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AgoníA de mAyo

mAyo ha abierto sus petunias donde abril abriera sus 
verbenas, y en la tarde dorada y romántica, los arrietes 
esaltan la estasiada transparencia violeta de grandes 
flores vinosas, atravesadas por el sol de gloria.

¡Oh qué ascensión de trasparencias!

Todo se está poniendo ya como hace un año, cuando 
el amor dejó mi corazón en carne viva, y alborotó las 
quietas bandadas nostáljicas que reposaban en las 
ramas floridas de mi mente.

Un viento igual torna, con no sé qué triste frescura de 
tristeza, al vaciar el año sus nuevos días en el prima-
veral mimo de los días antiguos, la alegría del recuerdo 
se colora funeralmente de nostaljia. Y el áureo viento 
tibio de hace un año, es ahora de oro frío.

Estas flores son hermanas de aquellas flores; ¡ay, pero 
no son aquéllas! Bien sé que han brotado de su muer-
te. ¡Triste resurrección de flores! Y parece la fresca do-

Juan Ramón Jiménez* 

P o e s í a B a r c a r o l a

* Los poemas inéditos de Juan Ramón Jiménez que figuran en este número de Barcarola, se publican por 
cortesía de Carmen Hernández Pinzón, representante legal del poeta onubense.
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liente tarde una resucitada elejía que cobijara en su amplia 
veste blanca, luto del amor.
de tal ciprés no fúnebre …” 

A milAgros

TodA la transparente e incolora pareces de cristal puro. 
Parece que se te ve a través de un sol claro. Se dijera, Mila-
gros, que te ha llorado el cielo.

Un llanto que no brilla eternamente en tus ojos grandes y be-
llos si tu boca fresca sonríe bajo tus ojos mojados, tu sonrisa 
parece llanto de lágrimas.

Eres serena y pacífica. Recuerdas la Caridad. Tu mano cura 
como un bálsamo. Tu palabra tímida es de miel blanca.

Qué claridades, qué tristezas guardarán tus linos. ¡Oh, cómo 
serás desnuda! ¡Parecerás un manantial! ¡Serás la señora 
de la melancolía!

Milagros. Pues que no puedes engañar, ámame. Ten, cisne, 
esa rosa pura. Soy el amigo de los ojos húmedos, de las 
palabras tímidas, de las sonrisas tristes...

Ju a n Ra m ó n J i m é n e z
P o e s í a
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P o e s í a B a r c a r o l a

FeRnando aRRabal

CATedrAl

me encantó siempre callada
Heredera de la vida
Con poesía contemplativa
Lo hacía todo tan despacio
Muy despacio con sus ritos,
Muy despacio con sus cultos
Muy despacio exhortando
Cada paso y cada poso
Dándole tiempo al tiempo
En su arcana confusión
"Qué blando con las espigas"
Qué esencia de la existencia
Qué casta para castillos
Qué magia para el magín
Desprovista de pecados
De las vilezas ninguna
Venga Tomás y lo vea
La quintaesencia es la causa
Si esta renuncia es la sombra
Cómo deslumbra su luz
Qué historia para la Historia
Para un franco dramaturgo
Para un arrabal de poesía
Para un faubourg de mi alfoz
Con el drama de la dama
Cuando se muestra tan nuestra
'Notre Dame' catedral
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Fe R n a n d o aR R a b a l
P o e s í a

CAThédrAle

elle m’a toujours enchanté silencieuse

Héritière de la vie

De poésie contemplative

Elle  faisait tout très lentement

Très lentement pour ses rites

Très lentement pour ses cultes

Très lentement en exhortant

À chaque pas et chaque pause

Sa mystérieuse confusion

Donnant du temps au temps

«Quelle délicatesse dans les épis»

Quelle essence de l’existence

Quelle charte pour les châteaux

Quelle magie pour l’imagination

Exempte de péchés 

Ignorant toute vilenie

Que vienne Thomas

Et le constate

La quintessence en est la cause

Si le renoncement est ombre

Comme la lumière éblouit

Quelle histoire pour l’Histoire

Pour un franc dramaturge

Pour un arrabal de poésie

Pour un faubourg de mon bourg

Que ce drame de la dame

Quand elle se montre si Nôtre

Notre-Dame cathédrale
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CuATro epigrAmAs Amorosos

I

lAs palabras per se no llevan fuego. 
Que éstas sí lo lleven. Que devoren 
campos de labrantío, bosques, selvas. 
Y que no arda todo con buen juicio, 
mesura y equilibrio. Que este mundo 
vuelva al momento de su creación, 
cuando era una bola incandescente, 
un sol en miniatura, un simulacro 
del infierno cristiano. Y que sus llamas 
devoren nuestro pecho y lo consuman, 
implacables, feroces mensajeras 
del Amor, que gobierna sin piedad 
el universo de nuestros sentidos. 

II

lA he disfrutado en sueños, a esa puta 
cuyo precio jamás podría pagar. 
Toda una noche la he tenido al lado, 
desnuda y complaciente, concediéndome
todo lo que pedía de su cuerpo 
e incluso de su alma, si me rijo 
por la ley del exceso, única norma 
que rigió nuestro onírico abordaje. 

luis albeRto de CuenCa 

P o e s í a B a r c a r o l a
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lu i s al b e R t o de Cu e n C a
P o e s í a

III 

esTA alba provenzal que nos despierta 
sabe a muerte, a derrota, a desconsuelo. 
¿Nos dice la verdad o se limita 
a inventar un subgénero? Las dos 
cosas al mismo tiempo: por un lado, 
interrumpe el trajín de unas posturas 
más o menos forzadas; por el otro, 
nos sumerge en un mundo de sintaxis
literaria que templa la tristeza 
y la inquietud de lo perecedero. 

IV

lA luz marca las líneas de tu cuerpo. 
Convierte la barbarie impresionista 
de tus formas en algo hiperreal, 
civilizado y enfermizo, como 
un desnudo de Ingres o Burne-Jones. 
Bendita sea la luz con que amanece
en esta cama, pródiga en abrazos 
que anulan voluntades. Y bendito 
el instante inmortal que nos regala 
tanto destello, tanta refulgencia. 

17
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ana Rossetti

Como si una linterna me arrancara 
de en medio de la noche, 
así me descubriste, 
así me señalaste. 
Así horadaste mis silencios escarpados. 
y troquelaste las fronteras de mi isla. 
Nombrándome me expones, 
me sitúas en el ojo de la diana. 
No hay lugar para el ardid, no hay escondite. Soy blanco paralizado, 
centro de tu voluntad, destino de tu atención y tu advertencia. 
iA qué esperas? 
No rehúyo la luz. 
Hágase en mí lo que tu dardo indica.

P o e s í a B a r c a r o l a
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ClaRa Janés

espeCTro AmAnTe

“Os mortos escutan a terra; 
de qué estăo eles afinal assím tăo certos?

Vergilio Alberto Vieira 

hubo un muerto 
al que tanto escuché 
que oyó mi voz 
emergió
como aliento de la tierra 
y vino a vivir en mí 
expandiéndose 
hasta devorar 
todos mis nexos.
Ya me huyen el origen 
del pulso que en mí late 
el avance de mis pies
el orientarse de mis ojos
hacia las nubes...
Y no sé si es mi mano 
la que discurre y llega 
a trazar un signo en el papel
desde esta implacable lejanía
del no saber más
que un hondo sin fin
de incertidumbre.

P o e s í a B a r c a r o l a
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José maRía ÁlvaRez

hisToriA de lA liTerATurA 
(homenAje A bAudelAire) 

El jardín, inmóvil bajo la luna 
Ramón del Valle-lnclán

el Otoño es como una gasa dorada 
algo ajada, caída sobre el mundo. Deja en el espíritu 
la sensación melancólica 
y agradable de la llovizna en el rostro, 
de la mano que toca un abrigo mojado. 
Delicia de sabor de un café mientras contemplo 
a través de los cristales empañados 
las figuras borrosas de la gente que pasa. 
Desempaño con mi mano el cristal y veo 
la belleza de las verjas del Luxemburgo 
brillando de humedad. Hojeo 
un precioso librito que he encontrado 
en uno de los puestos junto al río. La edición 6 x 8 
que preparó Séché para Leopold B. Hill 
de Londres, de tus Sonetos, la he comprado 
para regalarla, aún no sé a quién. 
Va la tarde muriendo lentamente 
como una mano que pasara 
sobre las aguas de un estanque 
desdibujando los reflejos. Una 
tarde que muere, 

P o e s í a B a r c a r o l a



Jo s é ma R í a Ál v a R e z
P o e s í a
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como tú ahí escribes de los gatos, 
también con esa actitud augusta 
des grands sphinx allongés au fond des 
solitudes, 
esas 
parcelles d'or que 
étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. 

23
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JavieR del PRado

P o e s í a B a r c a r o l a

inviTACión A lA dAnzA

BeBedme, 
                   soy de viento; 
ya casi inmaterial, 
de no ser por la nube 
de esporas que paseo
de colina en colina, 
si me encuentro, serrano, 
en medio de mis pinos y retamas, 

de ola en ola, 
si paseo mi música, 
como un bajo continuo lamiendo los 
vaivenes 
que proyectan en flor las escolleras. 

Bebedme, 
como los caballos se beben 
el huracán del mar, 
abiertos los ollares como túneles de 
ansia 
y grutas donde duerme la alegría.. 

Puede que cuando caiga
la noche,
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                 y tus pulmones estén llenos 
de ese viento invasor 
que, del Sur, se apodera de mi espíritu, 
mis esporas germinen 
en el lodo finísimo
que duerme en el más hondo 
alvéolo de la mente.

diCCionArio privAdo

héroe de palabra…

de palabra sacada 
de los pozos de niebla, donde anidan, 
como vocablos híbridos, 
escorpiones de verbos sin sentido, 
donde adverbios absurdos 
del tiempo y del espacio, 
con la cimera hueca 
que adereza una pluma de avestruz, 
prolongan coitos frígidos,
y hay sanguijuelas largas
como adverbios finísimos 
con garfios sobresdrújulos 
y dientes escondidos 
en el vientre exterior de las vocales:

la batalla que ganan 
los monstruos tartamudos 
de los endecasílabos 
cuando clavan su cruz
lisiada
            en las caderas de ébano 
                      de las palabras de la tribu.

Ja v i e R de l PR a d o
P o e s í a
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de lA vidA CoTidiAnA

Así es la guerra: el tiempo 
en que un hombre camina de la urgencia 
a tal supervivencia, el instante en que una 
mujer de edad se asoma a las palabras 
buscando en ellas la justificación, sin más aliento. 
El momento del mar con condiciones, 
como si las orillas decidieran batirse en retirada, 
o aquel de andar despacio porque hacerlo deprisa 
se puede confundir con la ambición.

Y un desnudo esperando a que alguien lo capture 
y convierta su piel en el deseo, 
y la parte enemiga que se hace imprescindible 
para el que ataca Y siempre 
acompañar de miedo a la desobediencia, 
dejar a voluntad cada rechazo. 

Pero un día nos llega el tiempo de la paz 
buscando perfección tras de los armisticios 
y nada es diferente la urgencia ni el aliento, 
la condición del mar, o andar despacio, 
el desnudo que busca en el deseo 
su condición de ser, y el enemigo 
siendo materia urdida de la necesidad 
el miedo y el rechazo. 

JavieR loRenzo

P o e s í a B a r c a r o l a
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Ja v i e R lo R e n z o
P o e s í a

Porque hay un hombre dentro 
de cada providencia es por lo que intuimos 
que nadie habrá esperando 
para cambiar el nombre de las cosas.

Confesión 

ATerrA la actitud de ir sabiendo más cosas de uno mismo, 
de andarse descubriendo al ritmo de la edad 
para hallar algo más que permanencia. 
Aterra el desconcierto que supone 
averiguarse, un hombre en movimiento, 
una conducta humana hacia la inteligencia, 
como si fuera todo por lo que es, destino. 

Hay hombres en origen distanciados de los remordimientos, 
de la moral, del tiempo en posesivo, 
que van marcando a ritmos de inconsciencia 
sus horas en el mundo, 
esos seres en pausa que eligieron 
ignorancia y pasión como armas de defensa. 

Pero hace tiempo impulso esta forma de andar, 
maneras de avanzar 
hace ya muchos años conformando este tránsito 
del nacer a la idea. 
Pero hace tiempo afronto 
una prisión de mí que marca en sus barrotes
la condición humana contra el hombre. 
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Jaime baRón

reCiTACión de lA hierbA

si alguien
dijera: desciende
los escalones del mar, usa la tendida
máquina de hacer seda
naranja con los pies
de la aflicción,R
  si
otros seres que tú
midieran el traje que engarza
el abismo, y
añadieran
bordados, piedras votivas
para celebrar un botón que falta
y renuncia a la palabra
amor, 
          si el cuerpo pesar supiera
la mutilación que fecunda
la hierba sempiterna, y
ya dice:
“No me toques, no me
toques, que así es el lirio,
así la brisa lo balancea,
delicado durmiente, donde
no está su asiento, he dejado
madurar lo que buscas 
por tantas vías de cristal y
pimpollos, cesa
de pintar todo 
lo que clama el corazón,
lo que recita, lentamente, el mango de mi fragante
hoz.”

P o e s í a B a r c a r o l a
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GRaCiano aRmeRo

P o e s í a B a r c a r o l a

egregios

digo verdad, porque llegaron
en días dilatados a este mundo,
sin predestinación, por sendas confluyentes
o ríos que se buscan.
Eran dos, y se amaban antes de haberse visto.

Llegaron empujados a empellones
de los peores tiempos, la norma del silencio
plomizo sobre el pecho para vivir erráticos,
mas la egregia cabeza del rayo inteligente
decidió tomar aire y asomar a la luz
para romper la norma,
para plantarse y destapar las cartas,
sabían que se amaban desde el primer aliento,
una cuenta pendiente de aquella adolescencia.
Eran dos, y antes de haberse visto lo sabían.

Te lleva el oleaje que tú no has provocado,
te lleva y no lo sientes
porque tu voluntad se encuentra a la deriva.
Quién la detiene, dices,
a la bestia que juega conmigo a su capricho,
y remueves tu impulso que germinó en la noche
de aquella adolescencia que no te permitieron,
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GR a C i a n o aR m e R o
P o e s í a

impulso que te empuja para que te decidas
a trastornar el mundo, ponerlo del revés
porque ves que los pies ocupan la cabeza.
Buscas ruedas dentadas para engranar las tuyas
y las engranarás, tal vez Eros te ayude
saliéndote al encuentro,
y para que la felicidad te haga cosquillas.
Pero el día vendrá, sin advertirlo,
en que tanta ficción será de espanto,
será cuando los tuyos, sin palabras, 
te dirán el adiós, o no te lo dirán,
y mirarás atrás y creerás que lo perdiste todo,
terrible pensamiento
porque nada se pierde si nunca se ha tenido.
Llámale por su nombre, quimera llámale,
la verdad del vacío, de todas la más cierta,
la inexistente almendra de una avellana vana.
Propicia es la ocasión para que den la bofetada tus reflejos.
No los acalles nunca, pregúntate mejor
por qué tan de primeras te atrapó el espejismo,
por qué fuiste detrás de tantas causas que el fraude fue obligado
por soñar la peor de todas las posibles pesadillas,
la plena vaciedad, sin luz, aunque parezca
que el sol se vence de tu parte.

Pero amanece siempre porque milagro es la palabra
que nos llega de allá, de las noticias luminosas,
de la primera de la luz,
es la misma palabra que lleno cada día
de su sentido exacto, y a la vida le soy agradecido
por muchas que me vengan de sus ingratitudes.
Amanecer es la palabra, la palabra es milagro
por las ariscas quiebras de mi pecho
donde la edito cuando las horas me lo piden,
y así, siempre en alerta confío en que me llamen,
porque me llamarán, lo sé, y atenderé tu mano
con el pan en la mía, recibiendo del cielo la nobleza estelar
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que baña cuerpos en noche de verano desnudos de inocencia,
vino tinto de dioses beberé de tu copa
para que nazca el mundo
siempre por vez primera, y el mundo ha de nacer naciendo la palabra.
Tantas he de crearte, que se derramarán
cayendo de mis manos sobre tu tierra fértil,
y entonces miraré para ver el esmero
que la naturaleza derrochó para envidiarte ahora.
Porque te invento,
te sentiré real, te sentiré más libre.
Te invento he dicho porque quien ama no conoce,
sabe tan sólo amar, y aprender sabe
que amar es un camino sin retorno y a ciegas.

A tiempo respondí,
a tiempo con mis garras erizadas
labré su rostro falso de aquella falsa vida
que sin mi asentimiento me habían presentado,
yo le labré su rostro.
Eros bajó de nuevo para vernos de cerca,
para anunciar la hora, que llegó inexorable,
de por fin conocernos después de tanto amarnos,
y, al volver la mirada, descubrimos
que nuestra adolescencia sonreía sin ya cuenta pendiente.

