Dorotea o de la misma
Quiteria, con la mía, y he llegado a la conclusión de que a mí no se me dio
la opción de libertad, porque me llevaron a una cárcel, la del matrimonio
impuesto, para, al final, acabar en otra reclusión que no era menos cárcel, el
convento, sin que mi voluntad hubiera tenido la oportunidad de decidir ni
en uno ni en otro caso.
”Aclarado lo anterior, yo hubiera preferido, hablando del final del
libro del que soy portavoz, que Loaysa hubiera entrado en la casa de manera
totalmente clandestina, me hubiera vencido con sus requiebros amorosos,
hubiera logrado cautivarme con su sinceridad y, “a furto de los circunstantes”,
hubiéramos emprendido la huida a cualquier lugar del mundo, dando fin
a la obra -narración o teatro- con todas las puertas y ventanas abiertas: un
final abierto que propongo. ¿Cómo no se le ocurrió a Cervantes?
10. - “Cuando llegué cautivo y vi esta tierra / tan nombrada en el mundo, que
en su seno / tantos piratas cubre, acoge y cierra, /no pude al llanto detener el freno”.
-¡Cómo los versos que vuestra merced declama, Aurelio, remueven
en mi interior tanto las aguas de la Epístola a Mateo Vázquez, como las de
la Historia del cautivo que yo mismo escribí llenando los capítulos treinta y
nueve, cuarenta y cuarenta y uno del primer Quijote! La vida de Cervantes
veo que no está ausente -dijo con su proverbial sabiduría Cide Hamete
Benengeli.
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-¡Y cómo lo habría de estar! -exclamó Aurelio-. El Trato de Argel no es
más que el testimonio de las vicisitudes que en nuestro cautiverio hubimos
de sufrir los cristianos, y, entre esos cristianos, andaba uno tenido como muy
especial por sus dueños: cautivo de rescate, llamado así por su categoría,
como otros que allí estaban, todos ellos en grupo aparte.
-A propósito -continuó Sancho-, todos sabemos que el duende
del amor –y mi amo era experto en estas lides- no quiere saber nada de
fronteras, ni de religiones ni de culturas. Por lo cual me pregunto si consintió
Cervantes que este duende enredara la historia que vuestra merced, Aurelio,
presenció y vivió en Argel.
-No tengo más remedio que manifestarle que así fue, señor presidente.
El enredo llegó a ser tan formidable como arriesgado.
11. -¿Una lección de filosofía, o una tragedia existencial a secas?
–preguntaba Cide Hamete–. A Tomás no se le ofrece otra salida que la
muerte a causa de que no le permiten encontrar su vida. Filosofía y tragedia
a un tiempo en El licenciado Vidriera.
-Mi historia es valiente, pero triste. Ignorando, por voluntad propia –
decía Tomás-, de dónde era yo y quiénes eran mis padres, hasta que pudiera,
con los estudios en Salamanca, honrarlos, así comencé mi andadura..
“Porque yo he oído decir que de los hombres se hacen los obispos”. De mi estado y de
mi decisión “las riberas de Tormes” son testigo. El autor así lo decidió para
mí. Y, a propósito de autor, en numerosas ocasiones me he preguntado si
Cervantes decidió revivir en mi persona todas las eventualidades, buenas y
malas, que él vivió en Italia.
-No tenga por qué dudarlo, señor Tomás –respondió Benengeli-.
Además, vuesa merced, no conforme con el destino que se le venía encima
y que amenazaba con anularle antes de tiempo, se aventuró en busca de
la libertad, y la consiguió, sin por ello dejar de integrarse en el entramado
social. De ahí sus estudios, de ahí sus viajes, de ahí su preparación, de ahí
su lucha por superar la enfermedad que se le había provocado. Mas, la
necedad humana no pudo soportar su rehabilitación. ¿Por qué? Al loco se
le integra en sociedad como un desvío normal, no importa que ponga el
dedo en la llaga de las injusticias. Ahora bien, cuando vuelve la cordura, esas
mismas denuncias chirriarán en el engranaje del sistema. A vuestra merced
se le había integrado en la franja marginal. Por lo tanto, molestó que de allí
saliera. Flandes le esperaba. Y la muerte. El círculo se había cerrado. Peor
para la especie humana y mejor para vuestra merced.
12. -Repare vuestra merced, Morandro, en que si España se lamenta y
el Duero profetiza, también podría haber anunciado que vuestras mercedes,
los españoles, asimismo habrían de someter y masacrar y esquilmar a unos
pueblos habitantes allende el océano y que, en concomitancia con aquel
imperialismo colonial, se daba la esquizofrenia de querer implantar el
cristianismo en todo el suelo europeo, con las mismas ansias imperiales
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que les llevaría a la ruina, de tal manera que España, aun en el siglo veinte
y uno todavía no ha levantado cabeza; y no me refiero tanto a su progreso
económico cuanto a su regresión moral, si bien ambos estrechamente
imbricados -arguyó Benengeli con apasionamiento.
-Vuestra merced está en lo cierto, Cide Hamete. Mas habrá de
reconocer que en nuestra tragedia, la primera occidental después de
las emblemáticas tragedias griegas, vivimos unas circunstancias muy
específicas, ante las cuales los numantinos supimos estar en nuestro puesto
no admitiendo yugos por parte de nadie. En cuanto al futuro que esperaba
a España, y del que vuestra merced echa de menos el anuncio en nuestro
libro, ahí tiene estos versos que declama la Guerra: “… sé bien que en todo el
orbe de la tierra / será llevada del valor hispano, / en la dulce sazón que estén reinando
/ un Carlos, un Filipo y un Fernando”. Reconozco que estas palabras hay que
inscribirlas en la línea del más rancio imperialismo. ¿Acaso nuestro creador
Cervantes estaba imbuido de este mal, propio de los tiempos en que le
correspondió bregar con la vida? –preguntó Morandro.
13. -Si vieran, y más, oyeran vuestras mercedes lo que yo pude ver y
oír, no tardarían en llegar a la conclusión de que el santo sacramento del
matrimonio ha menos de santo que de falaz –declaraba Cristina, la de La
cueva de Salamanca-. Señor Benengeli, ¿puede darse la circunstancia de que,
aun siendo los personajes de ficción ajenos a la intención del autor y, por lo
tanto, libres, en nuestros juegos ideados para divertirnos estuviéramos de
alguna manera socavando el buen orden social?
-No le quepa la menor duda, Cristina. Esa es la virtud del entremés
que, tomado como una obrilla de pasatiempo para diversión sin aparente
trascendencia, puede llevar toda una carga de subversión disimulada
entre burlas y risas. Hasta se ha llegado a decir que todos los entremeses
cervantinos llevan esa intención, es decir, que son subversivos.
14. -Desde mi punto de vista–explicaba don Fernando-, quisiera
destacar el gran papel jugado por el amor en El gallardo español. Cierto es
que el título del libro, con su adjetivo “gallardo” en referencia a mi persona,
da en el clavo, porque así fui y así soy; cierto es que la valentía da la cara
sin que haya lugar para esconderse; pero es evidente que, sin el ingrediente
amoroso, estaríamos ante un intrascendente grano de arena más en el casi
siempre acéfalo deambular de nuestra historia.
-Señor Saavedra -intervino Benengeli-, ¿a qué mujer destacaría en la
obra?
-No mujer, en singular, sino mujeres -respondió don Fernando-. Mas
atiendan a estos versos de Arlaxa en que el amor no parece ajeno al prejuicio
xenófobo: “Y yo la mano a Muzel; / que, aunque mora, valor tengo / para cumplir
mi palabra; / cuanto más que lo deseo”.
-Sin embargo –explicaba Cide Hamete-, he de reconocer que quien
nos creó estaba en las antípodas de la exclusión. Lo demostró a cada paso
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en sus escritos. A estas expresiones que parecen dar a entender atisbos
xenófobos las considero hijas de su tiempo. Cervantes buscaba un espacio
en el mundo literario. En consecuencia, de vez en cuando tenía que dar
algún brochazo que, aun siendo tosco u ofensivo, estuviera en sintonía con
el poder.
15. -Y el amor -intervino Sancho mirando a Angélica- ¿cómo se ve
tratado?
-Para responder a la pregunta de vuestra merced no hay más que
escuchar al dios Cupido -decía Angélica, en La casa de los celos- hablando a
Venus: “Has de saber, madre mía, / que en la corte donde he estado / no hay amor sin
granjería, / y el interés se ha usurpado / mi reino y mi monarquía”.
-¡Mía fe, señora Angélica!, estas palabras que acabo de oír de vuestra
merced me deprimen, porque yo, siendo pobre, gocé y gozo para siempre
de una mujer que, aunque también pobre, demostró en la obra más universal
de Cervantes, y demuestra, estar en posesión de una superior categoría -se
lamentaba Sancho.
-Puede que los nuevos tiempos influyeran en nuestro creador -trató
de explicar Cide Hamete-, teniendo en cuenta que andaban animados, o
corrompidos, por el Fénix de los Ingenios. Mas Cervantes, buen autor
teatral que se negó a emprender la deriva del amarillismo lopesco, no pudo
por menos de remedar ironizando sobre el teatro que triunfaba.
16. -Señora Zahara, si de siempre se ha mantenido que en La historia
del cautivo Cervantes no deja de estar presente ¿se podría decir que lo mismo
sucede en Los baños de Argel? -preguntó Sancho.
-Lo cierto es que en el desarrollo de nuestra pieza teatral tienen lugar
acontecimientos de una verosimilitud tan convincente que sería cosa de
necios el negarles cierto carácter autobiográfico. A título de ejemplo, no
tengo más remedio que recordar aquí el Coloquio de Lope de Rueda, cuya
representación tiene lugar en la jornada tercera.
-Digo, Zahara, que si vuestra merced decidió entrar en la comunidad
de los cristianos, pienso que lo contrario habría tenido el mismo sentido.
Piense que, en asuntos de fe, sucede lo que en asuntos de amor: vamos a
ciegas -explicó Benengeli.
17. -No se extrañe vuesa merced, Fray Cristóbal. En mis averiguaciones
sobre el alma de los humanos -explicaba con su magistral estilo el autor
“moro y sabio”-, he comprobado, basándome en la experiencia de numerosos
casos estudiados, que nuestra irreprimible sed por sentirnos colmados,
estado que jamás lograremos conseguir en plenitud, nos lleva a beber licores
estupefacientes tan diferentes que, a veces, en lugar de calmar esa sed que
decimos, nos causan la muerte, bien física, bien moral. Su arrobamiento,
Fray Cristóbal, en El rufián dichoso fue una verdad tan auténtica para vuestra
merced como lo fue para Teresa de Cepeda, y como lo sería para Alonso
Quijano.
· 314·

· 315·

Graciano Armero Berlanga

-Yo, señor secretario, yo me limito a contar todo lo que gocé, sufrí,
vi e hice desarrollando mi papel: primero, de rufián; después, de padre.
En ambas etapas de mi vida fui ejemplar según las circunstancias –dijo
abiertamente Fray Cristóbal.
18. -“Inútil reprehensor / ha de ser, porque el Amor, / cuyas hazañas alabo, /
teniéndome por esclavo / no me deja ser señor” -hablaba el Gran Sultán.
-La historia de vuestra merced, quien esperaba ya un descendiente,
se presta a infinitas elucubraciones por lo de Gran Sultana y cristiana. ¿Qué
confesión religiosa habría de seguir el hijo que esperaba? ¿Quién o quiénes
se encargarían de su formación? ¿Sería vuestra merced, Gran Sultana,
Catalina de Oviedo, tan hábil para que su retoño supiera elegir lo selecto,
tanto de su madre como de su padre? ¡Y cuántas interrogantes más nos
podríamos formular! Estas consideraciones nos vienen a confirmar que
el final es abierto –manifestaba Benengeli-. Algo más, si se me permite,
quisiera significar. Si en aquella época dos confesiones religiosas fueron
compatibles, ¿qué nos está sucediendo cuatrocientos años después?
-He de concluir, señor secretario –dijo Sancho-, que quien nos creó
parece ser que, por su ascendencia de cristiano nuevo, fue modelo de
persona tolerante y abierta. Y dígame, Gran Sultana, ¿cuál fue su secreto?
-Se lo diré: por sólida que fuera mi fe como cristiana, que me indujera
a creer en los milagros, siempre estuve convencida de que no hay mayor
milagro que el de amarse. Y que me perdone el cielo.
19. -Ante este prodigio laberíntico –hablaba emocionado Cide
Hamete- enloquece la pluma del poeta, ascienden en arpegios las notas
musicales, gritan armónicamente los colores, se mueven en la danza,
frenéticos, los cuerpos, dan forma divina a la materia los cinceles, y apuntan
hacia más las cúspides ojivales. Mas, ¿qué es el amor? ¡Ah, si lo supiéramos!
Si lo supiéramos, esta asamblea nunca habría tenido lugar, y ninguno de
nosotros habría sido creado. ¿Misterio, milagro, laberinto? El caso es que
no admite definición.
”Sabemos, Rosamira, que Laberinto de amor, obra a la que vuestra
merced ha puesto voz para aquí darnos cuenta de la misma, exige “paciencia
y barajar” para ir descubriendo sus entresijos que parecen no tener fin.
Esa estructura externa -hablaba Benengeli- que se nos presenta como un
rompecabezas, ha de ser así por cuanto responde a una estructura interna
que aún más de rompecabezas tiene, porque los hilos del amor tejen una
trama dentro de la persona, y entre las personas, que se hace indescifrable.
20. -Digo que no es justo –protestaba Cristina- que La entretenida
haya sido considerada de “brumosa”, como, según ha llegado a nosotros,
la trató el eminente cervantista Américo Castro, o de “extraño vodevil”,
como la llamó Jean Cannavaggio. Yo pienso que estos y otros estudiosos
se dejaron llevar por la marca de la época, la ideada por el ya citado teatro
lopesco, y no llegaron a detectar que nuestra obra, al igual que el Quijote en

Graciano Armero Berlanga

narrativa, no era de su tiempo porque dio un salto de varias centurias en sus
planteamientos.
”Se da una circunstancia muy singular, que toda la asamblea debe
saber y de la que doy cuenta preguntándome por qué todas y cada una de
las diferentes relaciones motivadas por el amor acaban sin matrimonio en
esta obra. Ahí ya nos es posible ver una novedad que se salta los tópicos a
la sazón vigentes.
-No me cabe la menor duda -tomaba parte en la conversación Cide
Hamete Benengeli- de que al menos esta comedia supera con creces los
planteamientos de Lope tocados de la herrumbre de la tradición sin ánimo
de cambio. Los personajes del Fénix son más bien de una pieza; los del
Príncipe de los Ingenios, siempre están por hacer. Ello nos aboca a la
conclusión de que la actualidad de esta comedia está a la vista.
21. -Si me permite, señor Pedro –hablaba de nuevo Cide Hamete
Benengeli-, quisiera transmitir a vuesa merced, y a todos los asamblearios,
alguna de las conclusiones a las que me ha llevado la lectura de la comedia
de la que es portavoz. En primer lugar, la ya de todos conocida gran
capacidad proteica de vuestra merced. En segundo lugar, la violencia está
ausente. Y, por último, esta pieza constituye un ataque, tan desenfadado
como contundente al sistema establecido de cualquier lugar y época.
-Bien a las claras está que vuestra merced merece el calificativo que
tanto se ha reiterado aquí en referencia a su sabiduría. No me extraña que
España, desde aquellas expulsiones motivadas por la apropiación de la
exclusividad de una fe, haya caminado a ciegas durante siglos sin que hasta
la fecha, año dos mil y diez y seis, se haya repuesto por lo voluntariamente
perdido -declaraba abiertamente emocionado Pedro de Urdemalas.
-Sé que vuestra merced comienza el relato de su vida con estas
palabras -hablaba Cide Hamete Benengeli-: “Yo soy hijo de la piedra”. ¡Y cómo
me emocionaron y al tiempo me entristecieron al leerlas! Pero vuesa merced
no precisó de muletas en su vida.
Pedro, en esta comedia, venía a ser una especie de heraldo que ha
dejado atrás la rigidez de las estructuras estamentales y la fuerza del destino
o de la sangre; estructuras y fuerza tan presentes que no permiten opción de
libertad a personajes como Preciosa en La Gitanilla, Costanza en La ilustre
fregona, o Belica en esta.
22. -Mal hubo de pasarlo vuestra merced, señor alférez Campuzano
-sentenció Sancho mostrando su pesar por lo acontecido en El casamiento
engañoso.
-Y tan mal -reafirmó el Alférez-.¿Por qué con frecuencia erramos
cuando nos dejamos zarandear por los envites del amor? ¿Es que su
irracionalidad es incompatible con el normal uso de la razón?
-¿Incompatible? Según se mire -entró en la conversación Cide Hamete
Benengeli-. Los humanos tenemos la suerte de contar con esta fuerza que
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es un sentimiento ciego que nos arrastra y juega con nosotros, porque, si
no fuera así, ¡cuán difíciles y raros serían los emparejamientos debido a la
multitud de exigencias que tanto el uno como el otro colocarían delante de
cualquier decisión o compromiso para iniciar la aventura juntos!
-Se me ocurre pensar, señor Campuzano, que, de no haber mediado
en su vida aquella mujer con la que contrajo matrimonio, y de cuya
convivencia salió escaldado, los lectores no habrían contado nunca con ese
extraordinario Coloquio -se le ocurrió aclarar a Sancho.
-Tal hubiera sucedido, señor presidente.
23. -Comprobé con suma atención la justicia impartida tanto a
griegos cristianos como a turcos, “sin dar traslado a la parte, sin autos, demandas
ni respuestas, que todas las causas, si no son las matrimoniales, se despachan en pie y en
un punto, más a juicio de buen varón que por ley alguna” -informaba Ricardo, aquel
amante liberal.
-Gran importancia doy yo a esta novela por lo que de testimonio
representa de una época en que, con demasiada frecuencia, la identidad
de las personas se tambaleaba debido a las circunstancias -razonaba Cide
Hamete Benengeli-. Una fe, si es excluyente, puede llevar a la intolerancia.
Mas, si enfrente hay otra fe de distinto signo, pero asimismo con la llave de
la exclusividad, conducirá al mismo resultado. Pero en esas franjas donde
las fronteras, no solo geográficas sino culturales, están diluidas, siempre
aparece un agarradero que no falla. Me estoy refiriendo al amor.
24. Y decía Trampagos, en el entremés El rufián viudo llamado Trampagos:
“¡Miseria humana! ¿Quién en ti confía? / Ayer fui Pericona, hoy tierra fría, / Como
dijo un poeta celebérrimo”. ¿Luis de Góngora, Francisco de Aldana?
-Se dice que en esta obrita casi todo está lleno de significado -informaba
Cide Hamete-, desde el propio nombre de vuesa merced, o el de Perinoca,
hasta incluso el de objetos que en el transcurso de la representación
aparecen. ¿Podría, si nos centramos en el suyo, “Trampagos”, esconder,
si descomponemos la palabra en “trampa” y “pagos”, algo no muy acorde
con la legalidad, la transparencia o la franqueza? ¿No equivalía la palabra
“pericona” a mujer en exceso desenvuelta y de vida fácil? ¿Conllevarían
los “asientos” de vuestra merced un doble sentido, es decir, que también
hicieran referencia a negocios no ortodoxos? ¿Estarían basadas en
fundamento las sospechas de la relación que parece se estableció entre
Felipe III, adolescente, y doña Catalina de la Cerda, marquesa de Denia y
después duquesa de Lerma, en cuanto al despertar del amor en el monarca,
haciendo así acreedor al duque del título de “rufián”, el mismo que lleva
vuestra merced?
25. -Contando siempre con la premisa de que Cervantes nos creó en
libertad, como a todos sus personajes, se valió de la nuestra, aliada con el
amor, para hacer destacar un valor que no sólo es propio de las personas,
sino de las naciones: la amistad –así hablaba Isabel, aquella española inglesa.
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-Por ventura, o desventura -hablaba Sancho-, ¿es que hubo algún
conflicto bélico entre españoles e ingleses?
-Sí lo hubo -respondió Cide Hamete-. Y más importancia que
la guerra, que duró desde mil y quinientos y ochenta y cinco hasta mil y
seiscientos y cuatro, la tuvo el tratado de paz que se firmó en el último año
nombrado.
-¿Quiere vuestra merced indicar, Cide Hamete, que el auténtico
protagonista en la novela corre a cargo no de las personas, como somos
Ricaredo y yo misma, sino de valores, como lo es el de la mencionada
amistad? -preguntó Isabel.
-Así es; pero tal condicionante no resta mérito al protagonismo que
vuestra merced y Ricaredo asumen en la narración.
-Sea como fuere, todo me place, máxime si mi persona se asocia o
incluso si es una misma cosa con la paz resultante de la amistad.
26. -Habría sido mucho más interesante –se quejaba Leocadia en La
fuerza de la sangre-, aun a costa de esa supuesta felicidad mía de que el narrador
habla al final, que quien invadió lo más sagrado de mi persona se hubiera
visto preso de corsarios, por ejemplo, y jamás hubiera regresado a Toledo;
o tal vez que nadie hubiera dado nunca con su paradero. No es deseo de
venganza, es buscar un interés especial para la novela -opinaba desde una
perspectiva actual, y no conforme con la solución del matrimonio para su
deshonra.
”Sí hemos de reconocer todos los que en esta asamblea estamos que,
a partir de mi desventura, Miguel de Cervantes deja muy clara la impunidad
que en todos los tiempos y culturas asiste al poderoso, sea con la moneda
de la honra de las mujeres, sea con la de la injusticia en la distribución de
los bienes. De cualquier manera, estamos ante un testimonio de aquellas
centurias.
-Mas, si me permite, Leocadia, me gustaría ser tan atrevido como para
preguntar a vuestra merced si, en la catástrofe y con tal suerte de acomodo,
se sintió satisfecha.
-Ni por pienso, señor Benengeli. Para mí son muy equívocas unas
palabras que, cerca del final y con motivo del desposorio, escribe el narrador
como desentendiéndose del resultado: “El cual hecho, déjese a otra pluma y otro
ingenio más delicado que el mío el contar la alegría universal de todos los que en él se
hallaron”. Esa indeterminación es una especie de evasión, de silencio, de
pretexto, de huida, de sigilo. Parece ser que incluso al mismo narrador le
cuesta dar su consentimiento ante el desenlace.
27. -¿No cree vuestra merced, Cristina, que este es el entremés
puro, intrascendente, que sólo pretende provocar la risa en los asistentes
al teatro; que distrae y relaja, y que mueve a la concordia; que se aleja de
resentimientos y de odios; que tiene en cuenta lo mejor de nuestra condición,
una ingenua malicia que, por lo mismo, no ha de ser tal malicia; que anima
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el ingenio olvidando las diarias penas; que consigue que los espectadores se
identifiquen con los personajes y no deseen mal a ninguno de ellos; vamos,
que es un mundo aparte, donde risa e inocencia vienen a ser equivalentes?
-preguntó el sabio Benengeli en el comentario de La guarda cuidadosa.
-Así es. Aquí tenemos la prueba. Cuando de pugnar por el amor de
una mujer se trata -decía Cristina-, el ridículo está garantizado entre los
hombres que pugnan, señor Benengeli. Ahí tienen vuestras mercedes a ese
Soldado y a ese Sacristán. Al final, hube de elegir, cuando tal vez debiera de
haber echado por el camino del medio y haber dicho adiós a ambos. Pero,
en fin, el amor pudo conmigo como con cualquiera.
28. -Que me embelesa, ilustre señora Costanza, por su buen discurso en
el que veo, además de buena retórica y lógica argumentación, una franqueza
propia del talante con que la pintan en la novela -anotó Cide Hamete-.
Todo cuanto vuestra merced ha dicho me ha complacido; en especial me ha
llamado la atención esa “maldita marca de la honra”. ¿Podríamos decir que
es el motivo alrededor del cual sucede todo en la novela La ilustre fregona?
-Indudablemente -afirmó Costanza-. La honra fue la causa de que yo
me viera recluida, aunque muy bien tratada, primero en una aldea, después
en aquella posada.
-¿En qué mundo de falsas verdades –se interrogaba Benengeli- se
vivía en aquel período denominado áureo?
-Por eso yo también me rebelo y pongo en tela de juicio el final tan
feliz que para nosotros forjó Cervantes. ¿Tal vez había que contentar al
público en lugar de remover conciencias?
-Y si a mí me encanta eso que vuesas mercedes llaman fábula,
haciendo memoria me he dado cuenta de que hay aquí más de un cuento
o narración que se traban o andan paralelos. ¿Es así, Costanza? -preguntó
Sancho.
-¡Cómo cayó vuestra merced en esta “dispositio”, que tal se llama según
la retórica tradicional! Hay una narración principal, la que corre alrededor
de mi persona y del amor de Avendaño, y otras narraciones secundarias o
concomitantes, como es la referida a la historia que va forjando la pareja de
los aparentes pícaros, Carriazo y Avendaño.
-Lo que nos confirma -hablaba Benengeli- que la literatura nueva que
de Cervantes salió no se ciñe solo a su obra cumbre, sino que aparece en
toda su obra de creación.
29. -A mí me ha correspondido, -explicaba Cornelia- este papel que
Cervantes se inventó: hermosa, honesta, rica, huérfana y vulnerable. La
primera cualidad me la dio naturaleza, que fue generosa para conmigo como
lo puede ser para con cualquier otra mujer u hombre; la segunda, aunque
mis padres desaparecieron pronto, la adquirí, junto a mi disposición natural,
gracias a la esmerada educación recibida, por la que llegué a ver que, si la
mujer es así, llevará más ventajas que inconvenientes para ella misma y para
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quien esté próximo a ella; la tercera me vino como caída del cielo, puesto
que mis padres eran personas principales, sin que a mí se me alcanzara cuál
había sido la causa u origen de su mucha riqueza; la cuarta fue trazada por la
fortuna, el azar o nuestra frágil condición, dado que en aquellos tiempos la
vida media de la persona rondaba los treinta y cinco o los cuarenta años; y la
última, mi vulnerabilidad, iba inscrita en mi persona, a decir de la sociedad,
por el hecho de ser mujer. No es de extrañar que mi hermano, Lorenzo
Bentibolli se hiciera cargo de mí y yo estuviera bajo de su guarda y amparo.
-Esta obra es una estampa más, característica de los tiempos. Por ella
nos está permitido llegar hasta el conformismo, acorde con un modelo de
sociedad inerte, o bien deducir su callada revolución al poner de manifiesto
de qué lado reinaba el bienestar de unas pocas personas. En literatura nunca
podremos decir que hemos llegado a eso que llaman lo verdadero. Ella
misma es la verdad y se basta, y más si es una historia con tal perfección
trabada como lo es esta. Por lo tanto, la intención de Cervantes, si tomamos
aquellas palabras de don Lorenzo, el hijo del Caballero del Verde Gabán, del
capítulo diez y ocho de la segunda parte, aplicadas a don Quijote, “que deseo
coger a vuestra merced en un mal latín continuado, y no puedo, porque se me desliza de
entre las manos como anguila”, la intención de Cervantes, reiteramos, asimismo
se nos escapa en La señora Cornelia.
30. Este narrador recogió de la prensa cierto malestar en el ámbito
vasco porque Cervantes habría hecho mofa sobre ese pueblo a propósito
del entremés El vizcaíno fingido. De ahí que preguntara Cide Hamete:
-Dígame, Quiñones, ¿la identidad vasca se pone en cuestión en este
entremés?
-De ninguna de las maneras. Y vuestra merced lo sabe igual o mejor
que yo. El vizcaíno, al que yo encarno, es el mero pretexto para construir
esta ocurrente pieza teatral. Yo bien podría haberme puesto en la piel de
un valenciano, de un andaluz o de un manchego. La identidad de que habla
está fuera de lugar. Aquí lo que interesa es la buena y chistosa construcción
de esta humorística pieza.
31. -Los hechos más vitales de nuestro relato, Las dos doncellas -tomó
la palabra Teodosia- corren en torno al mundo interior, siempre movido
este de manera especial ante la universalidad de la inexcusable vivencia del
amor, para mí única vía de liberación de que dispone la persona.
-Estando de acuerdo en que esta obra es un estudio del alma humana
y su capacidad de transformación mediante una lucha que implica dolor,
he de poner el acento, desde mi perspectiva, en que la novela despide, y
perdón por la expresión, un tufo clasista. Es decir, ser rico vendría a ser un
condicionante en la decisión para el matrimonio, o también, disparate lo
llamaría yo, causa que suscita amor –manifestaba Cide Hamete.
-He de añadir –decía Leocadia- que, para mí, lo menos interesante y
excitante de esta narración es el final. Cierto es que en mi persona, desde
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siempre, ha mandado más la pasión que la razón, como queda muy claro
desde el inicio de la obra. Pero tal condición mía no es un obstáculo para
que pueda afirmar que todo acaba tan bien que resulta empalagoso. No
en vano, pertenecíamos a un estamento de privilegio. Y, por si fuera poco,
además de no ponernos mácula, nos hacen inmortales en una novela, aunque
probablemente no satisfechos. ¡Qué se le va a hacer! -concluía Leocadia.
32. -Atención a este terceto: “Adiós, teatros públicos, honrados / por la
ignorancia que ensalzada veo / en cien mil disparates disfrazados”. Basándome en
estos versos, quisiera conocer de vuestra merced su sentir al respecto, señor
Lope de Vega –se interesó el “moro y sabio”.
-¡Qué he de decir, señor Benengeli, si Cervantes asentaba su manera
de hacer comedias en unas premisas que yo no compartía! Y si yo tuve la
fortuna de triunfar en el mundo de las tablas, fue porque supe colocarme a
la altura de los tiempos -respondió Lope un tanto mohíno.
-Que es como ponerse, según yo entiendo, según sopla el viento, es
decir, a la altura del vulgo con el fin de dar a este el pasto que pedía. Creo
que ahí está la diferencia entre el teatro que fabricó vuestra merced y el que
pretendió crear Cervantes -argumentó Benengeli-. A propósito de viento, la
memoria me trae un pensamiento que Antonio Machado había escuchado
de aquel profesor apócrifo, Juan de Mairena, y había anotado así: “Claro
es que en el campo de la acción política, el más superficial y aparente, sólo
triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que
sople el aire donde pone la vela”. Dado que me apasiona la franqueza, no
tengo más remedio que declarar que en esta reflexión machadiana los veo
identificados tanto a vuestra merced como a Miguel de Cervantes. Quiero
decir que el señor Lope acertó a situar la vela.
-No lo niego, Cide Hamete. Pero también reconozco, porque no
puede ser de otra manera, que si Cervantes fue el inventor o iniciador de
la novela moderna, yo supe prever los nuevos vientos que soplaban sobre
las tablas y no hice sino adaptarme a las circunstancias del momento. Evité
aventurarme en complicaciones, y menos si las dictaba la moralidad, a fin
de que mi bolsa se viera bien repleta.
-Habla vuestra merced con coherencia; que no quiere decir que lo
haga con ejemplaridad -señaló Cide Hamete Benengeli-. Me gustaría, y la
asamblea en pleno se lo agradecería, nos manifestara qué juicio le merece
el trato que le dio Cervantes al incluirlo entre los poetas seleccionados y,
ante todo, si está conforme con el lugar donde le ubicó en esta narración
versificada.
-El hecho de haber caído, como lluvia, de una nube sé que se ha
prestado a más de una interpretación -reconoció Lope-. Yo tengo la mía,
y es que si por “poeta insigne, a cuyo verso o prosa / ninguno le aventaja, ni aun le
llega”, como escribió de mí Cervantes, yo no debía seguir el camino de todos
los demás, desde abajo hasta la cúspide, puesto que esa costosa escalada
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quedaba para el resto. Pero sé que andan por ahí algunos estudiosos que
tratan de encontrar otro significado al hecho de que mi trayectoria fuera
desde la nube hacia abajo.
”Sí diré –hablaba con vehemencia Lope- que el Viaje del Parnaso,
poema que nos habla en primera persona y en el que detectamos intersección
de trazos épicos, burlescos, e incluso picarescos, no deja de ser un disfraz
que bien pudiera encubrir una apasionante autobiografía respondiendo a
determinada coyuntura literaria y social dentro de una contradictoria etapa
de nuestra historia. Enrolarse en este viaje, mediante la lectura, supone
asumir la segura y desconcertante aventura en un mar de dudas y de
interrogantes que brotan de la vida misma de Cervantes.
33. -Es un largo y complicado viaje donde la naturaleza -decía Cide
Hamete- pelea, ambas por hacerse hegemónicas, con nuestra naturaleza
de humanos, regida esta por la luminaria de la razón y, en este caso, por
el asidero de una fe. Las batallas apenas dan tregua, y no siempre sale
vencedora la parte humana. El filo del riesgo no deja de andar sobre las
cabezas y a la incertidumbre le cuesta conceder licencia. No me extraña,
señora Auristela, que se sienta salvada. El viaje o, como reza en el título,
“los trabajos”, parece no ver el final. Se precisa, lo digo mirando al lector,
leerlo de espacio, como se ha de leer la Historia de don Quijote de la Mancha
que escribí. Por mi parte, tal lo he hecho. Difícil es retener en la memoria
todo el formidable rompecabezas de escenarios, hechos, desplazamientos,
lugares, encuentros, pendencias, sobresaltos, actitudes o hazañas. Pero
no lo es tanto el intento de captar el posible significado que encierran y
transmiten. No en vano, el simbolismo nos sale al encuentro donde menos
lo esperamos. De ahí que, en mi opinión, pueda adelantar ya, a fin de que
se enteren quienes tienen la misión de enderezar el siglo veintiuno, es decir,
todos los humanos, que, si se deciden a leer el Persiles, tendrán en sus manos
una de las obras de más prestigio de la literatura de todos los tiempos.
”Dado que tengo la suerte y el honor de formular mi primera pregunta
a la hermosa Auristela, es la que viene a continuación. Partiendo de las palabras
del mismo Cervantes en alusión a este libro, “el cual ha de ser o el más malo o el mejor
que en nuestra lengua se haya compuesto”, según vuestra merced, ¿con qué hemos de
quedarnos?
-Pregunta vuestra merced a mí, que soy juez y parte -respondió Auristela-.
Bien es cierto que, considerando nuestro perfil de inmortales, andamos liberados
de sentimientos encontrados o de juicios parciales. Por de pronto, y sin soslayar
que yo me vi en tantas peripecias en que mi dignidad y mi vida pendían de un
hilo, al igual que caía en la cuenta de la complicada maquinaria natural y humana
que nos rodeaba, tengo que decir que tanto la estructura de la novela como su
desarrollo tocan la perfección.
-Anudando el hilo de nuestra conversación, hermosa Auristela, a mí no se
me escapa, partiendo de esa segunda naturaleza a la que se llega por la cultura y que
nos permite dejar atrás el inicial barbarismo sin normas, que tal naturaleza, elevada
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De aquella única e irrepetible asamblea en treinta y tres secuencias, levantó
acta, y dio lectura a la misma, Cide Hamete Benengeli en la secuencia treinta y
cuatro que termina de esta manera:
“De todo ello doy fe en cualquier lugar del mundo y ante todos los personajes
que el autor creó, con la excepción de uno, de quien el escribano, a instancias de
don Pedro el cura, daría testimonio “como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente
‘don Quijote de la Mancha’, había pasado desta presente vida y muerto naturalmente; y que el
tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le
resucitase falsamente y hiciese inacablables historias de sus hazañas”, a veinte y tres de abril
de dos mil y diez y seis.
Firmado Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo”.
Así consta en la página 417 del libro de Graciano Armero Berlanga,
Asamblea plenaria. Juicio a Cervantes. 1616-2016, Albacete, Grupo Altabán, 2016.
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sobre la primitiva, adquiere su ser, según se van desarrollando los hechos de esta
narración, desde la exclusividad de una metafísica erigida en la única verdad con
poder de salvación para el ser humano, la cristiana.
-Ha despertado en mí, señor Benengeli, una preocupación que he
procurado mantener dormida -manifestaba Auristela-. La sabiduría de vuestra
merced no podía dejar escapar esta cuestión, al parecer eje alrededor del cual giran
las constelaciones de personajes, hechos e ideas. Y, créame, a mí particularmente,
mirando el papel que me ha correspondido en la fábula, desde el inicio me resultó
sospechoso que todo se mirara a través de esa lente, la cristiana, y sellada con la
Iglesia de Roma. De ahí que yo me extrañara de mí misma al convencerme –otros
me convencieron- de que no era posible otra vía de emancipación. Insisto, y créame
asimismo esta asamblea, y aunque los sentimientos no puedan causar mudanza en
los seres de ficción, en el fondo siento cierta cuita por la transformación que se
obró en mi interior, tal que a punto estuvo de echar a perder el amor de Periandro.
Es la razón que me lleva a preguntarme si esta metamorfosis en nombre de la cruz
y de la redención nos pudiera conducir a una especie de modo de vida tan bárbaro
como el primero antes de toda cultura.
-¿Y no le parece, hermosa Sigismunda, que todo ese patrimonio eclesiástico
lleva la cualidad de la rigidez, y el poder de llegar, tal cual, hasta la última aldea del
orbe, y que esa inflexibilidad no se corresponde con la nota más característica del
alma humana, que es el cambio? -preguntó Benengeli.
-Hijos de los tiempos, Cide Hamete, hijos de los tiempos fuimos, como lo
era nuestro creador, que hubo de impulsar el cambio que pretendía, desde dentro.
Que pusiera en el candelero el escaparate de toda la panoplia cristiano-católicaecuménica no nos garantiza que se fiara de la misma. Por eso, una vez más digo
con orgullo que en mí, sin renunciar a la fe, antes que esta está el amor.
-Por lo que a mí se me trasluce, vuestras mercedes, teniendo presente lo que
acaba de decir -trataba de colegir Sancho-, toman Roma como faro de distracción
que les va a permitir otro fin de más categoría. De esta manera, Periandro y voacé,
esto es, Persiles y Sigismunda, colocan al amor por encima, o por delante, de la
religión. No es esto fácil de entender para un cristiano viejo como yo.

TEATRO

Los huesos de

Cervantes

TEATRO
Els Joglars: Variaciones sobre la
obra cervantina

Milagros Sánchez Arnosi
Els Joglars es la compañía más longeva de Europa: más de 50 años de
existencia constituye un hecho teatral único y singular, altamente significativo
que ha convertido a esta troupe en una de las más importantes y un punto de
referencia obligada en el panorama teatral español del siglo XX y XXI con una
estética consolidada como lo demuestran no solamente los premios sino los
45 montajes que constituyen una interesante y crítica mirada sobre la historia
contemporánea española, un legado de enormes dimensiones que puede
resumirse estilísticamente en una frase corta: lo menos es más.
Son tres las ocasiones en las que Joglars se ha acercado a Cervantes: El
retablo de las maravillas (2004), En un lugar de Manhattan (2005), y El coloquio
de los perros (2013) siendo ya Director de la compañía Ramón Fontserè al que,
como todos recordarán, el año 2012 había cedido el testigo Albert Boadella.
Las tres obras señaladas constituyen un trilogía que, sobre todo, homenajea
a Cervantes, que conserva algunas de las señas de identidad de la compañía:
•
•
•
•

Transgresión.
Sátira y parodia.
Humor.
Y una equilibrada mezcla entre lo popular y la investigación.
Intertextualidad: en Boadella se cumple la afirmación borgiana
de que la lengua es un sistema de citas. Hay que decir que Joglars
bebe, se alimenta de textos cervantinos integrándolos, aludiéndolos y
referenciándolos. Citas siempre necesarias –jamás motivadas por un
exhibicionismo erudito bibliográfico- citas como digo que persiguen
un propósito: configurar un personaje, matizar una situación o subrayar
una intencionalidad.

Transgresión, humor, sátira y parodia se reflejarán en el escritor alcalaíno.
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Tanto Albert Boadella como Fontserè sienten una fascinación hacia
Cervantes, escritor al que tiene en gran estima, afirman que todo está en él, es,
SOBRE TODO, una sólida fuente de inspiración y atracción porque comparten
con él muchos aspectos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La contundencia crítica del autor del Quijote es muy necesaria en la
época actual.
Es un escritor que no ha perdido actualidad y sigue vigente. Es un
clásico, un escritor que no ha pasado de moda que ha perdurado a lo
largo de los siglos porque defiende valores universales.
Cervantes declaró la guerra al inconformismo y traza una sátira de
la credulidad humana muy atractiva tanto para Albert como para
Fontserè. Recordemos que, precisamente el teatro realizado por Joglars
es un teatro incómodo.
Lo consideran un visionario ya que vio lo que otros no podían o no
querían ver.
Defiende el uso de una lengua común: el castellano y condena que
las diferencias lingüísticas se traduzcan en recelo o enfrentamiento.
La valentía de Cervantes al trazar una sátira sobre la limpieza de
sangre un tema tabú. Joglars la proyectará sobre otros aspectos
contemporáneos.
Su libertad creadora.
El componente satírico y paródico.
Y su capacidad para denunciar lo vacuo y la hipocresía, así como el
poder.

Que hay un conocimiento de la obra de Cervantes es algo que queda fuera
de dudas pues en todas las obras señaladas hay referencias textuales como ya
hemos apuntado al original que sirven para expresar lo que se quiere. Además en
dos de los títulos de las obras que hemos mencionado: El retablo de las maravillas.
Cinco variaciones sobre un tema de Cervantes y en El coloquio de los perros,
adaptación libre a partir de la novela de Cervantes se da el nombre del autor de
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, mientras que en el subtítulo se defiende la
libertad de adaptación.
Es fundamental tener presente que el acercamiento que se hace al mundo
cervantino es de absoluto respeto y es muy importante entender que no se quiere
realizar una adaptación, hacerla parece absurdo, Boadella llega a afirmar que
sería como imprimir en cromos Las Meninas. De lo que hay que concluir que las
obras de Cervantes son fuente de inspiración y se extrapola un tema del original
a la época contemporánea. Veámoslo con ejemplos:
El retablo de las maravillas. Cinco variaciones sobre un tema de Cervantes.
Mantiene el título del entremés cervantino al que se añade un subtítulo
que incluye la palabra variación y no adaptación. Sí hay que decir que el término
“variación” es un concepto musical por el cual a partir de un tema se imita con
ciertas modificaciones en su ritmo y melodía, a veces como homenaje a otro autor
que es lo hace aquí Boadella. Hay que tener en cuenta que al ser un entremés
favorecerá la teatralidad, dado que para Boadella el comportamiento humano no
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ha cambiado casi desde el barroco, lo mismo que en el retablo original hada se
veía de lo que contaban los embaucadores, nada se verá en los retablos actuales
que presentará Boadella: ni santidad, ni cocina o gastronomía, ni arte, ni ética
política.
El principio es el mismo: en el entremés cervantino todos juraban y
demostraban que veían lo que se señalaba en el retablo por miedo a ser tildados
de sangre impura y en la actualidad todos aprenden y apoyan las mentiras que
otros exhiben: la cocina del restaurador famoso, el arte vanguardista… pero
en el fondo no hay nada. Boadella muestra los falsos retablos de la realidad
contemporánea lo mismo que hizo Cervantes en su momento.
También habrá un embaucador carismático, engaño e hipócritas que lo
asumen y tanto Cervantes como Boadella teatralizarán el pánico que algunos
sienten a discrepar. Los pícaros cervantinos subsisten actualmente de ahí que el
retablo cervantino sea y cito textualmente a Boadella “una parábola de la infinita
credulidad de los hombres que creen lo que desean creer”.
Como en Cervantes la víctima nunca será individual sino colectiva porque
de esta manera el engaño es más fácil. El negocio de los pícaros es que convierten
todo en moda y ya se sabe que hay que seguirla. Hay un timo masivo e invasivo
y nadie se opone por temor a ser descalificado.
En la versión de Boadella el retablo será una gran pantalla, metáfora del
enorme poder de los medios de comunicación tan omnipresentes en nuestras
vidas, que os embaucan y nos engañan directamente.
Con el fin de recordar al público la época de Cervantes, los actores usarán
máscaras de la comedia del arte, lo que ayuda a convertir a los personajes en
arquetipos identificables. Ahora será la seta alucinógena que lame Arbequino,
otro personaje de la comedia del arte al que se le ha cambiado el nombre, la que
nos transportará desde el mundo cervantino a la época actual.
En un lugar de Manhattan
Basada en el Quijote. Del comienzo del texto cervantino mantiene solo las
4 primeras palabras y añade Manhattan en oposición a Mancha, metáfora irónica
la primera de vanguardia y modernidad. Teniendo en cuenta lo que Boadella
piensa de la modernidad indudablemente hay que afirmar que la referencia a
esta ciudad es irónica.
Lo que más interesó a Boadella fue la personalidad quijotesca que defiende
unos valores que ya han desaparecido.
Él ya se había sentido atraído por determinados personajes de la realidad
con una personalidad quijotesca. Lo ha contado muchas veces: el abogado que
le defendió cuando estalló el caso de La Torna era un poco quijote incluso señala
Boadella hablaba de forma arcaica o incluso el personaje del Nacional que
quiere montar el Rigoletto en un teatro venido a menos. Por tanto hay que tener
en cuenta que para Boadella el Quijote es un texto pero, sobre todo, un mito.
En este sentido, Boadella se encontró con una dificultad: cómo hacer creíble
un mito de hace cuatro siglos, así como encontrar un punto de coincidencia entre
lo arcaico y lo actual.
Por otro lado, el texto que surgiera tenía que ser:
• Una obra cómica y paródica. No hay que olvidar que el Quijote es
una parodia de las novelas de caballerías y la obra de Boadella una
parodia de los homenajes modernísimos al Quijote que han surgido.
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Que consiguiera un equilibrio entre realidad y ficción.
Llegar a momentos de cierta épica por su proximidad con la novela
de caballerías.
E incluir componentes esenciales del original como:
• La historia de los galeotes que se insinúa cuando los actores
aparecen encadenados.
• El rebaño de los carneros.
• Los molinos-paraguas.
• El yelmo de mabrino, el cubo en el que cae el agua de la
gotera.
• El bálsamo de Fierabrás que será sustituido por míster Proper.
• Que el protagonista tuviera el compañero perfecto, su
complementario. Así lo mismo que Don Quijote acompañado
por su escudero va por el mundo intentando restablecer la
justicia a Boadella de se le ocurrió la idea de un fontanero
Don Alonso y su ayudante Sancho, que van de casa en casa
arreglando entuertos de tuberías en una motocicleta tan
destartalada como el rocín del Quijote.
• El motivo de la locura: como Don Quijote el fontanero está
obsesionado con la obra Don Quijote y defenderá sus ideales
a través de su obsesión cervantina: la justicia, el amor, la
libertad. Además se ha escapado del manicomio juntamente
con su ayudante.
Ofuscado por la fontanería artesana lo que hará que deteste materiales
como el pvc, lo que engarza con la forma que Joglars concibe
el teatro: recluidos en la cúpula geodésica de Pruit en un entorno
natural alejados de la gran ciudad, se enfrentan a la obra también
con un concepto artesanal de la misma, un trabajo al que hay que
dedicar muchas horas concediendo gran atención al detalle y a la obra
perfectamente acabada, lo que hace imposible trabajar con prisas.
Fontanero y caballero andante son conversadores juiciosos y cultos.
No aceptan dinero, sabemos que don Quijote viajaba sin él y el
fontanero no cobrará cuando arregla las tuberías.
Relación armoniosa con su ayudante.
Todos tratarán de divertirse a su costa. En el original los Duques que
ya han oído hablar de la curiosa pareja les invitarán a su palacio para
seguir con las bromas y en el texto de Joglars los actores que están
ensayando cuando irrumpe el fontanero le picarán en su punto débil
para pasar un buen momento.
Los dos están enamorados. El fontanero de la enfermera del manicomio.
Mueren cuerdos y con sus nombres: Alonso Quijada y Justino Pérez.
Para ambos la lectura ha sido perniciosa para el quijote la lectura de
los libros de caballerías y para el fontanero el quijote.
Curiosamente el comienzo del Quijote y el título de la obra de Joglars
son dos octosílabos.
Contraposición entre los valores tradicionales y la modernidad
(Gabriela Orsini con su intento de montar un Quijote vanguardista
con dos lesbianas en Manhattan despreciando el original llegando
a arrojarlo el suelo). Se parodia la desproporción entre lo que es el
Quijote y lo que quiere hacer la directora de teatro. Por eso el fontanero
que se sabe de memoria el Quijote cuando ve el ensayo de la directora

•
•

•

El coloquio de los perros
Mantiene parte del título original y añade un subtítulo ya comentado
“Adaptación libre a partir de la novela de Cervantes”, que incluye la palabra
adaptación pero que unido al adjetivo libre enlaza con el binomio que ya hemos
señalado del que participan tanto Cervantes como Boadella y Fontserè: la libertad
de creación. Ahora la fuente de inspiración será una novela ejemplar y la versión
ha sido realizada por Albert Boadella, Martina Cabanas y Ramón Fontserè.
Los perros Cipión y Berganza en el texto contemporáneo están recluidos
en una perrera municipal y se cuentan su vida ante el vigilante nocturno que
asistirá encantado al relato de los animales.
Veremos que la estructura ideada por Cervantes servirá a Joglars para
presentar una crítica en las relaciones contemporáneas de los humanos con sus
mascotas.
Se mantendrán las peripecias de los canes con sus amos, la visión crítica
hacia estos, los nombres de los animales, el realismo, la armoniosa relación
entre los animales, su capacidad de raciocinio y observación, el desencanto
de los canes ante el comportamiento humano, su convencimiento de que los
humanos son más animales que ellos, de ahí el uso del máscaras para bestializar
a los humanos, la importancia del lenguaje que nos permite razonar, pensar
y argumentar, la reflexión en torno a la libertad, curiosamente cuando a los
perros de la obra de Joglars se les da la oportunidad de quedar en libertad no
quieren y prefieren quedarse en la jaula ya que el mundo que han visto no les
interesa porque les parece desquiciado y brutal, una crítica a nuestra sociedad
exhibicionista y ridícula que ha dejado de tener una relación funcional con los
perros, absolutamente desproporcionada, por eso el punto de crítica será la
estupidez del incomprensible comportamiento humano hacia los animales de
compañía que son tratados como si fueran seres humanos.
En el texto juglaresco los perros encarnados por actores tendrán dificultades
en las primeras conversaciones, el lenguaje en ellos surgirá como si estuvieran
aprendiendo a hablar mientras que el texto cervantino los canes hablan con
naturalidad aunque el hecho les sorprende.
Inspiración cervantina pero centrada la crítica en esta humanización
canina que lleva a los amos a hablar de los animales como su fueran sus hijos
llevándoles a peluquerías, concursos de belleza, o clínicas de cirugía plástica
que serán los espacios que aparecerán en el texto de Joglars.
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•

estalla en ira y arremete contra los molinos de la modernidad. Para él
es una directora de apócrifos.
Las citas textuales son muy abundantes ya que sirven a los propósitos
ya señalados, así como para justificar la memoria prodigiosa del
fontanero que se sabe al pie de la letra el texto cervantino.
Se quiere parodiar los montajes-homenajes a Cervantes.
Aparece también la condena que Cervantes hace en el Quijote,
concretamente en el capítulo sobre las armas y las letras, a las armas
de fuego pero Boadella lo vincula más con el terrorismo eso sí
tímidamente.
Muy curiosa es la idea que ha defendido Boadella de un Quijote
castellano por su carácter místico, soñador de sueños delirantes e
imposibles, frugal. Y un Sancho catalán más apegado a lo material.
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Se mantiene un mínimo de elementos escénicos, característica de la
estética Joglars para conseguir un máximo de posibilidades, belleza
e impacto visual. Minimalismo escénico, así como una brillante
interpretación. Fontserè defiende que el teatro es el arte del actor.
Lo importante es que en los tres textos no se obvia ni se desprecia el
original sino que se tiene muy en cuenta, se sigue muy de cerca.
No hay intención de reproducir ni de adaptar el original sino de
mantener el espíritu cervantino ya que Cervantes ejemplifica de
maravilla cómo debe corregirse lo negativo de la condición humana.
En todos los casos están presentes los textos originales y no se duda
en dar citas de los mismos. Citas no lo olvidemoa que obedecen a un
criterio.
Se mantiene el clima de parodia, humor y sátira del original.
La consistencia imaginativa de las situaciones.
Y sí hay que decir que la música es un ingrediente esencial no sólo
porque desde su infancia se familiarizó con ella y por tener un don
innato para la música, sino por lo que el propio dramaturgo ha
confesado en sus memorias al sostener que tiene una concepción
musical de la escena como estímulo sensorial, evocador y rítmico,
concediéndole, incluso, más importancia que a la palabra ya que
según asevera, la prosa elimina la sugerencia y llega a afirmar que
para el teatro es tan importante Beethoven como Shakespeare.
Son todas obras que demuestran una vez más la originalidad de un
teatro que lleva y mantiene la marca Joglars, sinónimo de calidad
estética, un teatro que ha renovado el lenguaje teatral contemporáneo
y que en sus variaciones cervantinas han respetado al escritor alcalaíno
que hoy recordamos.

TEATRO

Los Huesos de Cervantes*
Una vez finalizados todos los actos realizados con motivo de los
Cuatrocientos Años de la Muerte del gran escritor Miguel Cervantes (1547-1616),
se hace balance de los resultados obtenidos. La Secretaria de Estado de Cultura,
muy osada, tiene una entrevista con la señora Ministra para hablar del tema, en
su despacho oficial.
SECRETARIA.- Señora Ministra, con su permiso
MINISTRA.- Adelante, Pilar.
SECRETARIA.- Le traigo el resumen final. Ha sido todo un éxito. Ha
superado a todas las conmemoraciones y centenarios que se han llevado a cabo
hasta el momento en esta país.
MINISTRA.- ¡Estupendo! En medio de tanta corrupción, de vez en cuando
va bien una buena noticia.
SECRETARIA.- Ha superado a la de la primera y segunda parte del Quijote,
a los fastos del primer lustro del cierre de la tv Valenciana, al séptimo aniversario
de la primera deconstrucción del mejillón, a la…
MINISTRA.- Vale, vale, ya veo. ¡Mayoría absoluta en todos los ámbitos!
SECRETARIA.- ¡Es que lo de los huesos, ha sido como el hallazgo del Santo
Grial!
MINISTRA.- Cuidado, ya sabe que cierta ideología poco amante del buen
trato a la humanidad, iba detrás de él. ¡Sólo faltaría que la prensa y los medios
poco sensibles lo sacaran fuera de contexto! Nos podrían a los pies de los caballos.
SECRETARIA.- Descuide Ministra. Pero el hallazgo del esqueleto físico del
genio ha sido esencial. La gente quiere cosas concretas.
MINISTRA.- Ahora, ya podemos decir que Shakespeare es de segunda
división.
SECRETARIA.- ¡Pero aún hay más! Como no podía ser de otra manera.
MINISTRA.- ¿Qué quiere decir?
LOS HUESOS DE CERVANTES, es una obra inédita (el texto se publica por primera vez en las páginas de BARCAROLA) de
JOGLARS, cuya lectura dramatizada se llevó a cabo en el Museo Municipal de Albacete, el 12 de Mayo de 2016, a cargo de Ramón
Fontserè (Comandante Blas), Dolors Tuneu (Secretaria) y Milagros Sánchez Arnosi (Ministra), con motivo del IV Centenario de
la muerte de Miguel de Cervantes que organizó la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete.

*
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La secretaria hace un ademán. Aparece un paso de Semana Santa con
la figura del esqueleto de Miguel de Cervantes, sostenido por cuatro
costaleros.
SECRETARIA.- Este material ha sido señalado por el geo-radar compulsado
en la misma zona cero.
MINISTRA.- ¿Zona cero?
SECRETARIA.- Es el nombre técnico empleado para señalar la cripta de las
Trinitarias.
MINISTRA.- Ya. Pero la finalidad de su… digamos, brainstorming, que veo
aquí materializada, ¿cuál sería?
SECRETARIA.- Mi idea pretende aunar, transversalmente, ritualidad y Siglo
de Oro; y así evitar que la conmemoración, una vez acabada, caiga en la miseria
del olvido.
MINISTRA.- Su idea es muy atrevida, ciertamente. Y si me permite la
broma, a Cervantes le hubiera encantado que lo llevaran por todo lo alto de un
paso, para así acallar su leyenda de cristiano nuevo.
SECRETARIA.- Yo pensaba que era agnóstico.
MINISTRA.- La Santa Hermandad tenía unos métodos muy eficaces para
convencer a los incrédulos.
SECRETARIA.- ¡Pues que bien! Si me permite seguir, Ministra, mire… la
ventaja es que al ser todo huesos, el paso resulta muy liviano. Lo que permitiría
ser transportado incluso por los propios expertos en la materia, logrando una
integración total del paso.
MINISTRA.- ¿Tiene alguna idea de cómo se podría llamar esa… digamos,
cofradía?
SECRETARIA.- Pues visto lo visto, yo propongo: “La Cofradía de los rectos”
MINISTRA.- Me parece bien, pero son hombres de letras; no especialistas
en tubos digestivos.
SECRETARIA.- He dicho eso, porque estos expertos son como, digamos…,
un Ente alzado contra los cenvanticidas.
MINISTRA.- ¿Cervanticidas?
SECRETARIA.- Sí Ministra. Según el Ente todos los que osan cambiar,
mezclar, corromper, profanar y violar las obras de todo quisqui clásico.
MINISTRA.- Pero, hay que aceptar que los artistas puedan presentar y
representar a los clásicos con propuestas distintas a las habituales. ¡Solo faltaría!
SECRETARIA.- Sí, pero a ellos eso les da coraje. Son unos…, como le
diría,…¡unos talibanes!
MINISTRA.- ¡Cuidado, cuidado!, no se anime con esas comparaciones,
que ya estamos otra vez en la misma línea del Santo Grial.
SECRETARIA.- Perdón, señora Ministra…, siguiendo en el tema, tengo una
idea más ambiciosa aún. Yo no me conformo.
MINISTRA.- Pues debería estar usted tranquila, su labor es muy apreciada
en este ministerio.
SECRETARIA.- Mi idea sería que para las grandes solemnidades sean los
propios académicos de la RAE los que ejerzan de costaleros ¿Qué le parece?
MINISTRA.- No hay duda de que los académicos darían al paso una pompa
extraordinaria. Pero los pone usted en la difícil papeleta de llevar con soltura la
carga del paso; y sobre todo, que sus cara y lomos no reflejen el sufrimiento del
galeote.
SECRETARIA.- Es cierto que no presentan unas figuras gallardas y

SECRETARIA (A los porteadores).- ¡Desalojen!
Los costaleros se apartan a un lado. Queda la Secretaria sosteniendo el
paso como si fuera un peso pluma.
SECRETARIA.- Mire, mire. ¿Ve? Se lleva sin ningún problema. Yo sola…
La Secretaria empieza a dar brincos y saltos por el despacho, como una
cabra hispánica, sosteniendo el paso como si nada.
SECRETARIA.- ¡hop! ¡hop! ¡hep! ¿Ve? Pesa menos que el carrito de la
compra, Ministra.
MINISTRA.- … “que la mochila de los niños”. Es también una comparación
muy actual y más alejada de ciertos reflejos machistas.
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vigorosas…, a excepción, y como no podría ser de otra manera, de Pérez Reverte,
claro; pero insisto en la especial ligereza del paso. Observe señora Ministra.

En este momento llaman a la puerta de la Ministra. Aparece el comandante
Blas del Departamento de Actividades Culturales de los Tres Ejércitos,
condecorado con un lamparón de callos en la corbata.
BLAS.- ¿Da su permiso, señora Ministra?
MINISTRA.- Adelante, adelante.
Blas observa que la señora Secretaria de Cultura está sosteniendo el paso y
caballerosamente se apresta a ayudarla.
BLAS.- Señorita, permítame que la ayude.
El comandante Blas queda con los brazos alzados sosteniendo el paso de
los huesos de Cervantes. Automáticamente un botón sale disparado de su
guerrera caqui al no resistir la presión de su abdomen.
SECRETARIA.- Gracias. Vaya con cuidado.
BLAS.- No se preocupe. He sido destacado a bordo de un dragaminas y sé
el tacto que se necesita para esas misiones.
La Secretaria mira con extrañeza a la Ministra. No sabe a qué es debida la
presencia de un militar en el despacho.
MINISTRA.- ¡Ah! Se me había olvidado comentarle que el Departamento
de Cultural de los Tres Ejércitos, ha propuesto montar una guardia de honor para
custodiar el esqueleto, ya que no podemos olvidar que el gran escritor fue un
valiente soldado y espía.
SECRETARIA.- ¡Muy acertada la propuesta!... ¿pero, mi comandante, la
presencia de gente armada en la cripta de un convento de monjas, no va a recrear
una cierta regresión bélica al año 36?
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BLAS.- Tranquila. De los asuntos de asalto de cielos y capillas se encargan
las castas emergentes y de los asuntos propiamente bélicos los americanos.
Nosotros actuamos en exhibiciones festivas, maniobras conjuntas con oenegés,
semana santa y misiones mixtas, como es el caso concreto que nos ocupa.
SECRETARIA.- Si es así, ya me deja más tranquila
BLAS.- Vamos a crear una guardia de honor con su correspondiente relevo,
inspirado en el modelo Buckimgampalace. Será toda una atracción de público
civil.
MINISTRA.- Y seguro que de paso también incidirá en el interés y la lectura
de las obras de Cervantes.
BLAS.- Bueno, ¿eso ya…? Lo nuestro es moderno y la gente podrá admirar
la perfecta coordinación de los miembros de la unidad en la ejecución de la
maniobra del relevo. Luego, si de paso algunos quieren leer las historias de un tío
que las escribió hace cuatrocientos años… allá ellos.
SECRETARIA.- No le veo muy optimista.
BLAS.- Pues sepa que para esa misión me he presentado voluntario.
Necesitaba un poco de acción para calmar la adrenalina acumulada en las
misiones de paz y hermandad.
MINISTRA.- Comandante, ¿no quería ver el esqueleto detalladamente para
hacerse una idea de sus dimensiones?
BLAS.- Afirmativo, señora Ministra, perdone.
El comandante Blas, baja los brazos que sostenían el paso, se agacha y
deja al descubierto la canal maestra, negruzca y sebosa, apenas contenida
en sus pantalones, e inspecciona el esqueleto con detenimiento.
BLAS.- Ya veo. ¿El material está certificado por el geo-radar compulsado?
SECRETARIA.- ¡Por supuesto!
BLAS.- Sin embargo este hueso, si me permite, tiene un brillo distinto sobre
el resto.
(La Secretaria con cierto nerviosismo y enervamiento).
SECRETARIA.- ¿Brillo? ¿Qué brillo? ¿En qué se basa para hacer esta
afirmación?
BLAS.- Mire, ¿ve? El hueso tiene como un matiz, un…, un…, no sé…, un
hecho diferencial…
MINISTRA.- ¿Hecho diferencial? ¡A ver si va a resultar cierto el delirio de
que Cervantes era catalán de Manlleu!
BLAS.- Negativo, era de Alcalá Zamora.
MINISTRA.- … de Henares, comandante! de Henares. Sin embargo estoy
de acuerdo con usted en que brilla más que el resto. ¿Usted sabe a qué es debido?
(La Secretaria encaja el golpe y responde como buenamente puede).
SECRETARIA.- Bueno…, sí…, tengo que confesar que… en concreto… este
hueso sacro, no es del todo contemporáneo al resto de los huesos del esqueleto!
MINISTRA.- ¿Cómo es posible?
BLAS.- Entonces este sacro, ¿de quién es?
(La Secretaria responde con serenidad, aunque levemente turbada).
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SECRETARIA.- De nadie. Es de nueva planta, de metal-cerámica con
incrustaciones de titanio, diseñado por mi novio que es mecánico dentista.
MINISTRA.- ¿Pero no podían poner, al menos, el hueso sacro de uno de los
16 esqueletos más que hallaron en la misma zona cero?
SECRETARIA.- Todos estaban hechos polvo. Incluso llamamos a Atapuerca
por el problema. Imposible servir uno en condiciones.
MINISTRA.- Pero, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¡Si se enteran los
medios seremos el escarnio universal! Antes prefiero una buena imputación por
corrupción, que da mucho más prestigio y fama, a que mi currículum se vea
manchado de por vida por esa chapuza del hueso!
SECRETARIA.- ¡No se altere señora Ministra! Hoy Amparo no ha podido
venir por…
MINISTRA.- ¿Amparo, la del tribunal de cuentas?
SECRETARIA.- ¡No! Amparo la maquilladora. Hoy tenía refuerzo de
maquillaje en un rodaje y no ha podido historiar el sacro, por eso…
BLAS.- Pues yo conozco a un teniente del Departamento de Camuflaje
que podría…
SECRETARIA.- ¡Calle!..., por eso he tenido que echar mano de mi sobrina,
bióloga con dos másters, y que para poder salir del paro no ha tenido más remedio
que emplearse de maquilladora.
MINISTRA.- ¡Esto es demencial! ¡Jugarnos todo este gran proyecto cultural,
literario, humanístico y científico, con un esqueleto tuneado!
SECRETARIA.- La comprendo perfectamente, pero antes de tomar una
decisión señora Ministra, sepa que una docena de ese Ente de expertos estuvieron
días atrás inspeccionando el esqueleto y…
MINISTRA.- Solo faltaban los expertos y su pureza ¡Me va a dar algo!
SECRETARIA.- ¡Tranquilícese! Mire, aquí en el bolso tengo un aquarios…
sabor limón, que va muy bien para reponer el ánimo. ¿Quiere un poco?
MINISTRA.- Déjelo encima de la mesa, quizá me venga bien. ¿Qué dijeron
los expertos?
SECRETARIA.- Pues que Napoleón pudo admirar las pirámides de Egipto,
pero que ellos no se quedaban cortos, ya que habían podido contemplar la
pureza de un esqueleto de cuatro siglos de antigüedad. ¡Ojo! Es que Amparo,
nominada al premio Goya 2015, no es cualquier cosa, ¿eh?
Sin embargo, Blas permanece plantado frente al esqueleto, entorna los
ojos y ladea compulsivamente la cabeza en todas las direcciones; como un
mando (Joystick) de videojuegos. Algo le pasa…
BLAS.- Bueno, a parte del maquillaje, que si es acertado convence; pero
aquí en medio del hueso sacro hay una impureza que se tendría que lijar, me ha
costado descubrirla pero, mire… aquí…
SECRETARIA.- ¡Cuidado! No toque la pieza con el dedo!! No ve que está
solo justo encajada! ¡Nooooooo!
Blas retira el dedo y el hueso sacro cede. Todos los hueso caen como un
castillo de naipes y quedan desparramados por la moqueta del despacho
de la Ministra.
SECRETARIA.- ¡Manazas. Desdichado. Es usted un animal!
MINISTRA.- ¡Qué hostia, qué hostia se ha dado! ¡Ya estamos otra vez en
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la zona cero!
BLAS.- ¡Ya lo siento! Ha sido sin querer.
SECRETARIA.- Que desastre. Hay huesos que han quedado machacados y
fragmentados en mil trozos.
BLAS.- Bueno, el hueso sacro de su dentista ha salido ileso. ¡Buen trabajo!
MINISTRA.- Habrá que llamar al geo-radarista de la cripta trinitaria que
venga al despacho ¡urgentemente!
BLAS.- ¡Uhmmm! Cobrará dietas y gastos de desplazamientos, y todo se
sabrá. Si me traen una aspiradora de esas de mujer, yo mismo puedo hacerlo. Así
de paso igual recupero el botón de la guerrera, y luego ya con más calma me
pongo en la reconstrucción de los huesos del muerto.
La Ministra, aunque de sangre caliente, controla la furia gracias a sus
ejercicios de relajación progresiva. Para ello se afloja la ropa, se quita los
zapatos y se pone cómoda.
MINISTRA.- Entonces que nadie salga de este despacho hasta que el
esqueleto esté totalmente restaurado. En el cajón de la mesa encontrará superglú.
A partir de ahora son ustedes los responsables del asunto.
SECRETARIA.- Pero la restauración puede durar muchos meses, y yo he
quedado con Amparo, que esta tarde libra del refuerzo, para pactar el presupuesto
del hueso sacro, y también el de los guardias, que tendrían que llevar, como
mínimo, una base de maquillaje… digo yo…
La Ministra, que ha seguido con los ejercicios de relajación progresiva,
se pone de pie, recoge la ropa y los zapatos de tacones, quedando con un body
de muselina bordada con encajes. Respira tres veces, suelta lentamente el aire y
toma la palabra.
MINISTRA.- Los móviles quedan bajo mi custodia, les cierro la puerta y
me llevo la llave. Por Jesucristo vivo que aunque esto dure un siglo, ninguno de
los dos saldrá de este despacho hasta que el esqueleto quede totalmente armado.
Eso dijo la Ministra fríamente. Luego incontinente, con gran mosqueo,
requirió la limonada, miró al soslayo. Fuese y no hubo nada.
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Els Joglars
Montajes, Premios y Ediciones
Milagros Sánchez Arnosi

De Albert Boadella como director de la compañía de 1961 a 2012:
Mimodrames (1962), estrenada en el Palacio de las Naciones de Montjuic
de Barcelona. Inédita.
El arte del mimo (1963), presentada en Tarrasa. Inédita.
Els deixebles del silenci (1965), (Los discípulos del silencio), estrenada en
el teato Candilejas. Inédita.
Pantomimas del Music hall (1965), estrenada en el III Ciclo de Teatro
Medieval en el salón del Tinell en Barcelona. Inédita.
Mimetismes (1966), estrenada en el teatro Windsor de Barcelona. Inédita.
Doble programa infantil (1966), estrenada en el teatro Romea de
Barcelona. Inédita.
Caleidoscopio (1967), id. Inédita.
El diari (1968), estrenada en el teatro de la Alianza del Poble Nou
(Barcelona). Medalla de Plata del Festival Internacional del teatro de Arezzo
(Italia). Inédita.
El joc (1970), estrenada en el teatro Capsa de Barcelona. Premio al mejor
espectáculo del Festival de Mimo de Frankfurt. Inédita.
Cruel Ubris (1971), estrenada en el teatro Salesiano de Huesca. Inédita.
Mary D´Ous (1972), estrenada en el teatro de la Asociación cultural
de Granollers. Premio Crítica Serra D´Or y Fotogramas de Plata a la mejor
interpretación teatral en 1973. Inédita.
Álias Serrallonga (1974), estrenada en el polideportivo de Anoeta de San
Sebastián. Premio Crítica Serra D´Or en 1975. Premio al mejor espectáculo
extranjero concedido por el Círculo Teatro de Venezuela y Medalla de Plata del
Festival de la Bienal de Venecia. Inédita.
La torna (1977), estrenada en el teatro Argensola de Barbasro. Recibe
en 1978 el premio Crítica Sera D´Or. Institut del teatre, vol. I, Diputación de
Barcelona, 2002.
M-7 Catalònia (1978), estrenada en el teatro Municipal de Perpignan.
Premio del Crítica del diario Abendzeitung del Festival Internacional de Teatro
de Múnich y premio de la Asociación Independiente de Teatro de Alicante. En
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ese año el Presidente Tarradellas concedió a Els joglars el premio Josep María de
Sagarra por su trabajo artístico. SGAE, 1993 y también publicada por el Institut
del teatre, vol. II, Diputación de Barcelona.
L´Odissea (1979), estrenada en el Auditorio de Palma de Mallorca. Inédita.
Laetius (1980), estrenada en el cine Guridi de Baracaldo. Premio Ciudad
de Barcelona a la mejor obra de creación teatral compartido con Els Comediants
por su espectáculo Sol Solet. Inédita.
Operación Ubú (1981), cooperación con el Teatre Lliure. Premio Ciudad
de Barcelona al actor Joaquim Cardona por su interpretación. SGAE, 1993.
Olimpic Man Movement (1981), estrenada en el aula de Cultura de
Alicante. Recibe el premio Crítica Serra D´Or al mejor montaje y Medalla de Oro
de Valladolid por la mejor escenografía. Inédita.
Teledeum (1983), estrenada en el Aula de Cultura de Alicante. Incorporación
al grupo del actor Ramon Fontserè. SGAE, 1994 y también publicada por el
Institut del teatre, vol. I, Diputación de Barcelona, 2002.
Gabinete Libermann (1984), producción del Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas con Els joglars, estrenada en el teatro Cirviànum de Torrelló
(Barcelona). La Asociación de Teatro Independiente premia a Antoni Valero como
mejor actor por su interpretación de esta obra y Els joglars recibe el premio Club
de Vanguardia por su trayectoria profesional y sus montajes. Institut del teatre,
vol. II, Diputación de Barcelona, 2007.
Virtuosos de Fontainebleau (1985), estrenada en el Aula de Cultura de
Alicante. Inédita.
Visatenta de Favara (1986), estrenada en el teatro Echegaray de Ontinyent
(Valencia). Coproducción con el Teatre Estable de Valencia, el Centro dramático
de la Generalidad valenciana y la Diputación Provincial de Valencia. Institut del
teatre, vol. II, Diputación de Barcelona, 2007.
Bye, bye Beethoven (1987), estrenada en el teatro Municipal de Palma de
Mallorca. Inédita.
Columbi lapsus (1989), estrenada en el teatro Municipal de Gerona.
Premio Critica Serra D´Or al mejor espectáculo teatral de 1989. SGAE, 1993 y
también publicada por el Insitut del teatre, vol. I, Diputación de Barcelona, 2002.
Yo tengo un tío en América (1991), estrenada en el teatro Municipal del
Gerona. Premio de la Crítica del Certamen del Festival Europeo de las Artes de
Edimburgo, premio Fundación Hamada de Edimburgo, I Premio Turia (Valencia),
mención especial a Albert Boadella y premio de Teatro al dramaturgo concedido
por la revista Cambio 16. SGAE, 1995 también publicada por el Institut del teatre,
vol. O, Diputación de Barcelona, 2002.
El Nacional (1993), estrenada en el teatro Municipal de Gerona. Recibe
en 1994 el premio Nacional de Teatro al que renuncian por considerar que
el reconocimiento llega demasiado tarde. En 1995 gana el premio Ercilla de
Teatro (Bilbao) a la mejor creación dramática, compartido con el Teatre Lliure
por su obra Las bodas de Fígaro. Para celebrar sus 50 años en escena Joglars la
repondrá en 2012. SGAE, 1999, también publicada por el Institut del teatre, vol.
I, Diputación de Barcelona. Publicado en 2002 y en la revista digital Don Galán,
con un estudio a cargo de Milagros Sánchez Arnosi, número tres. 2013
Ubú president (1995), estrenada en el teatro Municipal de Gerona y
posteriormente en el año 2001 con el título de Ubú president o Los últimos días
de Pompeya, estrenada en el teatro Poliorama de Barcelona. Ramon Fontserè
gana el premio Crítica de Barcelona a la mejor interpretación de la temporada.
La obra recibe el premio al mejor montaje teatral no valenciano y Pilar Sáenz
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premio a la mejor interpretación femenina. Institut del teatre, vol. II, Diputación
de Barcelona, 2007.
La increíble historia del Dr. Floit and Mr. Pla (1997), estrenada en el teatro
Romea de Barcelona. Ramon Fontseré gana el premio Max de interpretación en
1998 y a la obra se le conceden el premio de la Crítica teatral de Barcelona
temporada 1997-98, premio al mejor espectáculo, premio Max de las Artes
Escénicas de la Sociedad General de Autores, Premio Max de las Artes Escénicas
1998 a Albert Boadella como mejor autor teatral por la creación de Ubú president.
Insitut del teatre, vol. II, Diputación de Barcelona, 2007. También publicado por
Cátedra en edición de Milagros Sánchez Arnosi, Madrid. 2006.
Daaalí (1999), estrenada en el teatro Jardi (Gerona). A Ramon Fontserè
se le otorga en el 2000 el premio Nacional de Teatro por su interpretación en
esta obra y el premio Saulo Benavente al mejor espectáculo internacional en
Argentina. Ese mismo añor Joglars recibe la Medalla de Oro al Mérito de las
Bellas Artes y acumulan los siguientes premios: Joan Planas a Albert Boadella,
por su labor empresarial y creativa; el del Público concedido por el teatro
Metropol de Tarragona, X Premios Turia (Valencia) a la mejor contribución teatral;
premio del Colegio de Periodistas de Gerona. En 2002 Albert Boadella recibe el
premio especial otorgado por la Escuela Superior de Relaciones Públicas de la
Universidad de Gerona por la trayectoria profesional como director teatral y el
premio a la Tolerancia. Institut del teatre, vol. II, Diputación de Barcelona, 2007.
También en Cátedra en edición realizada por Milagros Sánchez Arnosi, Madrid,
2006.
El retablo de la marvillas (2004), estrenada en el teatro Lope de Vega de
Sevilla. Edición de Milagros Sánchez Arnosi, Cátedra, Madrid, 2011.
La torna de la torna (2005), nueva puesta en escena de La torna, estrenada
en el teatro Romea de Barcelona, Inédita.
En un lugar de Manhattan (2005), estrenada en Alcalá de Henares. Edición
de Milagros Sánchez Arnosi, Cátedra, Madrid, 2011.
Controversia del toro y del torero (2006), estrenada en la Casa de América,
Madrid. Edición de Milagros Sánchez Arnosi, Cátedra, Madrid, 2011.
La cena (2008), estrenada en el teatro Lope de Vega de Sevilla. Edición de
Milagros Sánchez Arnosi, Cátedra, Madrid, 2011.
2036 Omena-G (2010), estrenada en los Teatros del Canal de Madrid.
Inédita.
De Ramon Fontserè como director de la compañía:
El coloquio de los perros (2013), estrenada en el teatro Pavón de Madrid.
Edición de Milagros Sánchez Arnosi, Pigmalión, Madrid, 2015.
VIP (2014), estrenada en el teatro Principal de Zaragoza. Inédita.
Los huesos de Cervantes (2016), leída en el Museo Municipal de Albacete.
Inédita.
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INTRODUCCIÓN
¿Por qué leer un poema? La poesía es una manera de vivir y también de escribir el mundo. A pesar de que está muy extendida la idea de que se trata de un
género que languidece, la poesía prolifera y tiene su público. Se trata de un rasgo
constante y generalizado en muchos países: el número de poetas y de poemas
publicados aumenta sin cesar y a un ritmo sorprendente. También se multiplica,  de manera proporcional al número de poetas, el público lector de poesía. Hay
semanas dedicadas a la poesía en todas nuestras ciudades, multitud de concursos
y de premios; revistas y editoriales especializadas en poesía. Y ello a pesar de
que los poetas no gozan del mismo éxito mediático que otros artistas y que la
poesía no es un género apto para todos los públicos. La poesía, más que nunca,
resulta, vitalmente, necesaria, imprescindible, porque es un arte completo, que
transmite ideas y emociones, que nos ayuda a comprender y sentir. El poema es
un verdadero acto de consciencia que examina la vida desde el lenguaje. Pero es
un arte, y como tal explora la palabra.
¿Por qué la poesía de Quebec? Sencillamente, porque, a pesar de su extraordinaria vitalidad, es una gran desconocida entre nosotros. La aventura de la poesía
en Quebec es excepcional, pero además ejemplar. Su itinerario, hasta alcanzar la
autonomía y singularidad actuales, ha sido complejo. Su recorrido ha sido similar
al de otras literaturas, pero acelerado, intranquilo. Su historia tiene el sabor de
la resistencia. Resistencia para escribir en francés y en una América del Norte
anglófona. Pero es además una poesía superviviente que ha conseguido conquistar un espacio para una lengua propia. Y desde hace medio siglo es sobre todo
una poesía vanguardista, moderna e internacional. La Poesía de Quebec ya no es
canadiense francófona; ahora es quebequense.
El canadiense Gilles Hénault afirma que el mundo no cambiará ni gracias a
un poema, ni siquiera a un poeta, pero sí a la sucesión de las obras poéticas,
que constituyen la columna vertebral de una cultura. Desde aquí  creemos en la
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importancia y en la transformación incesante de la poesía de Quebec, y presentamos una selección, siempre incompleta, de sus infinitas voces y manifestaciones.
Para un lector extranjero resultan llamativas la originalidad y la efervescencia
de la poesía escrita en francés en tierra americana. Es imprescindible pensar su
evolución en función de una periodización propia. La sociedad cambia y la poesía,
para conservar su voz, debe transformarse sin cesar. Pero además resulta también
indispensable abordar los textos programáticos y teóricos propios gracias a los
cuales cada generación ha ido definiendo su estética. Las reflexiones de Crémazie
sobre la poesía  están diseminadas en su correspondencia, Saint-Denys Garneau
no publica más que un volumen de poesía, Anne Hébert plantea su poética en
el intercambio epistolar que mantiene con su traductor… De todo esto puede
concluirse que no existe un discurso teórico y reflexivo que haya construido un
argumento para la evolución estética y poética en Quebec. Sucede más bien lo
contrario, a partir de la creación, ha surgido la teorización. Es indiscutible que
hay una historia de la poesía en Quebec, pero está fragmentada, parcelada en
trabajos, debates, revistas, y a pesar de esta dispersión, la poesía en Quebec es
terriblemente activa. Tal y como vamos a comprobar en estas páginas, ha estado
y está en constante transformación.
La poesía es testigo de la evolución histórica de un pueblo. Pensar históricamente la poesía de Quebec, la poesía en la historia, la historia en la poesía, la
historia de la poesía, obliga a efectuar un doble movimiento, en el espacio y en el
tiempo. No pueden obviarse ni las relaciones con Francia, ni tampoco con América. Se trata de una contaminación de paisajes y tradiciones, de un mestizaje de
voces e imaginarios.
Desde el descubrimiento de la Nueva Francia hasta la madurez literaria del
Quebec actual, la poesía, con toda su diversidad, ha pasado por diferentes edades, distintas etapas, ha evolucionado en sus temas y con sus movimientos. En
una sociedad colonizada, la búsqueda obsesiva y omnipresente de una identidad
propia encontró una forma de expresión adecuada en la palabra poética. Por ello,
la poesía es el género literario que antes surgió en la América francófona. Hasta el
siglo XIX, se trata de una poesía de realidades, contextos, circunstancias, publicada principalmente en revistas y periódicos, y que aborda los primeros y tensos
debates entre anglófonos y francófonos. Las diferentes canciones, epístolas, sátiras o apologías, de corte clásico, destacan por su intención moral. La Iglesia es el
eje fundamental que articula esta sociedad canadiense francesa y la poesía queda
fuertemente influenciada por este mesianismo. Algunos movimientos y estéticas
llegan a Quebec tardíamente, con respecto a Francia, referente indiscutible. Por
ejemplo, el romanticismo que, en Quebec, no reproduce los mismos temas que el
romanticismo europeo y, frente a la exaltación del yo, se alza una voz colectiva,
patriótica y religiosa. La poesía de Crémazie es buen ejemplo de este romanticismo lírico y patriótico. A final del siglo, algunos escritores parnasianos y simbolistas como Bussières y Nelligan se agrupan y crean la École littéraire de Montréal:
descubren el poder y la fascinación ambivalente de la palabra: la patria no puede
eclipsar a la poesía.
El único objetivo del poema es el propio poema. Así surgirán un espíritu y una
estética modernos, a quienes se les denominará los exotistas. Además del trabajo
formal, los poetas dan a sus versos una nueva dimensión: la tensión y la inquietud existencial son los ejes que vertebran los poemas de Saint-Denys Garneau,
Alain Grandbois o Anne Hébert. Durante los años 50, el movimiento surrealista y
las experiencias automatistas también llegan a Quebec con Gauvreau, Charron o
Guiguère, por ejemplo. Pero, de manera simultánea, empieza a surgir lo que se
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ha denominado la edad de la palabra, es decir, la búsqueda de un territorio geográfico y poético para una poesía nacional. Gaston Miron es el principal impulsor
de esta corriente y funda las Ediciones de l’Hexagone en 1953. La escritura brilla
con sus metáforas, signos y símbolos, mezcla del surrealismo y de la oralidad. Los
poemas de Godin utilizan una lengua popular y cotidiana. El lenguaje y la estética
se parecen, pero cada poeta se caracteriza por su propio estilo y por una temática
propia: Miron, Lapointe, Ouellette, Gagnon son prueba de ello. Destacan igualmente poetas como Chamberland, Pilon, Préfontaine o Lapointe: palabras que
abordan en sus versos el tema del país y el sentimiento de extrañeza al vivir en
un territorio colonizado. Distintas nostalgias se transforman en la conciencia de
un destino. La actividad creadora va acompañada también de la reflexión crítica
y teórica. Algunas revistas, como Liberté, colaboran en la afirmación de una diferenciación poética, literaria, en Quebec. Son numerosas las nuevas editoriales
dedicadas exclusivamente a la poesía, como les Écrits des Forges, Noroît, Guernica, Trois o Silence. Además hay varias colecciones de poesía en otras editoriales
de referencia como Leméac, Fides o l’Héxagone. Cada año, más de cien libros de
poemas ven la luz en Quebec.
Los críticos Laurent Mailhot y Pierre Nepveu señalan que a finales de los años
60, la poesía de Quebec ilustra de manera ejemplar la doble polarización cultural
del país entre Francia y Canadá. Patriotismo y religión habían sido los dos pilares
de la poesía de Quebec desde sus inicios. A partir de los años 60 Quebec evoluciona desde un catolicismo omnipresente y todopoderoso hacia una era ecuménica,
de un periodo rural y artesanal a otro urbano e industrial, de un patriotismo tradicional y conservador a un nacionalismo sociocultural y económico. De la misma
forma y a nivel de la expresión, la edad de los lenguajes sucede a la edad de la
palabra, es decir, Quebec se convierte poco a poco en una sociedad madura y a la
vez moderna, con una impactante vitalidad.
En los años 70, los escritores se liberan del compromiso político y la poesía se
independiza de la ideología. Son años de un cambio indiscutible: se trata de la
relación ya mítica entre modernidad y Revolución tranquila. Es un período en el
que todo se transforma; desde el gobierno hasta las asociaciones de ciudadanos,
desde la enseñanza hasta los medios de comunicación. Es el momento de los nacionalismos y de las reformas. Es la mutación del referente étnico: canadiense,
canadiense francófono, quebequense. Y la literatura se expresa en joual.
Otro eje fundamental es la evolución de la subjetividad poética. En Quebec,
después del período de reivindicación nacionalista y de búsqueda de una identidad colectiva, la poesía deja de explorar en el terreno de lo nacional, para
reivindicar una escritura personal, siguiendo las huellas de otras literaturas próximas, geográficamente o en el imaginario, como la francesa y la americana. Poco
a poco, la poesía, que conoce un auge en calidad y cantidad, se hace formal,
rechazándose toda ontología, tal y como sucede en la obra de Nicole Brossard.
La exploración formal a través del lenguaje y la búsqueda de una nueva escritura
hace estallar las fronteras entre los géneros, terminando con el lirismo tradicional. Pero el formalismo tiene también sus riesgos, y la poesía no puede quedarse
encerrada en un laboratorio: por ello, la experimentación del lenguaje dejará
paso poco después a un lenguaje de la experiencia. Se habla de “texto”, como esa
escritura que fusiona prosa y poesía, silencio y palabra, idea y emoción.
Solidaria o solitaria, esta poesía moderna de Quebec imagina un país por construir en el que están convocados todos los temas; el feminismo, el amor, la fraternidad, la muerte, la contra-cultura, el propio texto y el sexo, la realidad urbana
y la americanidad, el cuerpo y lo cotidiano. Espacios de vanguardia en los que
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surgen los nombres que serán los referentes en las distintas corrientes poéticas:
Roger Des Roches, France Théoret, Yolande Villémaire, Marcel Bélanger o Robert
Mélançon. Los poemas dejan oír su lamento, su rabia, su ironía y su risa, una
esperanza. La escritura de lo cotidiano irrumpe en lo que Yolande Villemaire ha
denominado “la era de La Vida en Prosa”, es decir, la escritura de la vida en todas
sus dimensiones. El cuerpo y la ciudad son dos de los motores del imaginario de
Quebec. Nuevos poetas como Miron, Beausoleil, Beaulieu o Ducharme, atraviesan
Montreal con sus deseos y frustraciones: entre sus calles efectúan paseos por la
memoria. “Me paseaba con una elegante tristeza” apunta André Roy. La modernidad subraya igualmente la presencia de la actividad poética de las mujeres.
La palabra de la mujer ha incorporado nuevas formas de lo íntimo y una temática  renovada líricamente. Son muchas las mujeres que toman la palabra para
explorar nuevas formas de su subjetividad: “escribo para ver”, afirma Madeleine
Gagnon. El cuerpo es un “tema ardiente” escribe Nicole Brossard. La poesía no
tiene fronteras ni géneros, y se hace prosa, diario íntimo, en Denise Desautels.
La poesía de Quebec ofrece un inmenso catálogo de formas y temas, y todas las
voces tienen su espacio.
¿Cómo leer esta poesía? ¿Qué obras han sido referentes? ¿Qué poetas elegir entre la abundantísima producción contemporánea? Este ha sido el objetivo de este
dossier en Barcarola. Es justo agradecer la oportunidad que se le ofrece al lector
español para conocer esta poesía, no en su exhaustividad pero sí en su evolución,
a través de algunas voces originales que han construido la memoria de Quebec. La
poesía es una aventura del hombre: sirve para comprender la realidad, imaginar,
soñar y abordar nuestro destino. He ahí su utilidad. Para la eternidad.
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Pioneros