GR a C i a n o aR m e R o
P o e s í a
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aRtuRo tendeRo

P o e s í a B a r c a r o l a

lA noTA disCordAnTe del ConCerTisTA de lirA

¿resorTes del poder? No sabré nunca 
eso qué fue, ni si lo tuve cerca,
sólo tañí la música en mi lira
a todo aquel que se prestó a escucharla,
ya fuera un noble en su palacio lleno
o un mendigo que se arrimó a mi puerta
cuando estaba ensayando. Eso sí,
supe apreciar, en el silencio cómplice
del público, si oyendo disfrutaban,
lo que sin duda es un poder hermoso.
Y sin embargo, ahora que mis dedos
a duras penas llegan cuando deben
a la nota que buscan, me alzo y miro:
y no me gusta el mundo que dejamos
a los que continúan la obra humana.
Por más que nunca pude decidir
más allá de qué música tocar
(a veces, ni eso) ahora, sin embargo,
en la hora del balance, no consigo
dejar de sentir culpa y de sentirme
partícipe de toda esta injusticia,
más enconada aún que cuando vine.
Pero solo tocar la lira sé.
Y aquí sigo, tañendo mi tristeza.
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A lA mAnerA de un CuAdro expresionisTA

un rayo de dolor te cae dentro. La tormenta 
vendrá más, como los silenciosos. 
Trae consigo lo que tú tanto temes: pedrisco 
de diamantes, zafiros, rubíes: negación del amor. 
Ante tanto impacto el interior se esgarra. 
Y ya en el corazón de la noche, en el centro 
mismo de la sangre, bebes los ojos y el tiempo; 
y durante una pequeña eternidad, sonríes.

Amor fugAz Como unA esTrellA

TAnTAs veces que por la arboleda te pienso; 
como tantas veces 
con la lluvia por compañera 
le he dicho que te quiero. 
Y ya no sé qué decirte, 
ni qué escribirte, 
ni qué beberte. 
Y más llorarte todos los días, 
tantas noches y en tantos sueños, 
ya no puedo. Eso sí siento: 
el no quererme tus ojos 
de miel azul marino, 
tu viento ( que no es mi viento), 

FRanCisCo RamíRez

P o e s í a B a r c a r o l a



3736

FR a n C i s C o Ra m í R e z
P o e s í a

tu corazón marmóreo. 
Pero mi borrascoso mar y mi cabeza, 
gritarme quieren y apagar tu fuego: 
imposible amor... 
Amor fugaz como una estrella.

Kiss

me da miedo este cielo, esta vida 
tan como yo. 
De nubes grisáceas 
y de algodón tan frágil. De ese azul que allende es el 
vacío de la Nada. Me da miedo 
Como este amor por ti:
¡púrpura y verde!

Y a en el olvido,
o quizás antes, 
cuando el tiempo
no sea tiempo,
llore y recuerde
casi un nombre:
y unos labios
con esos ojos besos.

CAlle 55

inCAndesCenTe lluvia de lágrimas salinas 
inundando los zapatos rosa 
y el queso en aceite tirados. 
Pasos ... 
Pies que se encriptan en su espacio. 
Noche, instantes del arte mental. 
Tiempo volátil del ojo solitario: 
los anteojos bocarriba sobre la enciclopedia.
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José luis moRante

P o e s í a B a r c a r o l a

TinTA fresCA 
 
Te sueño y me propongo
hacer de nuestra vida
un poema continuo.
Al despertar
escribo el primer verso.
La lluvia me interrumpe;
su tacto transparente
diluye lo que escribo.
Intento improvisar
un texto sin palabras.
Tinta fresca.

epifAníA
 
CArdinAl necesario,
la pulcritud se aplica en dar forma y textura
al poema feliz.
Es  palabra con alas que difunde
el íntimo comienzo de los sueños.
 
El  poema desciende
como lluvia caída.
Su epifanía  anuda la belleza
y remoza pequeños propósitos baldíos.
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Jo s é lu i s  mo R a n t e
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Que no contenga lastres
y conozca remedios
contra el cerco famélico
de cualquier desazón.
Que asordine la angustia
y no marchite pasos
en la tierra de nadie
del chantaje afectivo.
 
Que tenga la avidez
severa de  los dioses
y disloque
toda asepsia expresiva.
 
Que soporte la ley gravitatoria
del trapecio
y se mantenga sobre la cuerda tensa,  
como un don disponible
que  sostiene el azul
y todo empieza.  
 
Y que sepa también,
hecho gesto final y conclusivo,
guardar el extravío
bajo techo.
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aGus tomÁs

P o e s í a B a r c a r o l a

CuesTión de prinCipios 

seAmos justos 
por esta vez. 
No busquemos una explicación 
a la naturaleza de las cosas. 
Y es que, 
¿por qué algo tan normal 
como que se enreden los auriculares iba a molestarme?, 
si mi predilección, 
es navegar 
enredándome en tu pelo. 

Para gustos, 
pasiones. 

CosAs del AzAr 

diCen que: 
"Afortunado en el juego, 
desafortunado en amores". 
Yo no sé 
si eso es cierto, 
pero lo que sí sé 
es que tú fuiste 
mi mejor apuesta. 
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aG u s to m Á s
P o e s í a

Cosmos 

hAbiTAmos en planetas 
distintos, 
pero compartimos 
la misma gravedad. 
Tal vez el problema fue 
que tú temías cruzar 
por el espacio, 
y yo sólo pensaba 
permanecer entre tus estrellas.
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lauRa muñoz*

P o e s í a B a r c a r o l a

líneA reCTA

imAginAd un sonido, violáceo, agudísimo. 
Me despertó lejos en la noche, era sideral, 
como una fotografía que se quema. 
Sonaba a la flecha que silba el hacha, determinante, milimétrico 
mi pulso se detuvo, parecido al de Penélope. 
Imaginad que tratáis de ignorarlo, pero es un limón que atenta 
que mece que mira que mueca 
quita el sueño, añade peso, pasa rápido,  
sale en todos los telediarios y trata de decirnos algo. 

Me hizo levantarme, mis huesos ladraron contra la tarima, tenía 
un charco en la chaqueta y un micrófono en las sienes, 
el perro lloraba 
al óxido que frena 
la cafetera expresándose 
el autillo era largo 
casi amanece. 

Imaginad que abrís la ventana, sacáis medio cuerpo 
y tenéis a la ciudad de lejos 
asomándose a vosotros al mismo tiempo 

* Primer Premio Poesía 2019. XXXVIII Concurso Literario para Jóvenes del Ayuntamiento de Albacete



4342

la u R a mu ñ o z
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y os enseña tranquila el pacer de los árboles,  
una moto que gripa, 
ninguna sirena herida atropellando a nadie 
con neumático nuevo  
y ese resbalón de violines
o el cese inmediato en la conversación 
de los grillos.
La respuesta era sencilla: viene de dentro.

Imaginad que recorréis el pasillo, largo y estrecho 
como yo lo hice, a oscuras 
acariciando el gotelé, que raspa las manos y a la vez guía 
(todo lo que duele sirve de guía) 
con mi garganta agazapada, la voz en vilo 
la respiración tan quieta,  
y ese sonido... 

Era mucho más sencillo 

en el cuarto, suavemente iluminado 
mi padre respiraba con una máquina.
Se había soltado la manguera un poco 
por eso sonaba como a estertor de navaja, 
a pulmón encharcado, 
determinante, milimétrico, 
tan sencillo como una línea recta.
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JauFRé Rodel

P o e s í a B a r c a r o l a

romAnCe de vAno AlCAnCe 

ComediA estrené con gusto 
y la tildaron de seria, 
mas formando luego drama 
a todos sobraban penas. 
Equilibrando compuse 
mitad risas. mitad veras, 
y los críticos decían 
que empobrecían las medias. 
Cambié al teatro de gesto 
por callar desde la puerta. 
lloviéndome los reproches 
al espacio y a la fuerza. 
Me hablaron de una performance 
de un cerdo con una cuerda, 
y allí les puse al cochino 
mirando a la sala llena ... 
(Aquí omito lo que oí 
porque salí de emergencia). 
Luego enjareté sonetos, 
que todas las cosas llevan: 
y les caían vacíos. 
sin peso ni rimas nuevas. 
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Cuando les daba elegías 
profundas y verdaderas, 
me pedían madrigales 

o cancioncillas ligeras.

Llené tres libros de haikus 
por serenar mi conciencia; 
y llegando hasta sus manos,
hicieron con ellos guerra. 
Di la escritura al olvido 
para ir leyendo obras buenas,
pero al saberse los nombres, 
entonces eran horrendas. 
Probé de rapsoda en ciernes 
recitando coplas viejas, 
criticándose en el tono 

o en la elección de la pieza.

Al punto elegí famosos 
que en todos oídos suenan,
si bien la réplica exacta 
daba copias imperfectas. 
Y ya sin nada en la vida, 
negro punto en noche negra, 
hoja blanca en blanca mesa, 
al mundo lloré estas quejas... 
La Humanidad, insensible,
vio mis lágrimas de pega, 
el dolor no bien sentido 
ni la vergüenza sincera. 
Me transformé en nube muda 
provocando al sol molestia, 
en piedra hundida e inmóvil 
del río oyendo protesta, 
y no encontrando escapada 

Ja u F R é Ro d e l
P o e s í a
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ni cómo tener presencia,
decidí ser como el aire, 
que sin pesar, te alimenta. 

CATAsTerismo

jubilosA contempla la mañana 
una flor en mitad del ancho prado: 
asombro de belleza inmaculada. 
nívea forma en natural estado. 
Al limpio día el brillo sobrepone 
rozando pétalos en viento alado 
–oh flor entre las flores escogida–
dando al tiempo y la luz significado. 
Reinventa sus miradas de arcoíris 
incluso cuando el cielo está nublado; 
gobierna sobre reino definido 
uniendo en su fulgor los ya pasados,
entrelaza de aromas especiales 
zonas que el mundo distanció callando, 
alumbra y engrandece corazones, 
ríe para desprestigiar al llanto, 
ríe sin fin su música infinita 
izándola como estandarte humano, 
besando el sueño de la trascendencia 
al ser ya cuerpo, cuerpo enamorado, 
signo celeste en lienzo dibujado. 

Ja u F R é Ro d e l
P o e s í a
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José manuel maRtínez Cano

P o e s í a B a r c a r o l a

sensACión de hAllArse

Tan silencioso acaba el áureo día.
Georg Tralk

en su nocturna y fugaz
trama, anhela la sombra 
del poema su voz, clausurada
la memoria y exenta 
de sí misma la palabra
visible en esta lejanía, que se evade.

Hay algo,  oscuro y denso, 
en este paisaje que exalta silencio, 
y la honda súplica de la noche 
pulsa y rasga el detenido sueño,
desvelando, tras su sonoro tránsito,  
su oración incompleta, 
su mudanza tardía.

Luego, cuando la luz aparece 
en la ventana, la marea 
arrastra sus lentas aguas 
en la arena e inunda su materia 
impura, y en ella yace y se dispersa
y tiende el velo de su luz.
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íTACA
-lA sAl del deseo-

…y sí dije sí quiero Sí
James Joyce, Molly Bloom, Ulises, XVIII.

llegué abandonado y sediento
a mi origen. Fui sal acumulada
en horas prendidas de deseo.

El agua nacía en la ilusión
de mis ojos, era reflejo de
la ardua permanencia 
en estos mares infinitos.

En mi garganta la sed fue creciendo
como el telar de Penélope,
y yo mientras tanto pude morir 
cubierto de sal. Pero la muerte 
volvió a preguntar por Udeis
y mi nombre partió a su morada.

A mi regreso ella me acogió
en su boca cautiva y súbitos nos amamos,
casi eternamente, bajo el mar reposado.

José manuel maRtínez sÁnChez

P o e s í a B a r c a r o l a
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ana maRía GaRRido*

P o e s í a B a r c a r o l a

 el desierTo esTá lejos. Las mañanas 
oscurecen el frío. 

Delante de nosotros, donde el agua se inclina 
bajo los pebeteros, 
la eternidad es sólo este cielo rasgado, 

el ruido transparente, 

el peso, antes del aire, 
de todas las miradas del eclipse. 

I

 desordeno los resTos, las hogueras, 
la luz indivisible. 
Reconozco el estigma de los dioses. 

Junto a una casa en ruinas dispongo la ceniza 
y el vino del presagio. 
Las cerezas cortadas para el rito. 

* Ganador del XXXIII Premio de Poesía Barcarola, 2019. Poemas tomados de su poemario ganador, El Ruido 
Transparente.
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Sin movimiento apenas, acaso vulnerable, 
desgrano el equilibrio, recolecto las bayas, 
camino entre las hojas 
bajo la iridiscencia de una sombra violeta. 

Precipito el misterio. 

Desdibujo esta llama mientras los otros duermen. 

II

 del lAdo de lA luz, la tarde es otra. 

Como un tiempo atrapado 
en su propia distancia, rueda sobre el espíritu 
de las germinaciones, 
sobre la biografía de la pérdida. 

Como aquel que descubre, 
al fondo de las simas, el rumor de lo eterno. 

Como el que reconoce, 
también entre sus manos, 
la tierra prometida más allá del paisaje. 

La silueta del frío. 

III

 TAmbién sobre lA ArenA han caído 
las hojas. 
A pesar de las luces, 
la mañana se curva como un verso 
detrás del horizonte. 
(Al final del exilio, 

an a ma R í a Ga R R i d o
P o e s í a
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mientras duermen los potros del relámpago, 
alguien grita de nuevo por encima del mundo). 

Arde el mar a lo lejos. 

Bajo un cielo de liquen, 
una sombra ilumina 

  lentamente
la conciencia de otra.

IV

 no mirAmos ATrás. Atravesamos
la línea del solsticio.

Con las primeras nieves plantamos madreselvas 
debajo de los muros, 
teselas diminutas. 

Renunciamos al miedo. 

Silenciamos el paso de los bueyes 
en la herida del fondo. 

Y aquí estamos ahora, como entonces, 
en el tiempo baldío, 

juntos en la quietud de las plegarias. 

Asumimos el riesgo. Encendemos las dunas. 

Ocultamos del duelo

  al borde de la ofrenda.

an a ma R í a Ga R R i d o
P o e s í a
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V

 hA CAído lA noChe al otro lado, 
en la otra mirada del crepúsculo. 

En el punto de fuga, 
sosteniendo la clave de las bóvedas 
consagradas al dorso de su descendimiento, 
las sombras se iluminan en su propio cansancio. 

Con las primeras luces, detrás de las moreras
que oscurecen el agua, 

una luna rojiza astilla el aire. 

VI

 hACe frío en el norte. Las caravanas cruzan
la ruta de los tilos,
las rodadas oscuras, los caminos cegados 
sobre los pastos ocres. 

Macizos milenarios, arbustos trepadores, 
enramadas agraces. 

Detrás de la memoria, la maleza 
es un líquido inmóvil,
una fe suficiente. 

Más abajo descansa 
la mirada de un hombre. 

an a ma R í a Ga R R i d o
P o e s í a
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ÁnGela vallvey

P o e s í a B a r c a r o l a

oToño en dAliAn (ChinA, 2018)

CAdA mañana, andando hacia el trabajo,
paso frente a la Escuela de Marxismo.
Un pequeño arbusto, delante de la puerta,
se prepara para pasar el invierno.
Sabe que no florecerá
una vez que el viento despierte 
de sus sueños de otoño.
El viento es la respiración de este lugar,
un aire bravo que parece 
hecho de monedas de oro.
–Acumulo deseos desde hace años.
No sé qué hacer con ellos,
cómo y en qué gastarlos.
Hoy pienso en recogerlos
junto al montón de hojas secas
que los jardineros, silenciosos, 
guardan en bolsas de basura–.
Los estudiantes se apresuran,
charlan y corren a mi lado,
pero yo parezco un ángel quieto,
que amontona los deseos
delante de sus pies
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Án G e l a va l l v e y
P o e s í a

entretanto la ciudad, a lo lejos,
colorea la mañana 
con espinas de luz. 

Ángela Vallvey, es autora del ensayo de divulgación histórica “Breve historia de las españolas. 
De las apicultoras prehistóricas al 8-M” (Arzalia, 2019). Ha recibido el Premio de Cultura de la 
Comunidad de Madrid 2018 y el Premio Nadal, entre otros.
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FRanCisCo Jiménez CaRReteRo

P o e s í a B a r c a r o l a

Como si hAblArA el molino de vienTo

Me ha dado vida el viento, y caminando
como un viejo gigante de La Mancha,

Ismael Belmonte

I

el viento me da vida. Hay una brisa
que me ayuda a moler lo que más quiero,
sincopada espiral de jornalero
con mis velas tan hechas a la prisa.

Hoy tengo entre mis labios la sonrisa
que siempre trae el alba al moledero,
desde mis ojos, ocho, soy certero
al elegir qué viento se precisa.  

Me voy quedando solo entre los míos, 
los encargos son pocos y tardíos 
y cuesta mantenerse en desabrigo.

Pero pienso seguir aquí en la brecha,
aguardando de nuevo otra cosecha 
que aún queda por molerse mucho trigo.  
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FR a n C i s C o J i m é n e z Ca R R e t e R o
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II

hACe ya muchos años que Cervantes
hizo de mi figura emblema y seña,    
desde el cerro del tiempo soy la aceña 
de ausentes caballeros muy distantes.

Soy tan sólo un molino de los de antes,
me desconcha el salitre y me domeña;
soy soporte de un nido de cigüeña
donde lentos crotoran los instantes. 

Soy sombra solitaria en la llanura,
resignada quietud que no moltura:
pasa de largo el viento y no se espera.

Y tengo entre mis muros comprimidos
intactos todavía los latidos
del trigo entre la piedra volandera.

III

Aún estoy repensando la manera
de almacenar el viento por si un día
el norte de mi brújula varía
para aventar el trigo de mi era.

Mas el viento traspasa la frontera 
de esta llana y sencilla geografía,
portando en su volar, por luz y guía,
el trino de una alondra mañanera.

Yo te empujo, molino, en tu andadura.
Echa a andar, aún sin viento. Mi locura
se sustenta en el poso de tu herida.
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Es ella mi razón y con mis manos
deposito en tu tolva algunos granos
mientras gobierno el viento de mi vida.
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llAmA de Amor vivA*
poema de San Juan de la Cruz

música de Amancio Prada

*Canciones de el alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios. 
San Juan de la Cruz

¡oh llama de amor viva, 
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva, 
acaba ya, si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro.

¡Oh cautiverio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda!
¡Oh toque delicado, 
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!,
matando, muerte en vida la has trocado.

¡Oh, llama de amor viva,  
que tiernamente hieres!
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Y así vamos adelante, botes que reman contra la corriente, 
incesantemente arrastrados hacia el pasado.

Francis Scott Fitzgerald (El gran Gatsby)

1

Marcos era una celebridad en el instituto: era campeón provincial de 
atletismo, en la categoría de 1500 metros. Otros deportes también se le daban bien: 
era el mejor en los partidos de fútbol y de baloncesto que jugábamos en el patio del 
instituto; en los partidos de tenis que disputábamos en el polideportivo municipal, 
siempre vencía; y cuando participábamos en una carrera ciclista organizada en la 
ciudad, ganaba o llegaba entre los primeros.

2

También era un buen estudiante: realizaba los exámenes sin nervios, sacaba 
las mejores notas de clase en todas las asignaturas y no era raro que algún profesor 
elogiase sus exámenes.

3

Además, era guapo y simpático. Muchas chicas deseaban ser su novia. A casi 
todos los chicos nos caía bien. Estar con él hacía que nos sintiésemos importantes. 
Algunos imitábamos su forma de vestir y llevábamos el mismo corte de pelo que él. 

El gran Marcos
Roberto Ruiz de Huydobro
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4

Marcos nos contaba lo que hacía en sus entrenamientos de atletismo. 
Pasaba mucho tiempo entrenando. Cuando nos hablaba de sus progresos, nos 
alegrábamos. Una vez nos dijo que su entrenador le había asegurado que en breve 
podría presentarse al campeonato nacional. Nosotros no dudábamos que llegaría 
muy lejos: sería campeón olímpico.

5

Quería compaginar el atletismo con los estudios de Arquitectura. A 
diferencia de la mayoría de nosotros, era evidente que él podía afrontar una carrera 
tan difícil y estábamos convencidos de que en la faceta de arquitecto tendría tanto 
éxito como en la de atleta. 

6

A sus amigos nos hubiera gustado ser él, sobre todo porque su novia era 
la chica más atractiva de clase: además de guapa, era amable, modesta y discreta. 
Llegaban al instituto cogidos de la mano y, después de las clases, se marchaban 
también de la mano. Cuando se besaban, lo hacían con timidez. No les importaba 
que les gastásemos bromas sobre su noviazgo. Siempre estaban contentos. 
Formaban una pareja perfecta. Estábamos seguros de que estarían juntos toda la 
vida y serían felices.

7

Marcos rompió con su novia poco antes del viaje de fin de curso. No 
sabíamos cuál había sido la causa, pero creíamos que se reconciliarían durante el 
viaje. Sin embargo, ella no fue. Él sí viajó. En el hotel en el que nos instalamos 
también se alojaban otros estudiantes de otro instituto de nuestra ciudad, que, 
igual que nosotros, estaban en su viaje de fin de curso. Entre ellos había una chica 
descarada, ordinaria y frívola, que se convirtió en la nueva novia de Marcos. A 
menudo veíamos cómo se besaban en la piscina, en el comedor y en los pasillos del 
hotel: sin pudor. Nunca habíamos visto que Marcos y su novia anterior se besasen 
así. Tampoco los habíamos visto discutir. En cambio, una tarde Marcos y la otra 
chica iniciaron una discusión que terminó cuando ella le gritó que lo odiaba y se 
marchó. Al día siguiente, volvían a estar juntos.
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La nueva novia de Marcos se quedó embarazada. Cuando él nos lo contó, 
tenía un gesto de preocupación, que no habíamos visto antes. Tuvo que casarse 
con ella y buscar trabajo. Encontró un empleo modesto y abandonó los estudios 
y el atletismo.

9

Así avanzamos, como hojas a merced del viento, inevitablemente con 
rumbo imprevisible.
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Emilio jugaba al solitario, Carmen miraba los apuntes de la carrera, Jose 
resolvía un sudoku y yo estaba en esto que cada vez se parecen más a unas Memorias 
de un conserje. Manolo que estaba de guardia con la mirada fija en la entrada nos 
avisó, “peligro a las dos”. Todos nos pusimos en atenta espera y nos fijamos en el 
hombre que entraba. 

Desde la puerta caminaba la sombra de aceituna madura como una nube 
de futuro pedrisco.  Atravesaba el ágora del vestíbulo, con su presencia, más plaza 
que vestíbulo, con el paso garboso de sus pies pequeños. La planta, desde el talón 
a la punta del dedo gordo, palpaba cada centímetro del suelo, provocando una 
ondulación que llegaba hasta el último rizo de gitano lorquiano. Ya ante mí tardó 
en decir, mientras se destocaba un imaginario sombrero, “buenas tardes, maestro, 
soy Andrés Junco”. Calló. En la conserjería nos dieron ganas de gritar a todos, 
“¡y olé!”. “Perdón”, le dije. “¿Andrés… Junco? ¿Preguntaba por alguien?”. “Mi 
padrino me dijo que preguntara por don Felipe”. “¿Se refiere usted al profesor de 
Corrientes artísticas?”. “¿De...? Bueno, eso será”. Cogí el correo y le dije que me 
acompañase, que yo le llevaría al despacho de don Felipe.

A la altura del aula de primero, apenas a diez metros de la conserjería, ya 
había confirmado su estado de torería, un estado que descubrí, como el de buena 
esperanza, con sólo andar a su lado. Porque qué difícil es hacerlo al compás de 
un torero, lo sea o lo parezca. No es lento, ni rápido; ni que tenga un ritmo de 
desfile, intermedio entre el paso legionario y el del regulares, ni que se acompañe 
de esos brazos abiertos como un paréntesis. Lo que desde fuera me había parecido 
admirable, ahora junto a él me parecía tortuoso, resultándome imposible caminar 
a su lado porque, o me adelantaba, y casi me hacía tropezar con él, o se atrasaba, 
colocándose en un incómodo punto ciego. Es lo mismo que a los legos nos pasa 
con el palmeo flamenco, y creo ahora que el andar torero y el ritmo flamenco 
nacen, no sé de donde, pero del mismo lugar. 

La cornada del toro muerto
José Ángel Sánchez
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porque su lengua era un reflejo de sus pasos: un látigo que restallaba, un ceceo 
aerofágico que le llenaba la boca de “cíes”. Ni mirándolo lo entendía porque sus 
labios formaban las palabras con el retardo de un mal doblaje cinematográfico. 
Recorrimos en silencio los últimos cien metros y cuando lo entregué a don Felipe, 
descansé. 

Andrés, “El Pasmo de Ronda”, nos informaron un día después las 
limpiadoras, llegaba a nuestra facultad rebrincado desde una universidad andaluza. 
Como en la antigua trashumancia, venía a estos pastos comunales con la venia 
de uno de nuestros vicerrectores del que era amigo su director de tesis. Ambos 
sabían que en esta plaza le sería más fácil conseguir los puntos que reclamaba la 
Agencia Evaluadora para pasar de novillero a matador, de contratado a titular. Con 
algún cargo académico compensaría los puntos con que la Agencia valoraba en su 
baremo el equivalente a un par de artículos en revistas de calidad científica; trabajo 
para el que Andrés no tenía ni sabiduría ni fuerzas. En estos mares interiores 
universitarios la navegación, siempre de cabotaje, resulta plácida y hasta los 
barquitos con menos velamen llegan a buen puerto. Aquí no hay genios, ni falta 
que hacen. 

La llegada del profesor de Estética, pues ésta era su “especialidad”, mientras 
estuvo en el Centro, nos dio grandes tardes, gloriosas noches y medianos días. 
Sirvió de catalizador para la creación de un grupo que pronto, por esa cohesión 
nuclear que dan las sectas, devino en logia fraternal. Andrés, al que todo el mundo, 
en seguida llamó maestro, nos contó, con una entusiasta desgana, que en sus no tan 
lejanos tiempos de novillero, un toro había cortado en seco su carrera en una tarde 
más aciaga para el toreo que el día que Islero mató a Manolete. A esta ocupación 
de profesor había llegado, como aquel famoso Gobernador que antes había sido 
torero, “degenerando”. Y no es que fuese analfabeto de Estética, si hablamos de 
Estética taurina, pues juraba que había cursado la carrera de Filosofía y Letras, 
pero en los tres años que estuvo nunca habló en clase, y juraría que tampoco fuera 
de ella, de otra cosa que no fuese de toros. 

Con la venida del Maestro se aglutinó a su alrededor un grupo numeroso de 
aficionados. Los primeros en hacerlo fueron los aprendices de toreros: maletillas, 
dos banderilleros y un novillero. Los siguieron otros que eran familiares de toreros 
o novilleros. En la Facultad de Derecho daba clase el crítico taurino Céspedes. 
Y luego alumnos de la universidad de Adultos, los más críticos: avisados y que 
iban al bulto. El rector, fijo en la contrabarrera de Las Ventas para San Isidro, dio 
instrucciones al decano para que no les faltara de “ná”. 

“El Pasmo de Ronda” se encargó personalmente de la decoración del local. 
Colgó unos carteles de la feria de Abril de Sevilla y de san Isidro, unas banderillas 
cruzadas en una pared, un capote extendido en otra, fotos de la maestranza de 
Sevilla y de la Monumental de Méjico, algún farolillo… En una estantería tomos 
sueltos del Cossío, la Iniciación al mundo de los toros, de Pedraza; y un botijo con más 
anís que agua. Enfrente de la entrada se colocó la televisión, imprescindible para 
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ver por el canal de pago las ferias de Madrid y Sevilla, con un sillón enfrente desde 
el que presidía Andrés y que lo mismos sacaba el pañuelo para los mocos que para 
devolver un toro. Al tresbolillo, sillas de anea. 

Costó más, mucho más, también en dinero, conseguir una cabeza de toro. Se 
acabó hablando con un taxidermista de Madrid que por tres mil euros consiguió su 
Baal particular: Miralindo, quinientos quilos, Pablorromero, encaste Albacerrada, 
el toro idílico que soñó Plantón.

Si la facultad ya era una catedral, para estos fanáticos el club taurino 
se convirtió en su capilla Sixtina. A ella llegaban a la hora del fino, colado de 
estraperlo. El nublo gitano llegaba chorreante de gomina, el pelo atusado hacia 
atrás, la oscura piel húmeda, haciendo notar, con el prestigio que ello daba, que se 
acaba de levantar. Sin pasar por su despacho, ocupaba el sillón bajo Miralindo. Aquí 
se hablaba poco y en voz baja. Molestaban los neófitos, demasiado entusiastas, 
demasiado serviles que ni aunque memorizasen el Cossío eran tenidos en cuenta. 
Este ¿arte, ciencia? se debía adquirir en solitario, lentamente, devotamente. Las 
palabras debían ser escuetas, justas, en voz baja. Ya habría tiempo de romperse la 
camisa, del éxtasis, del desparrame, de matarse por Joselito o por Belmonte. 

Cuando desaparecían por semanas a recorrer las ferias, la facultad se quedaba 
lánguida, como los pueblos andaluces cuando se van las cuadrillas a la siega. Al 
volver todo era una fiesta. El vestíbulo de la facultad se cubría de manoletinas, 
ayudados por alto, pases de pecho y verónicas recién aprendidas. En una de 
aquellas representaciones el maestro mandó callar al ver entrar a un minotauro, 
nacido Cándido, como don Quijote vio los gigantes. Su mente imaginó una muleta, 
como los poetas sueñan las metáforas; su muleta… una clavileña donde el toreo 
se sueña. El “pasmo” compuso la figura, adelantó un pie, y citó a Cándido. Qué 
genio no tendría el Junco que el asociado embistió, como por instinto de cornudo. 
Qué sutileza la de su arte. “¡Olé!”, se oía como un clamor. Olé, y la gente se paraba, 
haciendo corro de plaza. Serio, formal, giraba los hombros, afirmando los pies en 
la loseta que se había vuelto albero. El aire de sus manos se había suspendido y 
daba la fantasmal impresión de sostener la muleta. El interfecto repetía y el corro 
cada vez se hacía mayor. Los de la cuadrilla estaban emocionados y el maestro 
se vino arriba, dos naturales con los hombros descoyuntados que hubo que ir a 
recoger al aula de tercero; el pie: fijo con un clavo de Nuestro Señor al suelo; y 
el brazo, muerto. Un ayudado por bajo y el Junco se perfiló a matar. El público 
enmudeció. Los ordenanzas, monosabios instruidos, sacamos el cuello desde la 
contrabarrera de la conserjería para ver mejor. El toro boqueaba. Junco echó mano 
de un invisible estoque y se volcó sobre el morrillo. Hasta la bola, dos orejas y rabo. 
El maestro fue llevado a hombros hasta el club taurino, vivas, aplausos, ¡un sexenio 
para el maestro!, ¡una cátedra! ¡Dos! 

El fervor taurino llevó a la facultad a celebrar la fiesta de graduación en una 
de las varias fincas de toros que se reparten por la provincia. Yo fui también. Tenía 
el maestro amigos ganaderos que estuvieron encantados de alquilarla para el acto. 
Tras la visita para ver los toros en la dehesa, y la posterior comida campera, vino la 



70 71

N
ar

ra
tiv

a
• 

Jo
sé

 Á
ng

el
 S

án
ch

ez

capea. El ganadero ya contaba con ello y echó una becerra. Tras unos momentos 
de titubeo saltó algún alumno joven y fibroso que esquivó fácilmente la embestida 
feroz de la vaquilla. Las muchachas vitoreaban a los engallados muchachos a los 
que la testosterona invitaba al riesgo y su elasticidad lo salvaba de él. El maestro 
miraba el asunto ya con la distancia que se ve la realidad. De lo que antes se 
ufanaba, ahora le quitaba importancia, “estoy desentrenao”; de su valor hitita, 
ahora decía que le molestaba un juanete. Apaciguado, inexistente el furor viril, sólo 
un prurito de vanidad lo mantenía presente. Las profesoras, daba igual su edad, se 
sentían en aquel ambiente propensas a la alharaca, rijosas en su justa medida y algo 
desinhibidas por la bebida. Reclamaban de Junco la defensa del honor profesoral y 
lo alentaban, “venga hombre, que no se diga de nosotros”. Pero él sabía que no era 
lo mismo el saloneo fácil, la embestida del asociado, que aquella carne tumultuosa, 
con cuernos pequeños, es cierto, pero más saltones que los ojos de Martin Felman, 
y daba largas. Pero no fue todo ello lo que lo impulsó a tomar el capote que se le 
ofrecía, sino aquel silencio de su cuadrilla que miraba para abajo, avergonzados del 
renuncio del maestro.