1

OCTAVE CRÉMANZIE
1827-1879

Nacido en Québec, Octave Crémazie hizo parte de sus estudios en el Seminario
Menor, que abandonó muy pronto para fundar con sus hermanos, a la edad de diecisiete años, una librería cuya trastienda se convertiría en el centro intelectual
y literario de la época y del que surgiría el Movimiento literario y patriótico de
Québec. Más interesado por el arte y por los viajes que por el comercio, Crémazie
fue acumulando deudas, hasta que, acusado de determinadas falsificaciones y
viéndose al borde de la quiebra, se exilió en Francia, en 1862, bajo el nombre de
Jules Fontaine. Y así, el poeta nacional del “Drapeau de Carillon” moría solo e
ignorado en el Havre en 1879. Su retórica patriótica y política, que él mismo juzgó
con severidad, nos deja hoy un tanto fríos. Sólo cuando habla de la muerte Crémezie se muestra particularmente conmovedor, sobre todo en su célebre “Paseo”
que quedó inconcluso. “Los poemas más bellos son aquellos que se sueñan pero
que no se escriben”, decía al abate Casgrain.
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PASEO DE TRES MUERTOS
Fantasía
I
El Gusano

Poesía

La tarde está triste y fría. La luna solitaria
Vierte como con pesar sus rayos sobre la tierra;
El viento de la selva lanza un grito desagarrador;
La marea del Saint-Laurent parece una voz que llora,
Y la campana de bronce hace vibrar de hora en hora
En el cielo nuboso su resonante tañido fúnebre.

Octave Crémanzie

Es el uno de noviembre. En el fondo del cementerio
Se oye agitarse a cada muerto en su ataúd;
La labor del gusano parece detenerse un instante.
Apartando su sudario sobre sus desnudos pechos,
Los muertos, suspirando un desconocido lamento,
Se levantan en su lúgubre y sombría majestad.
Revestidos como reyes con sus fúnebres capas,
Caminan en silencio en medio de las tinieblas,
Y pisan las tumbas que ellos acaban de romper,
Dichosos de volverse a ver, tres compañeros de la vida
Se dan, estrechando sus rígidas y ajadas manos,
Con sus bocas sin labios un horrible beso.
Y caminan silenciosos; solos unos viejos esqueletos
Gimen sintiendo de sus carnes violetas
Prenderse sus restos en las ramas de las zarzas.
Cuando pasan la flor se aja en su tallo,
El perro huye aullando como presa del vértigo,
Y el paseante aterrorizado siente extraños escalofríos.
Caminan formando una blanca columna;
Sus sudarios agitados por la brisa otoñal
Permiten ver a los que miran sus descarnados miembros.
Tres de ellos, empero, avanzan con paso menos rápido;
Sus huesos están casi intactos, sus rostros están menos lívidos;
Parecen los recién nacidos de la muerte.
(…)

Poema seleccionado de Obras

Promenade de trois morts. Fantaisie. I Le ver. Le soir est triste et froid. La lune
solitaire / Donne comme à regret ses rayons à la terre; / Le vent de la forêt jette un
cri déchirant; / Le flot du Saint-Laurent semble une voix qui pleure, / Et la cloche
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d´airain fait vibrer d´heure en heure / Dans le ciel nuageux son glas retentissant. /
C´est le premier novembre. Au fond du cimetière / On entend chaque mort remuer
dans sa bière; / Le travail du ver semble un instant arrêté. / Ramenant leur linceul
sur leur poitrine nue, / Les morts, en soupirant une plainte inconnue, / Se lèvent
dans leur morne et sombre majesté. / Drapés comme des rois dans leurs manteaux
funèbres, / Ils marchent en silence au milieu des ténèbres, / Et foulent les tombeaux qu´ils viennent de briser. / Heureux de se revoir, trois compagnons de vie /
Se donnent, en pressant leur main roide et flétrie, /De leur bouche sans lèvre un
horrible baiser. / Silencieux ils vont; seuls quelques vieux squelettes / Gémissent en
sentant de leurs chairs violettes / Les restes s´attacher aux branches des buissons. /
Quand ils passent le fleur se fane sur sa tige, / Le chien fuit en hurlant comme pris
de vertige, / Le passant effaré sent d´étranges frissons. / Ils marchent en formant
une blanche colonne; Leurs linceuls agités par la brise d´automne / Laissent voir
aux regards leurs membres décharnés. / Trois d´entre eux cependant vont d´un
pas moins rapide; / Leurs os sont presque intacts, leur face est moins livide; / Ils
semblent de la mort être les nouveau-nés (…)

DOSSIER

ÉMILE NELLIGAN
1879-1941

Nacido en Montréal, hijo de un empleado de correos irlandés y de una pianista franco-canadiense, Émile Nelligan optó desde muy pronto por la cultura y la
lengua de su madre. Un poco a la manera de Rimbaud o de Lautréamont, Nelligan es un relámpago, una escampada en el cielo pálido y plomizo de finales del
siglo XIX. Nacido para la poesía, Nelligan logró asimilar lo esencial del arte de su
tiempo: Baudelaire y el Parnaso, Verlaine y los Decadentes, Rollinat y Rodenbach.
Pese a sus sesiones públicas en el seno de la denominada “École Littéraire de
Montréal” –fundada en 1895–, donde triunfó; pese a la amistad de un Bussières o
de un Dantin –quien se encargará de prologar magníficamente sus Obras completas–, el joven colegial enteramente entregado a la “ensoñación”, al “ideal”, al
“oro” puro de la poesía, fue incapaz de franquear normalmente el umbral de los
“Veinte años”, viéndose obligado a pasar el resto de su vida internado en diversas
instituciones psiquiátricas, e incapaz prácticamente de recitar de memoria algún
retazo de su obra pasada. Nada extraño que no se conserve de él ninguna carta,
ningún diario, nada excepto sus poemas de juventud que constituyen, de por sí,
una obra completa. Auténtico pionero, Émile Nelligan es uno de esos poetas que
dejan huella y abren caminos. Como para los grandes simbolistas franceses, la
poesía, para él, durante el poco tiempo que le fue posible practicarla, fue una
auténtica religión, un oficio que le ocupó todo su tiempo y anhelos. A pesar de
la brevedad de su producción –unos ciento cincuenta poemas, de los que aquí
ofrecemos cinco–, Nelligan está considerado como el primer poeta lírico entre los
escritores “canadien-français”.
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Éste y los poemas que siguen han sido extraídos de Poesías
completas, 2012
Romance du vin. C´est le règne du rire amer et de la rage / De se savoir poète et
l´objet du mépris, / De se savoir un coeur et de n´être compris / Que par le clair de
lune et les grands soirs d´orage! / Femmes! je bois à vous qui riez du chemin / Où
l´idéal m´appelle en ouvrant ses bras roses; / Je bois à vous surtout, hommes au
fronts moroses / Qui dédaignez ma vie et repoussez ma main!
UNA MUJER QUE PASA
Ayer vi pasar, como una sombra que inspira lástima,
En un gran parque oscuro, a una mujer con velo:
Fúnebre y singular, pasó.
Ocultando su altivez bajo su opalina máscara.
Y hubiera bastado con una mirada, en esa tarde cristalina,
Para adivinar sin tardanza su reprimido dolor;
Luego despareció por alguna oscura alameda
Propicia al hondo duelo del que su corazón rebosaba.
Mi juventud se asemeja a la de aquella pobre dama
Muchos se cruzarán con ella aquí abajo en el sendero
Donde la vida a la tumba fatalmente nos conduce;
Todos la verán pasar, hoja seca a la brisa
Que se arremolina, cae y se marchita en la noche;
Pero nadie la amará, nadie la habrá comprendido.
La passante. Hier, j´ai vu passer, comme une ombre qu´on plaint, / En un grand
parc obscur, une femme voilée: / Funèbre et singulière, elle s´en est allée, / Recélant sa fierté sous son masque opalin. / Et rien que d´un regard, par ce soir cristallin, / J´eus deviné bientôt sa douleur refoulée; / Puis elle disparut en quelque
noire allée / Propice au deuil profond dont son coeur était plein. / Ma jeunesse est
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¡Mujeres! Bebo a vuestra salud, vosotras que reís del camino
Al que el Ideal me llama abriendo sus brazos rosas;
Bebo a vuestra salud sobre todo, hombres de frentes sombrías
Que desdeñáis mi vida y rechazáis mi mano.

Poesía

Es el reinado de la risa amarga y de la rabia
De saberse poeta y objeto de desprecio,
De saberse portador de un corazón y de no ser comprendido
Salvo por el claro de luna y las grandes tardes de tormentas.

Émile Nelligan

ROMANCE DEL VINO (Fragmento)
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pareille à la pauvre passante: / Beaucoup la croiseront ici-bàs dans la sente / Où
la vit à la tombe âprement nous conduit; / Tous la verront passer, feuille sèche à la
brise / Qui tourbillonne, tombe et se fane en la nuit; / Mais nul ne l´aimera, nul ne
l´aura comprise.
CASTILLOS EN EL AIRE
Sueño con marchar como un conquistador,
Alzando mi lábaro triunfal de victoria,
Desbordante de feroz orgullo y de notorio valor.
Hacia asaltos de ciudades de torres de bronce y oro.
Como un pájaro real, buitre, águila o cóndor,
Sueño con planear por el divino territorio,
Con quemar al sol mis dos alas de gloria,
Con querer sustraer el celeste Tesoro.
Ni soy hospodar ni gran ave de presa;
Apenas si puedo en mi corazón que guerrea
Sostener el combate de los viejos Ángeles impuros;
Y mis sueños altivos se funden como cirios
Ante esta eterna Ileón con sus cien muros,
La ciudad del Amor inexpugnable de las Vírgenes.
Châteaux en Espagne. Je rêve de marcher comme un conquistador, / Haussant
mon labarum triomphal de victoire, / Plein de liberté farouche et de valeur notoire,
/ Vers des assauts de ville aux tours de bronze et d´or. / Comme un royal oiseau,
vautour, aigle ou condor, / Je rêve de planer au divin territoire, / De brûler au soleil
mes deux ailes de gloire / À vouloir dérober le céleste Trésor. / Je ne suis hospodar,
ni grand oiseau de proie; / À peine si je puis dans mon coeur qui guerroie / Soutenir
le combat des vieux Anges impurs; / Et mes rêves altiers fondent comme des cierges
/ Devant cette Ilion éternelle aux cent murs, /La ville de l´Amour imprenable des
Vierges.
SUEÑO DE ARTISTA
A veces anhelo a una hermana buena y tierna,
Una hermana angelical de discreta sonrisa:
Una hermana que me enseñará dulcemente el secreto
De rezar como Dios manda, de confiar y de esperar.
Tengo ese muy puro anhelo de una eterna hermana,
De una hermana amiga en el reino del Arte,
Que me sabrá velando en mi lámpara muy tarde
Y que me cubrirá con los cielos de su pupila;

· 360·

ANTE EL FUEGO
En aquellos inviernos de antaño, cuando aún llevábamos babero,
Muy pequeños, frescos, rosados, ruidosos y mofletudos,
Con nuestros grandes álbumes, esos, ¡ay!, que hace años perdimos,
Cuando creíamos ya poseer todo el globo.
Sentados en círculo, por la noche, al amor de la lumbre, por grupos,
Imagen sobre imagen, así con qué gozo
Hojeábamos, viendo, con la gloria en los ojos,
Pasar bellos dragones cabalgando en manadas.
Yo fui uno de esos niños felices de entonces, pero hoy,
Con los pies en los morillos, la frente apagada de tedio,
Yo que me siento sin cesar con la amargura en el alma,
Veo desfilar, en un album de llamas,
Mi juventud que va, cual soldado que pasa,
Por el negro campo de la vida, empuñada, llena de sangre, el arma.
Devant le feu. Par les hivers anciens, quand nous portions la robe, / Tout petits,
frais, rosés, tapageurs et joufflus, / Avec nos grands albums, hélas! que l´on n´a
plus, / Comme on croyait déjà posséder tout le globe! / Assis en rond, le soir, au
coin du feu, par groupes, / Image sur image, ainsi combien joyeux / Nous feuilletions, voyant, la gloire dans les yeux, / Passer de beaux dragons qui chevauchaient
en troupes! / Je fus de ces heureux d´alors, mais aujourd´hui, / Les pieds sur les
chenets, le front terne d´ennui, / Moi qui me sens toujours l´amertume dans l´âme, /
J´aperçois défiler, dans un album de flamme, / Ma jeunesse qui va, comme un soldat
passant, / Au champ noir de la vie, arme au poing, toute en sang!
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Rêve d´artiste. Parfois j´ai le désir d´une soeur bonne et tendre, / D´une soeur
angélique au sourire discret: / Soeur qui m´enseignera doucement le secret / De
prier comme il faut, d´espérer et d´attendre. / J´ai ce désir très pur d´une soeur
éternelle, /D´une soeur d´amitié dans le règne de l´Art, / Qui me saura veillant à
ma lampe très tard / Et qui me couvrira des cieux de sa prunelle; / Qui me prendra
les mains quelquefois dans les siennes / Et me chuchotera d´immaculés conseils,
/ Avec le charme ailé des voix musiciennes; / Et pour qui je ferai, si j´aborde à la
gloire, / Fleurir tout un jardin de lys et de soleils / Dans l´azur d´un poème offert
à sa mémoire.

Poesía

Y por quien yo haré, si alcanzo la gloria,
Florecer todo un jardín de lirios y de soles
En el azul de un poema ofrecido a su memoria.

Émile Nelligan

Que me tomará algunas veces las manos en las suyas
Y me susurrará inmaculados consejos,
Con el encanto alado de musicales voces;

DO S S IE R
Los comienzos de la modernidad
“candienne-française”:
la generación de los “grands aînés”

2

HECTOR DE SAINT-DENYS GARNEAU
(1912-1943)

Biznieto del historiador Franxois-Xavier Garneau, Hector de Saint-Denys Garneau nació en Montréal. Su infancia transcurrió en su mansión familiar de SainteCatherie-de-la Jacques-Cartier. Realizó estudios clásicos en los colegios SainteMarie y Loyola. Siguió asimismo cursos de pintura en la escuela de bellas artes
de Montréal. Ganó varios premios de poesía entre 1925 y 1928. Si embargo, por
razones de salud abandonó sus estudios en 1934. Ese mismo año exponía sus cuadros en la Galería de Arte de Montréal y se convertía en miembro fundador de
La Relève. Tres años más tarde daba a la luz Regards et jeux dans l´espace, su
primer compendio de poemas. Poco después, Saint-Denys Garneau pasaba algunas
semanas en Francia para acabar retirándose en el silencio y el recogimiento hasta
su temprana muerte. La publicación de sus Poesías completas, en 1949, y, posteriormente, la aparición de su célebre Diario y sus Cartas a sus amigos, aseguraron
la posteridad de Saint-Denys: ningún poeta quebequés ha sido desde entonces objeto de tantos estudios como él. Su poesía aparece hoy día como la fuente mayor
de la modernidad quebequesa. La edición crítica de sus Obras vio la luz en 1971,
y, años más tarde, en 1995, otra de sus Obras en prosa.
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Rompieron mis nervios como un cable de alambre de espino
Que se rompe bruscamente y todos sus hilos en ramaje alocado
Brotan y se curvan, con sus puntas de espino
Desmigajaron mi defensa como un mendrugo seco
Desgranaron mi corazón como migajas
Esparcieron todo en la noche
Lo pisotearon todo como quien no quiere la cosa
Sin saberlo, sin quererlo, sin poderlo,
Sin pensar en ello, sin tener cuidado
Por su solo terrible extraño misterio
Porque no vinieron a abrazarme
¡Ah! A qué desierto tendremos que irnos
Para morir solos tranquilamente.
Seleccionado de Obras
C´est eux qui m´ont tué. C´est eux qui m´ont tué / Sont tombés sur mon dos avec
leurs armes, m´ont tué / Sont tombés sur mon coeur avec leur haine, m´ont tué /
Sont tombés sur mes nerfs avec leurs cris, m´ont tué / C´est eux en avalanche m´ont
écrasé / Cassé en éclats comme du bois / Rompu mes nerfs comme un câble de fil
de fer / Qui se rompt net et tous les fils en bouquet fou / Jaillissent et se recourbent,
pointes à vif / Ont émietté ma défense comme une croûte sèche / Ont égrené mon
coeur comme de la mie / Ont tout éparpillé cela dans la nuit / Ils ons tout piétiné
sans en avoir l´air, / Sans le savoir, le vouloir, le pouvoir, / Sans y penser, sans y
prendre garde / Par le seul terrible mystère étranger / Parce qu´ils ne sont pas à
moi venus m´embrasser / Ah! dans quel désert faut-il qu´on s´en aille / Pour mourir
de soi-même tranquillement.

· 363·

C anadiense
Francófona

Fueron ellos quienes en avalancha me aplastaron
Me hicieron astillas como leña

Poesía

Fueron ellos quienes me mataron
Cayeron sobre mi espalda con sus armas, me mataron
Cayeron sobre mi corazón con su odio, me mataron
Cayeron sobre mis nervios con sus gritos, me mataron

Hector De Saint-Denys Garneau

ELLOS ME MATARON

DO S S IE R

ALAIN GRANDBOIS
1900-1975

Alain Grandbois nació en Saint-Casimir-de-Portneuf. Estudió en el seminario
de Québec y desde muy joven se interesó por la pintura y por la poesía. Estudiante irregular, su gran pasión son los viajes: entre 1918 y 1922 viajó por Canadá y
por Europa. De regreso a Québec estudió derecho en la Universidad de Laval. Recién licenciado, en vez de ejercer, viajó de nuevo a Francia, donde se interesó por
la literatura y la pintura. Posteriormente recorrería África y Asia. En ruta hacia
el Tibet, Grandbois publicó su primer libro, titulado Poèmes (1934). Al estallar la
Segunda Guerra Mundial volvió a Québec. Allí escribió sucesivamente Les Voyages
de Marco Polo (1941), Les îles de la nuit (1944) y Avant le chaos (1945). Gradbois
colaboró asimismo en revistas y presentó un centenar de emisiones literarias en
Radio Canadá. Su reconocimiento poético internacional le vino con Les îles de la
nuit, cuya publicación constituye un hito importante de la poesía québequesa:
toda una generación, la del Hexagone, hallará en este libro las fuentes de un
nuevo lenguaje.
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Con tus tiernos senos que un canto mudo alza para un vano alborozo
Y las curvas de tu cuerpo zambulléndose todas hacia tu frágil secreto
Y este puro misterio que tu sangre acecha para futuras noches
Oh tú, parecida a un sueño ya perdido
Oh tú, parecida a una novia ya muerta
Oh tú, mortal instante del eterno río
Déjame al menos cerrar mis ojos
Déjame al menos poner las palmas de mis manos sobre mis párpados
Déjame al menos dejar de verte
Para no ver en la espesura de las sombras
Lentamente entreabrirse y girar
Las pesadas puertas del olvido
Las islas de la noche
Avec ta robe… Avec ta robe sur le rocher comme une aile blanche / Des gouttes au
creux de ta main comme une blessure fraîche / Et toi riant la tête renversée comme
un enfant seul / Avec tes pieds faibles et nus sur la dure force du rocher / Et tes
bras qui t´entourent d´éclairs nonchalants / Et ton genou rond comme l´île de mon
enfance / Avec tes jeunes seins qu´un chant muet soulève pour une vaine allégresse
/ Et les courbes de ton corps plongeant toutes vers ton frêle secret / Et ce pur mystère que ton sang guette pour des nuits futures / Ô toi pareille à un rêve déjà perdu
/ Ô toi pareille à une fiancée déjà morte / Ô toi mortel instant de l´éternel fleuve /
Laisse-moi seulement fermer mes yeux / Laisse-moi seulement poser les paumes de
mes mains sur mes paupières / Laisse-moi ne plus te voir / Pour ne pas voir dans
l´épaisseur des ombres / Lentement s´entr´ouvrir et tourner / Les lourdes portes de
l´oubli.
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Con tus pies débiles y desnudos sobre la dura fuerza de la roca
Y tus brazos que te rodean de indolentes relámpagos
Y tu rodilla redonda como la isla de mi infancia

Poesía

Con tu vestido sobre la roca como un ala blanca
Gotas en el hueco de tu mano como una herida fresca
Y tú riendo con la cabeza echada hacia atrás como un niño solo

Alain Grandbois

CON TU VESTIDO…
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RINA LASNIER
1910-1997

Nacida en Saint-Grégoire-d´Iberville, Rina Lasnier estudió literatura y biblioteconomía en Montréal. Inmediatamente después viajó a Inglaterra, donde
descubrió la poesía inglesa. Con Saint-Denys Garneau, Grandbois y Anne Hébert,
pertenece a la generación de los ancestros, esa misma que abrió la vía a la del
Hexagone. Varios premios subrayan su abundante y diversificada producción, en
la que figuran obras de teatro, ensayos, cuentos y, sobre todo, poesía. Publicado
en 1941, su primer poemario, Images et proses, se caracteriza por su lirismo fuertemente impregnado de espiritualidad. Posteriormente daría a la luz Présence de
l´absence (1956), Mémoires sans jours (1960), L´arbre blanc (1966), La salle des
rêves (1976) y Matin d´oiseaux (1978).
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por más que se bañen en el agua pura de la belleza, permanecen mezclados al
barro de la tierra en todas sus raíces.
Una gota… cuando tiene uno sed del lago entero… un poema… cuando se persigue la belleza absoluta…
Deja el nenúfar en la copa cambiante del lago, deja al poeta en la copa sin bordes
del sueño…
Imágenes y prosas
Beauté. Laisse le nénuphar au lac, laisse le poète à sa solitude; / le nénuphar n´a
pas dédaigné le pré ou le jardin, le poète n´a pas choisi de chanter; / même s´ils
baignent dans l´eau pure de la beauté, ils restent mêlés à la boue de la terre par
toutes leurs racines. / Une goutte… quand on a soif du lac entier… un poème…
quand on poursuit la beauté absolue… / Laisse le nénuphar à la coupe changeante
du lac, laisse le poète à la coupe sans bords du rêve…
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el nenúfar no ha desdeñado el prado o el jardín; el poeta no ha optado por cantar;

Poesía

Deja el nenúfar en el lago, deja al poeta en su soledad;

Rina Lasnier

BELLEZA
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ANNE HÉBERT
1916-2000

Nacida en Sainte-Catherine-de-Fossambault (Portneuf). Estudió en Québec y
empezó a publicar poemas y cuentos en periódicos y revistas a finales de los años
30. Su primer poemario, Les songes en équilibre, data de 1942. En 1950, Anne Hébert empezó a trabajar con su primo Saint-Denys Garneau en las emisiones radiofónicas de Radio Canadá. Tras una primera estancia en Francia en 1954, acabaría
por establecerse allí, realizando frecuentes viajes a Québec. Lo mejor de la obra
poética de Anne Hébert lo encontramos en Le tombeau des rois, libro editado en
1953. A su Obra poética 1950-1990, publicada en el livre de poche, hay que añadir
otros dos poemarios aparecidos poco antes de su muerte: Le jour n´a d´égal que
la nuit (1992) y Poèmes de la main gauche (1992).

· 368·

Olvidó borrar la belleza del mundo
En torno a mí
Olvidó cerrar mis ojos ávidos
Y permitió su pasión perdida
La tumba de los reyes
Le tombeau des rois. Il y a certainement quelqu´un / Qui m´a tuée / Puis s´en est
allé / Sur la pointe des pieds / Sans rompre sa danse parfaite / A oublié de me coucher / M´a laissée debout / Toute liée / Sur le chemin / Le coeur dans son coffret
ancien / Les prunelles pareilles / À leur plus pure image d´eau / A oublié d´effacer
la beauté du monde / Autour de moi / A oublié de fermer mes yeux avides / Et permis leur passion perdue.
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Olvidó acostarme
Me dejó de pie
Atada de pies y manos
En el camino
Con el corazón en su antiguo cofrecito
Con sus pupilas parecidas
A su más pura imagen de agua

Poesía

Hay ciertamente alguien
Que me mató
Y luego se fue
De puntillas
Sin interrumpir su perfecta danza

Anne Hébert

HAY CIERTAMENTE ALGUIEN
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La influencia surrealista
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GILLES HÉNAULT
1920-1996

Nacido en Saint-Majorique, cerca de Drummondville, Hénault pasó su infancia
en Montréal en un ambiente obrero. Obligado a interrumpir sus estudios debido
a los problemas finacieros de la familia, Gilles trabajó como periodista y se dio
a conocer como crítico de arte, especialmente por su apoyo a los pintores automatistas. Confundador de los Cahiers de la file indienne, en 1946, Hénault se
preocupó al mismo tiempo de cuestiones sindicales. Durante cinco años, de 1966
a 1971, fue director del Museo de arte contemporáneo. Desde la publicación de
Théâtre en plein air (1946), Hénault se dio a conocer asimismo como uno de los
principales iniciadores de la poesía quebequesa moderna con Totems (1953) y,
sobre todo, con Sémaphore, seguido de Voyage au pays de mémoire (1962). Una
primera obra retrospectiva, Signaux parmi les voyants, vio la luz en 1972, seguida
de dos poemarios, À l´inconnue nue (1984) y À l´écoute de l´écoumène (1991).
Toda su obra fue recogida por las Éditions Sémaphore, en 2006, en un compendio
titulado Poèmes, 1937-1993, que contiene numerosos textos inéditos. Gilles Hénault obtuvo el premio David en 1993.
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II
Carecemos de límites
Y la abundancia es nuestra madre.
País ceñido de acero
Con grandes ojos de lagos
De zumbadora barba resinosa
Yo te saludo y saludo tu risa estrepitosa.
País coronado con un casco de hielos polares
Aureolado de auroras boreales
Y tendiendo a las generaciones futuras
El chispeante haz de tus fuegos de uranio.
Lanzamos contra aquellos que te despojan y te consumen
Contra los que parasitan sobre tu gran cuerpo de humus y de nieve
Las fulminantes imprecaciones
Que nacen en las gargantas de las tormentas.
III
Escucho ya el canto de los que cantan:
Yo te saludo la vida llena de gracias
el sembrador está contigo
bendita eres entre todas las mujeres
y el hijo loco de su hallazgo
te coge de su mano
como la piedra multicolor de la realidad.
Bella vida, madre de nuestros ojos
vestida de lluvia y de hermoso tiempo
que venga tu reino
a los caminos y a los campos
Bella vida
Viva el amor y la primavera.
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Pieles Rojas
Tribus desaparecidas
en la conflagración del agua de fuego y de los tuberculosos
Acosados por la palidez de la muerte y de los Pieles Pálidas
Que se llevan vuestros sueños de manes y de manitú
Vuestros sueños destrozados con el fuego de los arcabuces
Nos legáis vuestras esperanzas totémicas
Y nuestro cielo tiene ahora el color
de los humos de vuestras pipas de la paz.

Poesía

I

Gilles Hénault

YO TE SALUDO
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Gilles Hénault

		

Totems

Je te salue. I. / Peaux-Rouges / Peuplades disparues / dans la conflagration de l´eaude-feu et des tuberculoses / Traquées par la pâleur de la mort et des Visages-Pâles
/ Emportant vos rêves de mânes et de manitou / Vos rêves éclatés au feu des arquebuses / Vous nous avez légué vos espoirs totémiques / Et notre ciel a maintenant la
couleur / des fumées de vos calumets de paix / II. Nous sommes sans limites / Et
l´abondance est notre mère. / Pays ceinturé d´acier / Aux grands yeux de lacs / À la
bruissante barbe résineuse / Je te salue et je salue ton rire de chutes. / Pays casqué
de glaces polaires / Auréolé d´aurores boréales / Et tendant aux générations futures
/ L´étincelante gerbe de tes feux d´uranium. / Nous lançons contre ceux qui te pillent
et t´épuisent / Contre ceux qui parasitent sur ton grand corps d´humus et de neige /
Les imprécations foudroyantes / Qui naissent aux gorges des orages. III. J´entends
déjà le chant de ceux qui chantent: / Je te salue la vie pleine de grâces / le semeur est
avec toi / tu es bénie par toutes les femmes / et l´enfant fou de sa trouvaille / te tient
dans sa main / comme le caillou multicolore de la réalité. / Belle vie, mère de nos
yeux / vêtue de pluie et de beau temps / que ton règne arrive / sur les routes et sur les
champs / Belle vie / Vive l´amour et le printemps.
CARTA A GUILLAUME
Apollinaire Guillaume Apollinaire
Nunca te perdonaré
haber escrito
que la guerra es hermosa
Hablabas de los obuses
como un artillero ebrio
Una esquirla de metralla te hirió
cuando leías el periódico
y trepanado moriste
víctima
de una mala rima.
Guillaume la guerra
no es hermosa
ni siquiera cuando los obuses
iluminan el periódico
que se lee a la luz
de la artillería enemiga.
Los poemas dirigidos a Lou
a Madeleine
son poemas de infierno
sobre todo cuando se ama
y cuando en torno a nosotros
la muerte trabaja en cadena
para matar a los amigos
a quienes nunca sustituirán
Las Tetas de Tirésias.
Extraído de Poèmes
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Poesía

Lettre à Guillaume. Apollinaire Guillaume Apollinaire / Jamais je ne te pardonnerai / d´avoir écrit / que le guerre est jolie / Tu parlais des obus / comme un canonnier saoul / Un éclat te blessa / quand tu lisais le journal / et trépané tu trépassas /
victime / d´une mauvaise rime. / Guillaune la guerre / n´est pas jolie / même quand
des obus / éclairent le journal / qu´on lit à la lueur / de l´artillerie ennemie. / Les
poèmes qu´on écrit à Lou / à Madeleine / sont des poèmes d´enfer / surtout quand
on aime / et qu´autour de nous / la mort fait la chaîne / pour tuer les amis / qui
jamais ne remplaceront / les Mamelles de Tirésias.
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CLAUDE GAUVREAU
1925-1971

Intransigente en sus principios, extremada en su aplicación, la obra de Gauvreau sigue suscintando la controversia. ¿Estamos ante un incomprendido, un genio, un “mitócrato”? Ante todo y sobre todo un incondicional de las palabras y
de la imaginación. En compañía de una serie de jóvenes pintores, entre ellos
Borduas, Gauvreau firmó el manifiesto automatista Refus global en 1948. Fue para
entonces cuando leyó a los surrealistas y escribió una serie de textos dramáticos
titulada “Les entrailles”. Étal mixte vería la luz mucho más tarde. El suicidio
de su musa, la actriz Muriel Guibault, supuso para él una tragedia. Hasta 1965
continuó escribiendo numerosos textos dramáticos y poemas, a menudo mal recibidos, en medio de sucesivas estancias en hospitales psiquiátricos. Su pasión por
los espectáculos poéticos no hizo más que aumentar durante aquellos años. La
presentación de La charge de l´orignal épormyable a cargo de la compañía Zéro
en 1970 y, sobre todo, el triunfo de Les Oranges sont vertes en la TNM en 1971 lo
dieron a conocer al gran público. Ese mismo año, sin embargo, Gauvreau ponía
bruscamente fin a sus días. En 1977 verían la luz sus Oeuvres complètes.
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LA JOVEN – Los faros de la ciudad interpretan alegres himnos con sus ráfagas
en mis cabellos, la angustia introduce su hoja de puñal lentamente en las carnes,
la algarabía interpreta una contradanza en la acera cubierta de medias de seda y la
ahogada flota en sus recuerdos.
El agua está verde. Tengo sed.
Las viejecitas contonean sus traseros en la promiscuidad de las morcillas y la calle
aulla su lamento y su indiferencia.
¡Taxi! Digo. Y el agua turbia se arremolina en mis oídos.
La ciudad con sus velas de hierro ondea en su vértigo, y los corazones bamboleados
en el hueco de su ritmo se calientan con las caricias del vacío.
El agua bebe, el agua come, y yo mantengo mi ojo cerrado en su intestino.
Las campanas chisporrotean en la intersección de las callejas de sentido único, y
los bebés rozan mis piernas arrastrando sus traseros en los tizones.
La ciudad de diamantes tirita y vomita la carne demasiado pesada y amontonada y
el agua repta hasta los rebordes de los vestidos indecisos.
Y la circulación se desbloquea, y los agentes de policía con sus cascos bien relucientes dibujan flores en el aire con los dedos, y las damas conmovidas se encaminan hacia el puerto.
Savias pertinaces alimentaron los tristes árboles de las aceras, y los tumultuosos
graneros suspiraron bajo los bruscos sonidos de esos pasos jóvenes.
La corriente extiende su cuerpo de dama rica vestida en Oriente, y la achaparrada
ciudad refleja su amor en él.
La ciudad deposita su nueva joya en la garganta de la corriente, una joya de carne.
La amante se estremece, y la carne se instala muda en un surco irisado de sus múltiples senos.
(…)
						Las entrañas
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(En el fondo del agua. Entre dos aguas
flota la joven ahogada. En lo alto, a través del agua, el cielo se torna visible.
Las nubes se acumulan; tan sólo un rayo
de luna se abre paso a través de las nubes y se refleja hasta el fondo del agua.)

Claude Gauvreau

LA JOVEN Y LA LUNA
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GASTON M1928-1996
IRON

Nacido en Sainte-Agathe-des-Monts, Gaston Miron domina con su personalidad la poesía quebequesa contemporánea. Llegado a Montréal en 1947, funda
las célebres ediciones del Hexagone en 1953 con un grupo de amigos y publica
Deux sangs, con Olivier Marchand. Una estancia en París entre 1959 y 1961 le
permite entrar en contacto con numerosos escritores franceses y estudiar las técnicas de edición. A su regreso, milita en el “Rassemblement pour l´indépendance
nationale” y en el “Movimiento Québec francés”, lo que no le impide permanecer
activo como poeta y como una de las personalidades más relevantes del Hexagone. L´homme rapaillé, aparecido en 1970 en las Prensas de la Universidad de
Montréal y en el que reúne una obra poética en gestación desde veinte años atrás,
es un libro inigualable por su impacto y su difusión en toda la poesía quebequesa.
Coronado por diversas distinciones en Québec, el libro recibe el premio Guillaume Apollinaire poco después de su publicación en Francia en 1981. Convertido
en una personalidad poética internacional, Miron hizo numerosos viajes por el
extranjero y no dejó de representar a Québec, su lucha de afirmación nacional y
su literatura. Desde su muerte, su obra no ha dejado de ser objeto de homenajes
y coloquios. La aparición póstuma de Poèmes épars, además de diversos escritos
en prosa y demás textos inéditos, amplió las fronteras de su obra.
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he aquí mis rodillas que los hombres nos perdonan
hemos dejado humillar la inteligencia de los padres
hemos dejado envilecerse la luz del verbo
hasta la vergüenza y el desprecio de sí en nuestros hermanos
no hemos sabido atar nuestras raíces de sufrimiento
al dolor universal en cada hombre disminuido
voy a reunirme con los ardientes compañeros
cuya lucha comparte y rompe el pan de la suerte común
en las arenas movedizas de las angustias gregarias
haremos, Tierra de Québec
lecho de las resurrecciones
y de los mil fulgores de nuestras metamorfosis
de nuestras levaduras donde se alza el futuro
de nuestras voluntades sin concesiones
los hombres oirán latir tu pulso en la historia
somos nosotros ondulando en el otoño de octubre
es el ruido rojo de los corzos en la luz
el porvenir liberado
el porvenir comprometido
L´homme rapaillé *
* El vocablo “rapaillé” significa “rellenar”, hacer algo nuevo con elementos anteriores que se han ido acumulando sin saber con certeza a qué se van a destinar.
L´octobre. L´homme de ce temps porte le visage de la Flagellation / et toi, Terre
de Québec, Mère Courage / dans ta Longue Marche, tu es grosse / de nos rêves
charbonneux douloureux / de l´innombrable épuisement des corps et des âmes / je
suis né ton fils par en haut là-bas / dans les vieilles montagnes râpées du Nord /
j´ai mal et peine ô morsure de naissance / cependant qu´en mes bras ma jeunesse
rougeoie / voici mes genoux que les hommes nous pardonnent / nous avons laissé
humilier l´intelligence de nos pères / nous avons laissé la lumière du verbe s´avilir
/ jusqu´à la honte et au mépris de soi dans nos frères / nous n´avons pas su lier nos
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nací hijo tuyo en lo alto allá abajo
en las viejas montañas raídas del Norte
me duele y me apena oh mordedura de nacimiento
mientras que en mis brazos mi juventud resplandece

Poesía

El hombre de esta época lleva el rostro de la Flagelación
y tú, Tierra de Québec, Madre Coraje
en tu Larga Marcha, embarazada estás
de nuestros carbonosos y dolorosos sueños
del innumerable agotamiento de los cuerpos y las almas

Gaston Miron

OCTUBRE
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racines de souffrance / à la douleur universelle dans chaque homme ravalé / je vais
rejoindre les brûlants compagnons / dont la lutte partage et rompt le pain du sort
commun / dans les sables mouvants des détresses grégaires / nous te ferons, Terre
de Québec / lit des résurrections / et des mille fulgurances de nos métamorphoses
/ de nos levains où lève le futur / de nos volontés sans concessions / les hommes
entendront battre ton pouls dans l´histoire / c´est nous ondulant dans l´automne
d´octobre / c´est le bruit roux de chevreuils dans la lumière / l´avenir dégagé /
l´avenir engagé.
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PAUL-MARIE LAPOINTE
1929

Nacido en Saint-Félicien (Lac-Saint-Jean) en 1929, Paul-Marie Lapointe hace
sus estudios en Chicoutimi y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de
Montréal. Sin conocer todavía al grupo de los automatistas que firmará Refus global, Lapointe escribe Lo virginal incendiado (1948), poemario de un surrealismo
provocador, redescubierto hacia 1970. Periodista a partir de 1970, Lapointe será
redactor jefe del magazine Maclean y luego director de servicio de Radio Canadá. Reunida en dos retrospectivas en las Ediciones del Hexagone, Le réel absolu
(1974) y L´espace de vivre (2004), la obra de Lapointe se considera hoy día como
una de las más ricas de la poesía quebequesa contemporánea. En la época de la
Revolución tranquila, Lapointe apela a una poética americana inspirada en el
jazz, en Choix de poèmes/Arbres (1960) y Pour les âmes (1965). Experimental y
lúdica en écRiturEs (1980) y Le sacre (1988), meditativa y marcada por el arte antiguo (egipcio y mejicano) en Tableaux de l´amoureuse (1974) y Espèces fragiles
(2002), la poesía de Lapointe acoge no sólo la fiesta erótica como la interrogación
sobre el destino del hombre y sobre la historia. Traducido a muy diversas lenguas,
la obra de Lapointe ha sido objeto de numerosos reconocimientos en Canadá y en
los Estados Unidos.
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TENGO INFINITOS HERMANOS
Tengo infinitos hermanos
tengo infinitas hermanas
y soy mi padre y mi madre
Tengo árboles peces
flores y pájaros
El más rudo beso
y el desconcertado acto
el asesino sin filo
se hiende de luz
Pero la corrosión jamás alcanzará
a mi reino de hierro
donde las manos están tan secas
que pierden sus hojas
Las lozas prorrumpen en risas en el estuco
el cielo de hielo
el sol múltiple que ya no sale
Hermanos y hermanas
mis millares de duros astros
Lo virginal incendiado
J´ai des frères à l´infini. J´ai des frères à l´infini / j´ai des soeurs à l´infini / et je
suis mon père et ma mère / J´ai des arbres des poissons / des fleurs et des oiseaux
/ Le baiser le plus rude / et l´acte déconcerté / l´assassin sans lame / se perce de
lumières / Mais la corrosion n´atteindra jamais / mon royaume de fer / où les mains
sont tellement sèches / qu´elles perdent leurs feuilles / Les faïences éclatent de rire
dans le stuc / le ciel de glace / le soleil multiple qui n´apparaît plus / Frères et
soeurs / mes milliers d´astres durs.
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ROLAND GIGUÈRE
1929-2003

Pintor, grabador y editor, además de poeta, Roland Giguère es uno de los más
puros herederos del surrealismo en Québec. Luego de pasar por el Instituto de
artes gráficas, funda, en 1949, las Ediciones Erta, en donde aparecerán suntuosas ediciones de poetas quebequeses. Durante su primera estancia en Francia
(1954-1955), colabora con el grupo Phases. De nuevo en Francia desde 1957 a
1962, Giguère participa en el movimiento surrealista y en las revistas Phases,
Boa y Edda. Dispersa en opúsculos de escasa tirada, una parte de su obra poética
será publicada en 1965 en L´âge de la parole, cuyo título adquiere un sentido
histórico para varios quebequeses. Posteriormente daría a la luz otras dos obras
retrospectivas, La main au feu (1973) y Forêt vierge folle (1978). Aunque más discreto como poeta a partir de los años ochenta, Giguère sigue publicando libros de
artista y un poemario titulado Illuminures (1997). Fue el único poeta de Québec
que obtuvo al mismo tiempo el premio Paul-Émile-Borduas, por su obra plástica
consagrada sobre todo el grabado (1982), y el premio David, por su obra poética
(1999). Enfermo, Roland Giguère puso fin a sus días en agosto de 2003.
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LA MANO DEL VERDUGO SIEMPRE TERMINA POR PUDRIRSE
Mano enorme que pesa sobre nosotros
mano enorme que nos aplasta como el suelo
mano enorme que nos rompe las alas
mano enorme de plomo ardiente
mano enorme de hierro rojo
uñas enormes que nos sierran los huesos
uñas enormes que nos abren los ojos
como ostras
uñas enormes que nos cosen los labios
uñas enormes de herrumbroso estaño
uñas enormes de quemado esmalte
pero vendrán los panadizos
panadizos
panadizos
la mano enorme que nos clava en el suelo
acabará por pudrirse
estallarán los nudillos como vasos de cristal
caerán las uñas
se pudrirá la enorme mano
y podremos levantarnos para ir a otro lugar.
La edad de la palabra
La main du bourreau finit toujours pour pourrir. Grande main qui pèse sur nous
/ grande main qui nous aplatit contre terre / grande main qui nous brise les ailes /
grande main de plomb chaud / grande main de fer rouge / grands ongles qui nous
scient les os / grands ongles qui nous ouvrent les yeux / comme des huîtres / grands
ongles qui nous cousent les lèvres / grands ongles d´étain rouillé / grands ongles
d´émail brûlé / mais viendront les panaris / panaris / panaris / la grande main qui
nous cloue au sol / finira par pourrir / les jointurres éclateront comme des verres
de cristal / les ongles tomberont / la grande main pourrira / et nous pourrons nous
lever pour aller ailleurs.
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FERNAD OUELLETTE
1930

Nacido en Montréal en 1930, Fernand Ouellette fue miembro fundador de la
revista Liberté, en 1959, a la que dio vida a lo largo de una treintena de años, al
tiempo que trabajaba como realizador de emisiones de literatura y de arte en la
cadena cultural de Radio Canadá. Fue uno de los primeros poetas que participó en
las Éditions de l´Hexagone donde, en un principio, publicó Le soleil sous la mort
(1965) y Dans le sombre (1967), libros en los que la tensión intelectual alterna
con el misticismo y el erotismo. Dos obras retrospectivas, Poésie (1972) y En la
nuit, la mer (1981), reúnen la primera mitad de su obra poética, que continúa
luego evolucionando desde Les heures, editada en 1987, admirable meditación
sobre la muerte de su padre, hasta una crónica en tres volúmenes, L´inoubliable,
publicada entre 2005 y 2007. Mientras tanto veía la luz asimismo una Selección de
poemas (1955-1997). Paralelamente, Ouellette se dio a conocer como novelista y
ensayista. En 1987 obtuvo, por el conjunto de su obra, el premio David, y, posteriormente, en 2002, el premio Gilles-Corbeil.
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NAUFRAGIO
Inmóvil pero balizada de olores,
buscando la presa hasta el ángel:
se tendió ella sobre la sábana fría
perfectamente río sembrado de juncos leonados.
En un relámpago mi vida allí se depositó,
vivo cuervo en la mies doliente.
Así se dejó ella asaltar y devastar
bajo los gritos de las manos
y pulir por la lengua en las umbrías.
Cuando se volvió sobre el flanco,
como una ánfora de la llama,
su piel permanecía aquí y allá tornasolada y malva
de pensamientos en naufragio.
En lo sombrío
Naufrage. Immobile mais balisée par des odeurs, / cherchant la proie jusqu´à
l´ange: / elle s´étendit sur le drap froid / parfaitement fleuve parsemé de joncs
fauves. / Dans un éclair ma vie s´y déposa, / vif corbeau dans la moisson dolente.
/ Ainsi se laissa-t-elle assaillir et dévaster / sous les cris des mains / et polir par la
langue dans les ombrages. / Quand sur le flanc elle revint, / comme une amphore de
la flamme, / sa peau ici et là moirée et mauve / de pensée en naufrage.
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GATIEN LAPOINTE
1931-1983

Nacido en Sainte-Justine de Bellechasse, Gatien Lapointe vivió algunos años
en Europa antes de regresar a Québec en 1962. La Oda al San Lorenzo, aparecida
al año siguiente, es uno de los clásicos de la poesía del país, un largo canto de
pertenencia y de fundación. Poco después trabajó como profesor de la Universidad de Québec en Trois Rivières, dirigiendo y animando los Écrits des Forges,
convertida en los años 1980 en la más activa editorial de poesía de Montréal.
Silencioso desde 1967, Lapointe parecía iniciar una nueva etapa de su obra con
Arbre-radar, en 1980.
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ODA AL SAN LORENZO (Fragmento)
Y situaré al hombre donde nace mi armonía
Mi lengua es de América
Nací de este paisaje
Tomé mi aliento en el limo del río
Soy la tierra y soy la palabra
El sol se alza en la planta de mis pies
El sol se duerme bajo mi cabeza
Mis brazos son dos océanos a lo largo de mi cuerpo
El mundo entero viene a llamar a mis flancos

Gatien Lapointe

Oigo al mundo latir en mi sangre
(…)
Hago pie en una tierra que amo
América es mi lengua mi patria
Los rostros de aquí son el mío
Todo está más lejos cada mañana más alto
El oleaje del río dibuja un mar
Avanzo frente al horizonte
Reconozco mi casa en el aroma de las flores
Hay claridad y belleza en la tierra
¿No se hará acaso nunca de día en el corazón de los hombres?
Ode au Saint-Laurent (extrait). Et je situerai l´homme où naît mon harmonie / Ma
langue est l´Amérique / Je suis né de ce paysage / J´ai pris souffle dans le limon du
fleuve / Je suis la terre et je suis la parole / Le soleil se lève à la plante de mes pieds
/ Le soleil s´endort sous ma tête / Mes bras sont deux océans le long de mon corps
/ Le monde entier vient frapper à mes flancs / J´entends le monde battre dans mon
sang / (…) / Je prends pied sur une terre que j´aime / L´Amérique est ma langue
ma patrie / Les visages d´ici sont le mien / Tout est plus loin chaque matin plus haut
/ Le flot du fleuve dessine une mer / J´avance face à l´horizon / Je reconnais ma
maison à l´odeur des fleurs / Il fait clair et beau sur la terre / Ne fera-t-il jamais
jour dans le coeur des hommes?
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JEAN-GUY PILON
1930

Nacido en Saint-Polycarpe en 1930, asociado a las Ediciones del Hexagone desde
su fundación y director fundador de Liberté en 1959, Jean-Guy Pilon fue asimismo
secretario de la Rencontre québéquoise internacional de escritores y presidente
de la Academia de Letras de Québec. Dirigió, por lo demás, durante varios años
el Servicio de emisiones culturales de Radio Canadá. Su poemario Les cloîtres de
l´été, prologado por René Clair, lo dio a conocer en 1954. Su obra, que conjuga
como pocas la dicha de ser y la dicha de la expresión, fue reunida en Comme eau
retenue (1984) y coronada con el premio David en 1984.
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ATADO DE PIES Y MANOS
Tierra de mis primeros gestos
De mis inconfesables deseos
Convertidos ahora en sanas realidades
Te saludo desde el techo de mi libertad
Bello ídolo y salud
Complaciente unas veces y otras rebelde
Luminosa y fulgurante
Tu duración es la mía
Pese a tus cambiantes rostros
Sé reconocerte
A través de las lluvias las nieves y las brumas
Oh infancia mía arruinada
Tierra
Permíteme oír los puros gritos de las bestias
La complicidad de las flores
Que coloran el gozo de los cuerpos
La llamada de la arena extranjera
Al lado de las lánguidas figurantes
Puestas allí como los mojones del placer
Tierra
Te saludo por el cuerpo de la mujer
Por sus alucinantes frutos
Compartidos por su cadera
Sobre la que el fervor de mi amor grabo
Para completar mi destino
Y reencontrar el nombre mismo de mi sangre
Inscrito en el día de mi nacimiento
Gritos y confesiones
Palabras esenciales
Mis manos retienen bajo mis ojos
Los rostros de la tierra
Ebrios y violentos
Y he aquí que del árbol se desprende
Una hoja
Con un recuerdo en sus venas
Tierra de los próximos nacimientos
Y de los dulces descubrimientos
Olvido las tumbas de hielo
Acogeré aquí
Las tormentas y los arco iris
Como agua retenida
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Pieds et poings liés. Terre de mes premiers gestes / De mes désirs inavoués / Devenus maintenant saines réalités / Je te salue du toit de ma liberté / Belle idole et
santé / Tour à tour complaisante et rebelle / Lumineuse et fulgurante / Ta durée est
la mienne / Malgré tes visages changeants / Je sais te reconnaître / À travers les
pluies les neiges et les brouillards / Ô mon enfance gâchée / Terre / Fais-moi entendre les purs cris des bêtes / La complicité des fleurs / Qui colorent la jouissance
des corps / L´appel du sable étranger / Auprès des marcheuses alanguies / Posées
là comme les bornes du plaisir / Terre / Je te salue pour le corps de la femme / Pour
ses fruits hallucinants / Partagés par sa hanche / Sur laquelle je grave la ferveur de
mon amour / Pour compléter mon destin / Et retrouver le nom même de mon sang
/ Inscrit au jour de ma naissance / Cris et aveux / Paroles essentielles / Mes mains
retiennent sous mes yeux / Les visages de la terre / Ivres et violents / Et voici qui
se détache de l´arbre / Une feuille / Avec un souvenir dans ses veines / Terre des
naissances prochaines / Et des douces découvertes / J´oublie les tombeaux de glace
/ J´accueillerai ici / Les orages et les arcs-en-ciel.

DO S S IE R

YVES PREFONTAINE
1937

Nacido en Montréal en 1937, Yves Prefontaine fue durante años animador de
emisiones radiofónicas que versaban sobre el jazz, la poesía y las culturas amerindias. Hacia 1960, participó activamente en las revistas Situations, Québec libre
y Liberté. Poeta de corte surrealista en sus primeros libros, evolucionaría, hacia
1967, sobre todo en Pays sans parole, hacia la evocación de un espacio quebequés
despojado, espacio de prueba y de rebelión. La retrospectiva Parole tenue. Poèmes (1954-1985) fue galardonada con el premio Québec-París.
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Esta mujer aquí sólo habla de palabras
en tanto que el hombre se aja de pie
con las manos abiertas
con el pecho abierto
su cuerpo entero acogiendo
la grieta enorme de un país sin palabra.
Pays sans parole. Une détresse saigne à l´ombre de l´automne / Sitôt que mûrs les
fruits se flétrissent / Cette femme ici ne parle plus que des braises dans l´âtre / tandis que l´homme assume seul l´inimité du froid / et toutes blessures faites au visage
de sa terre qu´il s´acharne à semer / Cette femme ici ne parle que de mots / tandis
que l´homme se fane debout / les mains ouvertes / la poitrine ouverte / son corps
tout entier accueillant / la gerçure énorme d´un pays sans parole.
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Esta mujer aquí no habla más que de brasas en el hogar
en tanto que el hombre asume solo la enemistad del frío
y todas las heridas hechas en el rostro de su tierra que él porfía en sembrar

Poesía

Una angustia sangra a la sombra del otoño
Tan pronto como maduros los frutos se marchitan

Yves Prefontaine

PAÍS SIN PALABRA

DO S S IE R

PAUL CHAMBERLAND
1939

Nacido en Longueuil en 1939, filósofo de formación, Paul Chamberland fue
cofundador de Parti pris en 1963, donde publicó textos teóricos y críticos relacionados con la política, la cultura, el nacionalismo y el socialismo. La epopeya lírica de Terre Québec (1964) fue seguida de un poema-panfleto autocrítico,
L´afficheur hurle. Después de vivir el Mayo del 68 en París, Chamberland participó en el movimiento contracultural, se entregó a la “Fabrike d´ékriture” y a la
caligrafía, y en la vía de la utopía cósmica con Au seuil d´une autre terre seguido
del Dernier poème (2003).
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Tierra Québec
Entre nous le pays II. Les printemps étaient doux oui / doux saumâtres les printemps de mon pays / un lent malaise de charbon passait entre nos deux corps oui
/ je t´aimais je souffrais les soleils étaient en prison / un lent malaise de charbon
gâchait l´aurore entre nos dents tu te souviens / j´allais à tes lèvres comme on
retourne à la source / et toujours sur la piste muette s´abattait l´ombre blessée à
mort / du seul paysage de notre amour / ô toi et moi rives toujours désassemblées
sur le deuil infini des docks / et l´exil au long cri d´oiseau noyé dans la flaque du
petit matin.
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las primaveras eran dulces sí
dulces salobres las primaveras de mi país
un lento malestar de carbón pasaba entre nuestros dos cuerpos sí
yo te amaba yo sufría los soles estaban en prisión
un lento malestar de carbón arruinaba la aurora entre nuestros dientes
te acuerdas
acudía a tus labios como se retorna a la fuente
y siempre sobre la pista muda se abatía la sombra herida de muerte
del único paisaje de nuestro amor
oh tú y yo riberas siempre desensambladas sobre el luto infinito de las dársenas
y el exilio al largo grito del pájaro ahogado en el charco al alba

Paul Chamberland

ENTRE NOSOTROS EL PAÍS II

DO S S IE R

La poesía femenina contemporánea

5

MADELEINE GAGNON
1938

Nacida en Amqui (Matapédia) en 1938, Madeleine Gagnon enseñó literatura en
la Universidad antes de consagrarse por entero a la escritura. Autora de Retailles
(1977) en colaboración con Denise Boucher, y de La venue à l´écriture (1977) con
Hélène Cixous y Annie Leclerc, Madeleine Gagnon publicó diversos poemarios que
van de la intervención política (marxista y feminista) a la arqueología interior.
Una primera parte de su obra poética aparece reunida en Autographie (1982).
Le chant de la terre. Poèmes choisis (1978-2002) vio la luz el mismo año que
Madeleine Gagnon recibía el premio David, poco después de la publicación de
un ensayo elogiado internacionalmente sobre Las mujeres y la guerra. En 2006,
aparecía en el Hexagone una retrospectiva de su obra bajo el título de À l´ombre
des mots. Poèmes (1964-2006).
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A la sombra de las palabras
Réminiscences. J´entends le chant de la terre, / on me croirait assise sur sa plus
haute falaise, / j´entends / La galerie est de travertin,/ marbré de rose, d´ocre et
d´opale, / j´entends jusque dans ma main/ La main caresse cette poudre calcaire,
/ ruisselle à mon tympan le bruit de la matière / Plus bas, très loin, la mer, / ce
pourrait être l´Atlantique / mais c´est l´Égée d´enfance imaginée / J´entends le
chant de la terre, / tous les espaces m´habitent,/ l´oreille n´a pas de frontières / Au
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Oigo el canto de la tierra,
Me creería sentada en el más alto acantilado,
oigo
La galería es de toba calcárea,
jaspeada de rosa, de ocre y de ópalo,
oigo hasta en mi mano
La mano acaricia este polvo calcáreo,
chorrea en mi tímpano el ruido de la materia
Más abajo, más lejos, el mar,
podría se el Atlántico
pero es el Egeo de infancia imaginada
Oigo el canto de la tierra,
todos los espacios me habitan,
el oído no tiene fronteras
Al norte del paralelo cuarenta y nueve,
sobre el más alto acantilado de arenisca sedimentada,
oigo el canto de la tierra
Mis dedos siguen el hilillo rojo,
mis dedos buscan de las edades la memoria
bajo el cuarzo erosionado
Sobre el veteado grano,
palpo una brecha sonora,
oigo el canto de la tierra
Allende todo desastre entrevisto,
al borde del abismo nuclear
Remachando el cuerpo entero al menor aliento
caído de las pulsaciones de los astros
oigo el canto de la tierra
A mis pies en ese Norte recién congelado
que todavía calienta la primavera
Veo, recogida en posición fetal en pleno conglomerado,
comprimida en el seno de un canto de sílex
La imagen de una esfera viva,
dotada de ojos y de boca,
sepultada como en un sueño
Un oído que vibra y que escucha, lo sé,
tomo la roca en el hueco de mi mano
Y oigo el canto de la tierra

Madeleine Gagnon

REMINISCENCIAS

C anadiense
Francófona
Poesía
Madeleine Gagnon

nord du quarante-neuvième parallèle, / sur la plus haute falaise de grès sédimenté, / j´entends le chant de la terre / Mes doigts suivent le filet rouge, / mes doigts
cherchent la mémoire des âges / sur le quartz érodé / Sur le grain veineux, / je palpe
une brèche sonore, / j´entends le chant de la terre / Par-delà tout désastre entrevu,
/ au bord du gouffre nucléaire / Rivant le corps entier au moindre souffle / chu des
pulsations d´astres / J´entends le chant de la terre / À mes pieds dans ce Nord tout
juste frigorifié / que le printemps encore réchauffe / Je vois, ramassée foetale en
plein conglomérat, / tassée au sein du galet de silex / L´image d´une sphère vivante,
/ douée d´yeux et de bouche avec, / enfouie comme en un songe / Une oreille qui
vibre et qui écoute, je sais, / je prends la roche au creux de ma main / J´etends le
chant de la terre.
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FRANCE THÉORET
1942

Nacida en Montréal en 1942, France Théoret fue miembro del comité de dirección de La Barre du jour y cofundadora del periódico feminista Les Têtes de
pioche y del magazine cultural Spirale. Enseñó literatura en el Collège Ahuntsic
antes de consagrarse por entero a la escritura. Iniciada en 1976, su obra se fue
elaborando en la encrucijada de diversos géneros literarios (poesía, relato, diario
íntimo, ensayo, teatro), asimilando el formalismo del comienzo de los años 1970
para construir un discurso feminista en el que la conciencia de sí pasa por una
relación difícil con el cuerpo, especialmente en Bloody Mary (1977) y Nécessairement putain (1980). Coatura, con Alain Horic y Joseph Bonenfant, de una antología de los Grandes poemas de la poesía quebequesa (1998), ensayista en su libro
Entre raison et déraison (1987), France Théoret ha orientado su escritura hacia la
novela desde finales de 1980.
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LA MUJER-DESOLACIÓN
concha cerrada
entre las olas
la devastada de las primeras horas
la trabajadora de mediodía
comida a hora fija
y cocina ordenada
como rutina rendida
al sonido de una íntima voz
que gruñe y que reprende
que atormenta a la pobre amedrentada
la mujer de los deberes
a los breves libertinajes entregada
la abstinente invitada
al exceso de ocasión
la perfección desenfreno terrorista
el hastío de los ojos fijos
la oyes a la mujer?
que golpea con el puño desnudo
la emplazada en su domicilio
con la frente vacía
el hastío de las mil vueltas
su orilla lejana
ahora
Una mosca en el fondo del ojo
La femme-désolation. Coquille fermée / entre les vagues / la dévastée de la première heure / la travailleuse du midi / nourriture à heure fixe / et cuisine rangée /
comme routine rendue / au son d´une voix intime / qui gronde et qui chapitre / qui
tourmente l´apeurée / la femme des devoirs /aux courtes débauches livrée / l´abstinente invitée / à l´excès d´occasion / la perfection terroriste débauche / l´ennui des
yeux fixes / l´entends-tu la femme / qui cogne le poing nu / l´assignée à domicile / le
front vide / l´ennui aux mille tours / son rivage éloignée / maintenant.
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NICOLE BROSSARD
1943

Nacida en Montréal en 1943, Nicole Brossard estudió letras y empezó, con
Aube à la saison en 1965, una obra poética que se convertiría en una de las más
influyentes del período contemporáneo y que abarca más de una treintena de
títulos. Fundadora, con Roger Soublière, de la revista La Barre du jour en la que
se reagruparon los jóvenes poetas en ruptura con la poesía del país, se iniciaría,
hacia 1975, en la lucha feminista, participando en la fundación del diario Les
Têtes de pioche y en numerosos espectáculos, recitales y coloquios en torno a la
escritura femenina. La primera parte de su obra poética, reunida en Le centre
blanc en 1978, se caracteriza por la constante indagación sobre la significación y
funcionamiento del imaginario y muchos la asocian a la corriente formalista. La
problemática feminista abre poco después a esta escritura reflexiva y controlada
ámbitos más sensuales, como se puede ver en su libro Amantes (1980). Autora,
por lo demás, de novelas como Le désert mauve (1987) y Baroque d´aube (1995),
Nicole Brossard no deja de profundizar en una obra poética traducida a diversas
lenguas. De entre sus poemarios destacaremos, Installations (1989), Musée de
l´os et de l´eau (1993) y Au présent des veines (1999). Por el conjunto de su obra
Nicole Brossard se hizo acreedora a galardones tan prestigiosos como el premio
David, en 1991, y el W. O. Mitchell, en 2003.
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BAJO LA LENGUA
El cuerpo saliva, nada sin embargo está previsto,
ni la abundancia de los tactos, ni la lentitud furtiva,
el furor exacto de las bocas. Nada está previsto
y sin embargo es a la altura de los ojos donde el cuerpo
primero lo toca todo sin prever la piel desnuda,
lo que equivale a decir, sin prever la dulzura
de la piel que estará desnuda antes incluso que la boca
señale el estado del mundo.
Nada sugiere aquí que al menor roce
desfallezca ya la mirada queriendo ya prever
una aproximación tal. Nada está previsto excepto
la respiración, la repetición de los sonidos entre
las carnes. ¿Fricatelle chorreo esencial ama
en el entrometido que redondea los senos
la dulce redondez de las bocas o el efecto que la
desnuda? Nada está previsto sin embargo al final del
cuerpo la piel hará la imagen del cuerpo ya que no hay
nada sin imagen al final del cuerpo son
las imágenes las que fulminan el estado del mundo.
No se puede prever inclinarse tan
repentinamente hacia un rostro e intentar lamer
el cuerpo entero del alma hasta que la mirada
destelle con todos sus furores y abandonos.
No se puede prever el arrebato del cuerpo
en el infinito de las curvas, de los sobresaltos, cada
vez que el cuerpo se levanta no se ve
la imagen, la mano que toca la nuca, la lengua
que separa los cabellos, las rodillas que tiemblan, los
brazos que por tantos deseos rodean el cuerpo
como un universo. Tan sólo se ve el deseo. No
se puede prever la imagen, las risas locas, los gritos
y las lágrimas. La imagen es trémula, muda y
polifónica. Fricatelle chorreo esencial
ama ella acaso la mordedura a lo largo de su cuerpo; el
ruido de las olas, ama ella acaso el estado del mundo en
la llamarada de las carnes mientras que los segundos
transcurren ciprinos, duendecillos, marinas.
No se puede prever si las palabras que
lo escitan son vulgares, antiguas, extranjeras o si
es toda la frase quien la atrae y quien aviva en
ella el deseo como un olfato del abrazo, una
manera de sentir su cuerpo presto a todo, sin
límite. Nada está previsto sin embargo la boca
del cuerpo excitada por las palabras halla
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Nada está previsto porque no sabemos lo
que ocurre a la imagen del mundo cuando
la paciencia de las bocas desnuda al ser. No se
puede prever entre las olas, la rompiente,
la fracción de segundo que hará imagen en la
narración de los cuerpos arremolinándose a la velocidad de
la imagen.
No se puede prever cómo la lengua
se arrollará alrededor del clítoris para levantar el
cuerpo y desplazarlo célula por célula en
lo irreal.
Extraído de Amantes.
Sous la langue. Le corps salive, rien pourtant n´est prévu, / ni l´abondance des
tourchers, ni la lenteur furtive, / la fureur exacte des bouches. Rien n´est prévu
/ pourtant c´est à la hauteur des yeux que le corps / d´abord touche à tout sans
prévoir la peau nue, / aussi bien le dire, sans prévoir la douceur / de la peau qui
sera nue avant même que la bouche / signale l´état du monde. / Rien ne suggère
ici qu´au moindre toucher / le regard déjà défaille à vouloir déjà prévoir / un tel
rapprochement. Rien n´est prévu sinon / que la respiration, la répétition des sons
entre les / chairs. Fricatelle ruisselle essentielle aime-t-elle / dans le touche-à-tout
qui arrondit les seins / la rondeur douce des bouches ou l´effet qui la / déshabille?
Rien n´est prévu pourtant au bout du / corps la peau fera image au bout du corps ce
sont / les images qui foudroient l´état du monde. / On ne peut pas prévoir pencher
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por instinto la imagen que excita.
No se puede prever si el estado del mundo
basculará con nosotros en el sabor y el
despliegue de las lenguas. Nada está previsto
y sin embargo la blusa está entreabierta, la pequeña
braguita apenas desplazada de la hendidura y sin embargo
los párpados cerrados y sin embargo los ojos del
interior permanecen agitados por la sensación de la
dulzura de los dedos. No se puede prever si los
dedos permanecerán allí, inmóviles, perfectos,
todavía mucho tiempo, si el dedo corazón se moverá oh apenas
sobre la pequeña perla si la mano se abrirá en forma
de estrella en el momento mismo en que la dulzura de su
mejilla, donde su aliento en el momento en que todo el cuerpo
de la otra mujer tan fuerte que el libro que
servía de apoyo se deslizará bajo su mano, la mano, en el
momento en que el equilibrio será precario y que
los muslos se multiplicarán como orquídeas,
no se puede prever si los dedos penetrarán,
si se embeberán para siempre de nuestro olor
en el movimiento continuo de la imagen.
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Francófona
Poesía
Nicole Brossard

si / soudainement vers un visage et vouloir lécher / le corps entier de l´âme jusqu´à
ce que le regard / étincelle de toutes les fureurs et les abandons. / On ne peut pas
prévoir l´emportement du corps / dans l´infini des courbes, des sursauts, chaque /
fois que le corps se soulève on ne voit pas / l´image, la main qui touche la nuque,
la langue / qui écarte les poils, les genoux qui tremblent, les / bras qui par tant de
désir entourent le corps / comme un univers. On ne voit que le désir. On / ne peut
pas prévoir l´image, les fous rires, les cris / et les larmes. L´image est tremblante,
muette et / polyphonique. Fricatelle ruisselle essentielle / aime-t-elle le long de son
corps la morsure, le / bruit des vagues, aime-t-elle l´état du monde dans / la flambée des chairs pendant que les secondes / s´écoulent cyprine, lutines, marines. / On
ne peut pas prévoir si les mots qui / l´excitent sont vulgaires, anciens, étrangers
ou si / c´est toute la phrase qui l´attire et qui avive en / elle le désir comme un flair
de l´étreinte, une / manière de sentir son corps prêt à tout, sans / limite. Rien n´est
prévu pourtant la bouche du / corps à corps excitée par les mots trouve / d´instinct
l´image qui excite. / On ne peut pas prévoir si l´état du monde / basculera avec
nous dans la saveur et le / déferlement des langues. Rien n´est prévu / pourtant
la blouse est entrouverte, la petite / culotte à peine décalée de la fente et pourtant
les / paupières closes et pourtant les yeux de / l´intérieur sont tout agités par la
sensation de la / douceur des doigts. On ne peut pas prévoir si les / doigts resteront
là, immobiles, parfaits, / longtemps encore, si la majeur bougera ô à peine / sur la
petite perle, si la main s´ouvrira en forme / d´étoile au moment même où la douceur
de sa / joue, où son souffle au moment où tout le corps / de l´autre femme appuiera
si fort que le livre qui / servait d´appui glissera sous la main, la main, au / moment
où l´équilibre sera précaire et que les / cuisses se multiplieront comme des orchidées, / on ne peut pas prévoir si les doigts pénétreront, s´ils s´imbiberont à tout
jamais de notre odeur / dans le mouvement continu de l´image. / Rien n´est prévu
car nous ne savons pas ce / qui arrive à l´image du monde lorsque / la patience des
bouches dénude l´être. On ne / peut pas prévoir parmi les vagues, la déferlante, /
la fraction de seconde qui fera image dans la / narration des corps tournoyant à
la vitessse de / l´image. / On ne peut pas prévoir comment la langue / s´enroulera
autour du clitoris pour soulever le / corps et le déplacer cellule par cellule dans /
l´irréel.
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DENISE DESAUTELS
1945

Nacida en Montréal en 1945, Denise Desautels estudió Letras en la Universidad
de Montréal y enseñó literatura en el Colegio de Sorel-Tracy de 1977 a 2001. Fue
miembro del consejo de redacción de La Nouvelle Barre du jour y vicepresidenta
de la Academia de Letras de Québec. Se dio a conocer en 1980 con La promeneuse
et l´oiseau. Desde entonces fue dando a la luz, con gran éxito, una serie de poemarios en verso libre o en prosa poética, a menudo en colaboración con artistas
renombrados, como Michel Goulet, Betty Goodwin, Sylvia Safdie, Francine Simonin, entre otros. Sus obras se caracterizan por su lirismo lancinante, acompañado de duelos, cual es el caso de Cimetières: la rage muette (1995), y Tombeau
de Lou (2000). La producción poética de Denise Desautels ha recibido todo tipo
de reconocimientos y galardones, y ha sido objeto de diversas publicaciones en
Europa. Una selección de poemas, Mémoires parallèles vio la luz en 2004 en las
Ediciones de Noroît, su principal editor. Es autora asimismo de relatos autobiográficos y de textos radiofónicos.
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EL COLOR DE LA MENTIRA (Fragmentos)
delante de la ventana
imagino el mar quieto pero es el mar
velado sigue siendo el mar
una arquitectura excesiva
del flujo y del reflujo
un día lo atravesamos hasta el fondo
allí donde todo converge
donde hablar ya no es mentir
entonces nuestras palabras precisas desentonan
el mar propone ese riesgo extraño
nos tornamos apasionantes
(…)
el deslumbramiento se pierde en el paisaje
de la felicidad densa
la ósmosis de las manos y de los sueños
nuestro abrazo infinito
la esperanza nos permite reposar del vértigo
vivir, dicen, es inofensivo
se protege uno contra el hundimiento
(…)
desaparecemos
y mi voz se dispersa
antes de que tú la oigas
la infancia no será nunca más que la infancia
un dolor discontinuo casi conmovedor
no hay ruptura
más que la vanidad de la marcha del ritmo atlético
siempre mi pie se posa como una afirmación
la muerte está allí vivaz y nosotros la ignoramos
nos compadecemos de nosotros mismos
ahí empieza la mentira
		Extraído de Memorias paralelas.
La couleur du mensonge. Devant la fenêtre / j´imagine la mer étale mais elle est
la mer / voilée elle est toujours la mer / une architecture excessive / du flux et du
reflux / un jour on la traverse jusqu´au fond / là où tout converge / où parler n´est
plus mentir / alors nos paroles justes détonnent / la mer propose ce risque étrange
/ nous devenons passionnants / (…)/ l´éblouissement se perd dans le paysage / du
bonheur dense / l´osmose des mains et des rêves / notre enlacement infini / l´espoir
repose du vertige / vivre est inoffensif dit-on / on se protège contre l´effondrement /
(…) / disparaissons / et ma voix se disperse / avant que tu ne l´entendes / l´enfance

· 404·

C anadiense
Francófona
Denise Desautels

Poesía

ne sera jamais que l´enfance / une douleur discontinue presque touchante / il n´y
a pas de rupture / que la vanité de la marche du rythme athlétique / toujours mon
pied se pose comme une affirmation / la mort est là vivace et nous l´ignorons / nous
avons pitié de nous / là commence le mensonge.
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YOLANDE VILLEMAIRE
1949

Nacida en 1949, en Saint-Augustin-de-Mirabel, Yolande Villemaire enseñó literatura en el Cégep André-Laurendeau desde 1974. Cronista en Hobo-Québec, colaboradora en la Nouvelle Barre du jour, participó asimismo en numerosos montajes teatrales. Entre los cómics americanos y la reivindicación feminista, Yolande
Villemaire se fue forjando un lenguaje poético original hasta acabar construyendo
una especie de anti-mito de la mujer moderna, concretamente en Adrénaline
(1982), en la que reúne numerosos textos dispersos. Obsesionada por el esoterismo y la parapsicología, la obra de Yolande Villemaire se fue orientando hacia la
novela desde la aparición de La vie en prose, en 1980. Recientemente, en 2000,
sin embargo, dio a la luz una amplia recopilación de sus poemas bajo el título
D´ambre et d´ombres.
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Ni un ruido, tan sólo cenizas.