Aterrorizado, salió. No imaginaba que la tela que, ahora se descubría, sólo 
había visto en la televisión, fuese tan grande, que ocupara tanto espacio, que pesase 
tanto y que más que cubrirle de la vaquilla sólo sirviese para llamar su atención. Él, 
que había hablado tanto de los toreros cobardes y que había bramado contra los 
toros afeitados, no entendía cómo aquella vacucha lo miraba atenta, desde veinte 
metros y con unas enormes ganas de embestir. La tela era un faro que lo señalaba 
con su incandescencia rosa y amarilla. Sus pies, que no su voluntad, lo habían 
llevado unos metros dentro del ruedo. El aplomo que aparentaba desde fuera, y 
que tenía deslumbrado a los suyos, que bisbiseaban por lo bajo, “qué arte, parece 
una estatua”, sólo era una farsa de su cuerpo. Antes de que pudiese dar un desplante 
y salir con cierto honor, la vaquilla se arrancó de manera inexplicable y en unos 
instantes estaba frente a él, a toda máquina. Le dio tiempo a mirarla un instante 
a los ojos, y vio a un monstruo. Sus ojos se cerraron de manera involuntaria y 
cuando esperaba recibir el impacto, oyó un estruendoso “olé”. Se giró para ver qué 
había ocurrido y allí estaba la fiera, repitiendo. Volvió a cerrar los ojos y la vaquilla 
pasó a su lado. ¡Olé! Imaginó que aquello volvía a ser el vestíbulo de la facultad y 
la gente entusiasmada se preparaba para ver algo histórico. Junco, estaba extasiado. 
Había dejado de ser el profesor para convertirse en torero pentecostal gracias a la 
bibliografía de la revista Toro Bravo y la novela Juan Belmonte, matador de toros. Ya 
torero (nunca habían rendido tanto dos capotazos) y cautivo de su vanidad, no 
cerró los ojos, e intentó torear. 

Él no recordaba nada, pero su cuadrilla se lo contó. “Claro, se descubrió. 
Con lo bien que lo había hecho usted con aquellas dos verónicas, maestro. Cómo 
se le ocurre después de aquello, hacer ese pase… de la muerte”. Ni Mazantini. “Y 
al final qué ha sido: ¿el esternón, las costillas, la ingle, el bazo?”, le preguntaban. 
El maestro no contestaba, aunque pensaba que era todo. Sonreía, un poco de 
medio lado con los dientes que aún le quedaban e intentaba una justificación 
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farfullante, “eza faca zabía más latín que Josefa”, se refería a la profesora de latín.  
“Eztaba plazeada”. Y levantaba la muleta, la ortopédica, señalando torcidamente 
el camino hacia el club.  Nosotros, a pesar del encontronazo taurino, o quizás por 
eso, seguimos llamándolo maestro y él se desmonteraba teatralmente. La cuadrilla, 
conforme iba pasando el tiempo, mitificaba la faena: aquellos dos pases, y pico. De 
lo mejor que había producido la facultad. 

Pero aquel asunto trascendió y el Decano no tuvo más remedio que cortarle 
la coleta al Club. Junco hizo un encendido elogio de la tauromaquia ante él. La 
gomina y el sudor confluyeron en su cuerpo y por su rostro de Julio Romero de 
Torres se soltaban los arroyos hasta gotear como una estalactita. Acabó por abrirse 
la camisa y mostrar el costurón que ahora con tiempo se podía ver claro que era 
de apendicitis. De nada sirvió su tremendismo que amenazaba matarse con un 
estoque y tuvimos que recoger los artilugios del club taurino. 

Nadie quería descolgar la feroz cabeza de Miralindo y tuve que ser yo el 
verduguillo del club. Más que mandar, rogué a mi cuadrilla que me ayudara. Es 
difícil retirar una cabeza de toro si te están mirando como si estuvieses profanando 
la tumba egipcia de Apis. La arboladura de la cornamenta era enorme, parecían 
los mástiles de un velero. Los ojos de cristal me seguían allá dónde mirase. Pesaba 
treinta, cuarenta, quizás más y parecía que el cuerpo del toro seguía en la pared 
contigua. Si hubiera movido un terremoto sólo una pulgada de su cabeza, si algún 
rayo de sol perdido hubiera dado un destello a sus ojos, hubiéramos salido corriendo. 
Como pudimos, bajamos al toro y lo metimos en el carrito de Mercadona ante la 
mirada de odio del club, el severo tendido del siete que ante esta nueva muerte del 
toro murmuraba por lo bajo un audible réquiem con alguna sonora pedrada para 
nosotros, “esquiroles, traidores, malosespañoles”. Para estos exaltados taurómacas 
nosotros éramos unas prosaicas mulillas, cuando aquel toro hubiera merecido unas 
andas de Semana Santa o un armón militar.  

Tuvimos que usar toda nuestra maña para que al final quedase encajado en 
el carrito. Como una procesión nos siguió el rencoroso cortejo. José empujaba 
el carretón de entrenamiento con los cuernos desafiantes a los lados. Deseando 
huir de los miembros del club, aceleró. Los alumnos y profesores que venían de 
frente se abrían ante aquel Moisés como las aguas del mar Rojo. La distancia entre 
cortejo y cortejado fue aumentando por la velocidad que Jose iba adquiriendo. 
Algún bromista levantaba la mano al pasar el carrito, como si torease. Poco a poco 
José se iba excitando. O quizás Miralindo resucitando. Al segundo que lo intentó 
torear, Jose lo embistió de veras y el pitón le pasó rozando. ¡Olé! 

Por qué nos preguntamos todos después, al bueno de don Samuel, 
hipocondríaco, discretísima persona que no tomaba nada más frío de veinte grados, 
que jamás se exponía ni a una corriente de aire, odiador de cualquier deporte o 
ejercicio, se le ocurrió en tan funesto momento hacer el don Tancredo. Se plantó 
en medio del pasillo en estática figura y sonrió con beatíficos labios.  Jose encastró 
al toro en don Samuel que no lo había visto venir.
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La cornada fue limpia. El pitón le entró por la parte derecha, junto al 
ombligo, con una trayectoria que luego el parte diría que atravesó varias capas 
de músculo, quién iba a decir aquello de don Samuel, e interesó, qué palabra, el 
hígado. José se detuvo en seco clavado al sentir el tope del cuerpo del profesor, 
y la cabeza rotó como para seguir embistiendo. El carro, que había realizado una 
ligera elevación, se quedó en punto muerto, y don Samuel sorprendido, también. 
La chusma se quedó paralizada y muda. Hubo un silencio en la tarde, un silencio 
de plaza de toros, de cogida importante. 

El primero que se tiró al quite fue un estudiante, luego entre varios lo 
cogimos para que no cayese al suelo. Nadie sabía si había que sacarle el cuerno o 
mantenerlo allí mientras se avisaba a la ambulancia. Los diez minutos que tardó 
en venir permanecimos aterrorizados mientras don Samuel gemía sostenido entre 
varios, de pie. Miraba su mano manchada cuando tocaba la herida y nos la mostraba 
como una ofrenda. Manolete, El Yiyo, don Antonio Bienvenida, Paquirri. Y ahora 
don Samuel. La facultad estaba ofreciendo su víctima de manera generosa con el 
menos taurino de sus miembros, una cornada cultural, de hambre imprevista. Por 
fin llegó la ambulancia y se llevó a don Samuel.

Al curso siguiente Andrés Junco no compareció. El club se desvaneció. Yo 
le seguí por internet su paseíllo por universidades de segunda, y de tercera. Poco 
a poco su currículo engrosó lo suficiente para acabar en Sevilla. Imagino que allí 
donde acabase habría una silla de anea, una botellita de fino, una cabeza de toro. Y 
una historia tan grande que nadie creía.  
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La estufa de leña crepitaba al fondo y aunque su tiro no era bueno, a nadie 
parecía importarle. El comisario fumaba sentado cerca del fuego. Quizá aún no ha-
bía cumplido cuarenta años, pero pocos se hubieran arriesgado a apostarlo. Cerca 
de él, ocupando la misma sala, había un puñado de hombres con aspecto cansado; 
algunos estaban de pie, apoyados en las paredes, otros se sentaban sobre cajas o en 
el suelo. Ninguno hablaba, aunque hasta hacía unos instantes podía oírseles pedir 
cigarrillos o gastar bromas a cuenta de asuntos pasados. Sin embargo, y como obe-
deciendo a una orden no dada, todas las conversaciones habían cesado de repente 
porque el silencio había aparecido también fuera. Los soldados extrañaban el sordo 
ladrido de los automáticos y se aguardaba el resultado de la batalla. De repente, el 
viento y el frío irrumpieron en la estancia. La puerta se abrió bruscamente y varios 
hombres se precipitaron en la habitación. Empujaban a otro, que vestía un unifor-
me azul claro. Todos estaban cubiertos de nieve. El comisario se giró en su asiento, 
casi con pereza, y enfrentó a los que acababan de entrar. Un sargento de rasgos 
orientales se adelantó y habló con voz que demostraba hastío.  

–Este es el último, dijo. Nos ha costado sacarlo de allí, y se llevó a tres antes 
de que lo lográramos. Hay un árbol detrás de la casa y me preguntaba, camarada, 
si preferirías que ahorrásemos balas.  

El comisario miró al prisionero. Era un hombre enjuto, de piel blanca y pelo 
negro. Una cicatriz antigua dibujaba una extraña marca sobre su frente, y este signo 
trajo recuerdos a su memoria de veterano. Miró con más atención al soldado ven-
cido y luego, para sorpresa de sus hombres, le habló en un idioma extraño a ellos.  

– Quítate los guantes, le ordenó. El otro pareció comprender, porque elevó 
los ojos y miró al que le hablaba. Luego, como si no le sorprendiera la petición, se 
quitó trabajosamente los guantes húmedos y pegajosos que cubrían sus manos, y 
las enseñó con indiferencia. Todos pudieron ver que le faltaba el pulgar de la mano 
derecha.  

– ¿Estuviste en el frente del Ebro en el verano de 1938?–, preguntó de nue-
vo en español el comisario. 

El carpintero del Ebro
Tomás Segura
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–Allí estuve, contestó el prisionero.
El comisario calló de nuevo. Fue un silencio tenso aunque sólo duró unos 

instantes. Bajó la cabeza hacia su pipa, pensativo, y luego alzó los ojos de nuevo 
y su mirada pareció alejarse de allí. Cuando volvió a hablar fue para ordenar con 
aquella voz suya, pausada pero firme, siempre sin elevar el tono:

– Camarada sargento, conduzca a este hombre a retaguardia. Es un prisio-
nero de guerra.

– Pero camarada comisario, este cabrón ha matado a varios de los nuestros.
– Es la guerra, sargento.
– Por eso mismo debe morir.
– Sargento: va a llevar a este hombre a retaguardia; seguramente sea inte-

resante interrogarle. Sería una lástima que los camaradas lo buscaran allí y no lo 
encontraran, porque voy a comunicar que fue usted quien lo acompañó al campa-
mento.  

El sargento miró al comisario, luego a los hombres que habían entrado con 
él y finalmente taconeó, se giró, ladró una orden y empujó al prisionero hacia la 
puerta. Cuando los recién llegados salieron, la tormenta desapareció de la estancia 
y el comisario volvió a chupar la pipa silenciosamente. Su asistente, sentado junto 
a él, se atrevió a preguntarle,  

–¿Le hablaste en español, verdad?
– Sí
– ¿Conoces a ese hombre?
– Es posible, conocí a muchos como él cuando estuve en España.
– Son buenos soldados, ¿verdad?
– No mejores que los nuestros, no mejores que otros que luchan por su 

vida.
– ¿Por qué quieres interrogarlo? ¿Qué podría saber ese hombre extranjero?
– Camarada, quizá ese prisionero resulte más interesante a nuestra Inteli-

gencia de lo que tú puedas creer, pero en cualquier caso, ese hombre extranjero 
merece vivir.  

Luego, el comisario se reclinó en el viejo sillón que ocupaba en la casa del 
alcalde y sin dejar de chupar la pipa, comenzó su relato. 

En 1937 fui enviado por el Partido a la guerra de España. Para entonces, el 
camarada Stalin ya tenía claro que en ese lejano país nuestro pueblo se jugaba parte 
de su destino en los próximos años. Fuimos asignados como asesores militares 
al ejército republicano, lo que en realidad era una manera de mostrar al gobierno 
español que ya que las armas las poníamos nosotros, también nosotros decidíamos 
cómo usarlas. Yo creía tener ya mucha experiencia política cuando llegué a Barce-
lona, pero la vida en esa ciudad me demostró que en realidad era un aprendiz. Per-
manecí allí casi un año entero, observando las luchas intestinas entre las facciones 
republicanas y descubriendo que solamente los comunistas teníamos claro por qué 
queríamos ganar la guerra. En el verano de 1938 el gobierno de la república era 
ya nuestro. Los rebeldes fascistas se habían impuesto en todos los frentes y sólo 
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un golpe de efecto podía cambiar el curso del conflicto. Nuestros asesores dise-
ñaron un nuevo ejército en el norte de España, hecho a la imagen y semejanza del 
glorioso Ejército Rojo. Más de cien mil hombres fueron desplazados, armados y 
convencidos de que era posible derrotar a Franco. Luego, se planeó una operación 
casi imposible: trasladar ese enorme contingente a través del gran río de España, 
el Ebro, para llevar la guerra de nuevo a terreno enemigo. Los rebeldes no podían 
esperar algo así. Al iniciarse el ataque, en la madrugada del 25 de julio, yo estaba un 
día por detrás de la vanguardia. Era un día importante: marcaba la diferencia entre 
cruzar el río a nado o hacerlo sobre puentes y en camioneta. Mi unidad fue condu-
cida a un pueblo situado a unos cuantos kilómetros de la otra ribera. Era poco más 
que una pequeña aldea, silenciosa y polvorienta. Cuando llegamos, la escaramuza 
había concluido; las calles estaban llenas de cadáveres, muchos de ellos cubiertos 
con túnicas moras, y había moscas por todas partes. En lo alto de la colina que 
dominaba la villa se alzaban los restos de un castillo medieval. Nos dijeron que 
allí se habían atrincherado los últimos defensores, y también allí se guardaban los 
pocos prisioneros hechos. Conmigo viajaba un miliciano extremeño, viejo afiliado 
del partido comunista español. Llevábamos juntos cuatro meses y se había encar-
gado de mostrarme cómo era el país. No éramos amigos, porque dudo que aquel 
hombre entonces los pudiera tener, pero yo admiraba su celo comunista y él me 
miraba como un afortunado hijo de la Revolución. Su familia se había quedado en 
Extremadura, al otro lado de España, zona rebelde desde hacía muchos meses, y 
creo que sabía que algo malo les había sucedido. Cuando alcanzamos el derruido 
patio del castillo los prisioneros formaban en una única fila. Eran una docena de 
soldados cubiertos de polvo y sangre, algunos incapaces de permanecer en pie. El 
primero de la hilera era un alférez que portaba las insignias de la legión española. 
El extremeño ordenó que todos se pegaran contra la pared. Luego avanzó con la 
pistola en la mano hasta el alférez y sin mediar palabra, le pegó un tiro en la frente. 
Cuando el legionario cayó, el miliciano miró a los prisioneros.

– Soldados, habéis pecado contra el pueblo español y eso siempre pasa 
factura. Pero tenéis la fortuna de ser prisioneros del Ejército del Ebro. ¡Enseñad 
las manos!, y mientras lo decía, volvía sus palmas hacia arriba como dándoles a 
entender lo que quería de ellos. El miliciano pasó luego recorriendo la fila con la 
pistola en alto. Tres de los soldados prisioneros, quizá los más jóvenes, seguramen-
te estudiantes o hijos de la clase burguesa, mostraron manos blancas y suaves, e 
inmediatamente recibieron el mismo trato que el alférez. El resto, campesinos o 
soldados profesionales, tenían las manos encallecidas y eso hizo que mi compañe-
ro les perdonara la vida. Allí mismo les hizo jurar lealtad a la república y al marxis-
mo. Juraron todos menos uno. Era un tipo bajo y delgado, con la cara cubierta de 
sangre debido a un desgarrón enorme sobre la frente, recuerdo vivo de la batalla 
que acababa de producirse. El extremeño se acercó a él y poniéndole la pistola en 
la cabeza, por donde manaba la sangre, le dijo: ¡jura!. Pero el otro permaneció en 
silencio, con los ojos velados de rojo y sus manos aún expuestas hacia delante. En-
tonces se oyó un clic; la pistola estaba descargada y el soldado permaneció de pie 
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mientras los demás observábamos la escena sin reaccionar. Entonces el miliciano, 
loco de rabia, golpeó al rebelde en la cabeza con su tocarev, y éste cayó al suelo 
aturdido. El extremeño se giró y buscó otra arma, pero nadie de entre nosotros se 
la ofreció. Así que dio una patada al hombre caído y gritó una orden: ¡Encerradlos! 
mientras se alejaba de allí. Lo encontré una hora más tarde, apoyado contra un 
viejo lienzo de muralla, algo achispado, solitario y con cara de pocos amigos. Me 
senté a su lado y saqué mi petaca. Se la ofrecí y bebió un largo trago.  

–¿Has visto a ese? Son unos fanáticos; todos los fascistas merecen la muer-
te, pero mucho más aún los obreros fascistas, ¡maldito animal!, ¿por qué me habrá 
fallado la pistola? Mañana acabaré el trabajo. 