De ámbar y de sombra
Feux. Des griffons et des chimères à sa suite, / le diable déploie sa cape sangde-dragon. / Auréolé de flammes, il flotte au-dessus du feu / et s´envole dans un
vent de soufre. / Après le ravage, le ciel est roussi, / les épinettes mortes / sur des
centaines de kilomètres. / Pas un bruit, que des cendres.
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Después de la devastación el cielo aparece enrojecido,
los majuelos muertos
sobre centenares de kilómetros.

Poesía

Grifos y quimeras unos tras otros,
el diablo despliega su capa sangre de dragón.
Aureolado de llamas, flota encima del fuego
y echa a volar en un viento de azufre.

Yolande Villemaire

FUEGOS

DO S S IE R
La narratividad poética del lirismo
urbano y cotidiano en la poesía del
actual Quebec

6

GÉRALD G1938-1994
ODIN

Nacido en Trois-Rivières, Gérald Godin fue periodista y en especial director de
Québec-Presse. Colaborador de la revista Parti pris, terminó convirtiéndose en
director de la editorial del mismo nombre. Metido en política, obtuvo una victoria
histórica, en 1976, sobre el primer ministro Robert Bourassa, como candidato del
Partido Quebequés, convirtiéndose posteriormente en ministro des Communautés
culturelles y de l´Immigration. El lenguaje de los Poèmes et cantos (1962), de las
célebres Cantouques (1967) y de Libertés surveillées (1975) se caracteriza por sus
raíces populares, su vocabulario quebequés compuesto, mezclando arcaísmos y
neologismos, canciones e invectivas. Ils ne demandaient qu´à brûler (1987), retrospectiva de los poemas de 1960 a 1986, obtuvo numerosos premios. Sus Écrits
et parlés, sus restantes obras en prosa así como nuevas ediciones de sus poemas
fueron publicados por André Gervais en 1993.
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cómo podría hablar francés
como mis vecinos mis semejantes
pisar el barro de mi tierra llamarlo mío
arrastrarlo en mis suelas jactarme de él vanagoriarme de él
darme con él en las narices aburrirme de él
sentirme en casa si no hoy al menos mañana
si no fuera independentista oh amor mío
cómo podría vivir atreverme a seguir respirando
el aire contaminado de mi tierra vencida
el porvenir atascado de mi país angliciado
soportar la quemadura de las Llanuras el incendio de las banderas
la fractura de las espadas el exilio de treinta y siete
cómo podría atreverme a amarte a tocarte
o incluso a levantar los ojos hacia ti
conocer aunque sólo fuera tu nombre
si no tuviera verdadero empeño en que un día si no nosotros al menos nuestros hijos
estén aquí en su casa en la tierra que de abuelos a nietos
amamos
Cantouque sans recours. Comment pourais-je coucher avec toi / m´allonger du
long de ton flanc doux / t´embrasser les seins te mordiller les tétins / si je n´étais
indépendantiste ô mon amour / comment pourrais-je porter les chnolles / et m´en
servir au besoin quand le désir me vient / être un homme et me tenir debout et droit
/ si je n´étais indépendantiste ô mon amour / comment pourrais-je parler français
/ comme mes voisins mes pareils / fouler la boue du pays l´appeler mienne / la
traîner à mes semelles m´en targuer m´en vanter / m´en mettre plein la vue m´en
ennuyer / me sentir chez moi sinon aujourd´hui du moins demain / si je n´étais indépendantiste ô mon amour / comment porrais-je vivre oser respirer encore / l´air
pollué de mon pays vaincu / l´avenir bouché de mon pays anglichié / supporter
la brûlure des Plaines l´incendie des drapeaux / le bris des épées l´exil de trentesept / comment pourrais-je oser t´aimer te toucher / même lever les yeux vers toi /
connaître ne serait-ce que ton nom/ si je n´avais à coeur qu´un jour sinon nous du
moins mon fils / soient ici chez eux sur la terre que d´aïeul à petit fils / nous aimons.
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cómo podría llevar mis chnolles
y servirme de ellos en caso de necesidad cuando me viene el deseo
ser un hombre y mantenerme en pie y derecho
si no fuera independentista oh amor mío

Poesía

Cómo podría acostarme contigo
echarme a lo largo de tu dulce costado
besarte los senos mordisquearte los pezones
si no fuera independentista oh amor mío

Gérald Godin

CANTUCA SIN RECURSOS
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MICHEL BEAULIEU
1941-1985

Nacido en Montréal, Michel Beaulieu fue editor, periodista, traductor y crítico. Fundó, en 1964, las Ediciones de Estérel, en las que se reagruparon jóvenes
poetas como Nicole Brossard, Raôul Duguay, Juan García y el novelista VictorLévy Beaulieu. A partir de 1967, se imponía como uno de los poetas mayores de
su generación, y, en 1973, obtenía el premio de la revista Études françaises por
su libro Variables. Su obra, que comprende una treintena de poemarios, persigue
la exploración y la reconstitución de un espacio mental atravesado de pulsiones,
atento a las sensaciones como al trabajo de la memoria. Desseins, en 1980, es
una retrospectiva de la primera parte de su obra poética. Poco después publicaría
dos importantes poemarios, Visages (1982) y Kaléidoscope (1984), aparecido este
último tan sólo unos meses antes de su muerte, y con el que recibiría, a título
póstumo, el premio de poesía Gatien-Lapointe. Tras su fallecimiento, dejó varios
libros inéditos, entre los que sobresalen Vu y Trivialités, así como una antología,
Fuseaux, publicados todos ellos a partir de 1989, en las Éditions du Noroît.
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Variables
La ville. La ville. On y descend par des couloirs / qu´à peine des murs la trame
révèle / il en est qui chuchotent ou qui murmurent / des phrases bout à bout des
litanies / on y descend parmi cette rumeur / qu´un cri quelquefois réduit du silence
/ parfois c´est une balle de caoutchouc qui roule / et sombrerait dans les égouts si
ce n´était / le pied d´un geste agile qui vous la renvoie / vers ces enfants qui pépient
un peu plus loin.
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La ciudad. Se baja a ella por pasadizos
que apenas unos muros revela la trama
los hay que cuchichean o que murmuran
frases unas detrás de otras letanías
se desciende a ellas entre ese rumor
que un grito alguna vez reduce del silencio
a veces es una pelota de caucho que avanza
y caería en las cloacas si no fuera por
el pie de un gesto ágil que os la devuelve
hacia eses niños que pían un poco más lejos

Michel Beaulieu

LA CIUDAD
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MARCEL BÉLANGER
1943-2010

Nacido en Berthierville en 1943, profesor de literatura en la Universidad Laval de
1972 a 2000, Marcel Belanger desde muy pronto se especializó como animador de
talleres de creación literaria en Québec y en Francia. Fundador de las Éditions
Parallèles, ha escrito numerosos ensayos y artículos sobre la poesía quebequesa.
Su obra se inscribe en una corriente que, lejos del surrealismo y del formalismo,
persigue en los años 1970 un designio a la vez subjetivo y metafísico. Los mejores
ejemplos de ello son los poemarios Infranoir (1978) y Migrations (1979), que despliegan los fragmentos ardientes de un paisaje interior. Marcel Bélanger publicó,
en 1984, un compendio retrospectivo de sus obras más importantes bajo el título
de Strates. Después de 1990 ha venido publicando asimismo novelas y ensayos.
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Espero
Y el umbral me invita a adentrarme en el interior
El alba y el águila se encierran en la altura
El sueño deriva sin yo advertirlo por el curso de los ríos
Lúcido iluminado en medio de sombras líquidas
Alcanzo la más exaltante mañana
–Un gallo se traga la noche en un grito ocre
Migraciones
SUEÑO INCENDIADO
El relámpago me atraviesa cuando duermo
Y por la mañana ya no me asombro de ver
Mi cuerpo quemado despertarse de la ceniza de las sábanas
Porque yo sigo intacto como la idea desnuda
Migraciones
Noir et solaire. Maintenant plus noir d´être seul / Solaire quand la nuit flambe
/ J´attends / De cuivre et de givre mon corps s´étreint / Parmi les lucioles et les
lueurs d´étoile / Dort dans l´or du lit / J´attends / Et le seuil m´invite à pénétrer
le dedans / L´aube et l´aigle s´enferment dans la hauteur / Le songe dérive à mon
insu le cours des rivières / Lucide illuminé au milieu d´ombres liquides / J´atteins
le matin le plus exaltant / – Un coq avale la nuit dans un cri ocre.
Sommeil incendié. L´éclair me traverse quand je dors / Et au matin je ne m´étonne
plus de voir / Mon corps brûlé s´éveiller de la cendre des draps / Car moi je suis
intact comme l´idée nue.
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De cobre y de escarcha mi cuerpo se oprime
Entre las luciérnagas y los resplandores de las estrellas
Duerme en el oro del lecho

Poesía

Más negro ahora de estar solo
Solar cuando la noche flamea
Espero

Marcel Bélanger

NEGRO Y SOLAR
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ANDRÉ ROY
1944

Nacido en Montréal, en 1944, André Roy participó en la dirección de la revista
Hobo-Québec, fue codirector de Herbes rouges y cofundador, y, posteriormente,
director del magazine Spirale. Activo en el seno de la Unión de escritoras y escritores quebequeses y de la Asociación quebequesa de críticos de cine, Roy es
autor de numerosas crónicas, de ensayos consagrados al séptimo arte. Sus primeros poemarios, a partir de 1974, lo identificaban como uno de los principales
representantes de la corriente formalista de los integrantes de Herbes rouges. A
partir de Passions du samedi (1979), inició un ciclo sobre el erotismo homosexual.
Su obra poética, desde entonces, se organiza en grandes ciclos (“L´accélérateur
d´intensité”, “Nuits”, “La vie parallèle”), reagrupando cada uno de ellos, poemarios que son exploraciones de una “realidad extenuada”, donde la búsqueda del
amor y de la belleza choca con “la gran enfermedad” (el sida) y con las violencias
de la perpetua “guerra humana”. Una selección de poemas anteriores de André
Roy fueron reeditados en 2002 bajo el título de Action Writing. Poésie et prose
(1973-1985), en Herbes rouges, editorial en la que han visto la luz la gran mayoría
de sus libros.

· 414·

*
Bello como el que estaría presto a morir en el acto,
con su alma llena de sal y de llantos que se desgarra,
con la memoria lenta que se apoya en tus ojos,
acuérdate de la música que es la hora de venir,
que es el mar a través de los cuerpos de decadencia.
Escribir, eso se ve en lo desconocido;
mis poemas parecen más fuertes que yo;
el literato tan sólo puede dormir en varios aposentos.
Es evidente que seguiré amando más que nunca
pues tiendo a no amar ya casi nada.
El acelerador de intensidad
Dans la nuit. Dans la nuit qui continue sans nous voir, / rien de plus qu´un océan
de sang, / d´adolescents morts pour toutes les guerres, / je ne pleure pas sur moi
mais sur les mots / qui me quittent en me condamnant. / La vérité traîne dans
tous les lieux, / jusque dans la poussière des chambres. / Jeune homme, reprends
sans crier mes pensées, / écoute la musique des abeilles, / danse comme si tu te
retrouvais ailleurs. / * / Beau comme celui qui serait prêt à mourir sur-le-champ,
/ avec ton âme pleine de sel et de pleurs qui se déchire, / avec la mémoire lente
qui bute contre tes yeux, / souviens-toi de la musique qui est le temps à venir, / qui
est la mer à travers les corps de déchéance. / Écrire, cela se voit dans l´inconnu; /
mes poèmes paraissent plus forts que moi; / le littérateur ne peut dormir que dans
plusieurs chambres. / Il est entendu que j´aimerai encore plus que jamais / car j´ai
tendance à n´aimer presque plus rien.
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En la noche que sigue sin vernos,
nada más que un océano de sangre,
de adolescentes muertos por todas las guerras,
no lloro yo sobre mí sino sobre las palabras
que me dejan condenándome.
La verdad anda rondando por doquier,
hasta en el polvo de los aposentos.
Joven, retoma sin gritar mis pensamientos,
escucha la música de las abejas,
baila como si te volvieras a encontrar en otra parte.

André Roy

EN LA NOCHE
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ROBERT MELANÇON
1947

Nacido en Montréal en 1947, Robert Melançon trabajó años como profesor de
literatura en la Universidad de Montréal. Crítico y traductor, autor de un estudio
sobre Paul-Marie Lapointe (“Poetas de hoy”), el ensayista de los Exercices de
désoeuvrement (2002) propone fragmentos de una poética. Melançon se impuso
como poeta en 1980 con Peinture aveugle, que obtuvo el premio del Gouverneur
général. Desde L´avant-printemps à Montréal (1994) a Paradis des apparences
(2004, premio Alain-Grandbois), forja una poesía figurativa como lo es la pintura
clásica, basada en un trabajo formal riguroso, creando en el espacio un constante
diálogo entre el tiempo cotidiano y la eternidad.
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El dibujante
Dans un bureau. Tu ne rêves pas. Tu regardes cette tour / Percée de fenêtres pareilles à celle / Qui te donne cette étendue et qui t´en sépare. / Le neige pullule dans
l´espace. Dans ce bureau / Pareil à d´autres qui s´alignent le long / Du couloir, qui
s´empilent d´étage en étage, / Le mobilier réglementaire te donne un corps / Pareil
à d´autres dont tu es le double. / Les arbres semblent des coraux décolorés / Au
fond de l´océan que la neige fait. / À la patère pend le manteau qui est ton ombre, /
Qui garde ta forme comme un autre corps, / Évidé, dont tu serais l´âme amovible.
/ Tu prends un dossier; ses pages couvrent / La table sous ta lampe. À la fenêtre, /
L´espace se fond en blancheur lente.
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Tú no sueñas. Miras esa torre
Horadada de ventanas parecidas a aquella
Que te da esa extensión y que te separa de ella.
La nieve pulula en el espacio. En este despacho
Parecido a otros que se alinean a lo largo
Del pasillo, que se apiñan de piso en piso,
El mobiliario reglamentario te da un cuerpo
Parecido a otros de los que tú eres el doble.
Los árboles parecen corales descoloridos
En el fondo del océano que forma la nieve.
En el perchero cuelga el abrigo que es tu sombra,
Que guarda tu forma como otro cuerpo,
Vaciado, del que tú serías el alma amovible.
Tomas un expediente; sus páginas cubren
La mesa bajo tu lámpara. En la ventana,
El espacio se funde en lenta blancura.

Robert Melançon
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CLAUDE BEAUSOLEIL
1948

Nacido en Montréal en 1948, Claude Beausoleil enseñó literatura en el Colegio
Édouard-Montpetit. Autor de numerosos artículos sobre escritura actual, colaboró
en Hobo-Québec, Mainmise y en La Nouvelle Barre du jour antes de convertirse
en crítico de poesía, primero en Devoir, y luego en La Presse. Fue confundador,
en 1983, de la revista Lèvres urbaines, de la que sigue siendo director. Iniciada
en 1972, su obra poética es la más abundante de la poesía contemporánea en
Québec. Marcada en un principio por el formalismo y la contracultura, adquirió
su sello personal a partir de Une certaine fin du siècle en 1983, obra en la que
desarrolla un vasto contrapunto lírico entre el texto, el cuerpo y la ciudad. Otro
poemario suyo, Grand hôtel des étrangers, obtuvo el premio Alain-Grandbois en
1997. Embajador enérgico de la poesía quebequesa en el extranjero, ensayista y
novelista, Claude Beausoleil es asimismo autor o coautor de antologías de la poesía acadiense y mejicana, así como de una antología temática titulada Montréal
est une ville de poèmes vous savez.
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Un cierto fin de siglo II
El Greco I. Dans le musée de la cathédrale de Cuenca / dans le silence du marbre
et des hauts plafonds / cette minuscule toile du Greco / l´Oraison du verger / elle
est si basse que je dois me pencher / je suis seul dans ce musée où je suis entré
par hasard / un prêtre illumine les salles suivant le rythme de ma visite / quand
je retourne sur mes pas il insiste / me dirige vers cet escalier blanc / dans un recueillement précis / je marche entre les croix de fer / les statues de bois coloré les
vierges blondes et les ostensoirs / puis ce petit tableau / insigne d´un monde divisé
/ l´angélisme s´élevant du ciel / et la disgrâce des ombres / un ange ressemble à
un ancien roi espagnol / un christ orange de lumière / en bas les autres / ceux du
tourment terrestre / dans les ronces et les lueurs grasses / ces zones se distancient /
comme une vie d´attentes irrésolues / le ciel rocheux découvre des abîmes / le soleil
m´attend abrupt et fier / comme cette toile du Greco juxpaposant / des univers aux
sens escarpés / et dont je garderai la reproduction / que le prêtre m´a vendue sans
dire un mot.
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En el museo de la catedral de Cuenca
en el silencio del mármol y de las altas techumbres
este minúsculo lienzo del Greco
la Oración del huerto
es tan bajo que tengo que inclinarme
estoy solo en este museo donde entrado por azar
un sacerdote ilumina las salas siguiendo el ritmo de mi visita
cuando vuelvo sobre mis pasos, él insiste
me dirige hacia esa escalera baja
en un recogimiento preciso
camino entre cruces de hierro
las estatuas de madera coloreada las vírgenes rubias y las custodias
luego ese pequeño cuadro
emblema de un mundo dividido
el angelismo elevándose del cielo
y la desgracia de las sombras
un ángel se parece a un antiguo rey español
un cristo naranja de luz
y abajo los demás
los del tormento terrestre
en las zarzas y los feraces resplandores
esas zonas se distancian
como una vida de esperas no resueltas
el cielo rocoso descubre abismos
el sol, abrupto y orgulloso, me espera
como ese lienzo del Greco que yuxtapone
universos en sentidos escarpados
y cuya reproducción
que el sacerdote me ha vendido sin decir palabra
guardaré

Claude Beausoleil

EL GRECO I

DO S S IE R

ROGER DES ROCHES
1950

Nacido en Trois-Rivières en 1950, Roger des Roches es uno de los principales
representantes del grupo de los Herbes rouges, donde han visto la luz todos sus
poemarios y dos retrospectivas: Tous, corps accessoires... Poèmes et proses 19691973, en 1979, y Le coeur complet.., Poésie et prose 1974-1982, en 2000. Su obra
es menos una “novela poética de la pareja moderna en su cotidianeidad”, como
más de una vez se ha dicho, que una indagación sobre el lenguaje del cuerpo en
el cuerpo de la lengua. Des Roches fundó en 1999 la sociedad Sérifsansérif, que
ofrece a los editores diversos servicios de infografía, redacción y concepción publicitaria.
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Todo es normal, todo está acabado
Et le langage… Et le langage, mon ombre, ma superbe tristesse, / L´un et l´autre
m´ont été accordés / Afin que je puise choisir, charmer ou mentir. / La suite? Je
reviens ici trop souvent; / Je lis des romans qui m´ont pris de vitesse, / Je suis
au milieu; / J´aime des voisines, je m´attarde sur toujours non; / Tout dire non; /
Lorsque je plais, / Ma suite, ma douce, ma visée, ma toute petite brisée, / Ma dite,
ma douce, ma polluée, mon échéance, ma ceci de terrible, / C´est comme si j´allais
m´interdire, / Pour la beauté et pour le travail, / Le coeur gros du changeur de
mots: / De la prose à la poésie, de la poésie à la prose, / Toujours non pour toujours
revenir ici changer une image. / Mais je rêve de le faire de biais; / Qu´est-ce que
je donnerais pour écrire un livre qui ne soit brouillé, / Le petit livre qui abandonne
la misère à la misère, le vide au vide. / La suite! / Madame est circulaire, Monsieur
s´absente. / Monsieur lui demande de tout me laisser tomber. / Qu´est-ce donc qui
m´importe vraiment? / Écrire ou être lu?
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Y el lenguaje, mi sombra, mi soberbia tristeza,
Uno y otro me han sido concedidos
A fin de poder elegir, encantar o mentir.
¿La continuación? Vuelvo aquí demasiado a menudo;
Leo novelas que me han ganado por la mano,
Estoy en medio;
Amo a las vecinas, me resigno en el consabido no;
Decir a todo no;
Cuando yo gusto,
Mi acompañanta, mi dulce, mi punto de mira, mi pequeña línea quebrada,
Mi dicha, mi dulce, mi contaminada, mi vencimiento, mi esto de terrible,
Es como si fuera a incapacitarme,
Para la belleza y para el trabajo,
Con el corazón oprimido del combinador de palabras:
De la prosa a la poesía, de la poesía a la prosa,
Siempre no para venir siempre aquí a cambiar una imagen.
Pero sueño con hacerlo al bies;
Lo que daría por escribir un libro no embarullado,
El pequeño libro que abandona la miseria a la miseria, el vacío al vacío.
¿La continuación?
La señora es circular, el señor se ausenta.
El señor le pide que lo deje plantado.
¿Qué me importa pues verdaderamente?
¿Escribir o ser leído?

Roger des Roches

Y EL LENGUAJE
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VEN A VER LA SOMBRA
Ven a ver la sombra. Ven a ver la luz.
Cuando se equivoca la sombra, la luz sueña.
Somos dos en el lecho, dos,
cada uno con su extraño valor,
su cabeza cual fría corona,
su alma que se tensa.
La atención es negra. La atención es negra.
Noche, pensar
Viens voir l´ombre. Viens voir l´ombre. Viens voir la lumière. / Quand l´ombre se
trompe, la lumière rêve. / Nous sommes deux dans le lit, deux, / chacun avec son
étranger courage, / sa tête comme une couronne froide, / son âme qui se tend. /
L´attention est noire. L´attention est noire.
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FRANÇOIS CHARRON
1952

Nacido en Longueuil en 1952. François Charron fue el cofundador de las revistas Éther y Stratégie. Desde los mismos inicios de su carrera poética de sesgo
crítico, se impone como uno de los jefes de fila de la nueva poesía, comprometida
de distinto modo. En 1979 obtiene, con su poemario Blessures, el premio ÉmileNelligan dándose de ese modo a conocer. La inspiración marxista de sus primeros
textos deja paso, desde entonces, a un cuestionamiento metafísico y estético,
en tanto que Charron se entrega, paralelamente, a la pintura. Les Herbes rouges
reunieron, en 1994, tres de sus libros: La vie n´a pas de sens, La chambre des
miracles y La fragilité des choses. Charron es asimismo el autor de un discutido
ensayo biográfico: L´obsession du mal. De Saint-Denys Garneau et la crise identitaire au Canada français (2001). La inspiración poética de Charron sigue viva
en poemarios como Éloge de l´inconnu (1998) y Obéissance par le chaos (2002).
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LA BELLEZA DE LOS ROSTROS NO PESA SOBRE LA TIERRA
(Fragmentos)
nuestras manos están calientes, basta con existir
las agujas del reloj se han parado a las ocho treinta y cuatro
hemos vagabundeado con los pies desnudos por el exterior
nos hemos sentado en la entrada del patio
el final del verano nos ha dejado ciegos, sin prisa ni inquietud
he acariciado el enigma de tu rostro y ahora duermes entre mis piernas
las estrellas que van a morir en el gran vacío jamás habrán conocido el miedo
(…)
varias impresiones surgen al mismo tiempo
las nubes adquieren formas diferentes
me tocas mientras hablo
está el número de los años en torno a la tierra
está la voz extraña allí donde nos encontramos
entramos en la casa, enciendo la lámpara, la mesa está desnuda
porque te amo todo se torna puro
(…)
veo el final del día
el dinero se me va de las manos en medio del camino
lo poco que nos protege se transforma a cada segundo
tus risas y tus lágrimas han pasado a mí
una postrera palabra nos separa
cierro los párpados para vivir solamente aquí, para avanzar
en torno a mí descubro la ciega endeblez de la tierra
(…)
la acera ha quedado limpia
estrujo un trozo de papel y lo tiro
podemos permanecer largas horas en el mismo sitio
a lo lejos el camino se enmaraña
los tejados son puro silencio
nuestro aliento cae en el olvido
habré sentido cerca de mí este acontecimiento frágil y sin defecto.
Extraído de La belleza de los rostros no pesa sobre la tierra
La beauté des visages ne pèse sur la terre (extraits). Nos mains sont chaudes,
il suffit d´exister / les aiguilles de l´horloge se sont arrêtées à huit heures trentequatre / nous avons vagabondé pieds nus dehors / nous nous sommes assis à l´entrée de la cour / la fin de l´été nous a laissés aveugles, sans hâte ni inquiétude / j´ai
caressé l´énigme de ton visage et maintenant tu dors entre mes jambes / les étoiles
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qui vont mourir dans le grand vide n´auront jamais connu la peur / (…) / plusieurs
impressions surgissent en même temps / les nuages prennent des formes différentes
/ tu me touches pendant que je parle / il y a le nombre des années autour de la terre
/ il y a la voix étrangère là où nous sommes / nous entrons à la maison, j´allume
une lampe, la table est nue / parce que je t´aime tout devient pur / (…) / je vois la
fin du jour / j´échappe mon argent au milieu de la route / le peu qui nous protège se
transforme à chaque seconde / tes rires et tes larmes sont passés en moi / un dernier mot nous sépare / je baisse les paupières pour vivre seulement ici, pour avancer / autour de moi je découvre la faiblesse aveugle de la terre / (…) / le trottoir a
eté déblayé / je chiffonne un morceau de papier, je le jette / nous pouvons rester de
longues heures au même endroit / au loin le chemin s´embrouille / les toits sont du
silence / notre haleine tombe dans l´oubli / j´aurai senti près de moi cet événement
fragile et sans défaut.
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ATSIVERTNE

ENTREVISTA

Un polifacético artista sublime sin interrupción:

“Vuelven los señores
feudales que arte, cultura,
sociedad y economía todo
lo deciden y tienen todos
los derechos”

ATSIVERTNE

ENTREVISTA

Luis Eduardo Aute
Por Emilio Martínez

Sublime sin interrupción. Como exigía a los genios, uno de ellos, maldito,
por cierto: Baudelaire. Y que cumple sobradamente otro, este laicamente bendito
Luis Eduardo Aute (Manila, 1943). Esta personalidad olorosa y flamígera en todas
las artes que pare y cuya liturgia ilumina. En tantas artes como ama con profundidad de océano y, quizás por eso, eleva al máximo nivel, cual sumo sacerdote,
para felicidad de sus millones de catecúmenos. Esta ejemplar -en todas sus acepciones- oveja de ningún rebaño, con una carga humanística como denominador
común, que esturrea en música, pintura, dibujo, poesía, narrativa, ensayos, cine
–“cine, cine, cine, cine, mas cine por favor”, cual proclama en una de sus más de
cuatro centenares de canciones- y lo que sea menester. En este Leonardo da Vinci
ucrónico, nacido, quién sabe si por error, para que nos alumbrara en los actuales
oscuros tiempos globalizados que sufrimos en lo que, cual también nos cuenta en
una de sus composiciones, la mayoría de los poderosos “no rozaron ni un instante
la belleza”.
Su universo creador, además de la música, sobre la que se pronunciará más
adelante a lo largo de esta entrevista, festonea en miles de cuadros y dibujos -expuestos y colgados por todo el orbe-, decenas de libros, innumerables versos de
todo tipo, dos películas animadas de dibujos y varias de ficción en las que fue ayudante de dirección. Todo ello con el denominador común sublime sin interrupción
de este ‘aurtista’, de este sumo sacerdote de la calidad, la ética y la estética.
Calidad festoneada en sus pinceles, en sus lápices, en su guitarra, en su
pluma con la que escribe a mano: rara y afortunada ‘avis’ que no utiliza el deshumanizado ordenador. Todo ello preñado siempre con la llama expansiva de su arte
volcánico que te deposita en las playas de la gloria. Que por medio ora de esa su
música, ora de esa su literatura -en la que toca todos los palos-, ora de ese su dibujo, ora de esos sus hallazgos pictóricos siempre con maneras de flauta mágica, te
acelera los pulsos, te emborracha los sentidos. Dejando siempre, de forma parigual
en el cerebro y el alma, el fulgor de la expansiva belleza ‘auteística’.
P- ¿De dónde le salió ser tan polivalente en las artes, qué parte de
‘culpa’ tienen sus padres y su educación?
R- A mi padre le gustaba dibujar, sobre todo caricaturas. A mi madre le gustaba cantar, por pura afición, y amaba las artes en general, pero particularmente la
pintura. Yo era mal estudiante, suspendía en casi todas las asignaturas salvo dibujo
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donde siempre me daban sobresaliente. También salvaba la asignatura de lengua,
en inglés. Me eduqué en un colegio de Hermanos de la Salle norteamericanos en
Manila, la ciudad donde nací.
P- Es un tópico, pero a un creador polifacético como usted es obligado preguntárselo: ¿el artista nace o se hace?
R- Sin duda, se va haciendo… Lo de nacer artista, vaya usted a saber qué
misterio guardan los genes en esas obsesivas espirales…
P- Seguimos con la literatura, como parece justo y necesario en Barcarola: ¿Cuáles han sido sus aguaderas, influencias y lecturas antes y ahora?
R- No soy buen lector de narrativa, desde muy joven tuve tendencia a la poesía. Eso sí, influencias han sido muchas y muy diversas, de
todo tipo, lo que siempre es bueno si se sabe asimilar y trasladar a la creación, de lo que no estoy muy seguro: Quevedo, Shakespeare, Rilke, Whitman, García Lorca, los surrealistas, Paul Eluard -sobre todo-, Borges, Octavio Paz, Pessoa y un largo etcétera que harían la lista sería interminable.
P- La mayoría de ellos cultivadores de diversos géneros literarios,
¿En cuál se siente más a gusto: ensayo, poesía, letras de canciones, ‘poemigas’...?
R- En los poemas y ‘poemigas’. Construir la letra de una canción es una compleja y difícil tarea. Hay que respetar algunas reglas de juego como la métrica, el ritmo,
las rimas, la estructura del formato canción, y, además, ese texto tiene que ir fundido
orgánicamente a una música, a una melodía, a unas armonías… Son muchos elementos que hay que ensamblar, con una arquitectura que debe pasar desapercibida.
P- Ese mayor valor y dificultad de las letras parece sorprendente,
para los legos, como quien firma esta entrevista.
R- Lo entiendo, lo entiendo, pero es así: tiene mayor mérito y es más agotador parir la parte literaria de una canción que cualquier obra literaria más extensa o que pintar un cuadro. Es así, sin duda, al menos, claro, en mi experiencia.
P- Sin embargo hay un género que no ha tocado, la novela. ¿Por qué
no se ha atrevido?
R- Admiro profundamente a los novelistas; no sé cómo se puede narrar una
historia con personajes que van y vienen, en situaciones muy diversas, intentando
no perder el tono de la narración, que creo que es lo más importante. Me siento
incapaz de tener y mantener ese control a lo largo del tiempo que requiere la escritura de una narración. Cómo controlar los distintos estados de ánimo personales
del escritor para que no intervengan en la escritura emocional de lo que se está
contando. Me siento rotundamente incapaz.
P- En cuanto al dibujo y la pintura, ¿cuál le motiva más y por qué
decide, ante un tema, una inspiración súbita o no, escoger una u otra expresión?
R- El tema, como dice, no lo persigo, ya aparece con su propio formato. El
propio formato provoca el contenido, habitualmente. Lo que va a ser un dibujo
ya viene con la estética del grafito, y lo que va a ser pintura, ya viene con la textura
del óleo. Casi todas mis pinturas están realizadas al óleo, es la técnica que más me
gusta, soy un adicto al olor de sus aceites.
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P- Menos mal, con perdón por el atrevimiento, que le cuesta mucho
parir las letras de sus canciones y su acoplamiento con la partitura. Menos
mal, porque ‘sólo’ suma más de 400. ¿Cómo se puede tener inspiración para
tan abismal número?
R- Pues porque soy un pesado. Si digo la verdad, no lo sé con exactitud.
En mi propia defensa puedo aportar que es la propia vida la que me ha ayudado,
porque para mí es la mayor fuente de inspiración.
P- Y, según fuentes bien informadas, ya hay otro buen puñado concluidas y esperando grabarlas para su disco número ‘tropecientos’, aproximadamente, ¿es así?
R-Sí, es evidente que están bien informadas, porque iba a salir hace unos
meses, pero surgió primero ese otro disco en que varios cantautores jóvenes han
sacado uno con mis canciones –por cierto la versión de ‘La belleza’ de vuestra
paisana María Rozalén es inmejorable-, y después lo de la conmemoración de mi
medio siglo de actividad en la música y todo se ha retrasado. Pero, en efecto, no os
libraréis de mí, prometo atacaros pronto con nuevas canciones.
P- Además de esas futuras novedades musicales, ¿qué otras prepara
ahora en literatura y pintura?
R).- Aparte ese disco nuevo, que sólo llevará una veintena de canciones,
pronto habrá nueva película de dibujos animados –aunque no son exactamente
eso–, nuevo ‘poemigario’, y tal vez -esto es más incierto- una exposición retrospectiva de mis pinturas y dibujos.
P- Lo dicho/escrito: sublime sin interrupción. Por cierto, tengo una
curiosidad quizás insana, ¿qué música es la que escucha en su casa y cuál
es la que más le gusta?
R- Menos la mía, cualquiera. Aunque, en general música clásica, los grandes
e inmortales maestros, pero he de admitir que cada vez más acudo al silencio, que
es la música más perfecta.
UN AGONIZANTE CAMBIO DE ÉPOCA
Es evidente, se sabe, se comenta, que tanta altura ética y creativa de este
sublime jamás le ha implicado a vivir en la nube, ¡quia! Porque nuestro personaje
lleva su existencia artística taraceada íntimamente con las preocupaciones sociales.
Mojándose también en temas políticos, por supuesto dejando clara su posición de
apoyo a los desfavorecidos, a los humildes, a los parias, a tanta gente obligada, por
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El segundo tercio de la charla conduce a la parte de su genio que más le ha
dado, mediáticamente al menos, que para lo económico ya tenemos a Montoro
persiguiendo con saña a los artistas insumisos a sus armas. Además, ahora por España y varios países hispanos se paladea su gira conmemorando los que sólo son
sus primeros cincuenta años de música, en unos conciertos que también tuvieron
parada –y fonda, que a Aute le encanta nuestra gastronomía- en Albacete el pasado
15 de abril, por supuesto con el habitual cartel de ‘no hay billetes’. Recitales con
un resumen, elegido por sus más íntimos amigos, de esas cuatrocientas canciones,
que forman y alegran la banda sonora de más de una generación.

Emilio Martínez

CUATROCIENTAS CANCIONES, CUATROCIENTAS
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los mandatarios a permanecer colgados de la balaustrada social, ante el precipicio
de este sistema de vida occidental que no le gusta nada. Asuntos esenciales para él,
sobre los que también se pronuncia en este apartado de la entrevista.
P- Como intelectual comprometido con la sociedad, y apoyador de
los desfavorecidos, ¿cómo ve el futuro de Occidente? ¿Estamos en un cambio de época?
R)- Parece evidente que estamos en un cambio de época. Agoniza la llamada era Contemporánea que originó la Revolución Francesa con sus libertades,
igualdades y fraternidades totalmente fracasadas. El llamado Occidente poderoso, post-imperial, mercader, globalizador de mafias financieras ha sobrepasado el
capitalismo y está en camino de instalar el Neofeudalismo: vuelven los señores
feudales o neofeduales -con nombres y apellidos en la lista Forbes algunos de
ellos- que, no sólo en arte y cultura, sino también en economía y sociedad todo
lo deciden y tienen todos los derechos. La plebe, nosotros, no tenemos ninguno,
aunque sí la obligación de pagar nuestros diezmos a estos señores. Vuelven las
Cruzadas contra el infiel (Isis, Yihad…), vuelven los alquimistas con su obsesión
por convertirlo todo en oro; vuelven las epidemias, ahora incluso se pre-fabrican
para mayor beneficio de la industria farmacéutica; vuelve la Inquisición con las
redes sociales controladas por las Agencias de Inteligencia… Pero como creo en
la dinámica del péndulo de Foucault, estamos llegando al límite y la peonza tendrá
que volver a recuperar los orígenes del sentido de la vida, de su Razón de Ser…
¿Cómo? No sé, ¿Cuándo?, tampoco. Pero “eppur si muove”…
P- ¿Quizás por todo lo anterior es usted un tipo extraño que, además
de no tener móvil –seguramente habrá que darle la enhorabuena por ello-,
no utiliza las redes sociales?
R- Sí, claro, algo hay de eso. Y no me va mal. El caso es que no las utilizo
porque no quiero servir en bandeja digital mi intimidad, que es valor que, por ahora, intento preservar de la ‘nube totalitaria’… prefiero seguir instalado en mi nube
particular, dentro de lo posible.
DON QUIJOTE, SANCHO Y… ALBACETE
Entramos en el último tercio de la charla, por utilizar los términos táuricos
que tanto usa en sus creaciones, en su vida: “Nada se parece más a la existencia que
la liturgia de la Fiesta”, proclama a porta gayola y sin miedo. Turno, pues -antes
de su nueva virtual salida a hombros por la sabiduría derramada, y regalada, en
esta charla-, de paladear su delirios de amante referidos directamente a uno de sus
personajes emblemáticos, Don Quijote, e indirectamente a La Mancha y su Nueva
York –pongamos que se habla/escribe de Albacete, claro-, con los que guarda
una relación plena de recuerdos y amistades que desgrana con idéntica lentitud de
orfebre a la que ha festoneado a lo largo de toda la conversación.
P- ¿Qué opina del Quijote? ¿Hay en la actualidad más Quijotes o
Sanchos en la sociedad?
R- Que es la novela de todas las novelas… El Quijote es un libro de aventuras, una ‘road-movie’ antes del cine. Es un relato histórico en cuanto a que retrata
toda una época de la historia de este país radiografiándolo en todas sus contradicciones culturales, sociales… Es un tratado moral, impregnado de lúcida sabiduría
tanto erudita como popular impartida por los personajes de Alonso Quijano y
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P- De paso, aprovecho: ¿qué le parece la búsqueda de los restos de
Cervantes y los escasos actos oficiales sobre el IV Centenario de su muerte,
a diferencia de los de Shakespeare en el Reino Unido?
R- Un auténtico desastre, tanto lo uno como lo otro… Pero la culpa no es
del poder político, sino nuestra, por regalarles nuestra confianza dándoles el voto.
Nuestros políticos, en términos generales, desprecian la cultura, de buen grado
prescindirían de ella. Son tan lerdos que no son conscientes de que lo que conforma un país es su cultura; un país es su cultura. Si no, que se lo pregunten a los
estadounidenses que han invadido y conquistado el mundo, entre otras violentas
invasiones y conquistas, con su música y su cine.
P- Sabemos que tiene una relación muy especial con Albacete, lo que
es un lujo del que presumir. Se debe, entre otras cosas, a su primer y anecdótico recital musical, ¿no?
R- Entre otras cosas, así es. En Albacete realicé mi primera actuación en
público, en marzo de 1978, en un acto organizado por la CNT. También fue en el
Museo de Albacete, en abril de 1985, donde monté mi primera exposición semiretrospectiva. Y también porque tengo la suerte de contar con excelentes y admirados amigos en esa ciudad.
P- Un ‘autético’ privilegio.
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Sancho Panza. Y toda la narración desarrollada a partir del distanciamiento que
procura el sentido del humor. También es una historia de amor, no tanto por los
sentimientos que el Quijote manifiesta por el mítico espejismo que representa
Dulcinea, sino por el amor profundo y leal que se profesan caballero y escudero.
Yendo a la segunda parte de su pregunta: muy lamentablemente, ya no quedan ni
Quijotes ni Sanchos… sólo molinos de energía eólica.

El espacio del

Sr. Eikichi Hayashiya

el espacio del

hAiku

BARCAROLA ESPACIO DE HAIKUS
Hoy, desde este Espacio de Haikus, procede rendir homenaje a quien hemos
considerado el eslabón perdido entre el haiku japonés y el haiku en español,
el hispanista Eikichi Hayashiya, fallecido el pasado 20 de mayo. Hablamos de
la persona que tradujo con Octavio Paz, Sendas de Oku, del maestro Bashô.
Hablamos de quien podríamos considerar que es quien facilita y da sentido al
paso del Haiku japonés a la lengua española. En octubre cumplió 96 años. Con
un impresionante curriculum, una obra, una serie de reconocimientos académicos y condecoraciones del más alto nivel, destacamos que en el año 1941
llegó a España y cursó estudios en la Universidad de Salamanca, de la que hoy
es Doctor Honoris Causa. Entre otros muchos y relevantes cargos, resaltaremos los que le vincularon a las embajadas de Japón en México y España. Su
cultura era tal que en muchos actos llamaba la atención por tener un conocimiento del arte y la cultura hispana superior a la de sus propios anfitriones.
Tal como refiere el Sr. Fernando Cid en su artículo de este mismo número,
quizá la pregunta más frecuente a los expertos es sobre la posibilidad real de
escribir verdadero haiku en español. Tuve la fortuna de trasladar dicha cuestión al Sr. Hayashiya hace dos años y su contestación fue:
“Pienso que, sobre todo para los hispanohablantes, hay unas inmensas posibilidades de escribir buen haiku. Para escribir buen haiku uno de los elementos importantes es el sonido. En la lengua japonesa y española, básicamente usamos
5 vocales: a i u e o. Así que los hispanohablantes tienen ventajas para llegar a
producir haiku sonoro con buen ritmo”. Pues eso, ¡gracias por todo, maestro!.
Elías Rovira
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Mañana gris.
Qué blanca la primera
flor del invierno.
Se balancean
en sus ramas las fucsias.
Faroles chinos.
Bar frente al puerto.
La mujer china y su hijo
limpian las mesas.
Trae la fuente
el agua de la cima.
Sabor a nieve.
susana benet
tojo en flor:
a lo lejos el valle
envuelto en niebla
Calle paterna:
el pruno más pequeño
aún en flor
tras la neblina
el amarillo intenso
de la morera
casa en ruinas:
frente a la chimenea
crece un ailanto
frutos soriano
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acompañando
al agua del río,
con su misma pausa
se va la luzsolo el ruido del mar
y de los pájaros
cauce vacíola sombra de la valla
me tiene a mí
amanecetodo el lecho seco del río
para la luz
ángel aguilar
tarde de agosto:
en el caz del molino
rumor del agua
en el quijero….
entre restos de piel
de cabra: cangrejos
en la lomera
del camino viejo:
solo una flor
carrizos secos…
la trucha mosquitea
contra corriente
josé cortijo
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alba de mayo,
con las alas mojadas
una libélula.
Tendiendo ropa,
las primeras estrellas
entre las pinzas
luna de enero,
un gato de puntillas
entre los charcos.
tarde invernal,
el graznar de unos patos
cruzando el cielo.
leticia sicilia saavedra
Mientras llueve
se va haciendo de noche.
Alero de chapa
Casa de campo,
se ha cubierto de musgo
la empalizada.
Rosa sin pétalos,
en los estambres torcidos
algunas gotitas.
En el florero,
serpentean las larvas
de los mosquitos.
sandra pérez
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Casa derruida.
Las palomas hacen nido
de la alacena.
Cae la tarde:
Hay luciérnagas flotando
sobre la arcilla.
El viento mece
las ramas del árbol.
Hojas de acacia.
Hielo en el cristal.
Las pisadas en la nieve
hacia la casa.
elena sánchez jiménez
Rosas ya secas
en la caja astillada
sobre la mesa
Patio manchego.
La luz entre las ramas
despierta al gato.
Tierra húmeda.
Entre la pared en ruinas
nace una rosas.
Atardecer.
Se posan los vencejos
en ramas secas.
amparo alfaro
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hilera de prunos –
imposible no pisar
sus pétalos
tarde nublada…
por el tobogán tira
una hoja seca
solo el silencio…
el pueblo abandonado
entre la niebla
frío en la calle…
las campanas de la iglesia
tocan a muerto
antonio martínez
Día de viento,
bajo el árbol del amor
pétalos lilas
Tarde de siesta,
el canto ruidoso
de las chicharras
En el alcorque
del árbol marchito,
dientes de león
Viento del norte
en las rocas peladas,
verdea el musgo
pilar alcón
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recién llovido
mientras miras al suelo
nace una hierba
en una grieta
entre asfalto y cemento
prospera el cardo
hilo de hormigas
mi primera intención
era pisarlo
en el montón
de hojas caídas, una
aún se mueve
valentín carcelén
luna menguante:
apenas se proyecta
la sombra del buey
aún canta el grillo
detrás de la muralla.
Sol de amanecer
en el graneroaún estando vacío
olor a trigo
en la oscuridad
el ruido del arroyo
por todo el valle
alberto yagüe
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Casas aisladas.
Solo un almendro
en los ocres del campo.
Por los ventanales,
poco a poco entra la luz.
Amanece.
Cortar la hoja.
El peso de las tijeras
de escribanía.
Tras cada corte,
mira las filigranas
de las tijeras.
cari cano
pisar helechos…
las burbujas del charco
cada vez más grandes.
rumor del viento.
de piedra a piedra del río
un solo pájaro.
en el hueco del hórreo
ropa blanca tendida…
¡Flor de madreselva!
piedras musgosas.
un gato viejo orina
bajo las hortensias.
toñi sánchez verdejo
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Danzan a saltos
la pareja de grullas.
Vuela una pluma
Sobre la acera,
picotean el bollo
los gorriones
Entre los juncos
florecen los narcisos.
Aún es enero
Junto a las algas
que arrastraron las olas,
plumas de gaviota
francisco jiménez carretero
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Algunas reflexiones sobre la
composición de haikus en español:
hacia una estética y una definición1
Fernando Cid Lucas
Asociación Española de Orientalistas (UAM)

A vueltas con el haiku/haikú/jaiku/haikai...
Si hubiera de escribir un texto respondiendo a la pregunta más frecuente que
se me ha formulado a lo largo del tiempo que llevo dedicado a la indagación
en la compleja cultura japonesa, sin duda, y por goleada –permítame el lector
la expresión futbolística- habría de ser la de si se pueden escribir auténticos haikus2 empleando como lengua original el español. Pregunta nada fácil
y a la que llevo dando vueltas y vueltas algunos años, buscando la respuesta en los respetados libros de autoridades como Antonio Cabezas, Fernando Rodríguez-Izquierdo o Vicente Haya; pregunta a la que, por cierto, otros
estudiosos, en otros idiomas, también se han referido3. Declaro aquí que me
he acompañado todo este tiempo con cavilaciones, con puntos muertos, con
abundantes lecturas de haikus y de no-haikus4 hechos en la lengua de CervanAgradezco aquí a la profesora Harumi Nishinotoin, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, sus consejos y valiosas opiniones sobre
esta pequeña y, a la vez, escurridiza e inacabable estrofa japonesa. Gracias también a José Luis Dolz, de la Universidad de Zaragoza, por sus
provechosas conversaciones sobre poesía japonesa y española.
Sobre la procedencia del texto, declaro que la mayoría de estas ideas las he ido redactando, a lo largo de los años, en apostillas dispersas o
en los márgenes mismos de los libros que se citan en las notas a pie de página. Sólo por un egoísta deseo personal de verlas en conjunto han
sido (re)unidas en el presente trabajo.
2
El lector se sentirá des-orientado (y jugueteo aquí con la escritura de esta palabra), incluso, ante las diferentes maneras de referirnos por
escrito en español a esta breve estrofa asiática. Es cierto que Antonio Cabezas prefirió “jaiku”, por resultarle a él más afín a la pronunciación
japonesa; y, así, dio a la imprenta su libro Jaikus inmortales, Madrid, Hiperión, 1983. Haikai y hai-kai se emplean hoy, en cambio, para la sucesión de haikus, encadenados a manera de series con una extensión fluctuante, que siguen (o no) un leitmotiv, que son llevadas a cabo por uno
o por varios poetas, a manera de tensón. Pero, olvidamos que fue haikai el viejo término usado para referirse a los tres versos primeros que
los poetas comenzaron a redactar sin sumar los dos heptasílabos finales que darían lugar a una tanka. El Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española recoge ya las formas Haiku y Haikú (con una definición en extremo esquemática), por lo que recomendamos escribirla sin
cursiva y con la -s de plural al referirnos a varios haikus/haikús. Esta es la forma que han preferido también traductores como Vicente Haya,
Ángel Ferrer (quien, sin embargo, en su edición de la antología Los Haiku del Maestro Kawaguchi Teiichi, Barcelona, Shinden, 2006, además de
la mayúscula, mantiene el plural a la japonesa, sin ese, y sin cursiva, lo que es un tanto contradictorio) o Fernando Rodríguez-Izquierdo, que ha
hecho mucho y bueno por la normalización del vocablo en España y de quien recomiendo, para ahondar en este asunto, su capítulo: “El haiku
como nuevo género poético en nuestra literatura”, Séptimo centenario de los estudios orientales en Salamanca (A. Agud, A. Cantera, A. Falero et
al. Eds.), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, pp. 737-745.
3
Idéntico planteamiento realiza el profesor Kenneth Yasuda en las primeras páginas de su formidable libro: The Japanese Haiku. Its Essential,
Nature, History and Possibilities in English, with Selected Examples, Tokyo, Tuttle, 1987 (8ª edition); o: COSTA, Philippe, en: Petit manuel pour
écrire des haïku, Arlés, Picquier, 2010 (con especial énfasis sobre este aspecto en la segunda parte de su monografía).
4
Por confeso anti-haijin, y por su irrefutable calidad, recomiendo una atenta lectura (después de habernos empapado bien de la estética del
haiku japonés) de los poemas de Jesús Ge recogidos en: Crónica del incendio. Antihaikús de Jesús Ge, Manuales de instrucciones, nº4, Madrid,
Fundación Inquietudes, 2009.
1
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tes, sostribado, como digo, todo el tiempo en las traducciones y en los trabajos hechos por los principales investigadores del haiku en español citados
anteriormente.
Para romper el hielo, comencemos por decir lo que casi resultará una obviedad al lector: que, a simple vista, pareciera que escribir sobre la preceptiva del
haiku resultará fácil, tal vez influenciada esta reflexión por lo “fácil” de su lectura en nuestro idioma. Véase, por ejemplo, uno de estos poemas, compuesto
por la señora Masajo Suzuki:
Mizu nomite futatabi nemuri yowa no haru
“A mitad de noche,
en primavera, bebo agua

y de nuevo a dormir.”5

Asequible, sencillo, naderías, una broma poética… cabría pensar que todas
estas son etiquetas que se podrían otorgar con largueza al haiku; pero no es
nada de eso lo que persiguen los grandes maestros; primera idea falsa que
debemos desterrar cuanto antes de nuestro decálogo (para elaborar estos
poemas cómicos, o aquellos dotados de un contenido ácido o desenfadado,
Japón también cuenta con sus propias fórmulas, tales como el senryū6 o el
zappai7, que, dicho sea de paso, aún esperan ser descubiertas en nuestro país).
Ante todo, no le quepa la menor duda al lector de que cada una de las palabras
del haiku, cada partícula, cada sílaba está medida (y pronunciada luego) al milímetro. Se trata de una concreción del lenguaje8 que cristaliza en una fórmula
que enunciaríamos como: palabra=imagen; o, palabras que evocan imágenes.
Una definición magnífica para esto la hace Philippe Costa cuando escribe: “Dans
un grand nombre de cas, un haïku est une image visuelle. On peut parler aussi
de peinture, de tableau, de scène vivante et aussi de mise en scène.9”
Y, aunque no se escribieron para definir al haiku, muy a propósito vendrían
ahora las palabras del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty:
5
SUZUKI, Masajo, KAMEGAYA, Chie, y NISHIGUCHI, Sachiko (Vicente Haya y Yurie Fujisawa trad.), 70 haikus y senryûs de mujer, Madrid,
Hiperión, 2011, p. 10.
6
No me resisto a incluir aquí que al senryū se le ha denominado en Occidente como “pseudohaiku”, véase lo concerniente a dicha definición
en: www.hsa-haiku.org/archives/HSA_Definitions_2004.html
7
Véase para esto: LEE, Gurga, “Toward an Aesthetic for English Languaje Haiku”, Modern Haiku (vol. XXXI), nº 3, 2000.
8
Don que tendríamos que analizar si ya de por sí es atributo propio de la lengua japonesa.
9
COSTA, Philippe, Petit manuel pour écrire des haïku, Arlés, Picquier, 2010, p. 77.

447

el espacio del

hAiku

“Hace mucho tiempo que se habla sobre la Tierra, y las tres cuartas partes de
lo que se dice pasan inadvertidas, Una rosa, llueve, hace un tiempo hermoso,
el hombre es mortal. Para nosotros, estos son casos puros de expresión. Nos
parece que esta alcanza su vértice cuando señala inequívocamente acontecimientos, estados de cosas, ideas o relaciones, ya que estas circunstancias no
deja nada que desear, no contiene más que lo que muestra, nos hace deslizarnos hacia el objeto que designa.”10

Recojo esta cita, aunque larga, porque, en mi opinión, el haiku es un caso de
expresión pura, que se “desliza hacia el objeto que designa”, que poco pierde
en el camino que va desde el escritor al lector, aun en aquellos versos que
sugieren vaguedad de contenido o inconclusión; una expresión, un lenguaje
el del haiku que quiere trocarse percepción rotunda de lo que se alude en él.
Dice el profesor Rodríguez-Izquierdo: “El haiku pone el énfasis en una unidad
de percepción surgida a partir de una percepción sensorial en la cual todas las
cosas se unifican en lo que hemos dado en llamar un nexo de esencia11”. Por
ello, esa percepción a través de los sentidos exige una expresión escrita precisa, y mejor será el poema cuanto más se aproxime éste a lo que el poeta ha
sentido en su interior, aquello que le ha movido a coger el pincel (o bolígrafo)
para ponerse a redactar.
Para no embrollar al lector con hondas disquisiciones y sí proporcionarle algo
de luz en su camino a la hora de seguir la senda del haiku desde estas líneas
introductorias, indiquemos que es mucho más que una brevísima estrofa que
acepta de buen grado una medición rítmica exacta, con la naturaleza como
perentoria protagonista. Escribo esto para que sirva de precaución ante cierta
homogeneización de los centenares de haikus fabricados en español, fruto
de talleres de fin de semana, cuyos coordinadores llevan aprendidas tres o
cuatro pautas que afianzan en los participantes de los mismos, con las que
capacitan al alumnado a escribirlos en serie.
Hay naturaleza en el corazón de los kanji del haiku, claro que sí, nadie lo duda,
y se detecta en un número muy alto de ellos la cadencia de las oraciones hechas sobre las 5 y las 7 sílabas, unos versos que suenan bien en nuestra lengua,
pero que no es el único pie posible, como ha apuntado Rodríguez-Izquierdo12.
MERLEAU-PONTY, Maurice, La prosa del mundo, Madrid, Trotta, 2015, p. 21.
RODRÍGUEZ-IZQUIERDO Y GAVALA, Fernando, El haiku japonés, Madrid, Hiperión, 2001 (cuarta edición), p. 24.
12
Rodríguez-Izquierdo propone, además, las fórmulas de: 5/7/7 y 7/7/5, con el fin de “ganar” dos sílabas más a la hora de traducir del japonés al español.
Véase para esto: RODRÍGUEZ-IZQUIERDO Y GAVALA, Fernando, “Antonio Cabezas, traductor de haiku”, Ensayos en honor del profesor Antonio Cabezas (Shoji Bando y Fernando Cid Lucas eds.), Kioto, Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, 2015, p.34.
10
11
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Más tarde profundizaremos en estos asuntos concernientes a la métrica. Pero,
muchas veces, dejamos fuera de lo que enseñamos aquella bonita sonoridad
que late en los haikus redactados japonés. A un buen amigo mío, profesor de
universidad, buen poeta también, aficionado a la lectura de haikus, le he oído
decir (en público y en privado) que hay que leer haikus en el japonés original
(transcrito, se refiere), aunque no se entienda una sola palabra de ellos. Le
alabo el gusto. No sé si son cosas mías, pero creo que a lo que apela mi amigo
Julio César Galán es a querer la pervivencia de la oralidad, del ritmo, al gusto por la poesía despegada del papel y en un soporte meramente vocal. Sin
que se conozcan, el profesor Antonio Ruiz Tinoco, de la Universidad Sophia
de Tokio, ha dicho algo muy parecido, y, aunque él mismo confiesa que no es
experto en literatura nipona, pocas frases tan ajustadas y tan esclarecedores
he leído sobre el haiku como las que él ha rubricado: “no es frecuente la rima
en la poesía japonesa, a excepción de algunas canciones infantiles o en juegos
de palabras, pero no se puede negar (en el haiku) el gusto por el uso de algunos sonidos o, incluso, la lectura de los distintos versos del haiku a ritmo diferentes (…); prosigue Ruiz Tinoco con unas palabras debidas al catedrático y
crítico Ōki Mamatsu: “los haikus hay que degustarlos al leerlos, al escribirlos,
al escucharlos, al interpretarlos, incluso al investigarlos.13” Ponga esta prueba
a sus haikus, si es autor hispanohablante, y estudie los resultados. Desde luego, no parece una tarea nada fácil para el hombre que vive pegado a un libro,
a un PC, o a un celular. Pero sí reconoceremos que, salvo algunas excepciones,
nuestra fonética es bastante semejante a la japonesa, por lo que componer
buscando la aliteración, imitando la japonesa (con especial profusión de las
letras “l”, “t”, o “p”, por ejemplo), no será tampoco un hándicap especialmente difícil para versificar en pentasílabos o heptasílabos:
l) la luna limpia…
l) lilas en paralelo…
t) termitas entre tanto…

c) camino a casa casi…
Cuatro ejemplos sin pretensiones que me nacen ahora para haikus a los que
les faltan aún un par de versos para estar completos. Tiene el lector, si es afiRUIZ TINOCO, Antonio, “Epílogo: El haiku japonés, algo más que 17 sílabas”, Para otras mil generaciones más…Antología poética japonesa
desde el Kojiki a nuestros días (Fernando Cid Lucas ed.), Madrid, Amargord, 2013, p. 135.

13
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cionado a esta bonita manía de escribir haikus, todo mi permiso para emplearlos como guste.
Otro cantar es el de encontrar en español palabras que constituyan un verso
por sí solas. Sobre este asunto ya nos previno Antonio Cabezas14, reparando
en las “bellísimas aliteraciones” y “paralelismos sonoros” que resultan del juego del poeta con vocablos como: nakarisaba, kikishikedo o nodokekaramashi.
Póngase el lector a pensar casos en nuestro idioma y no recurra, a la primera
de cambio, a los adverbios terminados en -mente para los heptasílabos de
nuestros poemas cortados sobre este molde nipón.
Sobre el haiku, esta resbaladiza estrofa, y de entre todos los temas eminentemente nipones que han calado en nuestra sociedad (artes marciales, adornos
florales, caligrafía, gastronomía o el propio idioma), creo que se ha trabajado
en Occidente asimilando y repitiendo ciertos topicazos, algunos de ellos hechos sin un análisis previo o una lectura profunda de los haikus clásicos, los
que formularon su preceptiva y su canon, o sin tener en cuenta la crítica literaria hecha a propósito de esta estrofa. Nos hemos quedado con su aspecto
exterior, con la cáscara del fruto (que también es fruto, no descuido esto),
pero poco hemos hecho con su poética interna; por ejemplo, poco se habla
todavía de los kire, una cesura, una pausa en el interior del poema -muchas
veces localizada al final del primer o del tercer verso-. En español podemos
jugar con las palabras de cesura, por supuesto, todos estamos pensando en
el uso efectista que logra Rubén Darío en su “Caupolicán”, aunque los casos
japoneses ya o kana, poseen, como implemento, una carga de sentimientos
difícilmente reproducibles en español en tan limitada extensión silábica.
En cuanto al uso o no de puntuación, y tal vez casando con lo dicho anteriormente, yo sí recomendaría, por la creación de pausas, el uso de la puntuación
al redactar en nuestro idioma (aunque, por defecto, ya nos la proporciona el
final y principio de los versos si estos concluyen e inician con vocal), cosa que
no existe y que no se precisa en el japonés. Si tratásemos de asimilar estas
pausas al kire, diremos que se tratan, más bien, de un intervalo dramático o
un indicador de las divisiones o del final mismo del poema. Ahora bien, si nos
ceñimos a la definición en español que han realizado los especialistas, sería:
“la pausa interna de un verso (…). Con frecuencia la cesura se marca con sig14 CABEZAS GARCÍA, Antonio, “Teoría de la traducción literaria del japonés al español”, Anuario del Departamento de Estudios Hispánicos de
la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, 2008, p.16.
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nos de puntuación. La cesura está íntimamente relacionada al ritmo de los
versos”15, y en eso de que se suele acompañar de puntuación vemos que es
algo que no casaría bien con el haiku japonés, donde esto no existe. Resumiendo, se trata, más bien, de usar pausas dramáticas por medio de palabras
monosílabas o bisílabas que aportan unos matices sensitivos muy sutiles.
Sobre la tan venteada métrica del haiku, hemos repetido como papagayos
aquello del 5/7/5 silabas hasta clavarlo en nuestra memoria. Tal vez con ello
nos sentimos reconfortados al tener en las manos, bien apretada, lo que pensamos que es una “fórmula magistral” o una “clave” segura, capaz de proporcionarnos haikus de buena calidad; pero, quizá, con ello nos hemos dedicado
a hacer aquí, en muchos casos, más ejercicios matemáticos o de conteo silábico que verdaderos poemas; sin reparar en que grandes maestros nipones,
aun conociendo la preponderancia de estos números a la hora de versificar,
de su peso en las formas poéticas anteriores, que no dejaban de estar provistos tampoco de una cierta vertiente mágica, acuñaron haikus como este:
Ushi mō, mō, mō kiri kara deta rikeri 16
Todo sin que críticos tan prestigiosos como su mismo traductor, Vicente Haya
Segovia, dudase en catalogarlo como de verdadero haiku. Y a este respecto,
Ángel Ferrer, lo mismo que Antonio Cabezas, también ha dicho cosas interesantes, ayudándonos a discernir lo que es y lo que no es un haiku. “La métrica
es lo de menos”, llega a apuntar el citado profesor Ferrer. Muy bien dicho, lo
sanciono, máxime si aceptamos que el haiku es, ante todo, una impresión o
una sensación, y las sensaciones no aceptan de buen grado los calibradores.
Jesús González Vallés, al que nadie puede afearle que no conociera a fondo el
país asiático –y en sus múltiples vertientes- dejó escrito al respecto de esta
estrofa que: “se trata del arte de decir mucho en pocas palabras17”. Se trata
de un arte (el subrayado es mío, y léase bien, tirando de diccionario si hiciera
falta), como la pintura o la escultura, y como cualquiera de estas, requiere de
tiempo de aprendizaje, por eso desconfío yo de los poetas (con renombre o
sin él) -y son muchos- que en muy poco tiempo tienen ya preparadas largas
tiradas de haikus que ofrecer al público.
Tornando en breve párrafo a su métrica, podríamos quedarnos con ese inEn: www.ensayistas.org (última consulta: 22/03/2016).
HAYA SEGOVIA, Vicente, Haiku-dô. El haiku como camino espiritual, Barcelona, Kairós, 2007, p. 205.
17
GONZÁLEZ VALLÉS, Jesús, Filosofía de las artes japonesas. Artes de guerra y caminos de paz, Madrid, Verbum, 2009, p. 334.
15

16
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menso caudal “correcto”, “canonicista”, que respeta las pautas, si eso nos
pone sosiego y nos hace sentir seguros al tomar papel y bolígrafo, pero dejaríamos a un lado un torrente no menos caudaloso (que no excepciones), que
nos enriquecería y mucho a la hora de dar forma a nuestros poemas. Una vez
más, parece necesario pensar y repensar y buscar más con el corazón que con
los moldes o las medidas.
El haiku se ve y se lee.
Quizás uno de los muros (o, acaso, el muro) más difíciles de flanquear a la
hora de redactar haikus en nuestro idioma sea el que cimienta el gran poder
visual de los kanji (ideogramas de origen chino) con los que se redacta buena
parte de estos poemas (la otra queda para el hiragana y el katakana). No voy
a caer en el extremismo de Miguel de Unamuno cuando hablaba de la radical
diferencia entre la forma de escribir poesía de un occidental y un oriental:
“los japoneses, dicen con los pinceles mismos con que escriben y dibujan, y
que ahí, en España, como aquí, en Francia, se ha querido remedar con plumas
y no de ave, sino de acero. No olvidemos que el estilo de un japonés es un pincel, y que cuando escribe o pinta, no lo hace de puño, sino de codo.18”

Parece mentira que estemos hablando de literatura, de poesía, más en concreto, cuando, a los ojos de Unamuno, se nos presentan dos realidades tan
distintas. Sin embargo, no deja de haber algo de cierto en las palabras de don
Miguel. Hay algo sutil a lo que nuestro alfabeto no llega, un elemento diferenciador y único, mal que nos pese. Simplificando, diremos que el haiku es
literatura y, a la vez, imagen, no la que evoca su lectura en nuestras mentes,
aquello que tanto fascinó a Pound y a los imaginistas, sino una imagen ideada
ya desde los trazos mismos del kanji. Así, si leemos el ideograma para montaña (yama), estamos viendo, simplificada, la propia montaña; lo mismo que
el de fuego (ka), en donde se ve la llama con sus chisporroteos; o río (gawa),
con su cauce bien delimitado y con un trazo a la izquierda del lector que indica
la irregularidad del recorrido19. No es todo oro lo que reluce, por supuesto,
muchos de los significados se han perdido para el lector de japonés de hoy
día o poseen una lectura muy abstracta, pero no podemos negar la presencia
UNAMUNO, Miguel de, “Estilo de «haikai»”, Alrededor del estilo, Salamanca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca,
1998, p. 129.
19
Un pequeño juego en español con lo visual, por ejemplo, podríamos tenerlo con la letra T en un verso en el que podrían aparecer los postes
del “Telégrafo Te…”, pero no es fácil en absoluto de conseguir. Otros casos muy sencillos serían los que podemos hacer con la M de montaña
o la S de serpiente.
18
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de dicho ingrediente visual en este idioma ante su completa ausencia en el
español. Eso que tanto maravilló a Roland Barthes cuando dijo: “padezco de
una enfermedad: veo el lenguaje”, idea que planea en ese libro suyo que todo
hacedor de haikus debiera conocer El Imperio de los signos, donde realiza una
sutil anotación a un haiga de Yakoi Yayū: “Oú commence l´écriture? Oú commence la peinture?”20. De nuevo se hacen forzosas las preguntas: ¿Qué tal
saldrían parados de esas cuestiones nuestros haikus?
¿Qué sucede con el
español? ¿Podríamos hacer con él como nos indica la dama Sei Shonagón que
se hace con el japonés?: “El carácter para representar la lluvia debe caer como
la lluvia. La palabra para el humo debe moverse como el humo”21. Nuestro
idioma nunca será el del País del Sol Naciente, eso está claro, o, al menos, el
que empleamos en un medio estandarizado, pero no sabemos qué sucederá
en un futuro (que no tiene que ser muy lejano en el tiempo), máxime si atendemos al uso (y abuso) de emoticonos, stikers o fotografías prediseñadas en
la comunicación a través de nuestros dispositivos móviles. Todo un torrente
semiótico al servicio de la comunicación en expansión siempre, gracias a las
constantes actualizaciones, ampliaciones o a nuevas aplicaciones que nos
permiten multiplicar dichos recursos. Aunque parezca increíble, yo mismo he
probado a mantener “conversaciones” por Whatsapp, Line o Viber utilizando
simplemente emoticonos, y se pueden conseguir identificadores tales como
interrogaciones o negaciones, saludos, despedidas, marcas para indicar el
sujeto de la acción, etc. Entonces ¿podrían esos iconos y emoticonos suplir
nuestra forma escrita actual? ¿En cierta manera, no se hace ya?22 Y, dicho esto
¿Habría quien fuese capaz de “bautizar” como haiku una composición hecha
exclusivamente con los elementos descritos? En cualquier caso, es curioso
comprobar cómo el japonés derivó del ideograma a los silabarios y cómo el
español, el inmediato, el de la comunicación electrónica, se dirige, a pasos de
gigante, del alfabeto latino al icono virtual. Tal vez estemos ante el germen
de una nueva expresión poética. De momento, esa incapacidad de evocar el
objeto que se nombra con la sola figura de nuestras letras me parece el punto
más débil a la hora de elaborar haikus en español. Al hilo de esto, no podemos
olvidar aquí la redacción y justificación del denominado “Haiku de la masa en
reposo”, de Agustín Fernández Mallo, que dice:

BARTHES, Roland, El Imperio de los signos, Barcelona, Seix Barral, 2007, p. 29.
En: www.jotdown.es/2014/09/kanji-la-belleza-de-la-escritura/ (última consulta: 01/01/2016).
22
Por la evidente falta de espacio no puedo referirme más en profundidad a este fenómeno, pero recomiendo al interesado la lectura del
interesante artículo de: MARTÍNEZ SÁNCHEZ, José Manuel, “Emoticonos o la codificación emotiva de la comunicación hipertextual”, Revista
Digital Universitaria, vol. 8, nº 8, 2007 (edición digital en formato PDF, sin paginado).
20
21

453

el espacio del

hAiku

E2= m2 c4 + p2c2,
Si p= 0 (masa en reposo) —
E= mc2
¿Qué diría Rodríguez-Izquierdo o Haya sobre esta audacia? O ¿Qué tiene que
decir el lector sobre él? Desde luego, la plasmación de un instante está en la
composición de Fernández Mallo. En el otro lado de la balanza, empleando
las letras puras, queriendo hacer haikus, el gran escritor uruguayo Mario Benedetti vendió decenas de miles de ejemplares de su Rincón de haikus23, donde no se puede negar un uso exquisito del español, del ingenio, de la greguería,
de la gracia poética, pero… no, no son haikus. Quizá aforismos, pensamientos,
observaciones agudas puestas en tres versos, en diecisiete sílabas. Pero, definitivamente, no son haikus los que allí moran.
Como decía antes, podríamos quedarnos con ese inmenso torrente “correcto”
y “tranquilizante” de poemas escritos por japoneses sobre el 5/7/5 y hacer de
ellos un modelo útil de por vida, nadie nos obliga a lo contrario, pero habríamos hecho oídos sordos a eso que escuché en Japón de que diecisiete sílabas
no forman, por sí mismas, un haiku. Redondeo la aserción añadiendo de mi
cuenta que escribir con los ojos, las narices y el corazón pegados a una regla
nunca será escribir, ya no haikus, sino poesía. Ahora, sobre un supuesto haiku
resultante de impecables medidas, vuelvo a interpelar al lector: Tendremos
un cuerpo, pero ¿habremos creado vida o un ridículo humanoide de toscos
movimientos? Elido mi opinión por evidente. Cuando leemos, por ejemplo:
Tsurigane ni tomarite hikaru hotaru kana
“Sobre la campana del templo
posada, brillando
una luciérnaga…!”24
por poca (o ninguna) idea sobre haiku que tengamos, descubrimos que sus
versos “respiran”, que es un celemín de vida que ha tomado la forma de diecisiete sílabas, y no diecisiete sílabas que anhelan cobrar la vida. Puede parecer
lo mismo, pero creo que no lo es. Siguiendo esta teoría de la humanización,
esto viene a ser como la historia en la que el discípulo de Bashō apreció que
23
24
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una mariposa podría ser vaina de pimienta si se le arrancasen las alas, a lo
que el maestro replicó que mejor sería que la pimienta se tornase insecto al
añadírsele dichos apéndices.
Si únicamente escribimos fijados a una medida que se fundamenta en el puro
conteo silábico jamás podremos hacer haikus. Por ejemplo, el libro de David
M. Bader titulado Haiku U.: From Aristotle to Zola, Great Books in 17 syllables25
será todo un canto al ingenio, no lo pongo en duda, es más, lo garantizo, es
curioso para el lector, ha conseguido grandes ventas, es resultón, chocante
por eso de sintetizar centenares de páginas en sólo 17 sílabas, y, desde luego,
ha resultado ser todo un éxito en el ámbito de la difícil materia que es la animación a la lectura; pero jamás será el libro de Bader una verdadera colección
de haikus. ¿Qué lo ha movido? ¿Cuáles han sido sus ideas? Dice el maestro
Haya: “El primer requisito de un haiku es la inocencia [no es un hermético
arcano]26” y Bader no es inocente, en absoluto, en ninguno de sus poemas.
Tuerce y retuerce hasta conseguir lo que se propone, es una broma literaria
que necesita del referente original para que ese poemita suyo cobre pleno
sentido. No hay frescura o espontaneidad, aquella que sí está, por ejemplo,
en:
Ware to yama kawaru-gawaru ni hototogisu
“Alternativamente
-hacia el monte, hacia míCanta el cuclillo.”27
¿El haiku puede ser una soflama de Greenpeace?
Algo más de trabajo me costará defender aquí la idea de si el haiku está inspirado o no por la naturaleza. El problema para desarrollar esa teoría subyace en
comprender qué es la naturaleza para el japonés y qué es para nosotros. Para
muchos occidentales, esto de componer poesía sumergido en la naturaleza
les lleva a enseñarnos un entorno idílico, de paisajes exuberantes, de perfiles
armoniosos, de calma y comunión entre el hombre y el mundo natural. Pero
leer a los grandes maestros del haiku nipón es leer a quien se sabe inserto en
la naturaleza de una manera un tanto distinta, no en comunión con ella, y que
New York, Gotham Books, 2004.
HAYA, Vicente, Aware. Iniciación al haiku japonés, Barcelona, Kairós, 2012, p. 32
27
KOBAYASHI, Issa, (Fernando Rodríguez-Izquierdo trad.), Mi nueva primavera, Gijón, Satori, 2015, p. 97.
25
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no se apresuren ya a saltar sobre estas palabras los fanáticos de la new age o
los ecologistas del posthumanismo, denme un minuto para justificarme. Si
les soy sincero, pocas proposiciones sobre el haiku me impactan y me aportan
tanto como cuando Vicente Haya escribe: “un haiku en el que la Naturaleza
no tiene que ser «buena»”. Y no veo, lector, que esto sea algo cruel, sino una
visión completa y real de lo que somos en realidad, una especie sin podio, un
animal sin patrocinios. Podemos mirar hacia otro lado, como decía, pero tan
en la naturaleza está el primer brote de la sutil flor del cerezo como el cuerpo
en descomposición que se baña en sus propios jugos.
Sí estoy con Haya o con Rodríguez-Izquierdo cuando afirman que el buen
haiku debe poseer plasticidad; no voy a caer en la ensoñación de que el haiku
deba ser un sumi-e (pintura a la aguada). Me refiero a palabras que generen la
imagen de lo que el poeta imag-inó. Pongo un ejemplo; hablando con varios
amigos poetas, hay acuerdo en que “cuando me marcho” sería un buen verso
de arranque para un haiku en español al que añadir una realidad que contemplar: manglar, árboles, nieblas… o sentimientos que percibir: calor, frío, melancolía… al pronunciarlo hay una mansa cadencia sonora y, ante todo, una
imagen precisa formulada con tres pequeñas palabras, divididas, a su vez, en
cinco vagones silábicos: cuan-do-me-mar-cho.
¿Esa casación de sílabas no les parece cadenciosa y, a la vez, evocadora? ¿No
creen que se trata de un pentasílabo que proporciona información abundante? Cuando leemos, sin ni siquiera saber japonés, el: Umi kurete kamo no koe
honoka ni shiroshi28 de Bashō, aun en su traducción: “Al oscurecerse el mar/
las voces de los patos salvajes/son vagamente blancas”, el poema parece un
micrometraje que nos atraviesa la mente.
Que nadie mida, que nadie cuente siquiera los versos y que sienta dentro de
sí la sonoridad de las erres, las eses y ese calibrado uso de las n,m,n,n debido
a un experimentado traductor.
El haiku mola y te proporcionará la iluminación.
El haiku te llevará, occidental que resides en España, México o Venezuela, da
igual tu patria, y sin conocer apenas nada de Japón y de su honda y complicada espiritualidad, a encontrar el satori; es una milagrosa forma contra el estrés
28
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(ese mal que nosotros mismos hemos creado), la desgana y el aburrimiento
de nuestro día a día: absolutamente falso. ¿Han pasado alguna semana en Tokio o en el corazón de Kioto u Osaka? Uno puede encontrar remansos de paz
-sobre todo si pagamos por ello-, pero Japón no regala el encanto y la tranquilidad de espíritu sólo con pisar su tierra. Japón no tiene en sus haikus una
receta para que nosotros, los occidentales, nos encontremos de frente con
la iluminación y con la paz de nuestro alma; si buscásemos esto en la poesía
¿por qué recurrir a Bashō (de discutida hondura) y no a los místicos de nuestra escuela ascética, donde están Juan de Ávila, Pedro de Alcántara o Teresa
de Jesús? Desde luego, más daño que beneficio hizo la frase de Octavio Paz
que reza: “el haiku es el satori”29; y escribe como quien suelta un explosivo,
incapaz de calcular las consecuencias de su onda expansiva. No voy a negar
ciertas imbricaciones entre esta poesía y la comunión del autor con el universo, pero creo que se trata de algo mucho más sutil, de una raíz muy bifurcada.
Desde luego, cualquier haiku no es una autopista directa hacia la iluminación.
Me cuesta pensar en la inmensa mayoría de los grandes maestros japoneses
y hacerlos iniciados en un encuentro con lo intangible y no seres muy comunes, recogiendo hechos muy comunes empleando palabras sencillas en sus
concisos versos.
Para quienes busca el arrebato les presento una mínima parte de los hallazgos de nuestros místicos, en tercetos, con pocas sílabas y con palabras nada
rebuscadas ¿no les enseñaron que eso podría ser un buen haiku acaso?
Nada te turbe;
nada te espante;
todo se pasa;30
(…)
Quien a Dios tiene
nada le falta,
solo Dios, bastas.31
Al que se acerque al haiku en busca de palingenesias pamplineras lo mismo
le dará una cosa que otra. No es arrogancia y sí que tengo la honda convicción de que Bashō o Ikkyū alcanzaron el satori por la experiencia, y no por la
poesía; según la tradición, el “monje loco” llegó a la iluminación tras escuRecogido en: GARDINI, Walter, Religiones y literatura de Japón, Buenos Aires, Kier, 1995, p. 96.
DE JESÚS, Teresa, “Nada te turbe”, en. www.webcatolicodejavier.org/nadateturbe.html (última consulta: 27/03/2016).
31
En: www.haikuguy.com/issa/fleitasspan.html (última consulta: 27/03/2016).
29
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char el graznido seco de un cuervo mientras se encontraba en una barca en el
lago Biwa. De hecho, el aficionado a la lectura y escritura de haikus, ¿cuántos
nombres de poetas nipones conoce? De largo, más de media docena: Bashō,
Buson, Issa, Onitsura, Chiyo-ni, Shiki, Santōka… pero, de cuántos conocemos
que alcanzasen el satori, si lo llegaron a hacer, con el uso rutinario de esta
estrofa. Hilando aún más fino, algunos estudiosos de la religión y la espiritualidad nipona como, Alan Watts, se arriesgan cuando escriben: “Somos Amitaba. No necesitamos el satori, estamos iluminados32” ¿Lo quieren en “molde”
de haiku? Permítame el lector la licencia:
Soy Amitaba,
sin precisar satori.
Ya iluminado.
¿Están más cerca del creador? ¿Acaso vale más el verso que la prosa en esto
de transcender?
Leer a Bashō, Ikkyu o Santōka es leer a quien se sabe dentro de la naturaleza,
no tiene porqué ser en un estado armónico, en realidad, muy pocos podrán
afirmar que en algo en lo que se encuentre el hombre haya armonía. Y no creo
que se trate de algo cruel, sino de una visión realista de lo que somos33. A
quien sí he leído que es posible encontrar el satori como el que se encuentra
a un pariente por la calle de su pueblo es a Osho, empleando marihuana, LSD
o mezcalina, pero, al menos para mí, escribir poesía y el consumir estupefacientes, por mucha justificación existencial que le busquemos, me siguen
pareciendo cosas diferentes.
También he tenido que escuchar que el haijin experimenta con el dolor y que
fruto de él le nacen sus versos. Lean, lean y realicen su propia estadística. Yo
les traslado, en tanto, “haikuizada”, una malagueña verata que dice:
¿Qué es la pena?
bájate los calzones
sobre un panal.