Miré a aquel hombre y me pregunté qué hubiera hecho él de estar en el lugar 
del vencido, pero no abrí la boca. Poco después crucé el patio desolado del castillo 
hacia la zona donde habían encerrado a los prisioneros. Los cadáveres seguían en 
el suelo, pero ya no tenían botas, y la gorra del alférez también había desapare-
cido. Saludé al miliciano de guardia y le pedí que me dejara entrar a interrogar a 
los hombres. No se opuso: yo era muy conocido en la brigada y todos me tenían 
por amigo del terrible extremeño. Los prisioneros estaban sentados en el suelo, 
apoyados contra la pared o la espalda de algún compañero; parecían sedientos y 
asustados. El hombre de la herida en la frente ya estaba vendado. Se encontraba 
al fondo, bajo la única ventana de la habitación y me miró al entrar. Sus ojos eran 
indiferentes. Me acerqué a él y le ofrecí un pitillo. Lo tomó tras dudar un instante. 
Le pregunté su nombre pero no me contestó. Le pregunté si era navarro pero 
tampoco dijo nada. Salí fuera y llamé al soldado de guardia: –¡Tráeme una silla!, 
ordené. Luego me senté frente al prisionero, dando la espalda al resto, y le hablé 
despacio y en voz baja.  

– Mi camarada está enfadado, y es hombre de mal genio. Le ha fallado una 
vez la pistola, pero no lo hará más. Antes de que acabe el día te habrá fusilado o 
quizá te ahorque, ¿qué interés tienes en mantenerte en rebeldía? ¿Acaso eres fa-
langista?  

Sólo entonces levantó la cabeza. Me miró a los ojos y dijo:
– No, no lo soy.
– ¿Cuál es tu profesión? Pregunté.
– Soy carpintero.
– ¿Por qué luchas con Franco?
El otro permaneció callado un momento, luego habló con decisión pero 

sin elevar la voz
– Porque en su ejército nadie le pega un tiro en la frente a los prisioneros 

indefensos.
– ¡Es eso, eh, el alférez era tu amigo!
– Yo lo respetaba, como todos.
– Pero ellos juraron.
El hombre miró por encima de mi hombro hacia los otros prisioneros. 
– Ellos son soldados desde hace demasiados años, no saben lo que yo sé.
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–¡Ah sí, y qué sabes tú! El prisionero volvió a permanecer en silencio un 
rato, dibujando figuras con el tacón de su bota sobre la tierra del calabozo. Final-
mente habló otra vez, esta vez con tono vehemente:  

– Yo era un obrero en mi pueblo y los señoritos no me dirigían la palabra. 
Los hombres de mi familia dormían separados de sus mujeres seis días a la sema-
na, al lado de sus amos, por si a ellos se les antojaba llamar al criado en mitad de la 
noche. No pude evitar ser movilizado, pero eso me sacó del pueblo y me salvó la 
vida. Cuando llegué al ejército nadie me preguntó por mis tierras o mis vacas. Allí 
me juzgan por lo que valgo y no me envían a limpiar su ropa sucia. Ese que habéis 
matado en el patio fue siempre delante de mí y compartió conmigo su ración y su 
tabaco. Ya no tengo familia, sólo tengo el ejército. No renunciaré a él.   

–¡Pero morirás hoy!, le hice ver  
–Si no es hoy, será cualquier otro día, dijo lentamente.
Salí de allí y fui a buscar al extremeño. Lo encontré hablando con un tenien-

te republicano. Discutían. El extremeño al verme explicó gritando:  
– Se llevan a los prisioneros; Líster quiere saber dónde está Yagüe, ¡como si 

no estuviera claro donde anda! ¡Que lo busque donde huela a moro!
No dije nada, pero tampoco pude evitar alegrarme al pensar en el soldado 

de la venda en la frente.  
Esa tarde sacaron a los prisioneros de su encierro. Los ataron en fila con 

las manos a la espalda y salieron pasando entre nosotros. El carpintero iba de los 
primeros. Cuando llegaron a la altura del extremeño, este detuvo la columna. Sacó 
su bayoneta y sin dar tiempo a que nadie reaccionara, cortó el pulgar de la mano 
derecha del cautivo.  

–¡Así te reconoceré si vuelvo a verte!, le dijo.
El hombre no se quejó ni contestó nada. Tan solo apretó el muñón con su 

otra mano y siguió hacia delante. Sin saber qué decir me quedé mirando el dedo 
caído sobre la tierra del patio. Recuerdo que lo hice hasta que el último de los pri-
sioneros, que apenas se tenía en pie, lo aplastó contra el barro.

– ¿Qué fue del extremeño? Preguntó el asistente.
– Murió dos meses después, en ese mismo frente, durante un bombardeo 

de la aviación alemana. Creo que ese día fue el primero que oí silbar las trompetas 
de los Stukas.

–¿Y el otro, el soldado carpintero?
El comisario sonrió.
– Yo creo que volvió a su ejército… es difícil montar establos con un pulgar 

menos.
– Pero eso no impide disparar un Mauser, verdad camarada comisario?
– Cierto, amigo mío.
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Pertinaces moscas
Vicente Martínez Fernández

Una silla de eneas reclinada sobre una pared, con trazas de derrumbe, 
mantiene a un viejo. Su cuerpo es, casi ya, un guiñapo a merced de la misteriosa 
gravedad. ¡Con que fuerza lo quiere atraer el suelo!

Acomoda el culo sobre las eneas secas y resquebrajadas y deja caer los 
hombros hacia atrás sin importarle los menudos y afilados guijarros. Va adquiriendo 
la tarde tonos áureos. Baña el sol de poniente la calle y el viejo casi se vuelve del 
color de la tapia. Su chaqueta y pantalón terrosos se confunden con el barro rojizo 
y con las piedras antiguas lavadas por lluvias y secadas por el estío y el viento.

¡Qué quietud! No es un airecillo cálido el que corre, no. El viejo, hasta ahora, 
nunca había sentido en su piel la benignidad de esta temperatura. Invadido por ella 
acude a él un breve sopor que le obliga a entornar los ojos. Es la somnolencia la 
que le hace abrir la boca desdentada y a ella acuden las pertinaces moscas que, con 
sus antenas y palpos, golosas, buscan la babilla en los labios del viejo.

¡Puñeteras moscas! No lo dejan a uno vivir tranquilo, gruñe el viejo 
manoteando al aire. 

Se quita la gorra y se rasca el sucio cuero cabelludo. Luego se mira las yemas 
de los dedos untadas de una grasa brillante y al tacto pegajosa. Se las lleva a la 
punta de la nariz y, como en otras ocasiones, las huele profundamente.

Es entonces, y tras ajustarse la gorra, cuando siente un durísimo latigazo 
en el interior de su pecho y una brevísima angustia. Un regusto ácido y pastoso 
le viene hasta la misma lengua. Gorgoritea, vuelve la cabeza a un lado, la inclina 
y escupe al suelo junto a la silla. Cae el salivazo ceniciento y burbujeante al borde 
de un hormiguero. El viejo mira, como hipnotizado, el recorrido de las hormigas. 
Van y vienen cargadas de paja y granos de avena silvestre. Forman una rectísima 
línea negra pero sus ojos se centran en la boca del hormiguero, con tal intensidad, 
que arrastrado se ve a su interior como si se tratara de un inmenso agujero. Un 
abismo negro e infinito. 

Aturdido se incorpora. Ya desapareció el dolor. Nada preocupante. Para 
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qué llamar a su hija que alegremente canturrea por la casa. La muchacha faena con 
la vajilla pues se escuchan chasquidos de platos y el tintineo metálico del acero de 
cuchillos. 

Sonríe el viejo y viene a su memoria el recuerdo de toda una vida. ¡Qué 
tiempos aquellos de cuando joven! Allá trabajando en la generosa montaña en 
busca de leña para soportar luego la dureza extrema del larguísimo y crudo 
invierno. Segando durante el estío, en plena canícula, ondulantes llanos de trigo. 
Inmensos como un océano cobrizo. Colmando cestos de pleita con el acariciante 
y oloroso tomillo. Acarreando con las bestias fibrosos haces de espliego hasta la 
misma caldera. Arando surcos sin fin a golpe de arado y vertedera. 

Llegaba luego a la calidez del hogar fuese invierno o verano. Siempre lo 
recibía la encantadora sonrisa de su mujer, laboriosa ella, y la bulliciosa alegría de 
sus tres hijos. De la incandescencia de las ascuas brotaba un humo grisáceo que 
se elevaba lentamente. El poco que se escapaba de la chimenea hacia el resto de la 
estancia inundaba el sentido del olfato. Salivaba el paladar sin pretenderlo. La casa 
quedaba envuelta en los aromas de la carne asada, dulce recién horneado y una 
mezcla de olores que incluía el vino de terreno que contenía una jarra de barro 
sobre un mantel de estrellitas gustosamente bordado a mano. Olores que serían 
sabores a su paladar. Siempre un bocado que llevarse a la boca pero que salía 
del esfuerzo de sus rudas manos. Arrancando a la tierra todo lo que podía darle. 
Orgullo de padre que siempre dijo a sus hijos que todo lo conseguido fruto era del 
duro trabajo y que jamás dio la espalda a las amarguras de la vida que le tocó vivir.

Fija el viejo su mirada en el vuelo espiral y rápido de las golondrinas. 
Planean bajo un cielo azul cobalto. Un azul extraño, cristalino y misterioso. Jamás 
antes había presenciado nada igual. 

¡Qué bonito!, suspira el viejo con la boca entreabierta. Otra vez asusta a las 
moscas a manotazos.

Sigue el viejo, con su mirada, el vuelo de las golondrinas como si ellas 
mismas lo guiaran hasta el interior e intenso verdor de los pinares. Como en un 
sueño parece caminar entre ellos. Sorteando robustos troncos de ocres y recias 
cortezas. Escucha el latido vivo del monte. Cómo bajo sus pies crujen las piñas, la 
pinocha y el ramaje seco. Lleva un obediente lebrel que levanta el vibrante revuelo 
de las perdices. Arriba una bandada de vencejos se mueve como una nube que 
ennegrece el cielo tan solo un momento. Aparta con sus recias y encallecidas 
manos frondas de retama en flor. Pisa frescos chortales. Abejas, miel y dulzor. 
Ve un monte, al igual que el cielo, nunca imaginado. Como si del propio verde, 
vaporoso, salieran otros desconocidos verdes. Verde alcanforado. Verde aroma de 
trementina mentolada. Dichosos los vapores verdes del monte. 

Sus ojos se han quedado muy abiertos. Maravillados de tanta belleza y 
recuerdos. Un hilillo de baba se desliza por entre sus labios un poco abiertos. Las 
moscas, insolentes, entran en su boca. Salen y entran. Entran y salen como abajo 
entran y salen las hormigas negras del hormiguero. Sin parar. 

Ha muerto con los ojos inundados de un verde ensombrecido. Sorprendido 
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por el atardecer. Hundido en la silla. Flotando en la silla de eneas con brazos y 
pies descolgados de una forma escandalosa. Como una marioneta fea abandonada 
sobre una silla vieja.

¡Mi padre, mi padre! ¡Que alguien me auxilie! ¡Ay, Dios mío! Para mí que ha 
muerto. Mi pobre padre, el bueno de mi padre, gime dolorosamente la hija.

Abraza la hija el cuerpo inerte del padre y una bandada de moscas, como una 
nubecilla, se ha elevado con cierta gracia. Aletean y aletean rondando el cadáver. 
En un descuido las descaradas moscas se posan en los ojos del viejo muerto.

Arrebatar quieren el último verdor de sus pupilas.
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Aquella mañana, una avería en el sistema informático de la empresa me per-
mitió salir del trabajo un par de horas antes de lo habitual. Me dirigí a casa sin 
pensarlo un instante. Me apetecía estar solo ese tiempo. Mi mujer no llegaría hasta 
las tres de la tarde. Hacía más de un año que los mejores momentos de mi vida en 
pareja se sustentaban en la soledad. Procuraba acostarme mucho más tarde que Ber-
ta, me buscaba aficiones que no compartiéramos y me inventaba trabajo extra para 
no coincidir a la hora de comer. 

Llegué al barrio en cuestión de minutos. El cielo estaba nublado y se habían 
levantado molestas ráfagas de viento. Busqué un sitio donde aparcar el coche. Al 
pasar por delante de nuestro número, la puerta de hierro del portal se abrió y del in-
terior salió René. Quise frenar inmediatamente; de hecho, llegué a pisar el pedal de 
freno, pero el camión de reparto que iba detrás me apremió para continuar adelante. 
Di la vuelta a la manzana, pero René había desaparecido, evaporándose entre los in-
muebles y las aceras. Me pregunté qué le habría llevado allí. Descarté la idea de una 
visita formal, porque él sabía que nunca me hallaba en mi domicilio a esas horas. 

Pensaba en ello mientras estacionaba el vehículo a escasos metros de una casa 
vieja de estilo colonial, que llamábamos Casa Tomada, por las misteriosas circuns-
tancias que rodearon su abandono. En una de las maniobras, ayudado por el espejo 
retrovisor, advertí que Berta salía también del edificio. Me quedé más desconcertado 
que antes. Un mundo de dudas y recelos se me vino encima mientras me hundía en 
el asiento para que no me viera. Me resultaba una extraña coincidencia la presencia 
de los dos en ese mismo lugar, a la misma hora, cuando ambos no deberían estar allí 
teniendo en cuenta sus obligaciones y el escaso trato existente entre ellos. 

Berta se perdió por la esquina contraria que René, en sentido completamente 
opuesto, hacia su trabajo, pensé. Al cabo de unos segundos salí del coche, pulsé el 
cierre del mando a distancia, y crucé la calle. Tentado estuve de salir corriendo tras 

Anselmo Gómez

Una ciudad pequeña*

*Ganador del Concurso de Narrativa Barcarola, XXXIII edición, 2019
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ella para pedirle explicaciones; en cambio procuré ocultarme y subir a casa a inspec-
cionar. Un idioma doblegado. La epidemia de los esmaltes. La insaciable necesidad 
de bracear. La escarcha de los temores emergiendo entre los dedos. 

Subí las escaleras a la carrera. Al llegar al último rellano abrí la puerta del 
piso, cerré la puerta a mis espaldas, atravesé el pasillo, y pasé directamente al salón. 
Me desplacé por todos los rincones. Aparté las cortinas, sacudí los cojines, revolví 
las cartas del banco, estudié el cenicero por si descubría una colilla distinta a la mar-
ca de tabaco fumada por Berta. Pero la estancia estaba en orden. Continué por el 
cuarto de baño, no sé por qué. La loza de la bañera apenas presentaba humedad. Sí, 
en cambio, el bidé. Un momento después franqueé la puerta de la alcoba. La cama 
estaba hecha, sin una sola arruga. Levanté el edredón y palpé la sábana bajera. La 
noté caliente. Examiné la superficie del tejido meticulosamente, buscando un resto 
de vello púbico que resultara incriminatorio. A continuación, olí la almohada y 
me pareció percibir el aroma del perfume empleado por René. Entonces me eché a 
temblar. Comencé a sentir angustia. Abrí los cajones de la mesita de noche, miré es-
túpidamente bajo el colchón, me agaché también bajo el somier, pero no hallé nada 
que confirmara mis sospechas. Luego fui derecho a la cocina, retiré la tapa del cubo 
de basura y miré el interior. No se veían nada más que desperdicios. Vacilé unos 
instantes, contuve las arcadas, y removí los residuos. A mitad de la bolsa encontré 
un trozo de papel higiénico arrugado. Lo saqué, lo deslié y un preservativo, usado 
recientemente, cayó a mis pies. 

Salí de casa, confuso y exasperado. La rabia se había instalado en mis manos 
y sabía que sería una enfermedad difícil de aliviar. Caminé con paso inseguro y 
cansado. El aire era fresco y limpio. El flujo de mis pensamientos se desvanecía en 
el pasado. Me puse las gafas de sol, para que nadie apreciara el color sanguíneo de 
mis ojos. El corazón me latía como si fuese transitado por un millón de hormigas. 
Los músculos se habían tensado hasta el dolor. Apreté las uñas de los dedos contra la 
palma de la mano y los nudillos se marcaron blancos y cargados de odio. 

Arranqué el motor y conduje hasta el cruce de las calles Roderick Usher 
y Dmitri Gúrov, bendita y anómala inspiración consistorial, siempre he pensado, 
donde René tenía su residencia. Me costaba aceptar los hechos. ¿Cómo había sido 
capaz de quebrantar nuestra confianza y tenido la desfachatez de acostarse con mi 
mujer? Estaba tan furioso que me imaginaba agarrando a René del cuello de la 
camisa y agitando su cabeza contra la pared, en un acceso de locura, mientras le 
preguntaba una y otra vez esas mismas cuestiones.  

Nunca había sido un hombre violento. Tampoco antes me había encontrado 
en una situación comparable, cuando la persona que tienes a tu lado te engaña sin 
piedad. Yo mismo los había presentado, a René y a mi mujer, hacía ya seis meses. Mi 
matrimonio evidenciaba unas maneras tibias y distantes. Sólo había entre nosotros 
respeto y cariño fraternal. La duración y trascendencia de las conversaciones habían 
decaído. El mobiliario de nuestros corazones no incluía siquiera un retrato del otro. 
No me preocupaba en exceso de su vida laboral ni de su familia. Compartíamos 
piso, es cierto, pero nada más.  
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Hacíamos el amor con una frecuencia cercana a la castidad. A ella, curiosa-
mente, parecía no importarle. Nunca me lo recriminaba, tampoco me incitaba a 
superar la abstinencia. En un acto irremediablemente frío y mecánico, intimábamos 
de vez en cuando, para disimular, sin llegar a desnudarnos. Luego nos deseábamos 
buenas noches, me giraba a la orilla contraria de la cama y me dormía ligeramente 
agitado.

Durante todo el trayecto a casa de René, me dediqué a esbozar numerosas 
variantes de su encuentro. Dominaba entre ellas una escena en la que mi mujer lo 
esperaba tumbada en el borde de la cama, boca abajo, con el culo en pompa. 

Media hora después aparqué el automóvil frente a la vivienda de René, un 
edificio gris en la periferia de la ciudad, en mitad de una calle estrecha y colmada 
de negocios insulsos si exceptuamos un establecimiento de lencería erótica llamado 
Elizabeth Rousset. Al bajar del coche, sonó el móvil. Era Berta. No me apetecía 
contestar en ese momento. Lo dejé vibrar hasta que saltó el buzón de voz. Prefería 
enfrentarme primero a René. 

Se puso a llover. Subí corriendo hasta el cruce de la calle, atravesé la calzada 
y me resguardé bajo un saledizo. El portal de acceso a la comunidad permanecía ce-
rrado. Esperé varios minutos, a ver si algún vecino salía o entraba, no quería llamar 
al piso de René y ponerlo sobre aviso. El aire estaba en calma y el aluminio de la ma-
ñana comenzaba a disiparse. Finalmente aparecieron los Stone, vecinos de planta de 
René, que me saludaron animadamente, como siempre tan brillantes y satisfechos, 
y me dejaron la puerta abierta. 

Desprecié por segunda vez en el día un ascensor y usé las escaleras. Esta vez 
el ascenso no fue vigoroso. Necesitaba tiempo para ordenar los sentimientos. El 
apéndice de las horas comenzaba a inflamarse.  

Llamé al timbre. René no se preocupó de mirar antes de abrir. Su cara se 
desfiguró, cuando me tuvo delante. No atinaba a decir nada. Entré a su casa, cerré 
la puerta y lo empujé contra la pared. ¿Qué ocurre, Henry?, indagó de manera in-
genua. No digas estupideces, le recriminé sin apartar el brazo de su cuello. ¿Por qué 
lo has hecho? Estaba tan cerca de él que mi rostro se reflejaba nítidamente en sus 
ojos. ¿A qué te refieres? Me causaba asombro el autocontrol que mostraba. No se le 
advertía nervioso. Le apreté la garganta, en una muestra de soberbia, yo era mucho 
más fuerte que él. Te lo preguntaré por última vez: ¿Por qué te has acostado con 
mi mujer? René se aferró a mi mano, intentando liberarse. Tranquilízate, Henry, 
todo tiene una explicación. Aquella respuesta me confundió más todavía. Suéltame, 
hablemos civilizadamente. Lo miré de nuevo a los ojos. Aflojé la presión. Su rostro 
recobró el color natural. Se escabulló bajo mis brazos, exhalando un bufido, luego 
se arregló la camisa, atravesó el vestíbulo, y se dirigió al salón. Yo le seguí de cerca.  

Siéntate, por favor, me pidió. Lentamente, los papeles se fueron invirtiendo. 
Me había visto vacilar y poco a poco tomaba el dominio de la situación. Yo estaba 
derrotado. Imploré una exposición convincente. ¿Por qué lo has hecho, René? ¿Era 
mentira, cuando defendías la fidelidad de la pareja? René negaba con la cabeza, 
mientras llenaba un par de vasos de agua para apaciguar los ánimos y se sentaba a 
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mi lado. ¿Qué sientes por mi mujer? René sonrió, creo que no lo hizo a carcajadas 
por respeto. No digas tonterías, Henry, rompió su silencio. Tu mujer me la trae al 
pairo, se limitó a decir enseñando los dientes. En el piso de al lado, alguien frega-
ba la vajilla. Entonces, ¿qué pretendías tirándotela? René continuó sacudiendo la 
cabeza a derecha e izquierda, cada vez más triste. Metió la mano en el bolsillo de 
la chaqueta, sacó un paquete de tabaco, el encendedor rodó por el suelo, se agachó 
bajo la mesa a recogerlo, y encendió tranquilamente un cigarrillo. No lo entiendes, 
¿verdad?, murmuró con una mueca. Luego hizo una pausa. Expulsó el humo con 
hastío. Se inclinó hacia delante, apoyando los codos sobre las rodillas. Responde 
con sinceridad, me dijo. ¿Se ha sentido herido tu lado masculino porque tu mujer 
se ha acostado con otro? Qué tontería, exclamé rompiendo el tono lánguido de la 
discusión. Si estoy enfadado es por haber sido precisamente tú quien lo ha hecho. Él 
seguía con la vista fija en el suelo. Dime, René. ¿Por qué me has puesto los cuernos? 
Entonces alzó la mirada, me miró unos instantes y afirmó: Por amor. 

De repente, me encontré ridículo, sin argumentos. Me levanté, me acerqué 
a la ventana y miré hacia la calle, para serenarme. El sol iluminaba el escaparate de 
la librería Herbert Quain. Las baldosas mojadas brillaban al otro lado del parque. 
Cuando me contabas lo mal que lo pasabas haciéndolo con tu mujer, fingiendo una 
orientación desterrada hace tiempo de tus convicciones, me quería morir, proseguía 
hablando René en un estremecedor monólogo. Me hubiese gustado ofrecerte cual-
quier remedio acertado para eludir ese sufrimiento, pero no lo hallaba. Así que, si 
no podía evitarte el dolor, al menos, quería compartirlo contigo. Me refiero no tanto 
a escuchar tus lamentos como a sentir la aflicción de practicar sexo con una mujer. 

Se le humedecieron los ojos y bajó la mirada. Crucé el salón en dos zanca-
das. Me senté a su lado, alargué la mano y borré sus lágrimas. Mi cobardía le había 
llevado a actuar trágicamente. La luz encendía su cara, cuando levanté su barbilla. 
Aprecié su perfume de nuevo. Tenía el pelo largo y el rostro moreno, con algunas 
arrugas alrededor de los pómulos. Sus ojos eran grandes e introvertidos. Estaba más 
bello que nunca. Su gesto había sido la más maravillosa declaración de amor de 
todas cuantas me había realizado en los meses anteriores. 

La noción del tiempo en la garganta. El desnudo de las horas. Las manos ol-
vidadas en el pecho. Resultaba increíble cómo me llegaban, y distinguía, el calor de 
la sangre y la fiebre de sus muslos. El desconcierto se había esfumado de mi cabeza 
en cuestión de minutos. La melancolía era una ballena con los pulmones abiertos de 
par en par. De nuevo era capaz de besar sus labios. A través de la ventana, las nubes 
me decían que lo amaba, que lo amaba con locura, que conocía su domicilio, su 
respiración, la forma de sus nalgas, las tentativas de vivir juntos. 

Me levanté y rodeé con los brazos los brazos de su cuerpo. Nos abrazamos. 
Aparté con mis manos las caricias de mi mujer en su piel. Mis labios limpiaron los 
restos de saliva. Hicimos el amor, sin dejar de hablarnos. Era una mañana de no-
viembre, bella como una gota de agua.
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2020 está a la vuelta de la esquina y, si le soy sincero, ya me ha defraudado. 
Me prometieron que para 2020 tendríamos coches voladores. Me prometie-

ron que tendríamos mochilas propulsoras, máquinas del tiempo, naves espaciales y 
un pisito de vacaciones en la Luna. Que yo sepa, la Luna llevamos sin pisarla desde 
el 72. Puñetas, incluso me prometieron el monopatín de Marty McFly. En cambio, 
¿qué hemos conseguido? Migajas, nada más. 

Eso sí, agradezco el esfuerzo que los científicos están dedicando a ponernos 
al día y hacer realidad tales prodigios antes del cambio de década, aunque no den 
mucho de sí. Supongo que por eso —y por lo mucho que me insistió Teresa, una 
compañera de trabajo— fue por lo que me decidí a comprar el androide. 

Dios, ojalá no hubiese comprado el androide. 
La empresa de transportes me lo entregó de buena mañana, poco antes de 

que me fuese a la oficina. Lo trajeron dentro de una gran caja de madera que deja-
ron en medio de mi salón. Estoy seguro de que fueron ellos quienes se cargaron el 
jarrón de la entrada, pero eso no viene al caso. Quité la tapa, saqué al androide de 
su interior y lo senté en el sofá. 

La luz que entraba por la ventana arrancaba reflejos a su cuerpo plateado. Era 
un modelo retro, inspirado en los diseños de los años cincuenta, todo cromo y plás-
tico negro, con dos grandes antenas que sobresalían de un rostro vagamente andró-
gino. Los labios estaban cincelados sobre el metal, congelados en un gesto amable. 

Comenzó a hablar en cuanto pulsé el botón de activación. Su voz era un 
cauce entrecortado de palabras generadas por ordenador. 

—Felicidades por adquirir el modelo Zetatech RA-2K —dijo—. Estoy pro-
gramado para realizar toda clase de trabajo doméstico: limpieza general, labores de 
jardinería, alimentación, crianza infantil, etcétera. Esperamos que esté satisfecho 
con su compra. 

Alejandro Monsalve García

Incidencia #3148*

*Ganador del Concurso Jóvenes Creadores, XXXVIII edición, 2019
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Se puso en pie y escaneó la habitación a través del visor de cristal oscuro. 
Paseó la mirada por el suelo, las paredes y los muebles hasta que la detuvo en mí. 
Una serie de luces LED aparecieron en la pantalla y dibujaron el emoticono de una 
sonrisa. 

—Registro biométrico completado. Encantado de conocerle, amo. Puede lla-
marme RA-2K. ¿Cuál es mi primera tarea? 

Guardé silencio, sorprendido como estaba de que aquel cacharro pudiese 
hablar de verdad. Tras un instante de duda, lo agarré del brazo y lo arrastré hacia 
mi baño, pequeño y mal ventilado. Si usted hubiera visto… Menudo desastre. Las 
juntas de los azulejos estaban renegridas, las paredes salpicadas de manchas de hu-
medad y en la mampara de la ducha crecían pequeñas colonias de moho. Limpiaba 
a conciencia cada dos semanas. No obstante, siempre terminaban por reaparecer.

 —Encárgate de adecentarlo, ¿vale? —le pedí—. Con cuidado. No es la pri-
mera vez que rompo algo por frotar con demasiado ímpetu. 

RA-2K puso los brazos en jarras y observó el baño. 
—Con cuidado —repitió—. Instrucciones procesadas. Me pondré manos a 

la obra de inmediato, amo. —Los LEDs del visor formaron un símbolo de OK—. 
Tiempo estimado: dos horas y trece minutos.

—Perfecto, pues muchas gracias. Yo me marcho, que tengo que currar. 
Salí de casa, cogí el coche y me hice a la carretera. Llegué al trabajo en menos 

de veinte minutos. Desde que se comercializaron los primeros modelos de aero-
móvil el tráfico de tierra fluye que da gusto, ¿no cree usted? Eso sí, uno tiene que 
andarse con ojo, porque fallan tanto que en cualquier momento te puede caer uno 
en la cabeza. Como dije antes, agradezco los esfuerzos, pero a la tecnología le queda 
un largo camino por delante. 

En fin, continúo, que no quiero divagar. 
Llegué pronto al trabajo y me encerré en mi cubículo. La mañana fue tran-

quila. Me dediqué a trastear con las hojas de cálculo. La red neuronal de la empresa 
se había hecho un buen lío con unas cuentas y no terminaban de cuadrar: faltaban 
unos cuantos céntimos por aquí, sobraban otros pocos por allá. Cuando resolví el 
desaguisado, hice un viaje a la máquina de bebidas y me estuve pavoneando delante 
de mis compañeros hasta que fue la hora de marcharse.

—Tengo un androide nuevo que… Una gozada, veréis. 
—Oye, que no eres el único que se ha comprado uno —contestó Teresa. 
—Sólo que el mío es más reciente. Inteligencia artificial de segunda genera-

ción y todo eso. 
Inteligencia artificial de segunda generación. Ya, claro. ¿Para qué hablaré an-

tes de tiempo? 
De vuelta en casa, RA-2K me esperaba junto a la puerta con las chanclas en 

una mano y una taza de café en la otra. Me descalcé, dejé la taza sobre la mesa y me 
dirigí al baño sin pronunciar palabra.  

Asomé la cabeza por la puerta. 
Todo estaba tal y como lo había dejado: los azulejos sucios, las juntas negras. 
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Estoy convencido de que el moho me hizo un guiño desdeñoso. RA-2K acudió a mi 
lado. Yo me giré y le exigí explicaciones. 

—Con cuidado —dijo. Percibí una nota de orgullo en su voz—. He realiza-
do una limpieza de precisión a dos nanómetros de profundidad, amo. He eliminado 
todas las moléculas nocivas presentes en paredes, suelo y mobiliario. 

Miré de hito en hito al baño y al androide. Dominé el impulso de lanzarlo al 
contenedor más cercano: «Tecnología nueva», me dije. «Hace falta pulirla. Bastará 
con explicarme bien». 

—Vale, 2K, puedes ser meticuloso. Eso es bueno. Seguro que me hace falta 
algún día. —Le di una palmadita en la espalda, con afán conciliador—. Ahora pres-
ta atención. ¿Ves las gotitas secas que hay sobre los azulejos y toda esa mugre que 
tienen alrededor? Lo que quiero es que la elimines. ¿Podrás hacerlo? 

—Ah. Comprendo, amo. Me encargaré de ello en cuanto reponga mis bate-
rías. —Abrió una compuerta en su costado y extrajo un cable—. Tiempo de carga 
estimado: 6 horas y 17 minutos. 

Pese a mis quejidos y lamentos, RA-2K salió del baño y se conectó al enchufe 
más cercano, el que estaba justo delante del televisor. No hubo forma de moverlo. 
Durante la cena, mientras veía el partido, me tocó disfrutar de la magnífica imagen 
de sus nalgas cromadas, que tapaban la portería izquierda. 

Me fui pronto a la cama. Sentía la úlcera a punto de explotar.
RA-2K se reactivó en medio de la noche. 
Le escuché arrastrar el cable del cargador por el suelo, pasear por el salón y 

frotar con vigor los azulejos del baño. Al menos, supuse que frotaba.
—¡En silencio, 2K! ¡Trabaja en silencio! 
Me respondió con un pitido afirmativo y dejó de hacer ruido.
—Amo, he acabado el encargo. —Se lo aseguro, su voz zumbona es lo último 

que nadie querría escuchar nada más despertarse—. Espero que esté satisfecho con 
el resultado. 

Me revolví en la cama, consulté el móvil —faltaban diez minutos para que 
sonase la alarma— y me desperecé. Tampoco era cuestión de enfadarme con él por 
haberme despertado un poco antes de la cuenta, por lo que me puse la bata y las 
zapatillas, reprimí un bostezo y lo seguí en dirección al baño. 

Mi primera reacción fue asentir. RA-2K había hecho un buen trabajo: las 
juntas nunca habían estado tan blancas, no se distinguían manchas de humedad e 
incluso el moho de la ducha se había esfumado. La satisfacción me duró hasta que 
me espabilé y me di cuenta de que las juntas parecían tan blancas porque no había 
azulejos. 

El tabique se encontraba al descubierto. 
—El agua había permeado en la superficie porosa de la pared. Ha sido ne-

cesario retirar los azulejos para poder eliminarla. También he realizado un lijado 
superficial a la mampara de la ducha para deshacerme del moho. —En su visor 
aparecieron cinco estrellas esquemáticas—. ¿Le importaría puntuar su nivel de sa-
tisfacción? 
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Tomé aire. Después, como cualquier persona cabal habría hecho, le arreé un 
tortazo. Las estrellas del visor se iluminaron. 

—5 sobre 5. Muy satisfecho. Gracias por su colaboración. 
Noté cómo la sangre se me agolpaba en las mejillas, cómo se me tensaban los 

músculos del cuello y me palpitaba una venilla en la frente. Apreté los dientes y lo 
agarré por los hombros. ¿Puedo detenerme un instante en este punto, señora jueza? 
Me gustaría señalar que las aristas de sus articulaciones estaban afiladas. No sé si eso 
cuenta como defecto de fabricación, pero querría que constase en el sumario. 

A lo que iba, que lo agarré de los hombros y lo zarandeé de un lado para otro. 
—¡Pedazo de chatarra, no me refería a eso! Apáñalo, más te vale que lo apañes —le 
grité—. Cuando vuelva del trabajo no quiero ver ni rastro de este estropicio. Te juro 
que, si no lo has arreglado para entonces, te vendo al peso.