Hay dolor, físico y del espíritu en la estrofa, hay experiencia de la naturaleza,
hay comunión, pero no es un haiku. Si me apuran, esta letrilla soez y festiva
32
33
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contiene hasta la tan demandada por los eruditos palabra estacional o kigo34,
ya que suponemos que, si han de picarnos las abejas, estaríamos en primavera
o en verano, ya que en otoño o invierno no salen de la colmena, puesto que son
incapaces de producir miel.35
Lo que jamás me cansaré de alabar es la capacidad del haiku para que los niños lean o escriban36. Ya he dicho y escrito en otros lugares que para los ojos
de nuestros niños redactar haikus se muestra como una práctica sencilla, asequible y simpática, que es uno de los frutos de un país que es muy querido por
nuestros más pequeños gracias al auge del manga, el animé, los videojuegos
o el cosplay. Creo que a los 7 u 8 años no se necesita saber qué es un haiku canónico en el entorno escolar y sí que puedan contar, leer o buscar en el mapa
dónde está Japón, cuál es su capital, iniciarse en sus cuentos tradicionales, en
sus costumbres, etc. Pero, quien vende haikus, quien publica haikus, quien
comenta haikus sí debería saber hacerlo. Aflojando ya un poco el nudo de una
corbata proverbial, déjeme el lector decir que, por encima de todo lo dicho
anteriormente, escribir haikus es divertido, relajante… en las reuniones con
lectores suelen aparecer y desaparecer de las conversaciones. En un futuro
creo que no se dirá: ¿en tu juventud escribiste poemas? Y que sí preguntaremos si alguna vez hicimos haikus, o si los leímos, o si nos regalaron o regalamos algún libro de haikus. Son buenos compañeros de viaje. Nos exigen poco
tiempo y nos dan mucho a cambio. Trabajan por la voluntad. Podemos leer la
dosis que necesitemos de ellos y retomar su lectura cuando podamos. Muy
pocas veces se enfadan con nosotros.
Voy terminando, ahondando en lo que ya dije antes, por lo importante que
me parece; que no son epigramas. El haiku no es un proverbio, ni una adivinanza, adagio o greguería. Si yo tomo prestada una miniatura de Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, la sirvo al ojo en tres versos bien diferenciados
sobre el papel, por eso de la conocida necesidad del occidental de saber dónde termina un verso y dónde comienza otro, que, previamente, con picardía y
con nada de arte, he dividido para el lector ¿tendría un haiku?:

En español contamos ya con un libro extraordinario sobre este asunto, que será fundamental en la mesilla del compositor de haikus y también en la de quien quiera comprender mejor los engranajes internos de esta estrofa nipona: OTA, Seiko y GALLEGO, Elena (introducción de
Fernando Rodríguez-Izquierdo), Kigo. La palabra de estación en el haiku japonés, Madrid, Hiperión, 2013.
35
Véase: www.ipetme.es/entry.php?1376-Curiosidades-de-las-abejas
36
Véanse, entre otros texto, el reciente artículo de: PÉREZ, Sandra, “El haiku en la escuela es posible”, Hojas en la acera, nº 7, 2015, pp.48-58.
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Un caballo bien
educado nunca vuelve la cabeza.37
Como bien dice Vicente Haya: “Un haiku no es un poema breve. No se admite nada
que disfrace lo que está ocurriendo con toda su desnudez ante los ojos del autor38”.
¡Qué importante es saber y fijar esto! ¡Qué horror leer esas frases ingeniosas recortadas por la pauta silábica del 5/7/5 que ni huelen a haiku siquiera! Tal vez nos hemos
querido refugiar con premura en lo breve y de eso nuestro idioma, lo mismo que el
sustrato anglosajón del inglés actual, sabe mucho. Ahora bien ¿y si siguiera yo con la
transformación de las palabras de D. Ramón y añadiese en el experimento esa dichosita palabra estacional (kigo) que está inserta en la inmensa mayoría de los haikus
clásicos? pienso, por ejemplo, en la “Queen Stake”, una famosísima carrera de una
milla de recorrido que tiene lugar en Ascot cada mes de octubre:
No torna su faz
el rocín educado
en el Queen Stakes.
Creo que la respuesta ahora es un tanto más difícil de dar, incluso para quien redacta estas líneas.
Pero estas son sólo, amigo lector, unas pocas frases que han funcionado en mí,
que siguen funcionando en mis lecturas, en mis comentarios entre amigos bienintencionados. No hay pretensión en ellas más que la de poner algo de orden a la
miríada de haikus que me van llegando, japoneses y patrios, en una sucesión de
publicaciones cada vez más numerosa, con gusto unas, con gastos otras. Si el lector las comparte (todas o algunas), si algo aprovecharon, me sentiré reconfortado
y satisfecho, porque no habré perdido del todo mi tiempo ni el de los responsables
de esta revista, y a alguien habrán servido; y, si las rechaza, si me he equivocado
al reflexionar en voz alta (que eso es, en definitiva, dar un texto a la imprenta), le
pido disculpas, benevolencia y su propio juicio para quien no quiso más que compartir lo poco que tiene. El perdón es un atributo divino y yo sé, a ciencia cierta,
que quien me critique tendrá mucho de divinidad, porque a mis amigos -que los
conozco bien- son, mal que les pese, muy mortales, muy rosas.

37
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In memoriam

DESPEDIDA
Antonio Martínez Sarrión
No es importante su importante figura y trayectoria profesionales y política el
aspecto de Ramón Bello Bañón que más me conmueve en este doloroso momento de
las despedidas.
Siendo apenas adolescente en mi Albacete de los primeros cincuenta, los dos
cotidianos guías espirituales mucho más que informadores fueron: el periodista Del
Campo Aguilar, que escribía a diario una fina estampa de sabor barojiano en el Diario
Albacete, o tal vez La voz de Albacete y, antes o después de las noticias nocturnas de
Radio Nacional de España, en la emisora EAJ 44 Radio Albacete, un muy joven Ramón
Bello Bañón lanzaba a las ondas con el título “Altavoz de la ciudad” y en algún otro
tiempo llamó “Crónicas inesperadas”.
Quiere esto decir que más allá de su alta calidad humana fue el escritor que mayor fervor me produjo. Lo oí en el desaparecido Café Ideal, junto al Teatro Circo, glosar
y recomendarme lecturas de lujo. Por ejemplo Asesinato en la catedral de Eliot, Los
monederos falsos de Gide o Los mandarines de Simone de Beauvoir. Estas dos últimas
en ediciones argentinas por estar prohibidas en España.
A raíz de la muerte de su inolvidable hermano Manolo, colega mío en el Instituto y en la Universidad, mi cercanía a Ramón Bello se incrementó. La felicidad de las
reuniones vespertinas con él llegaban a su colmo cuando contábamos con la presencia
de don Paco Pérez, catedrático de matemáticas y humanista integral que nos guiaba
libro en mano por los vericuetos y enigmas de Balzac o Proust.
Deseó Bello, y fue para mí un honor, que le prologase una antología de sus versos, porque no sólo era poeta de sensibilidad delicada como pocos, sino guía para mí,
por ejemplo en los mejores versos de Juan Ramón Jiménez, lírico que compartió otra
devoción mayor y más tardía de Bello, la que tuvo por Jorge Luis Borges.
La que yo ignoraba que iba a ser nuestra última reunión tuvo lugar con motivo
de su generoso ofrecimiento para presentar una lectura de mis versos en el Centro
Cultural José Saramago (¿Por qué no Ramón Bello Bañón?). Lita, su mujer, y él me
despidieron ya entrada la madrugada en la puerta del hotel. En la acera de enfrente el
fantasma del cómodo y cálido Café Ideal de nuestra juventud parecía compartir lo que
sin saberlo sería nuestra última complicidad
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LOS CAMINOS DEL TIEMPO
José Manuel Martínez Cano
De Ramón Bello Bañón, han escrito estos días amigos, colegas o simplemente
conciudadanos, semblanzas a modo de homenaje tanto por su talla de jurista, servidor
público, intelectual o referente humanista generacional para los albacetenses, con tanto
rigor y emoción por su inesperado fallecimiento, que quizá esta columna se produzca a
destiempo pero no carente del cariño y admiración de que quien escribe ha sentido por
su persona. Mi cercanía, desde que le conocí como poeta por aquella antología que realice allá por los años ochenta, se focalizó en lo estrictamente literario y, de ahí, surgió
la amistad, una amistad en la que siempre imperó la de el discípulo que platicaba tanto
de Proust como de Stendhal con un maestro, que había escrito poemas admirables de la
rehumanización existencial de su momento - Hombre vestido de negro/hombre nacido
sin saber qué pena/ has de ponerte en todos los momentos -, un César Vallejo que paseaba por sus queridas calles de Albacete lo que el otro en la indeleble lluvia parisina
moría “en todos sus lirismos”. Así le recuerdo, poeta volteriano, en esa generación de
los cincuenta donde tanto transita un Dionisio Ridruejo como José Hierro o Dámaso
Alonso. Escribe Borges, sombra cómplice, que “en un día del hombre están los días
del tiempo”, y así es. En un libro de Ramón, Los caminos del tiempo, está su vida, con
sus hercúleas torres: la familia, sus vocaciones, los amigos. Libro éste que certifica una
existencia ejemplar de dilatada’ generosidad. También, como le sé creyente, tomo de
Borges el final del poema antes citado - James Joyce- para tan larga travesía: “Dame,
Señor, coraje y alegría/ para escalar la cumbre de este día”
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MUERTE DE
UN HUMANISTA
Juan Bravo Castillo

Último superviviente de una generación de intelectuales, juristas y literatos de
hondo calado que tanto dignificó aquel Albacete de los últimos años del franquismo,
Ramón Bello Bañón fallecía el pasado jueves tiñendo de luto la ciudad.
Humanista a lo Montaigne, quien fuera alcalde de Burdeos, como Ramón Bello,
salvando las distancias, lo fuera de Albacete, forzoso es reconocer que nada le fue ajeno. Hombre de gran prestigio en el mundo de la abogacía, periodista, gran orador, con
una dilatada trayectoria política como alcalde en un momento particularmente difícil
entre 1974 y 1978, y como gobernador civil de Ciudad Real y Alicante, pero sobre todo
escritor, ávido lector y gran conversador.
Auténtico pozo de sabiduría, con una inquietud por todo lo divino y humano,
para Ramón, como para muchos de sus compañeros de generación, la cultura no fue
nunca un simple ornamento, como es frecuente ver, sino parte consustancial de su personalidad. Amó, como pocas personas he visto, a los clásicos, desde Dante a Balzac,
desde Proust a Stendhal, desde Galdós y Clarín a Cervantes, desde Flaubert a Borges
y Pessoa. Su biblioteca era su reducto sagrado y allí, rodeado de sus libros, era feliz
leyendo y releyendo, subrayando, extrayendo fragmentos que luego comentaba en sus
columnas periodísticas, y, sobre todo, soñando con la satisfacción que habría sido para
él enseñar literatura en la Universidad.
Sabía, como el añorado Baquero Goyanes, extraer la esencia de los libros, y con
qué satisfacción recorría, en compañía de su esposa Librada, las ciudades como Florencia siguiendo los pasos de Dante junto al Arno, los petits faits que decía Stendhal, y
que, como tantas veces me comentó, son lo esencial de la literatura.
Lo sabía todo de Albacete, su intrahistoria, miles de anécdotas sabrosas que más
de una vez nos desveló al doctor Julio Virseda y a mí en su despacho, momentos mágicos que recuerdo y recordaré con verdadera nostalgia, aunque, como hombre prudente
y circunspecto, no solía prodigarse excepto en la intimidad. Conocedor del gran tesoro
que acumulaba en su alma, lo animé durante años, junto con su hijo Ramón, a escribir
sus memorias para así dar testimonio de su tiempo y de su fecunda vida; y al final nos
cupo la satisfacción de ver que, por fin, se atrevió a romper el velo. Fruto de aquel esfuerzo es un muy hermoso libro, Los caminos del tiempo, por el que discurre todo un
mundo, toda una época, y que ahí ha quedado, haciendo realidad un dicho que a menudo repito, y es que en todo hombre hay un gran libro, siempre que sepa darle forma.
Lo que podrían haber hecho aquella generación de la que formaba parte, la de
los Matías Gotor, García Carbonell, Gómez Picazo, José María Blanc, José S. Serna,
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Francisco del Campo Aguilar, etc... si, como Antonio Martínez Sarrión o Antonio Beneyto, se hubieran decidido a jugarse el todo por el todo y dedicarse a la literatura en
exclusiva. De cualquier modo, Ramón nos donó otro legado, el de su poesía, con bellos
poemarios como La vida sin paréntesis y Los caminos del día, e infinidad de poemas de
circunstancias, una poesía de una enorme plasticidad, de un lirismo y de una hondura
sólo superadas por el citado Martínez Sarrión.
Hasta casi el día de su muerte, como su admirado Francisco Umbral, Ramón
Bello siguió brindando su magistral columna semanal a sus lectores en La Tribuna de
Albacete. El articulista que el periódico elija para cubrir su hueco, tendrá que hacer
encaje de bolillos para emularlo. Descanse en paz el amigo y el maestro.
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DON ALBERTO INIESTA JIMÉNEZ
OBISPO AUXILIAR EMÉRITO DE MADRID
Luis Guillermo García-Sahúco Beléndez

Cuando se iniciaba el año 2016, el día 3 de enero, fallecía en Albacete don Alberto Iniesta, un día antes del que hubiera sido su 93 cumpleaños, precisamente, en la
fecha en que recibiría sepultura en la antigua catedral de San Isidro de Madrid. Donde
también descansan los restos del cardenal-arzobispo de Madrid-Alcalá don Vicente Enrique y Tarancón.
No es este el espacio para desarrollar su importante biografía personal, ya varias
veces expuesta, sino el punto de mostrar y recordar algunos detalles personales que
tuve el honor de conocer y compartir con él. Don Alberto me habló de su “conversión”
y decisión de entrar en el seminario y, luego, en el de Vocaciones Tardías de Salamanca
y su paso por el pueblo de San Pedro como cura ecónomo. Eran los años en que el Papa
Juan XXIII había iniciado el Concilio Vaticano II, que Pablo VI continuaba y clausuraba años después. En general, la Iglesia Española todavía seguía anclada en el nacionalcatolicismo franquista, aunque ciertas comunidades de base o la figura de Tarancón,
querían llevar a efecto los postulados conciliares.
En 1972, en la Catedral de Albacete, Iniesta, el hijo del sastre, fue consagrado
Obispo de Tubernuca para desempeñar la labor de Auxiliar en la Vicaría de Vallecas,
en la Diócesis de Madrid, que regía el Cardenal Tarancón. También en ese mismo año,
en la catedral de Teruel, se consagraba como obispo de Limisa a don Victorio Oliver
Domingo, también para Auxiliar de Madrid con destino a Carabanchel. Años después,
don Victorio sería obispo de Albacete ante la dimisión por enfermedad de don Ireneo
García Alonso.
Don Alberto Iniesta, en Vallecas, pronto se ganó la amistad y el apoyo mutuo del
mundo trabajador por su labor cercana a los problemas religiosos, sociales y políticos
que nacían contestando al régimen franquista. No hemos de olvidar que en 1971, en la
llamada Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes, aparecieron claras discrepancias y
se planteaban libertades y derechos que se mantuvieron en un difícil momento.
Cuando parecía que el Régimen y el dictador agonizaban, con atentados, sentencias de muerte y ejecuciones, Iniesta pidió el indulto y la abolición de la pena de muerte
de nuestra legislación, lo que le valdrían amenazas y asaltos a su domicilio e, incluso,
a su persona. Estas circunstancias le llevarían a tener que abandonar España como un
auténtico exiliado y marchar a Roma con el apoyo y la comprensión del Papa Pablo VI.
Estamos en las últimas semanas del año 1975: el inicio de la Transición a la democracia
había comenzado.
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Después llegaría el Pontificado de Juan Pablo II, la jubilación del Cardenal Tarancón y Monseñor Iniesta se retiraba a la espiritualidad del monasterio de Poblet,
para volver, años después, a una habitación de alumnos en el Seminario Diocesano de
Albacete, su tierra a la que siempre quiso. De ahí pasaría, poco después, a la residencia
sacerdotal inmediata, en donde pasó los últimos años de su vida.
Ajeno siempre a las vanidades, don Alberto, autor de más de treinta títulos, entre
ellos “Recuerdos de la Transición”, con prólogo de Martín Villa, y numerosos artículos
de fuerte espiritualidad en “Vida Nueva”. Fue hijo predilecto de Albacete y Miembro
de Honor del Instituto de Estudios Albacetenses, al que tuve la dicha de presentar como
personalidad destacada de nuestra provincia.
Hace aproximadamente veinte años que me reencontré con él ya en Albacete.
Su figura y su personalidad eran comentadas en mi casa durante mi infancia, por la
cercanía con la sastrería de su padre. Desde entonces, nunca dejé de visitarlo. Yo siempre he dicho que estar con él era como estar con un santo, por su fuerte espiritualidad.
Sus palabras transmitían sosiego, paz y equilibrio. Se conformaba con poco: en una
ocasión, me decía que tenía que dar gracias a Dios por la utilidad de la lupa, con la que
todavía podía leer. Tenía que dar gracias a Dios por el andador en el que se apoyaba y
podía moverse levemente y, por último, también daba gracias por la invención de los
pañales, pues con ellos podía estar más tiempo disponible. Siempre daba gracias por
la fe. Como hiciera el Santo de Asís, amaba la naturaleza, las plantas y los animales,
lo que le llevaba incluso a no querer ver un ramo de flores, pues consideraba que éstas
debían permanecer en la planta, sin ser cortadas; quizá ya eran manías de anciano, pero
su cadáver, mientras estuvo en aquella improvisada capilla ardiente en la residencia
sacerdotal, se acompañó de plantas naturales en sus macetas, al pie de la cruz.
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EL OBISPO DE LOS POBRES
José Jerez Colino
El 5 de abril de 1998, una vez aceptada su renuncia como obispo auxiliar, dejaba
Madrid y regresaba a Albacete, instalándose en la residencia sacerdotal situada en el
Seminario, para hacer la meditación serena que, según él, necesitaba. Desde aquí siguió
ejerciendo su tarea pastoral dando ejercicios espirituales, conferencias y escribiendo
libros donde enseñaba su idea de la Iglesia y el modelo para vivir como un cristiano al
servicio de los demás. En ese tiempo tuve la suerte de continuar con él y los hermanos
Jiménez unas deliciosas sobremesas iniciadas en Madrid a principios de los años noventa y que luego de su llegada nos permitiría una mayor asiduidad. Hablábamos de
todo: de religión, de los problemas municipales, de arte, de política, de su tiempo en
Vallecas... Era un admirable conversador y en los diálogos siempre dejaba constancia
de su enorme fortaleza espiritual, como él decía “con Dios como fuente de amor”. En
1991, el Ayuntamiento de Albacete publicó un libro de sus poemas en Vallecas titulado
“Madre Madrid”, con una introducción del padre José María Llanos e ilustraciones de
Antonio López. En su presentación estuvo el entonces obispo de ciudad, D. Victorio
Oliver. A la salida del acto supimos que ambos obispos habían colaborado en la salida
del encierro de unos trabajadores en la Nunciatura de Madrid. Eran tiempos difíciles. A
veces nos decía entre risas: en mi barrio, cerca de la calle Gaona, me conocían como el
“Chiquillo del sastre” y aun sigo siéndolo. A propuesta del Ayuntamiento, fue pregonero en la Feria de 1988. Siempre estuvo orgulloso de su sencilla tierra.
El obispo Iniesta nació en Albacete el 4 de enero de 1923 y murió en la misma
ciudad, el 3 de enero de 2016. Noventa y tres años de una vida plena de la que dejó
intensa huella en muy variadas facetas. Fue aprendiz de sastre, botones de oficina,
empleado de la Caja de Ahorros de Valencia, redactor del Diario Albacete, y después
de este variado aprendizaje, tuvo lo que él llamaba “su conversión en el momento
oportuno”. Ingresó en el seminario de Albacete y de allí pasó a la Universidad Pontificia de Salamanca donde se licenció en Teología, siendo ordenado sacerdote en 1958,
cuando tenía 35 años. En ese mismo año fue ecónomo del municipio de San Pedro
(Albacete), después superior del Seminario Diocesano de la diócesis de Albacete entre
1958 y 1972, año en que fue nombrado obispo auxiliar de Madrid el 5 de septiembre y
consagrado el 22 de octubre por Vicente Enrique y Tarancón, Ireneo García Alonso y
José Delicado Baeza, ocupando este puesto hasta su renuncia en 1998. En la CEE fue
miembro de la Comisión Episcopal de la Liturgia (1975-1981) y Migraciones en 1984.
Fue presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones de 1987 a1990.
El obispado en Vallecas lo ejerció en una época tan apasionante como difícil.
La Iglesia acababa de celebrar el Concilio Vaticano II. En España eran los últimos años
de un régimen autárquico y dictatorial y, como cierre, vivió los inicios de la transición.
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Recordemos que el concilio Vaticano II fue anunciado por Juan XXIII el 25 de enero
de 1959, inaugurado por el mismo Papa en Otoño de 1962. El fallecimiento de este
Papa el 3 de enero, puso en el solio pontificio a Pablo VI, quien lo clausuró en 1965.
Fue el Concilio más concurrido de todos y posiblemente el más importante. Pretendió
proporcionar una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de
la Iglesia sin definir ningún nuevo dogma, incluso abrió ese diálogo con un nuevo
lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos. Fue acogido con enorme
entusiasmo, pero contó con la rémora de los acomodaticios que tomaron el tren del desenganche. La aplicación de las propuestas del Concilio en España, encontró una iglesia
metida de lleno en el ambiente de la “Cruzada”, que no tenía intención de denunciar
el “Concordato de 1953”. Su jerarquía seguía sentada en los sillones institucionales de
procuradores en Cortes, Consejeros del Reino, etc. La muerte de Franco provocó una
auténtica convulsión en esa jerarquía. La transición en un país con enormes deseos de
libertad, supuso una singular adaptación para cumplir las exigencias de la democracia.
Sin duda, en este periodo, la Iglesia de Tarancón y sus prelados, hicieron viable y digna
la permanencia de la Iglesia católica en la España democrática
Durante ese tiempo nuestro obispo, a las órdenes de Tarancón, se caracterizó por
la enorme firmeza y valentía en la defensa de los pobres y perseguidos. El cardenal en
sus memorias que publicó bajo el título Confesiones, diría de él: “Nos ponía a todos en
brete”. Sin embargo no ocultaba decir con un cierto regocijo cuando detallaba algunos
conflictos: “Si la Iglesia romana salió viva del hermanamiento con el caudillo Francisco
Franco fue porque prelados como Iniesta cumplieron con los mandatos de Pablo VI
y lo que demandaba el Concilio Vaticano II y se fueron distanciando, a veces sin miramientos, del nacionalcatolicismo franquista”. Como consecuencia fue perseguido y
amenazado. Pese a las muchas dificultades fue un ejemplo para muchos cristianos que
en los tiempos difíciles lucharon por la democracia, la libertad y los derechos humanos,
a favor siempre de los más necesitados.
Nunca entendió tanta violencia sobre él, pese a que alguna de sus actuaciones
causaran gran alboroto. La más sonada fue sin duda la convocatoria en 1974 de la
“Asamblea Conjunta de Cristianos en Vallecas”, montada sobre el esquema “ver, juzgar, actuar”. Fue una explosión de participación entre comunidades laicas y religiosas
que quisieron sacar a la luz la situación del barrio y la de España, iluminándola con el
brillo y la acción del evangelio. Esto no gustó a las personas y asociaciones con una
visión bloqueada de la Iglesia, que prefirieron adaptarse al sistema. El disgusto llegó
a las altas esferas del gobierno. El día en que se iban a poner en común los trabajos
preparados durante meses. Antes de que llegasen los participantes llegó la policía y
cerró el salón donde se iba a celebrar la asamblea. Alberto Iniesta ya estaba dentro con
los que hacían los últimos preparativos. Al ver la situación salió a la puerta. Los que
iban llegando, desde la acera de enfrente le saludaron entristecidos: ¡Alberto estamos
contigo. Seguimos adelante!. Hasta que la policía cerró las calles adyacentes para que
nadie se pudiera acercar. La ventaja fue que el trabajo principal estaba hecho. Todos los
documentos trabajados se editaron. Hoy puede conocerse sin intermediaros extraños,
el trabajo evangelizador de Alberto Iniesta con las comunidades de Vallecas. El cierre
y los métodos empleados por el “régimen” produjeron la irritación de Tarancón y el
Vaticano.
Sus homilías eran llamadas a la conciencia de los cristianos para que no fueran
inmunes a las injusticias. Como la predicada el 4 de octubre de 1975, a raíz de la aplicación de la pena de muerte a cinco españoles, donde intervino el Vaticano suplicando
el perdón. O aquella otra del 24 de septiembre de 1976 sobre la Asamblea de Vallecas,
donde demostró que el espíritu renovador del Vaticano II ya soplaba en otra dirección.
Lástima de los años siguientes de retroceso continuado.
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El periodo que siguió a la muerte de Franco lo contó el mismo obispo Iniesta en
su libro, Recuerdos de la Transición, publicado en 2002 e imprescindible para entender
la muy lenta transición de la Iglesia católica hacia la libertad de conciencia. Decía:
“En muchas ocasiones más bien me parecía estar haciendo de bombero que de obispo.
¡Cuántas veces tuve que dialogar o enfrentarme con la policía que rodeaba un local de
la Iglesia para evitar que detuvieran a los que estaban dentro!. El problema era siempre
al salir. En el Capítulo: -Historias para no dormir: de policías...¡y cristianos!-. En el
apartado dedicado a -los encierros, encerronas y curas presidiarios-, decía de manera un
tanto explícita:”Hubo muchos viajes a la cárcel de Carabanchel, porque mientras unos
salían, otros entraban, y siempre tenía algunos encerrados como delincuentes, siendo
como eran hombres sacrificados por defender a los más necesitados”.
En algunos momentos se preguntaba ¿Qué hubiera sido de la transición hacia la
democracia si el episcopado se hubiera mantenido en actitud intransigente y reaccionaria a los cambios?. También tiene especial relevancia, el capítulo dedicado a explicar el
ominoso silencio de la Conferencia Episcopal la noche del fracasado golpe de Estado
del 23 de febrero de 1981. Después intentó justificar esa actitud, añadiendo: los obispos
estaban ese día reunidos en asamblea general, y Tarancón acababa de dimitir. “Estábamos sin dirección, como rebaño sin pastor”. Si el obispo Iniesta se libró de ir a la cárcel
de Zamora (solo para sacerdotes) o de algo peor (se le había amenazado de muerte) fue
porque el Cardenal Tarancón lo escondió primero, y más tarde lo envió a Roma una
temporada, hasta que se calmaran los ánimos del Gobierno.
Como un detalle singular: Alberto Iniesta fue el único obispo de España que
asistió al entierro de Monseñor Romero. No tenía dinero para el viaje pero los cristianos
de Vallecas consiguieron el dinero en una colecta. Una forma de rendir homenaje al genuino representante de la “teología de la liberación”. Recientemente el teólogo de esa
idea, Hans Küng, escribía un artículo con el título: El Papa Francisco y la Teología de
la Liberación, que comienza: “Muchos me han preguntado si el actual Papa Francisco,
como proviene de América Latina, es un seguidor de teología de la liberación. Esta pregunta es irrelevante. Lo importante no es ser de la teología de la liberación sino de la
liberación de los oprimidos, los pobres y los que sufren injusticia. Y eso lo es con claridad indudable”. En ese mismo sentido Alberto Iniesta era un combatiente de la teología
de la liberación. En su libro Desde el silencio (Editorial Verbo Divino, 1989, pág. 53),
dice: “Mucho nos queda por hacer para cambiar el mundo. La teología de la liberación
puede ser en la Iglesia el motor que oriente y empuje a los cristianos a trabajar por una
humanidad más justa, solidaria y fraternal.”
Pero el obispo Iniesta era sobre todo y por encima de todo un obispo que creía
en la Iglesia que se definía en el Concilio Vaticano II. Un pastor al que no importaba
cualquier sacrificio para salvar a su rebaño, un misionero que no se dejó arrastrar y
que afrontó los riesgos de dar testimonio de su fe en un tiempo complejo. En su libro
Anunciar a Jesucristo en la España de hoy, publicado por ediciones HOAC, en 1987,
nos dice en el apartado 5 del Capítulo I en el título 5, -Falta de Espíritu misionero de
los católicos españoles-: “Digamos, finalmente, que acaso uno de los frenos de la evangelización en España está en nosotros mismos; en nuestro catolicismo tan comodón
y acomodaticio, tan protegido y privilegiado durante cuatro decenios, que aniquiló el
espíritu misionero y testimonial de la fe, conformándose con una pastoral de conservación y conservadora”. Un párrafo que explica perfectamente su sentido de dar testimonio de la fe.
Los años con Suquía y Rouco, empezaron con crisis en su intento de asumir la
obediencia. Vencieron su humildad y su cristiano sentido del pastor que quiere sobre
todo dar buen ejemplo a sus fieles, sin por eso dejar abandonados a sus pobres y claudicar de su recto sentido de la justicia y la verdad. En mayo de 1984 marchó a descansar
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unos meses al monasterio de Poblet, tras despedirse diciendo: “me ha visitado la enfermedad, la oscuridad y el sentimiento de impotencia”. En su obra Anunciar a Jesucristo
en la España de hoy (Ediciones HOAC, 1987), en el Capítulo I, -Dificultades-, dice al
final: “ Ante tantas dificultades, nace la tentación de renunciar a la Evangelización, o de
manera descarada y cínica, como si los católicos tuviéramos que pervivir solamente por
crecimiento vegetativo: de manera más discreta, adoptando la palabra -evangelización-,
pero en realidad remitiéndola y, por tanto, reduciéndola al mantenimiento animación
pastoral de los que ya son miembros de la Iglesia, entendiendo por evangelización la
homilía, la catequesis, la comunidad de base, el grupo de oración, etc. O también, reduciéndola al testimonio cristiano, al buen ejemplo, mudo y hermético, silencioso y un
tanto vergonzante.”
Mas adelante en ese mismo libro, nos dice al final del apartado -Luces y sombras de la Iglesia- (pág. 77): “En general, la tendencia del clero y de los católicos
más significativos, con algunas excepciones, se inclinaba hacia una línea conservadora,
autoritaria e integrista, mientras que las fuerzas sociales más avanzadas -intelectuales
y obreros- apostaban por opciones progresistas, liberales y democráticas, cuando no
socialistas, marxistas y anarquistas. De aquí procedía aquella imagen de la sociedad
española, dividida en izquierdas y derechas y cristianos por una parte, y de izquierdas
y agnósticos o ateos, por otra. Con un agravante, desde el punto de vista del mensaje
cristiano: Mientras entre los de izquierdas-ateos abundaban los pobres, entre los de
derechas-cristianos había muchos ricos. Si no todos los cristianos eran ricos, si que
todos los ricos eran “socialmente” cristianos. Es decir: que entre los conservadores
abundaban los conserva-duros”.
Quiero resaltar un momento de la homilía pronunciada con motivo del funeral
de Monseñor Iniesta en la Catedral de Albacete por el obispo de la diócesis Monseñor
Ciriaco Benavente, el 7 de enero: “A veces se ha pretendido presentar a D. Alberto sólo
bajo el ángulo político; pero él fue ante todo y sobre todo obispo, pastor de la Iglesia:
pastor pobre, humilde y libre. El Sr. Arzobispo de Madrid, en la homilía del funeral,
se hizo eco de una anécdota de la que dijo: yo también fui testigo presencial, cuando
depositábamos el féretro en San Isidro: Una anciana, acompañada de su marido y de su
hija, se acercó llorando al arzobispo para decirle: “He querido que me trajeran, porque
yo tenía que estar aquí esta mañana. Todo lo que sé del evangelio, me lo enseñó D.
Alberto en Vallecas. El me enseñó a amar a Jesucristo”.
Su muerte ha dejado un enorme vacío entre los muchos que entendieron su sentido de ser cristiano, como “el sacrificio por nuestros hermanos los pobres en nombre
de Jesucristo”, o también por creer en el fomento de la justicia social y los derechos de
los pobres. Amó a todos con todas sus consecuencias. Hoy sus restos reposan junto a
los de Tarancón, como él quiso, en la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo de la
Colegiata de San Isidro en Madrid. No lejos de su otra amada tierra en la llanura manchega. Descanse en paz, con el recuerdo y el amor de los muchos de los que admiramos
el sentido que dio a su vida, un sentimiento capaz de penetrar en todos los corazones
de buena voluntad que aman la verdad, la paz y la justicia, sintiendo como propios los
problemas del otro. Siempre estará presente entre los que quisimos entenderle.
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CARÁCTER Y DESTINO
DEL OBISPO INIESTA
Luis Mayo
Durante el verano de 2012, me encontraba coordinando la Cátedra extraordinaria ciudad de Albacete impartida por el maestro Antonio López cuando a oídos del
maestro del realismo llegó la noticia que el obispo Iniesta se encontraba delicado y que
tal vez era la última ocasión de visitarle en vida.
Sentado en la banca de su clase, algo cansado después de todo el día entregado
a la corrección de los “dossiers” –como él llama a las carpetas que los 25 jóvenes aspirantes a su taller le envían para que les admita en su aula-, Antonio López levantó la
mirada de las fotos de balbuceos que le envían las promesas de artista y que él comenta
hasta la saciedad en presencia del emocionado aprendiz. Con los ojos perdidos sobre la
plataforma donde hace un momento posaba desnudo el modelo, dijo: “Hay que ir. Hay
que prepararlo para mañana.”
Escuché esto desde el otro extremo del mismo banco municipal que hace las veces de despacho del profesor, mientras aguardaba el momento oportuno para pasarle a
la firma los diplomas del curso, los libros que sus admiradores de la ciudad esperan que
les autografíe, las novedades de la prensa. Aquel era el primer año en que la debilidad
de María Moreno dejó solo a su esposo en el trance de la cátedra, instaurada en 2009, y
Antonio estaba un poco más meditabundo de lo habitual. La visita al obispo le afiló la
cara, en un gesto aguileño que le aflora cuando está muy interesado por algo.
Había leído Madre, Madrid en la bella edición que imprimió la Editora Municipal en el año 1991 y la escritura urgente del obispo me había cautivado. Para la portada
de este libro cumbre para los católicos de izquierdas habían convencido a Antonio López que prestara su Madrid desde Torres Blancas antes de que nadie supiera que aquel
iba a convertirse en uno de los cuadros más caros de la historia del arte. Esa misma
tarde, al terminar el curso yo iba a ser testigo del encuentro del maestro del realismo
con el obispo rojo.
Llegamos avanzada la tarde a la residencia parroquial en la que residía el obispo; en las afueras de Albacete: un edificio de los años 70, de ladrillo rojo y tejado de
poca pendiente, que recordaba mucho a los institutos de barrio. La puerta de la residencia estaba abierta y nos esperaban. Amablemente nos condujeron a una salita como un
aula para un grupo pequeño con unas mesas escolares juntas hasta formar una amplia
de reuniones. Las sillas de formica y metal, el gotelé claro de las paredes daban a la
habitación un aire colegial y una sobriedad sin pretensiones que hacía imposible enca-
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El obispo era un hombre muy mayor, muy adelgazado. Cargaba sobre la espalda
cada uno de sus 89 años. Me impresionaron sus manos, sus ojos y su piel: muy afinada
por la edad, tan blanca como la cera transparente no ocultaba nada de su sistema circulatorio. Sus dedos me hicieron pensar en una escultura gótica del norte, demasiado
tardía para salvarse de la iconoclasia luterana. Sus ojos tenían tanta energía que la
metáfora platónica del alma apresada en un cuerpo mortal se le salía por las pupilas.
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La habitación olía muy bien, ni a nada ni a lejía: de una limpieza absoluta, la
ausencia de mácula te daba en la nariz. Entonces entró el obispo. En el pasillo quien
le ayudaba a llegar desapareció discretamente y el sonido sordo del andador de Iniesta
borró el murmullo respetuoso que le precedía.

L u i s Mayo

pricharse con nada material de la sala. Si un ratero hubiera pasado por aquella habitación, habría tenido difícil decidir qué robar, porque todo era austero sin proclamarlo y
funcional sin diseño.