—Orden procesada, amo. Lamento el malentendido. 
—¿Seguro? 
—Seguro. Le prometo que el baño estará a su gusto cuando regrese. 
Me calmé un poco y lo solté, sobre todo porque me estaba haciendo daño en 

las manos. Aristas afiladas, recuerde. 
—Más te vale. 
Di un portazo y me marché sin desayunar. Me sentía intranquilo. Tan in-

tranquilo, de hecho, que ni siquiera me preocupé de mirar hacia arriba durante el 
trayecto y estuvo a punto de aplastarme un aeromóvil averiado. Cayó sobre el coche 
de mi izquierda. En la oficina no me fue mucho mejor. No podía concentrarme. 
Me pasé toda la mañana doblando pajaritas de origami y mordiéndome las uñas. 
Pregúntele a mi jefa: le dirá que soy todo un profesional, que nunca me habría dis-
traído sin un buen motivo. Cuando llegó la pausa para el almuerzo se me comían 
los nervios. Decidí llamar a casa.

RA-2K cogió el teléfono. 
—Buenos días, amo. 
—¿Cómo van las cosas? ¿Todo en orden? 
—Todo en orden. 
—¿Seguro? ¿Nada de limpiezas nanométricas? ¿Nada de arrancar baldosas?
 —He seguido sus instrucciones al pie de la letra, amo. Me he librado del 

estropicio, tal y como pidió.
De fondo, escuché un suave golpe. Debería haberle dado más importancia.
—Excelente. Nos vemos.
Colgué, un poco más calmado. La conversación me había levantado el ánimo 

lo suficiente como para rematar la faena que se me había acumulado —ya sabe, por 
las pajaritas— y me reuní con mis compañeros en la máquina. Hoy era Jiménez 
quien se pavoneaba: había comprado un horno de fusión nuclear que te cocinaba 
el asado en medio segundo. En respuesta, yo volví a hablar de mi androide. Omití 
el tema de nuestras recientes desavenencias, en parte porque entonces no tendría 
de qué presumir, pero también porque estaba dispuesto a perdonar a 2K si de veras 
solucionaba lo del baño. 
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Finalmente, llegó la hora de salir, me despedí del resto y me largué. Tenía 
ganas de relajarme, de olvidar los incidentes, así que di un rodeo por el centro y me 
detuve en mi cafetería favorita. Craso error. Habían cambiado al camarero habitual 
por un ordenador que no se aclaraba con los pedidos. Yo quería una cerveza. En su 
lugar, improvisó una infusión de laurel y nata. Estoy abierto a nuevas experiencias, 
por lo que la probé, y déjeme decirle que sabe tan mal como suena. Debí estar allí 
cosa de hora y media, que fue lo que tardé en quitarme el sabor de la boca, y luego 
volví a casa. 

Es un decir. 
Verá, no había manchas de humedad, moho en la ducha o suciedad entre los 

azulejos. Tampoco quedaba ni rastro del estropicio. Puestos a no haber, allí ni siquie-
ra había bloque de apartamentos. El solar estaba vacío, pelado hasta los cimientos.

Sí, justo esa cara puse yo. 
Me bajé del coche y corrí hacia lo que antes había sido el edificio en que vivía.
Una muchedumbre de vecinos malcarados me esperaba. Algo en sus ojos, en 

la forma en que agitaban los puños y en los adoquines que traían entre las manos me 
dejó entrever que no tenían buenas intenciones. Sin embargo, antes de que les diese 
tiempo a gritarme o a tirarme un cascote a la cabeza, el androide salió de entre ellos. 

Cargaba un pico al hombro y silbaba una cancioncilla pegadiza. Todavía no 
sé dónde la aprendió. Supongo que estaba en su base de datos. 

—Problema resuelto, amo. Me he librado del estropicio, como pidió. —En 
su visor aparecieron, de nuevo, cinco estrellas vacías—. ¿Le importaría puntuar su 
nivel de satisfacción? 

Aquella vez no me molesté en tomar aire. Me limité a cerrar el puño y estre-
llárselo en la cara. Creo que me hice más daño que él. 

—5 sobre 5. Muy satisfecho. Gracias por su colaboración. 
Después, un vecino me noqueó. Dos días más tarde, me desperté en el hospi-

tal. Tenía una idea en mente y el suficiente ibuprofeno en sangre como para hacerla 
realidad.

El acusado da por terminada su declaración. Se ajusta el vendaje de la mano 
derecha y se encoge de hombros. Guarda silencio durante un instante, antes de 
añadir: 

—Esa es, señora jueza, la razón que me llevó a irrumpir en la sede de Zeta-
tech. Quería hacerles llegar mi descontento, nada más. No me paré a pensar que se 
pudiese salir tanto de madre. 

—Irrumpió usted de muy mal talante —añade la jueza. Arrastra las palabras 
con un deje cansino, el perfecto complemento a las profundas ojeras que tiene bajo 
los ojos y a la expresión agotada de quien ha pasado noches sin dormir.

—De mal talante y con una tubería de aluminio, sí. 
La jueza se masajea las sienes con los dedos. Suspira. 
—Mire, en otras circunstancias le habría explicado que para presentar sus 

quejas están las asociaciones de consumidores. Sobre todo, si las va a presentar de 
ese modo. —Tuerce el gesto, suspira de nuevo—. Sin embargo, es usted la novena 
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persona que asalta Zetatech en lo que va de semana, y puede que la más civilizada. 
Han retirado los cargos. Márchese y no reincida. 

El acusado se levanta de un salto. En completo silencio, da unos pasitos tí-
midos hacia la puerta, la abre y sale. Transcurren unos segundos hasta que reaparece 
en el umbral. 

—Oiga, lo siento mucho, de veras. Ya le dije antes: agradezco los esfuerzos de 
los científicos y todo eso. Es sólo que… 

—Ya, que todavía les queda mucho camino. Me lo ha repetido unas cuantas 
veces. Vamos, desaparezca antes de que me arrepienta. 

—Sí, señora jueza. Muchas gracias. 
Por fin, tras un último titubeo, el acusado se marcha. La jueza se reclina en la 

silla y la gira hacia la ventana. Una cristalera enorme le ofrece una panorámica de la 
calle, del parque que hay enfrente de los juzgados y de la amplia avenida que media 
entre ambos. Los coches discurren por ella como orugas en procesión. De vez en 
cuando, un aeromóvil cruza frente al cristal y lo hace retumbar. Parece que el marco 
vaya a salirse del sitio. Todo el despacho tiembla en solidaridad: la mesa, los cuadros, 
el pisapapeles y la montaña de expedientes abiertos. La lámpara del techo oscila de 
forma ominosa, las luces parpadean. 

La jueza alza la vista y lanza un quejido. Ella también agradece los esfuerzos 
de los científicos, claro, pero en su fuero interno piensa que bien podrían haberse 
esperado diez añitos antes de poner sus inventos en el mercado.

Le habrían hecho la vida bastante más fácil.
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Va por la calle desfilando una lúgubre procesión de hombres y mujeres 
diversos de todas las edades, regiones y colores de piel. Algunas de estas personas 
llevan máscara, según se oculten o no, mientras que otros prefieren no llevarla. No 
se trata de los carnavales. Las máscaras que llevan están tan escondidas como sus 
defectos. Ante gente tan variopinta como la que se mueve por la calle pasa la pro-
cesión, y, a su paso, va levantando expectación, sombras, figuras grotescas, perfiles 
insinuantes y una atmósfera que bien pudiera ser tenebrosa. No es de noche y, aun 
así, parece oscurecerse la calle. Nadie lidera la procesión. Nadie la ha creado, y aun 
así, existe. Quienes componen esta procesión son cojos, sordos, mancos, personas 
de dientes feos, personas con la mandíbula superior hacia afuera, gente con gafas, 
gente con sillas de ruedas, con las piernas inmovilizadas, otros sin un brazo, sin 
una pierna, con muletas, otros con algún miembro salido hacia afuera, un hombro, 
un brazo que se estira demasiado; unos cuantos enfermos mentales, otros tantos 
de corta estatura, de reducida estatura, así como de grandísima estatura; y no faltan 
quienes tienen dificultades para leer, para comprender, para mover de un modo 
coordinado sus piernas, gente que apenas sabe valerse por sí misma. Es una pro-
cesión de personas con defectos, una procesión de personas defectuosas ante unos 
espectadores defectuosos que juzgan y observan, escondiendo para sí mismos sus 
propias imperfecciones. 

La procesión cruza la calle y continúa hacia la de abajo con su siniestra 
marcha. No hablan, no ríen, no lloran. Caminan. Eso es todo. Caminan. Y, una 
vez la procesión ha desaparecido, los defectuosos que la contemplaban con una 
mezcla de estupor, curiosidad y asco vuelven a lo suyo. Pero los defectos no se 
han desvanecido. Los defectos no abandonan la calle. Se recogen de puertas para 
dentro, se citan, se enumeran, se comentan. Y cada uno de los defectuosos tiene su 
propia opinión, su propia visión al respecto. «Yo quiero un hombre alto, de peso 
adecuado, rubio, ojos como dos piedras preciosas, guapo», exclama una mujer que 
no es alta, no posee el peso adecuado, no es rubia, no tiene los ojos como piedras 

Jorge Viana Navarro

La procesión de los defectuosos
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a preciosas y que se duda de que sea guapa. Es su imagen, es su ideal. Esta mujer, de 
manchas en la cara, quiere eso, lo exige. No lo dice, mas lo exige, si no descarta a 
las personas. «Yo quiero una mujer que no sea más alta que yo, que tenga una cara 
bonita y que no tenga mal cuerpo», pide un hombre, a continuación, junto a una 
ventana, que parece que está canjeando un deseo que el cielo le ofreciera. 

Anteriormente, esta mujer y este hombre se cruzaron por la calle y, al mi-
rarse, dijeron el uno del otro: «¡Mira los defectos que tiene! ¡Esta persona no es 
guapa! No es la que deseo». Y el hombre, que no posee un buen cuerpo, descarta 
con altivez a la mujer. 

Y, allí, en una plaza, junto a una fuente, tenemos a dos defectuosos que se 
tratan y parecen descubrirse, como si hasta ahora sólo ellos hubieran existido. El 
primero tiene mal la espalda, con una ligera curva, y el segundo posee tanto vello 
como un oso. «Nos toleraremos hasta donde lleguemos», se dicen. «En cuanto tus 
defectos me empiecen a molestar, te echaré y me dejaré de consideraciones». 

En esta ciudad los espejos, que existen, tienen una función curiosa y ésta no 
es otra que la de servir de herramienta para el autoengaño y para el examen de uno 
mismo. Ante el espejo de una casa de mediana edad se sitúa un señor de promi-
nente cabeza. Parece que el tamaño no es el apropiado para los demás, y se lo dejan 
ver. Y él les deja ver a los demás sus propios defectos. Esto ocurre de tal modo que 
ninguno está satisfecho. Todos llevan sus ideas, todos. No se desprenden de ellas. 
No se someten a la realidad, sino que someten ésta a sus ideas y creencias. Podría 
suceder que una mujer llegara a su casa y dijera: «Este taburete que tengo aquí es 
de color marrón claro, y yo querría que fuera de color negro, así que lo voy a tirar 
a la basura», pero no lo tirará a la basura. Lo cambiará por otro, mientras que el 
de color marrón quedará perdido en un altillo, un desván o un trastero cogiendo 
polvo. Con los defectuosos sucede algo muy parecido. Cuando no se adecúan a lo 
que se quiere, se cambian por otros. Si dejan de servir a su función, se cambian por 
otros. Son defectuosos, cojean, como los taburetes, y es preciso que encontremos 
uno nuevo. 

Cuando lo hacemos, cuando tenemos uno que se ajusta a lo que nuestras 
ideas dictan, y, cuando, además, satisface las ajenas, es digno de aplauso y de en-
vidia. La envidia es algo muy caro como para dedicarla a cosas y defectuosos que 
no merezcan la pena. De no ser así, el aplauso y la envidia se intercambian por el 
disgusto y la constante queja. Puedes caminar por las calles una mañana, una tarde, 
una noche, y contemplar los quejidos que asoman a las ventanas y balcones de las 
diversas viviendas en las que se agitan las lamentaciones de personas insatisfechas, 
paralizadas, desdeñosas. «¡Ay, si lo pudiera cambiar!» «¡Ay, si fuera diferente!» 

Quien oye esto, critica con dureza a esa gente y le recuerda lo mucho que 
tiene que agradecer y lo preciso que resulta el ajustarse a la realidad, pero, en cuan-
to es su turno, o, a solas, actúa igual, se lamenta del mismo modo. 

Esto es lo que ha llevado a los habitantes de la ciudad a adoptar máscaras, a 
apartar la mirada de sus semejantes por si la frialdad y la indagación descubren algo 
y pueden relamerse con ello. Ellos viven, pues, tan atemorizados como impasibles. 
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aY la procesión llega hasta ellos, la procesión les impide el paso, la procesión los 
hace sucumbir y unirse a sus filas. No llevan velas, no llevan prendas especiales, no 
llevan nada. Se llevan a sí mismos. Y eso resulta una pesada carga. Así pues, en vir-
tud de esto, no invitan a nadie para que se una a ellos. Y la procesión, sin embargo, 
va aumentando y aumentando en volumen, hasta que abarca casi toda la anchura 
de la calle y obliga a avanzar o retroceder a los peatones. Y arrastran al final a los 
taciturnos y a los tristes como a los alegres y a los pretenciosos. 

Un joven los sigue con inmensa alegría. Se siente orgulloso de pertenecer 
a semejante grupo, a pesar de que no conozca a sus integrantes. Y una joven sin 
autoestima retrocede y da marcha atrás como lo haría un vehículo, caminando de 
espaldas. 

A poco que alguien se fije, se observa como entre los huecos de la fila apa-
recen las siluetas de los niños. Los niños no se libran de los defectos y son casi los 
más crueles con ellos. Ellos no lo saben, igual que no lo sabe nadie. El niño bajito, 
el niño cubierto de granos, el niño de aparato de dientes, el niño de corrector de 
alguna parte del cuerpo. Son escurridizos y apenas se dejan ver. ¿Son los más pu-
dorosos? No, no lo son. 

En las esquinas lloran las farolas y los pobres que no pueden permitirse un 
lujo. La procesión los alumbra, no a todos, pues siempre hay algunos ocultos, igual 
que existen los que literalmente se encierran tras varias puertas y gritan al mundo. 

Un hombre que ha perdido un dedo de cada mano se vale siempre de los 
bolsillos de sus prendas y muy pocas veces deja salir al aire del exterior esas ma-
nos, que sólo son malas cuando se someten al escrutinio de los demás. A su vez, 
en la bocacalle de la izquierda, una muchacha de ojos saltones camina hacia una 
cita que tiene en una cafetería con un chico de gran nariz. Está nerviosa, los ojos 
parecieran saltarle, suda, su corazón late con intranquilidad y los pasos son largos y 
constantes, sonoros. Llega a la cafetería y entra por la puerta. Todas las miradas se 
dirigen hacia ella, o no, tal vez sólo unas pocas, las más curiosas, las más cercanas 
a la puerta. 

—Disculpa —expresa ella, como avergonzada por el defecto de llegar tarde.
—No pasa nada —contesta él, y su defecto de complacencia toma las rien-

das por él. ¿Quiénes los rodean? Una selección de variadas personas, entre las que 
destacan una anciana de cabellos exiguos que sorbe una taza de café, un bizco que 
lee un periódico, una persona con quemaduras en la cara. La procesión cruza afue-
ra. A través de la cristalera todos son capaces de contemplarla. La chica y el chico 
se extrañan y, cuando comprueban que se ha ido la procesión, vuelven a lo suyo. 
Ideas y modelos, creencias e imágenes se entremezclan. Lo más fácil para ambos 
sería rechazar al contrario, y, si lo hicieran, ¿para qué fijarse en ellos?

Resulta que no lo hacen y que luego salen a pasear antes de recogerse en 
sus deprimentes casas. Ni la una ni el otro hablan de la procesión. Parece que la 
procesión no existe y existe al mismo tiempo, quizás demasiado. 

—Oye, ¿tú me querrías pese a todo? —pregunta el chico—. Soy defectuo-
so, lo más seguro es que no me quieras. 
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—Podría quererte —repone la muchacha—. Y ya lo hago. Yo también soy 
defectuosa. ¿Tú me quieres? ¿Querrías quererme?

—¿Querer querer? Sí, por algún motivo no me importan los defectos que 
tengas.

—¿Hasta cuándo?
—Lo normal sería hasta que no me sirvieras para nada, o me aburriera. No 

obstante, no tengo necesidad ni quiero desecharte por defectuosa que estés. Tú y 
yo pertenecemos a la procesión. 

—Y la procesión pertenece a nosotros. Todos somos la procesión. 
—Todos somos defectuosos. 
—Pero nosotros vivimos la realidad, no lo ideal. Porque yo podría pedir un 

chico altísimo y con músculos de atleta, y no lo pido. No tiene sentido. No se hará 
realidad por mucho que lo pida y que se lo exija a los demás.