Saludó a los presentes por orden de afinidad: primero a los hermanos García
Jiménez, después a Antonio. Me estrechó la mano con más fuerza de la que yo esperaba, con jovialidad. Nos preguntó por nuestras cosas, por el curso, por los proyectos
que ultimábamos aquellos días. Iniesta se interesó por nosotros sinceramente, con una
curiosidad anacrónica para su edad. Antonio López también se adorna con ese interés
por los otros; en el pintor ese indagar en la vida de desconocidos que le abordan sin
miramientos, -a veces maleducados, a menudo apabullantes-, me parece una defensa,
un desviar el primer golpe como un karateca, devolviendo la fuerza del ataque al agresor para después penetrar por la grieta abierta hasta encontrar esa belleza que Dalí dice
que existe en toda persona, “un asesino puede tener un brillo en los ojos, en el fondo
de la pupila un color magnífico.” También Antonio parece encontrar la hermosura en
la retina del pelmazo que le asedia. El interesarse por los otros de Iniesta me pareció
propio de un cura bueno, que busca en tu interior la cuerda de la que tirar para salvar tu
alma, aunque sea a tu pesar.
Me di cuenta que los fluorescentes estaban encendidos porque afuera la tarde de
verano empezaba a morir. El obispo Iniesta preguntó a Antonio López por sus proyectos, concretamente le preguntó por qué no tenía ningún encargo religioso. La visita se
enfocó entonces en un asunto concreto e importante para todos: arte religioso actual.
Un tema clave para entender la cultura y el arte españoles desde la Guerra Civil hasta
aquí estaba encima de la mesa. El asunto del arte católico en España podría entenderse
como una clave entre arte sacro y religioso, como se decía en los 50; entre arte figurativo y abstracto en los 70, realista y conceptual en los 90.
Antonio López respondió con la sinceridad que le caracteriza. Sí, sí tenía un encargo religioso entre manos pero estaba algo encallado. El pliego de condiciones catedralicio, casi medieval, también llegaba hasta el maestro del realismo. El obispo Iniesta
escuchó atentamente los impedimentos que le detalló el pintor, para mí insalvables,
afirmando con la cabeza y negándolos al decirle finalmente: “Pero tienes que hacerlo.”
Antonio López no buscó excusas: pensé en varias de sus obras en las que pudiera haberse atrincherado (la preciosa niña de comunión, la aparición del niño levitando
en el pasillo, la infinita vista Maliciosa o su poco conocido océano azul que parecen
pintados desde el punto de vista de Dios). A las alturas de la vida y de la fama de ambos
gigantes –gigantes de menos de 60 kilos- no era necesario.
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En ese punto la conversación podría haberse vuelto irrespirable, aunque no. El
obispo abrió una carpeta de colegial y sacó unos papeles, lo único desordenado en
cien metros a la redonda. Estos folios tenían un aspecto que yo no había visto nunca:
en cada uno de ellos estaba escrita con ordenador tres o cuatro palabras en cuerpo 72,
el máximo que permite el pc. En el fogonazo inicial pensé que Iniesta se había vuelto
un poeta visual y que aquellos eran hiper-haikus: el obispo había depurado el versito
oriental hasta convertirlo en un poema telegráfico de tres palabras. No era así: la mala
vista del obispo escritor y su costumbre, ya inevitable, de corregir sus textos sobre el
papel le obligaban a imprimir sus párrafos en tan gran tamaño que leer una frase negro
sobre blanco era literalmente un esfuerzo constructivo.
Recordé que también Antonio López tiene industrias parecidas: la vista de la
Comunidad de Madrid o la terraza de su amigo Lucio Muñoz están pintadas sobre un
soporte similar a los escritos que el obispo Iniesta nos mostraba: la idea inicial queda
superada por el discurrir de su creación, lo que le obliga a añadir maderas para pintar lo
que le interesa, cada vez más grande. Cuadros y papeles me resultaron parecidos en su
ensamblaje, en las juntas que forman parte de ambas obras, interrumpiéndolas y haciendo patente la fragilidad humana, el esfuerzo heroico y chapucero del artista.
Más allá del parecido inicial, la actitud de ambos monstruos ante ese soporte
insuficiente, ante esa materia que se les queda pequeña y se vuelve un obstáculo para
su creación, es muy diferente, antagónica: Antonio López acepta los zurcidos y los
incorpora (sus discípulos se regodean en ellos hasta convertirlos en estilo) a su modo
de plasmar la realidad. Los pegados de un tablón a un bastidor se convierten en testigos del paso del tiempo, del crecimiento de la mirada del pintor, de la maduración
del cuadro. Alberto Iniesta no acepta las limitaciones, pasa por encima de ellas, no las
tiene en cuenta, no forman parte de su creación. Le interesa solo lo que pone sobre ese
frankenstein de papel. Las frases que nos leyó, -sin subrayar en absoluto la dificultad
de encontrar el siguiente papel, la oscuridad que tenía que salvar para enfocar cada
palabra y enlazarla con la anterior y la siguiente- seguían la estela de su libro Hermana
muerte y hablaban de un modo franciscano de la aceptación de lo inevitable como una
culminación de la vida.
La imagen delgada y valiente de Iniesta, volcado en el futuro pese a todo, leyendo en su casa de Albacete, te obliga a pensar en Don Quijote. Recordé la relectura
que Ferlosio hace de Benjamin para entender al hidalgo manchego: los personajes de
carácter son aquellos que tienen un dibujo tan fuerte que casi caricaturizan lo humano
y se tornar arquetipos cercanos, se manifiestan con un gesto que más allá del cuerpo
prolongan en su palabra inconfundible, propios de la comedia. Los personajes de destino hablan o escriben de sí mismos casi en tercera persona, metacomunican sobre sus
acciones, proyectan sus intenciones, miran lejos en el pasado o en el futuro, pueblan
la tragedia. Ferlosio dijo en su discurso de aceptación del Cervantes: “La sin par naturaleza de Don Quijote estaba en ser un personaje de carácter cuyo carácter consistía
en querer ser un personaje de destino. Sus acciones, en la narración que simultáneamente se les superpone, aparecen transfiguradas precisamente como destino. Pero en
la misma medida en que tal transfiguración es producto de un empecinado esfuerzo del
carácter, no se trata, en modo alguno, de una especie de mezcla entre los dos órdenes.
El ser personaje de destino es la obra de su carácter; por eso, lejos de disminuir su
condición de personaje de carácter, la confirma y reduplica.”
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La noche había caído fuera y el cronograma de la Casa se hacía muy presente
con ruiditos en el pasillo. Llegaba la hora de la cena del obispo con la disciplina inexcusable de las instituciones. De modo educado y firme el edificio nos decía que ya nos
teníamos que marchar. “Ya nos tenemos que marchar,” dijimos. El obispo nos acompaño hasta la puerta: “Pediré por vosotros.”
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La imagen delgada y valiente de Iniesta, volcado en el futuro pese a todo, leyendo en su casa de Albacete, te obliga a pensar que lo que Ferlosio dice de Don Quijote
puede decirse de toda buena persona que envejece. Envejecer viendo la muerte al final
del camino sin que el miedo te impida seguir andando (no suicidarte por miedo a la
muerte) te convierte en personaje cuyo carácter es forjarse un destino. En definitiva,
envejecer es quijotesco.
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ALBERTO INIESTA
Damián y Guillermo García Jiménez
Podríamos empezar, ante la pérdida de nuestro querido amigo Alberto Iniesta,
(Albacete 1923-2016) con aquel verso de César Vallejo que decía: “Hay golpes en la
vida, tan fuertes ... Yo no sé”, golpes que con esa fuerza que emana del alma él nos
trasmitía en cada palabra de las tantas y muchas conversaciones que tuvimos, en ese
retiro espiritual, en la residencia del Seminario de Albacete, que escogió como última
morada y que para los amigos que allí íbamos a visitarle se convirtió en su ágora particular, aunque con arreglo a su meritoria sencillez y humildad, nunca en cetro donde
pontificar, sino todo lo contrario, un platicar de tú a tú tanto en la escucha como en su
sencillo, pero profundo, argumentario alrededor de una mesa camilla. Alberto Iniesta
fue una persona que vivió con honestidad y arrojo el cargo, o mejor dicho, a él le hubiese gustado más así: el trabajo que le tocó desempeñar en su trayectoria al servicio
de la Iglesia, aunque también, con anterioridad, ejerció otras profesiones, como sastre,
botones de oficina , administrativo bancario... hasta que en 1951 ingresara en el Seminario menor de Hellín, para posteriormente estudiar en la Universidad de Salamanca
y ordenarse, en 1958 sacerdote en Lourdes. Fue obispo auxiliar de Madrid, en aquella
década tan convulsa que nos dejó sin aliento, como la llamó Eslava Galán, es decir, de
1973 a 1982, transición y aledaños , ejerciendo su magisterio en el madrileño barrio de
Vallecas, prácticamente obispo titular de una población de cerca de medio millón de
habitantes, conflictiva y marginada, terreno abonado para este sacerdote que se enfrentó
al reto con ansias renovadoras, a la vez que reparadoras, y con espíritu profundamente
progresista, muy cerca de la por entonces llamada teología de la liberación. De talante
inconformista e intelectual activo ( escribió señeros libros y homilías, además de artículos comprometidos en diversos medios, entre otros El País), podría decirse que se
anticipó al aperturista Bergoglio y en su carga cultural humanística a Ratzinger. Alberto
lniesta se distanció y criticó con homilías contestatarias el hermanamiento de la Iglesia
de entonces con el franquismo, tanto es así que fue tildado como “el cura rojo”, o “el
comunista” y bajo amenaza de muerte por los ultras católicos del momento. El cardenal
Tarancón -ese de ,“¡Tarancón, al paredón!” - lo escondió primero y lo envió a Roma
para calmar al entonces ministro de la gobernación, el general Camilo Alonso Vega,
que pedía su cabeza. Nunca se desanimó ni rindió en la unción de luchar por una Iglesia
que encarnase la justicia -tanto divina como social-, comprometida con los humildes,
con las reivindicaciones obreras, e intentó ser un obispo de barrio y de consenso, como
reconoció con motivo de su fallecimiento el hoy arzobispo Carlos Osoro: “Alberto
amó a todos, a pesar de que hay momentos en la vida que amar es complicado, sobre
todo cuando la fe se ideologiza”. Una de las pasiones de Alberto Iniesta fue la poesía,
escribió un testimonial y emotivo libro titulado “Madre Madrid”, que contó con ilustraciones del pintor Antonio López y con nuestra maquetación y diseño. Amante, pues, de
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Querido maestro y amigo, que descanses en paz.

D a miá n y G uille rmo G a rc ía Ji m énez

la palabra expuesta para crear belleza y denunciar el caos, estamos seguros que a él le
hubiesen gustado los versos que siguen del también insigne José Hierro, y que perfectamente podría haber hecho suyos: “Llegué por el dolor a la alegría./ Supe por el dolor
que el alma existe./ Por el dolor, allá en mi reino triste/ un misterioso sol amanecía. “

Dibujo: Antonio Beneyto
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A la emoción por el idioma
(Sospechas y entusiasmos por
“El piano del pirómano”)
Antonio Lucas
Antes de adentrarse en este libro conviene dejar fuera los modales de
lo aprendido, la quincalla de las convenciones, la superchería de la costumbre, la tiranía de lo irremediable. Por dentro de “El piano del pirómano” no
se aceptan juicios ni prejuicios. No hay bien o mal. No hay cierto o falso.
Hay sombra o luz. También hay idioma en llamas. Y daños. Y estraperlos
de emoción. Y todo aquello que acondiciona al hombre para sus escasos
entusiasmos y sus muchos desengaños.
Ángel Antonio Herrera ha cuajado en estos poemas su mejor contorno. Algunos sabíamos del calambre de sus escritura desde antes de saberlo
a él, más o menos cuando publicó allá en 1986 “El demonio de la analogía”,
el libro con el que se precipitó por el acantilado de la poesía con una voz
entre propia e insólita, con un impulso entre saturnal y suicida. A partir
de entonces, en otros volúmenes como “Te debo el olvido”, “Donde las diablas bailan boleros” y “Los motivos del salvaje”, afianzó su hospedaje en la
extrañeza y ahora se puede decir sin temor a equívoco que Ángel Antonio
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Herrera es un inquilino del atardecer y de las intemperies. Así también se
hace un poeta. Así toma sentido su expedición: aventurándose sin mapa,
sin fuego y hasta sin camino por los países de lo aún no dicho.
En “El piano del pirómano” ha convocado Ángel Antonio algunos
de sus mejores demonios. Los quilates de su extravío son aquí poderosos.
El hombre que habla y aúlla en estos poemas no es el que acepta la resignación y se hace sitio en lo común, sino aquel otro que viaja por la vida
en dirección contraria y establece una jurisdicción buscando en la palabra
una nueva astronomía. Aquí se llega a la emoción por el idioma, por la
combustión de palabras, por la alteración semántica, por el exceso. Nada es
normal en estos poemas. Nada quiere serlo. Las palabras están sacadas de
quicio porque sólo en la posibilidad de su desvarío podemos encontrar su
otra verdad, su envés de idioma nuevo, su fibrilación. El versículo de estos
textos dispensa, además, una sensación de hipnosis que no pide sueño, sino
que propone delirios.
Hay poemas memorables en este libro. Pero hay versos que debieran
ser el evangelio del tatuado por el daño. De los solitarios. De los que no
temen apurar la madrugada en el borde mismo de su vértigo. En “El piano
del pirómano” deambula un hombre que tiene en la madrugada su sociedad
anónima. Que en la belleza arraiga dispuesto a arder. Un hombre que sabe
que en verdad no nacemos del agua sino que venimos del fuego. Y en estos
poemas desboca su instinto porque una palabra lanzada al azar no es más
que una palabra, pero un verso armado con lo que el azar dispone es la revelación más alta a la que se llega por pasión o por catástrofe.
No sé si este es el libro de madurez de Ángel Antonio Herrera (yo le
espero para unos cuantos más), pero sí tengo comprobado que es el conjunto donde algunos de sus fieles entramos a madurar para “explicar el último
anís del extravío”. El día en que Max Jacob vio por vez primera la tela donde Picasso pintó a “Las señoritas de Aviñón”, salió del estudio del BateauLavoir con los ojos agónicos y fue diciendo por las tabernas de Montmartre
que Picasso se había vuelto loco y un día lo encontrarían colgado detrás de
ese cuadro. No digo yo que “El piano del pirómano” sean las “Las señoritas
de Aviñón” de Ángel Antonio Herrera, pero sí sospecho que lo tenemos hoy
aquí de milagro, por que cuando uno escribe sin tomarse el pulso, tan fieramente, fumándose a pulmón el aire (ahora que no puede fumar), lo normal
es que traiga el mérito de lo póstumo o del cese por derribo. Pero no es así.
A Ángel Antonio Herrera le quedan muchas madrugadas de radio,
donde ambos (junto a José Guirao) nos hemos divertido durante dos o tres
temporadas, jugando a lo gamberro. A Ángel Antonio le quedan muchos
artículos que ya asoman por la mina afilada de su lápiz de escritor largo. Y
le quedan, principalmente, unos cuantos poemas que ayudan a cauterizar
el prodigio inexplicable de lo inexplicable.

484

Este es un libro de poemas que tiene su centro mismo en el momento
sin límite de lo barroco. Y contra todo lo que viene hecho con lenguaje manufacturado, liso, Ángel Antonio desafía con lo repentino, con lo inesperado, con la asociación feliz de todos los pecados. Sabe, como Baudelaire, que
el misterio no puede resolverse, por eso en vez de buscarle lógica hay que
sumarle enigma. Más aún. Pero no por resignación, sino por egoísmo. Por
hallarle sentido a aquello que sólo permite que sus condiciones se deduzcan
cuanto más buceas en su abismo. Lo llamaremos, amor. Lo llamaremos,
soledad. Lo llamaremos, Dios. “A todo esto vine, a hacer íntima milicia del
límite”, escribe en el poema XVII.

S
O
T
C
E
P
S

A
Anton io Lu cas

En “El piano del pirómano” lo que no sabemos que está cifrado en
un recuerdo de madre y en una angustia de padre que no están. Es decir, en
una orfandad que es la orfandad sucesiva de vivir y desgajarse. Pero Ángel
Antonio no hace aquí retrato ni súplica. Él habla de la soledad, por ejemplo,
sin llorar de solo. “Apunté mi corazón a los cumpleaños de la sombra”, escribe en el poema VII. El que los textos vayan numerados le da al conjunto
esa secuencia de aventura en marcha, de ciclo abierto, de estampa que el
tiempo no parcela ni detiene. Pues el que habla es el mismo hombre y lo
que exhibe es su experiencia facetada. El poeta cree en la crudeza y la cuenta sin ensayo, sencillamente desde la necesidad de salir de sí para explicar
que está sometido al tiempo y sus ultrajes.

Y hasta ese límite vamos irremediablemente. Digamos que el límite
es la Ítaca de Ángel Antonio Herrera. Su Ítaca verbal. Su Ítaca moral. Su
cobijo y su tormenta. Y como el viaje a todas las Ítacas, debemos pedir que
el camino sea largo. Que dure muchos años y que atraquemos en la isla,
ya viejos, enriquecidos sólo de aquello cuanto ganamos en el camino. Eso
también es “El piano del pirómano”, una exploración íntima, una penetración en la carne, la posibilidad inédita de lo que el idioma aún guarda, de lo
que una madrugada oculta, de todos los venenos que aún nos quedan por
probar. Y sus bondades. Y sus peligros. No te cortes el pelo, Ángel Antonio.
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Presencia de María Zambrano
Domingo Henares

Sánchez-Gey, J.: María Zambrano. Fundación Emmanuel Mounier, Madrid, colección Sinergia, serie verde, 113 pp. Madrid, 2016.El libro reseñado anteriormente acaba de salir de las manos de Juana
Sánchez-Gey Venegas, Profesora Titular de Filosofía (Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana) de la Universidad Autónoma de Madrid. Directora, además, del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo
y Profesora invitada de la Facultad de Teología del Norte de España, con
sede en Burgos. Y, según se declara y puede verse en el propio libro, sus temas de investigación son la historia del pensamiento español contemporáneo, junto a la Ética (en su dimensión de educación en valores) y los temas
que se relacionan con la Filosofía y la Educación.
La autora es, por supuesto, una gran conocedora del pensamiento
de María Zambrano, a quien pone en esta obra una vez más en el lugar
que se merece dentro del ámbito de la Filosofía española, con personalidad
propia y heredera de la pléyade de intelectuales que capitaneaba Ortega,
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siendo ella alumna y después compañera. También la doctora Sánchez-Gey
es autora de múltiples trabajos que avalan este libro, por lo que resulta, así,
como una consecuencia de saberes previos publicados. Entre otros: Filosofía y educación en María Zambrano. Revista Española de Pedagogía, 2007;
Ante la Verdad. A propósito de un inédito de María Zambrano. Universitas,
2008; María Zambrano: el pan que no se comparte… Fundación Fernando
Rielo, 2011; María Zambrano: El cuerpo y razón de amor. Barcarola, 2013…
Desde el inicio de la obra, con su índice parcelado en cuatro grandes secciones, subdivididas cada una de ellas, a su vez, en varios epígrafes,
Juana Sánchez-Gey ofrece como en panorama la presencia vital de María
Zambrano, contextualizada en cada uno de sus momentos existenciales
como recurso intelectual para mejor entender desde su circunstancia, en
esta ocasión orteguiana, el significado de una vida, empezando por el relato
de los desarraigos que tuvo María Zambrano ya en España, localizados en
los días de la infancia y de la edad juvenil por razones familiares (traslados profesionales de los padres), junto a los caminos de recorrido ingrato
de la penuria y de la nostalgia siempre. Como empadronada casi toda su
vida (1939-1984) en el mapamundi del exilio: París, Nueva York, México, La
Habana, Puerto Rico, Venecia, Florencia, Roma, otra vez París, de nuevo
La Habana, Santiago de Chile, La Pièce (cerca del monte Jura), Ginebra…
al fin, en 1984, Madrid. Y no es extraño que Juana Sánchez-Gey describa
minuciosamente los lugares del destierro (hasta con sus gatos y perros,
donde los había), pues la misma Zambrano confiesa (p. 22): “… amo mi
exilio, será
porque no lo busqué, porque no fui persiguiéndolo. No, lo acepté; y
cuando se acepta algo de corazón, porque sí, cuesta mucho trabajo renunciar a ello”.
En un apartado especial de esta obra, tenemos la contextualización
de la biografía académica de María Zambrano, situándola precisamente
en “uno de los momentos más espléndidos de la cultura española” (19221936), donde radicó la generación del 27 (que ella bautizó “como generación del toro”, acaso por los avatares que vivió la juventud de entonces en
el ruedo de la Historia) y donde descollaban figuras como García Lorca,
Salinas, Jorge Guillén, Alberti, Picasso, Miró… entre otros artistas cuya
memoria aún perdura. Junto a los pensadores que tanto tendrían que ver
en su formación intelectual como Ortega y Gasset, García Morente, Zubiri,
Besteiro y Gaos. En aquel ambiente donde fue discípula y profesora, por
lo que formaba parte también de la llamada Escuela de Madrid. Con la influencia, además, de Unamuno y Machado. Pues, junto a la razón vital orteguiana, quedan esclarecidas en este libro la razón poética de Zambrano, la
razón cordial de Unamuno, con sus preocupaciones agónicas por los temas
de Dios, y la búsqueda de significado a la existencia humana y la poesía de
comunión en Antonio Machado que se proyecta en honda razón de amor.
Circunstancias y raíces culturales que nos sirven para interpretar con justeza el pensamiento de esta filósofa española itinerante.
Hay además, en el libro de Sánchez-Gey, un capítulo extenso acerca
de los temas que más le importaban en su vida a María Zambrano. En pri-
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mer lugar, una aversión manifiesta al racionalismo a ultranza por cuanto
ha significado un peligro de totalitarismo en la convivencia de los pueblos,
un riesgo de escepticismo en todo planteamiento filosófico, y un declarado
agnosticismo frente al hecho religioso. De modo que ya aparece un nuevo
modo de hacer Filosofía, pues, aunque el camino recorrido fuera la razón
vital de Ortega, se da un paso más y aparece la visión que da una razón poética, como expresión de una vivencia integradora del ser humano, situación
abierta por donde se llega a la trascendencia.
A continuación se pone de manifiesto la dimensión política de María Zambrano, con raíces claras en el “vivir es convivir” orteguiano. Es la
época de sus primeros escritos en formato de artículos (como después hará
en sus libros), donde ya se trasluce su preocupación por los asuntos de la
convivencia, una auténtica protesta por las condiciones de vida en distintos
sectores de la sociedad, principalmente en cuanto se refiere al mundo de
los niños y de las mujeres, ese territorio, el más desfavorecido. Apuntando
con referencias ajustadas a su obra escrita, desde su liberalismo salvador
de los valores humanos, a su idea de democracia como lugar donde se defienden los derechos de la persona. Y se advierten muy claros los caminos
para alejarse del racionalismo, en defensa de una razón integradora de toda
la experiencia humana y es por ahí donde aparece la razón poética. En el
sentido de que “esta razón poética supone que, tanto la filosofía como la
poesía, son aproximaciones a la Verdad y en este darse la verdad, a través de
la razón poética, ésta se revela como realidad constitutiva de lo humano”.
Otra aportación de Juana Sánchez-Gey en esta obra es el análisis,
casi una reivindicación, de la dimensión que tiene la razón poética analizada de María Zambrano como conciencia religiosa que se desvela a través de símbolos, como la búsqueda de lo originario que significa asomarse
al hombre interior, en clara filiación agustiniana, junto a los símbolos del
agua (que tiende a darse), del perdón y de la piedad (tener trato con los dioses). Igual que defendía la racionalidad de la idea de Dios, a pesar de que
“en España hay la manera especial de usar la palabra Dios como si fuera
un pedrusco que le tiran a uno a la cabeza” (p. 61). Y, a renglón seguido, la
autora del libro se detiene en párrafos muy señalados para describirnos al
pormenor la vocación de Zambrano como educadora, ella que no ejerció
como tal en el sentido académico habitual, pero sí como una exigencia de
comunicación, tal vez heredada de la profesión de los padres y como una
derivación y prolongación de entender la Filosofía, para no quedarse en
exclusiva con la verdad, siempre buscada, sino con la ilusión, por donde
quiera que fuese, de compartirla. Una Filosofía que iba desgranando de
exilio en exilio, como un equipaje que llevara a todas partes y resuelta en el
envoltorio de la estética, con preferencia de la expresión poética, pues “Lo
que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta”
(p. 72). Así, toda una vida o, lo que es igual, todo un exilio.
Para finalizar esta biografía histórico-filosófica, nos muestra Juana
Sánchez-Gey como un recordatorio de aquel convencimiento que tuvo María Zambrano, según el cual ésta había llegado al descubrimiento de tres
maneras de razonar: la cotidiana, la mediadora entre la esperanza y el des-
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espero (inspirada en Séneca) y la razón poética. En este mismo apartado
último, se toma nota de la condición de mujer en María Zambrano, como
mujer que escribe desde la Filosofía sobre sí misma y acerca de las otras
mujeres. Así como el lugar que debe ocupar la persona para resolver los
asuntos de convivencia más allá de los partidos políticos, pues es la persona
el lugar donde se juntan la filosofía, la religión y la poesía.
Un libro, en fin, donde se advierte a lo largo de todas sus páginas,
además de las notas obligadas como referencias bibliográficas, una cierta
delicadeza intelectual, al ir marcando de vez en vez y con la modestia del
recurso del paréntesis orientaciones que nos llevan hacia otros libros, no
obligatoriamente, pero sí de la mano como una invitación a su lectura.
Son como carteles indicadores que ensanchan el recorrido del propio libro.
Una obra que amplía dignamente la Historia de la Filosofía española y con
la cual, decididamente, la doctora Sánchez-Gey, añadiendo una bibliografía escogida y actualizada, hace presente, de pensamiento y obra, a María
Zambrano. Un libro necesario en la medida que pueden serlo otros alimentos de la tierra.
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Recordando a Tomás Preciado,
poeta hellinero
Amparo Alfaro

PREFACIO
Para quienes no conocen a este autor hellinense, lo presentaré
diciendo que Tomás Preciado lbáñez, nació en Hellín en 1928 y murió en 1977. Llegó a alcanzar fama nacional con el comprovinciano
Eduardo Alonso. Publicó once libros, tantos como hijos tuvo, colaborando también en periódicos, revistas, libros, veladas literarias y otros
muchos eventos culturales, tanto dentro como fuera de Hellín. Fundó,
con otros destacados poetas de la época, la famosa revista literaria
“ÁGORA” y es premiado con numerosos galardones. Hoy se halla incluido en el gran DICCIONARIO DE ESCRITORES ESPAÑOLES del
autor Federico Carlos Sainz de Robles.
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Espero que a la llegada de esta carta se encuentre bien. El motivo de
estas palabras no es otro que el de agradecerle que un día decidiera coger
la pluma y escribir. Todo lo que descubrió al adentrarse en su esencia lo
ha compartido con aquellos que en nuestro camino hemos coincidido con
sus libros. Gracias por ser lo suficientemente poeta para crear y para ser la
voz de sí mismo. (Ya sé que deseas que te tutee pero, a pesar de todo lo que
hemos vivido juntos, se me hace extraño. Aun así, lo voy a intentar.)
Desde que entraste en mi biblioteca ha vuelto a mi memoria el sabor
dulce de aquellos refrescos con jarabe de fresa que me preparaban en casa
de tu madre cuando de niña yo la visitaba . Y ha vuelto el olor a las azucenas que salpicaban el jardín; las meriendas en la mesa de piedra, y las tejas
blancas y verdes que limitaban la rosaleda. Conociéndote, he conseguido
ubicarme en un lugar donde me siento cómoda:

C

T

Querido Tomás:

O

Albacete, 4 de mayo de 2015

•
•

Que Dios no está fuera de mí si no en mi consciencia.
Que, aun habiéndole visto la cara tan de cerca, la muerte ya no
es para mí ese tormento al que temen después de leer tus cantos
a la vida.
• Que los otros y yo somos lo mismo y que es a través de la ventana
de la ternura que puedo reconocerles como parte que me complementa.
• Que nuestra tierra es la mejor porque es la nuestra y nada tiene que envidiar nuestro paisaje manchego, tan presente en tus
sonetos, a cualquier otro. (Si vieses qué bonito está el Altozano
en primavera ... Cómo me gustaría compartir contigo en una de
sus terrazas un zumo de naranja y brindar a nuestra salud; tu
querido Hellín y sus calles, motivo de algunos de tus versos. Y de
nuestra querida España, mejor no hablar, Tomás).
• Que somos imaginación, que estamos hechos para crear y que
son infinitas las posibilidades que tenemos, mucho más si unimos esfuerzos en la misma dirección.
• Que no hay nada más nocivo para la salud que dejar de ser uno
mismo.
• Que es a través del AMOR como podemos hacer que nuestro paso
por la vida sea algo que merezca la pena.
• Y que ha sido en nuestro silencio donde más respuestas he encontrado.
Pues sí, Tomás, como ves tengo motivos para agradecerte que me llegases con tus poemas así, tan en silencio, sin apenas rozar el suelo...
Y ya, aún con mucho que decirte todavía, me despido de ti con un
cariñoso abrazo.
Para siempre, Amparo.
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El triunfo de la voluntad
Juan Bravo Castillo

El pasado 19 de mayo presentaba Manuel Torrecillas Sorio, en la
sede de Feda de nuestra capital, ante un nutrido público, su opera prima
novelística, Don Pasivo, Pasivito y la madre que lo..., que el autor asegura
que no tendrá continuidad, por haber expresado con toda claridad el mensaje que pretendía transmitir.
Una obra sin duda curiosa, de difícil catalogación, pero plenamente
humana. Podía haber sido una novela río partiendo, en 1922, de una familia de leyenda, la de los Monjos, desde la aldea de Cancamón, con evidentes
resonancias; podíamos estar ante una autobiografía o una autobiografía
encubierta; podría haberse tratado de un ensayo sobre la experiencia empresarial. Sin embargo, el autor se inclinó por el vasto esquema de la novela
realista, cargada, eso sí, de símbolos, de moral y de vida.
La tramoya novelística, en efecto, le permite a Manuel Torrecillas
verter, de una manera disfrazada, su dilatada experiencia, los que fueran
sus proyectos e ilusiones, sus ambiciones, encarnadas desde luego en personajes dotados de una gruesa humanidad, sus añoranzas de ese paraíso
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perdido que fueran su infancia y su primera juventud, su sabiduría de hombre en la última vuelta del camino que diría Baroja y, sobre todo, el sentido
de su vida, que podría haber sido muy otra, como músico, como artista,
pero que, como la de tantos otros en una España desolada, partieron de
cero hasta acabar escalando, peldaño tras peldaño, la cumbre, pese a los
miles de obstáculos, los lógicos errores, aunque eso sí, movido por su fe y
su inquebrantable voluntad.
Don Pasivo, un chico huérfano, pero rodeado de un círculo de sabios
preceptores y amigos de verdad, avanza en la vida con la fuerza del autodidacta que intuye desde muy pronto cuáles son los valores que permiten
al ser humano abrirse un camino: la perseverancia, el tesón, la honradez,
el equilibrio y, cómo no, la sencillez. El mundo de sus primeros años, Cancamón, es como una idílica familia roussoniana, con seres de excepción
siempre prestos a prestarle su ayuda o su consejo, como doña Amparo: “La
vida no es un sprint, Ángel –le dice en un momento de duda–, es un largo
maratón en el que estoy segura que, aun partiendo de segunda línea, acabarás en el pelotón de cabeza. Y algunos de esos que crees que son más que tú
vendrán a pedirte ayuda, porque se habrán quedado sin aire. El mundo está
en la calle, esperando a que salgamos a conquistarlo. Pero, desde luego, no
será para los que se confíen…”.
Todo el libro desborda de esta sabiduría a lo Montaigne, que hace de
Don Pasivo un florilegio de máximas: “El gran lujo de la gente de categoría
es su sencillez” –comenta ese genio tutelar de la novela que es don Romualdo–; el mismo que un día le dirá que, en las guerras, “sólo cambia el color
de las banderas”; y, más tarde, aquello de que “en ocasiones, el empresario
nace en la ilusión, crece en el optimismo y muere en la euforia desesperada”. Don Romualdo es la pieza clave que, desde su equilibrio y su inteligencia, permite que el mundo no se desmorone, ese genio tutelar que siempre
está ahí presto a tender la mano, un personaje apasionante.
Un libro sin duda ejemplar en el que Manuel Torrecillas transmite,
íntimamente imbricado con su apasionante argumento, un mensaje hondo
que trasciende el puro entretenimiento propio de la novela. Don Pasivo,
por encima de sus valores literarios, es la novela de un hombre inquieto,
desbordante de proyectos e ilusiones, apasionado por la cultura, que desde
muy joven se trazó un camino que siguió a pie juntillas a base de perseverancia y tesón. De eso y de muchas otras cosas ofrece el autor testimonio
vivo para ejemplo de aquellos lectores que ven en la novela algo más que un
puro divertimento, un género total. Enhorabuena, pues, al autor.
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Entrevista a Manuel Torrecillas Sorio
Juan Bravo Castillo

1ª. No es normal encontrarse con un empresario introducido en el
mundo de la literatura, concretamente en la novela. ¿Qué le indujo a ello?
Desde muy joven revoloteaban muchas ideas en mi cabeza para escribir
un libro, pero al cabo del tiempo he comprendido que no podía haberlo hecho
mejor que a los 80 años.
2ª. ¿Cómo se le ocurrió la idea de esta novela?
Cuando hice el TESE, de la Universidad de Navarra, ya con varios negocios en distintas provincias y tres hijos, leí y estudié los casos de muchas compañías que habían terminado en bancarrota, según sus balances. Saqué la idea fija
de hablar en mi libro del activo y el pasivo y me ilusionó exponer mi desacuerdo
total con la partida doble, su colocación y sus nombres poco adecuados. No
podía ver que el bueno del balance fuera el activo cuando este, a mi juicio, solo
es una subcuenta del pasivo, a quien le ha cogido todo lo que tiene. Habría que
empezar por el pasivo para saber lo que valen los activos.
3ª. ¿Cuánto hay de autobiográfico en ella?
Poco o muy poco. Está ambientada en un tiempo que he vivido, pero no
en mi vida.
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4ª ¿Estamos, o no, ante una novela moral?
Rotundamente, sí. La integridad de algunos de sus personajes es la que
desearía para todas las personas.
5ª. ¿Don Pasivo es el hombre que soñó ser? ¿Es una especie de doble?
Sí. No es que sea un doble mío, pero he querido verter en él todas las
cualidades y virtudes que me gustaría que tuviésemos todos los seres humanos.
6ª. ¿Cuál es el tema que se atrevería usted a destacar de todos los
que aparecen en la novela?
Intento describir la honradez y el amor por los demás. La tragedia de
nuestro mundo y nuestras vidas es la falta de amor.
7ª. Leyendo su novela, me reafirmo en mi teoría de que todo hombre lleva una novela dentro, por más que el problema sea darle forma.
¿Está usted de acuerdo?
Sí, totalmente, pero hay que tratar de sacarla; merece la pena intentarlo. Conseguirlo, como ha sido mi caso, es muy bonito y reconfortante, ya que,
cuando estás un poco triste, te acuerdas del libro y te pones en marcha; pues los
personajes que has creado ya te ayudarán el resto de tu vida. Hasta ese punto
la llevamos dentro.
8ª. ¿Considera que esta especie de saga pudiera tener continuación?
La mente humana es capaz de hacerlo, pero no seré yo quien lo intente:
me daría mucha pena que fueran desapareciendo los personajes de esta novela.
Muchos de ellos ya se fueron y yo, con la maravilla que es escribir, los he devuelto a la vida y no quisiera volver a perderlos nunca.
9ª. ¿Cuál fue el pasaje de su novela que disfrutó más escribiéndolo?
Lo digo porque hay momentos de auténtica fruición.
Cuando di vida a Pasivo, en el primer capítulo, y lo casé con Rocío, en el
último, sentí un placer inmenso y una alegría inenarrable. Por fin había terminado mi mensaje, que espero pueda ser útil para la persona que lo lea. También
cuando doña Amparo coge a Pasivo en su casa y le explica lo que es para ella
la vida: un maratón, no un esprint. Otro momento importante es cuando José
Miguel convence a su padre, don Romualdo, de que vaya al bautizo de la niña
Blanca, pues cuando su madre, desde el cielo, lo viera se llenaría de júbilo.
10ª. ¿Aconsejaría su libro a sus colegas empresarios? ¿Cree que les
serviría de provecho?
Por supuesto. Aunque todos estimamos ciertas cosas como muy básicas
y cargadas de lógica, es muy común en el ser humano obviar algunas de las más
claras. En ocasiones, por ejemplo, pensamos que estamos a tiempo de corregir
y, por exceso de confianza, nos equivocamos. A veces, la ambición desmedida te
pierde y hay que crear desde el principio tu bote salvavidas.
11ª. ¿Qué puede decirnos desde su experiencia como novelista?
¿Cree que ha valido la pena?
Ya lo creo. Siento haber empezado a los 82 años, porque no podré escribir mucho más. ¡Es tan bonito crear personas y cosas! Te sientes muy feliz y es
altamente gratificante.
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Llanos Moreno, Santos Sanz Villanueva, Marcos Ricardo Barnatán, Luis Alberto de Cuenca,
Blanca Andreu, José Manuel Martínez Cano, Alicia Mariño, José Esteban, Antonio Colinas,
Javier del Prado, Ángel Antonio Herrera, Miguel Ángel Santos, Damián y Guillermo García
Jiménez, Emilio Martínez y Juan Bravo.

Fallo del los Premios Internacionales
de Poesía y Cuento Barcarola en su
XXXI Edición de 2016: Ángela Vallvey
y Alejandro P. Destuet, ganadores en
Poesía y Cuento
El cantautor Ismael Serrano ofreció un concierto en
la entrega de los galardones

El miércoles 6 de abril tuvo lugar, en el Café Gijón de Madrid, el fallo de los premios literarios internacionales de Poesía y Cuento Barcarola en su XXXI edición, correspondiente a 2016. Estos galardones que organiza la citada revista, están patrocinados por
el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, con la colaboración de la Fundación Global
Caja Albacete y conllevan, el de poesía, una dotación de 2.500€ y la publicación del libro
ganador, y el de cuento la inserción del mismo en la revista y una dotación económica
de 1.500€. En esta ocasión, la afluencia de trabajos llegados a la redacción de Barcarola
desbordó las expectativas de la organización, ya que en poesía fueron 417 libros los que
se presentaron a la convocatoria y en cuento 722 relatos. La procedencia de los mismos,
tanto de una y otra modalidad procedían de diversas partes del mundo, especialmente del
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ámbito hispanoamericano y la comunidad europea, y naturalmente de diversas ciudades
y localidades españolas. Resultaron ganadores, una vez celebradas las deliberaciones del
jurado y abiertas las plicas, el poemario La epidemia del fuego, de Ángela Vallvey y el cuento
El reemplazante, cuyo autor resultó ser Alejandro Pedro Destuet.
El jurado que otorgó los galardones de esta edición estuvo presidido por Luis Alberto de Cuenca, quien también tuvo voto en poesía, junto a Antonio Colinas, Marcos
Ricardo Barnatán, Ángel Antonio Herrera, Javier del Prado y José Manuel Martínez Cano.
Asimismo, el de cuento estuvo compuesto por José Esteban, Santos Sanz Villanueva, J.J.
Armas Marcelo, Blanca Andreu, Alicia Mariño y Juan Bravo Castillo.
Por otra parte, la entrega de premios se efectuó en el Salón de Plenos del Antiguo
Ayuntamiento de Albacete (Museo Municipal), el jueves 14 de abril, y se presentó en el
mismo acto los libros ganadores del año anterior: Fracturas, de Rubén Martín Díaz y La
apuesta, de Dionisia García, y como es habitual en estos eventos se contó con la actuación
musical de un conocido cantautor, en esta ocasión fue Ismael Serrano, músico con una
extensa discografía y repertorio, que abarca desde 1997 recopilatorios tan conocidos como
Atrapados en azul, Los paraísos desiertos, La traición de Wendy, El viaje de Rosetta, Un lugar soñado,
Acuérdate de vivir, La llamada,… Este polifacético artista, que nació en Madrid 1974, ha centrado su carrera musical en temas de protesta o de concienciación social, sobre las muchas
causas denunciables existentes en el mundo, por lo que ha colaborado con diversas ONG
y colectivos de adhesión humanitaria.
ÁNGELA VALLVEY, es oriunda del Valle de Alcudia, en las estribaciones de Sierra Morena, en Ciudad Real, uno de los escenarios de su novela publicada, Mientras los demás
bailan (Ed. Destino, 2014). Poeta y narradora, su obra A la caza del último hombre salvaje tuvo
un gran eco internacional. Ha sido finalista del Premio Planeta 2008 por Muerte entre poetas.
Con Los estados carenciales, que fue un éxito de crítica y público, ganó el premio Nadal 2002.
En 2010 le fue otorgado el premio Julio Camba de Periodismo. Obtuvo el premio Jaén de
Poesía 1998 y el Ateneo de Sevilla 2006. Su anterior poemario publicado es La velocidad
de mundo y su último trabajo en librerías: Amantes poderosas de la historia (La Esfera de los
Libros, 2016). Es autora de un original libro de autoayuda basado en la capacidad de aprender a leer: El arte de amar la vida (Ed. Kailas, 2015). Además, es una colaboradora habitual
en medios como RNE, Cuatro, La Razón o Elle. El poemario ganador, La epidemia de fuego,
según reflejaron los componentes del jurado, es una visión del amor desde la lucha (en este
caso desde el sensualismo japonés) y desde el paisaje interior de quien cuenta una historia
extrapolable a los múltiples efectos sensitivos que todos llevamos dentro.
Por otra parte, en cuento, el galardón recayó en el escritor argentino (Buenos Aires)
ALEJANDRO PEDRO DESTUET, por su relato titulado El reemplazante. Este reconocido escritor bonaerense, basó la estructura del relato ganador en un juego de espejos, al estilo borgiano, basado en la celebérrima obra Bartleby el escribiente, de E. Melville, estructurado,
pues, en un juego donde la literatura está dentro de la literatura, como apreció el jurado.
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De izquierda a derecha: José Manuel Martínez Cano, Ángel
Antonio Herrera, Damián García Jiménez, Manuel Serrano, Mª
José Tomás, Ismael Serrano, Guillermo García Jiménez, Rubén
Martín, Miguel Ángel Santos, Rosario Tornero.
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De izquierda a derecha: José Manuel Martínez Cano,
Rubén Martín, Juan Bravo, Ángela Vallvey Arévalo,
Llanos Moreno, Ismael Serrano.
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THE END
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