—Sí; a mí me gustaría que la chica ideal fuera morena, no rubia, como tú, y 
que sus ojos fueran de color del lapislázuli, no de la esmeralda, como los tuyos. Y 
sin embargo, ¿qué significa eso? Son sólo colores, meras preferencias, característi-
cas que no se eligen.

—¿Te imaginabas una noche tan cerrada como ésta?
—La noche se muestra cerrada hasta que la mente se clarifica; entonces se 

abre y se ve que es de día, que el sol está en lo alto. 
Y sea de día o de noche, la procesión camina por las diferentes calles y des-

gasta el pavimento con su desgastado calzado. A la cola van los expulsados de la 
vida social, los defectuosos por defecto o por exceso. Los que no valían y fueron 
amigos caminan juntos. Los que eran demasiado extravagantes, como si de un 
circo se tratara, se agitan como bufones y payasos, sacando fuego de sus bocas y 
haciendo malabares, o no, o sólo es ésa la impresión que producen. Los extrava-
gantes son las versiones defectuosas que salen de la fábrica, con alguna tara, alguna 
abolladura. Quizás fueran los primeros en formar la procesión, o los últimos. Jun-
to a ellos el coro de voces disonantes, extrañas, que desafinan, que parecen meditar 
o cuchichear, cantar u orar. Son esas voces que producen vergüenza, que irritan, 
que son objeto de mofa. Rompen el silencio y hacen vibrar el aire. Y la procesión 
no acaba… Va girando y circulando de modo eterno como el sol alumbra cada día, 
de manera persistente, sin rendirse, sin cansarse. 
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El estudio de la mujer ha atravesado distintas fases a lo largo de la historia, 
tantas como puntos de vista. Hasta que las propias mujeres lograron el acceso a la 
educación, y pudieron dedicarse a reflexionar sobre sí mismas y sobre su pasado, 
los hombres las miraban como un fenómeno más de la naturaleza, con la curiosidad 
que despierta un mero objeto de análisis, carente de demasiada importancia. 

La imagen de la mujer ha sido escrita y ordenada por quienes tenían una 
visión interesada de su figura y deseaban otorgarle un determinado papel en el 
mundo. Cuando la mujer no se ajustaba al prototipo que la ley, la moral y las 
costumbres establecían, se producían desajustes, trastornos, perturbaciones que, 
por lo general, coincidían con el perfil de las mujeres reales, de carne y hueso, de 
modo que la mujer devenía un inconveniente, un obstáculo, una zona humana de 
conflicto. 

Nuestras antepasadas sufrieron para llevar a cabo la simple tarea de 
permanecer sobre el mundo y poder cumplir el primer mandato de la evolución: 
la supervivencia. Incluso ahora, en casi todo el mundo, ser mujer no es una labor 
que resulte sencilla. En una buena parte del planeta las mujeres continúan siendo 
subordinadas y desplazadas, cuando no esclavizadas, al hombre. 

La institución del matrimonio
 
ha sido y sigue siendo crucial, esencial, para 

las mujeres. 
En los cuentos clásicos, tal y como demostró Vlamidir Propp en su análisis 

de los cuentos rusos, para lograr el matrimonio de la mujer (simbolizada en la 
“princesa” protagonista) se le ponen “pruebas” al hombre que, si no realiza, lo 
penan con la muerte. El hombre es el héroe que supera las dificultades. La mujer 
es el premio o la recompensa para dicho héroe. Mientras que el beneficio para la 
mujer es el propio matrimonio. 

Debemos considerar, pues, que el matrimonio se entendía como la 
única satisfacción femenina posible, el mejor sueño vital de una joven. El buen 
matrimonio, por supuesto. 

Ángela Vallvey

Cuentos que acaban en boda 
y otras historias misteriosas
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Mientras que el hombre obtiene como premio a sus hazañas a una persona 
(la mujer), la mujer logra un contrato (el matrimonio). Pero, añade Propp: “De 
las empresas y de las amenazas se transparenta no solo el deseo de encontrar el 
mejor esposo a la princesa, sino también la esperanza secreta e inconfesada de 
no hallar a tal esposo”. Como si, en realidad, la “sabiduría popular” en forma 
de narrativa, supiera con certeza que el matrimonio no es el paraíso soñado 
que parece prometerse a las mujeres, y por eso lo temiera, como si existiera un 
miedo colectivo, que impregna la mitología popular en forma de cuentos, una 
preocupación, inconsciente unas veces y otras desvelada, al contrato matrimonial, 
por todo lo que suponía de peligro para la mujer (un mal marido que le pegara, o 
le contagiara enfermedades venéreas, embarazos y partos con riesgo para la vida 
de la madre, o de sus hijos…).

El matrimonio a lo largo de la historia incluso se ha considerado una prueba 
mediante la cual poder analizar el grado de civilización que alcanzan las distintas 
sociedades. Algunos historiadores europeos decimonónicos sostenían que es 
posible medir la evolución de cualquier sociedad según las condiciones en que 
se celebra el matrimonio, y el lugar que la mujer ocupa en él. Aseguraban que, 
en aquellos pueblos donde las mujeres están en una situación considerablemente 
inferior al hombre y tampoco tienen acceso a una mínima educación, se genera el 
fenómeno de la poligamia. Cuando la cultura y el refinamiento alcanzaban cotas 
elevadas, sin embargo, las costumbres y las leyes se supone que reconocen a la 
mujer, situándola como compañera única del marido, como dueña del hogar. Aunque 
tampoco le dieran muchas facilidades para salir de él: el hogar, la familia, sería así 
el reino de la mujer, pero también su cárcel, su encierro. 

Es cierto que, a lo largo de los siglos, la mujer únicamente ha podido ejercer 
el poder en el ámbito doméstico, y muy pocas veces fuera de él, aunque ser capaces 
de gobernar ese espacio de la intimidad también ha permitido a algunas de ellas 
extender su influencia a la política, la cultura, la economía..., ser dueñas del mundo 
de la intimidad. También sus esclavas. 

Recientemente, he publicado un ensayo “Breve historia de las españolas. De 
las apicultoras prehistóricas al 8-M” (Arzalia ed.), donde repaso el papel oculto y 
ocultado, condenado al olvido, de las mujeres de nuestro país, unas páginas por las 
que desfilan reinas, amantes, espías, científicas, guerreras, humanistas, cupletistas, 
prototipos de mujeres del pueblo llano… El mosaico femenino es impresionante, 
tanto que una se pregunta cuánto hemos perdido, a lo largo de la historia, por no 
tener en cuenta a las mujeres. Porque a la mujer se le han contado cuentos, y se le 
han pedido cuentas, pero no se la ha tenido en cuenta hasta hace muy poco. 
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Esos rincones urbanos que matizan aspectos sumidos en la historia de nues-
tros ancestros, mezclados con la fantasía y el sueño quedo de la romántica conviven-
cia, existen en todos los lugares de nuestra heterogénea geografía, bajo parámetros 
diversos e incógnitas distintas.

Cuando era niño, oía noticias y comentarios sobre esa ubicación urbana de 
nuestra ciudad y algún que otro eco sobre las circunstancias de aquellas personas 
que se relacionaban con ellas. Entrecortadas frases, palabras sueltas y frases sin ter-
minar, sobre el ambiente que tenían aquellas estancias y las personas que las vi-
sitaban. Suposiciones, dimes y diretes, raras fantasías de lo que murmuraban las 
comadres de aquellas latitudes del típico mercado de la Plaza de las Carretas, una de 
las tres colinas que definen la estructura geográfico-histórica de Albacete. Ese hueco 
silente de nuestro hacer y deshacer, ese tacto singular del lugar donde damos, día a 
día, el color de nuestro óleo. 

Jolgorios inconfesables en aquella época y en horas avanzadas de la noche. en-
tre los efluvios del vino y el amor comprado; entre las risas sin fondo de un diálogo 
vacío y los piropos sin secuencia; entre la falta de calor y el frío de lo inconsecuente.

Cuando paso por su entorno, dejo correr mi fantasía mirando las ventanas de 
aquellas casas viejas, para forjar en mi caletre vivencias que no conocí y momentos 
que no hallé. Paréceme oír, difusamente, carcajadas rompientes y bregas de bailes, 
llamadas de silencio y suspiros rotos, secuencias cortadas y majaderías que se diluyen 
en el río de las horas perdidas. 

Tiempos que ya no están. Y personajes que moran en el anonimato, como 
esas pajas resecas que quedan en los rincones de la camarica, trastero o desván; como 
esas postales que enviábamos ilusionados en los viajes de nuestra infancia, donde 
todo era significativo y pleno de ganas de conocer. 

Busco en el arca de los deseos. Quisiera hallar polvo revenido de otras horas, 
en esa caminata sin ruta definida, por el seco tránsito de los años que fueron y ya 
no serán.

Martín Giménez Vecina

La posada del rincón
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¿Que cómo es?
Pues es como cuando una banda de atracadores lleva planeando durante un 

año el atraco al banco más grande de la Capital. Primero roban los planos, estudian 
a los trabajadores y controlan sus horarios. Se hacen con armas de fuego y con un 
coche rapidísimo. Llegan allí, entra al banco y dicen eso de: “¡Quieto todo el mun-
do, esto es un atraco, y si valoras tu vida y no quieres que te meta todo este plomo 
en tu jodido culo de banquero, estáte quieto!”. Entonces llevan a todos los rehenes 
maniatados a una sala especial y ponen exactamente 45 kilos de dinamita en la caja 
fuerte. Yo no sé mucho sobre dinamita, la verdad, pero creo que es bastante. Enton-
ces suena ¡¡BOOM!!. Abren la caja y empiezan a coger miles de millones de euros y 
un montón de joyas. Se piran antes de que llegue la policía y dejan el banco vacío.

Pues así es como me quedo yo, cuando ella me mira de esa forma.

Miguel Ángel Fernández Lozano

El atraco*

*Primer Premio Microrrelato Jóvenes Creadores, XXXVIII edición, 2019
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Julio Cortázar y Saúl Yurkievich en 1977
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Julio Cortázar,
enormísimo cronopio

Izara Batres

“No puede ser que estemos aquí para no poder ser”1

Muchos se preguntan si este tipo de reflexiones y reclamos existenciales, 
presentes en la obra de Cortázar, siguen estableciendo un enlace directo 
con las inquietudes de la juventud, si siguen tocando el núcleo axial de 

todo aquello que se mueve en el aire y late en nuestros planteamientos existencia-
les, si conservan el magnetismo que tuvieron años atrás. Cuando le preguntaban 
por el éxito de Rayuela, Cortázar respondía: “Yo tengo, ahora a posteriori, la sen-
sación de que lo que yo hice en ese libro fue simplemente responder a ciertas cosas 
que estaban en el aire: un sentimiento de frustración proveniente del desengaño de 
los jóvenes” 2.

En 2019, el hecho de que muchos adultos estudien, admiren o simplemente 
lean a Cortázar, no nos asombra (educación, transmisión, otra época, haber nacido 
cuando aún la herencia de años anteriores…, etc., etc.), pero que un número sor-
prendente de jóvenes y adolescentes millenials y “zetas” (etiquetas que Cortázar 
hubiera odiado minuciosamente) lean sus libros, descubran, fascinados, los relatos 
y las historias de los cronopios y los famas, se inquieten por muchas de las pregun-
tas que plantea Rayuela, o quieran averiguar qué tipo de símbolos se dibujan en 62/ 
Modelo para armar, sí es algo que llama la atención. 

En mis talleres de escritura creativa he tenido la oportunidad de leerles a mis 
alumnos, unas cuantas veces, el texto “Del sentimiento de no estar del todo” – su-
mamente recomendable para entender cómo entendía Cortázar al creador– y ha 
paralizado más respiraciones y generado más preguntas y empatía que cualquier 
parlamento youtuber. Aquí podríamos decir, parafraseando al protagonista de Ra-
yuela: “fíjate, pero fíjate bien porque no es gratuito”. 

1 Cortázar, Rayuela (1991), p. 71. (Reflexión del personaje protagonista, Horacio Oliveira).
2 Entrevista de García Flores a Cortázar: “Siete respuestas de Julio Cortázar”. En Rayuela 
(1963), Edición Crítica coordinada por Julio Ortega y Saúl Yurkievich, colección Archivos, 
Allca XX (1991), pp. 708-709.
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Si nos hallamos en la época del buen consumidor frente al buen pensador, la era 

de lo rápido, del usar y tirar, del rechazo a la intensidad, profundidad, complejidad, 
a todo aquello que requiera una perspectiva crítica, una apertura no prejuiciosa, o, 
en definitiva, pensar demasiado, cabría preguntarse por qué este gran cronopio –a 
quien el paradigma actual podría etiquetar como una especie de loco que nos mete 
en líos y hace cosas raras– sigue cautivando a un buen número de jóvenes. ¿Por 
su dialéctica razón-intuición? ¿Por su conexión emocionante y rotunda con todos 
aquellos que claman, como en el poema de Poe, que todo lo que amaron lo amaron 
solos? ¿Porque nadie ha conseguido manejar el lenguaje de forma que cada párrafo 
trascienda el espacio y el tiempo desde una prosa subordinada a la poesía? ¿Por 
darle la vuelta a las cosas, al día, a la realidad, en cada golpe de intuición pura? 
¿Por la unión de existencialismo y surrealismo que ya se enunciaba en la Teoría 
del túnel? ¿Por el swing de beat-off beat en su escritura? ¿Por la desmesura de su 
imaginación y su subversión?

Parece que no vamos mal encaminados por aquí, aunque este mosaico se resu-
me en una idea tan cortazariana como sencilla: el intersticio. La línea de fuga.

La genialidad de Cortázar no viene solo manifestada por su dominio de las 
imágenes poéticas y del lenguaje, por su forma de hacer poesía desde la prosa y de 
dinamitar, en cada frase, la roca de lo cotidiano; no solo es por hacer una denuncia 
manifiesta de las “hormigas” y del “hormigón”, como en Libro de Manuel. Se trata 
de que la brecha en el continuo sigue siendo necesaria, de que ese grito que estaba 
en el aire cuando Cortázar escribió Rayuela, sigue recordándonos la necesidad de 
abrir la fisura. Se trata de que esa noche pelirroja, eclosión de la “antropofanía”, 
está sangrando, todavía, en los confines de un mundo que no llega.

El gran cronopio, el enormísimo Julio, que no cabía en su circunstancia y por 
eso volaba contra las mareas de la supervivencia cotidiana, sigue y seguirá “hacien-
do temblar la teoría” mientras sea necesario gritar: “no puede ser que estemos aquí 
para no poder ser”; mientras siga haciendo falta pedir “un hacha, un hacha” para 
romper la mesa de lo esclerosado antes de dar toda conferencia; mientras “ahí al 
fondo” esté la muerte “si no corremos y llegamos antes”; mientras queden “quiti-
nosidades” en cada esquina de una ciudad que aún no es nuestra ciudad, que aún no 
somos nosotros; mientras siga haciendo falta levantarse “como una fuente de pura 
vida” contra el “ciudadano larva”, y el “qué culpa tengo yo de ser un unicornio” 
no sea escuchado; mientras todos y cada uno de los que se disfrazan de poetas para 
escribir prosa precaria no sean capaces de despedazar sus papeles y sus circuitos 
y busquen la verdadera poesía; mientras las redes sociales –virtuales, reales– aho-
guen el pensamiento individual y la polifonía en la tela de araña de la gigantesca 
colmena condicionada.

Mientras esto siga siendo así, Cortázar existirá, vivirá, será necesario e incluso 
urgente. Probablemente, Lucas pediría, ahora, “un hacha” para romper esas re-
des, más cuadradas y macizas, más condicionantes y esclerosadas que la propia 
mesa de la que nos hablaba Cortázar en Un tal Lucas. En nuestros días, Cortázar 
escribiría una pequeña subversión en forma de libro, algo así como un “Fantomas 
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contra las redes multinacionales” en protesta por la deshumanización alegremen-
te impune y cotidiana, contraria a toda imaginación posible, a todo aquello que 
nos constituye en esencia y nos hace únicos. Cortázar bautizaría este mecanismo 
como “muerte climatizada” (ya lo hizo una vez), y enviaría ejércitos de piantados, 
movidos únicamente por el ritmo solar, a abrir intersticios en una realidad que nos 
sigue mutilando, en busca de ese hombre nuevo que andaría por las calles al alba 
escarlata, libre para soñar, pensar y amar, tres claves del ser que son, siguen siendo, 
progresivamente silenciadas.

Este hombre nuevo, nacido del “sentimiento de no estar del todo” está dentro 
pero fuera, genera estructuras permeables pero conserva íntegro su eje, capaz de 
viajar de una casilla a otra como buen camaleón, enriqueciéndose por el camino, 
participando de las esencias para volver a salir y ser cada vez más ser. Ese hombre 
nuevo está en revolución permanente y mutable, dislocado de su circunstancia, 
atravesado por la espina de una realidad que no lo comprende ni lo abarca, en pug-
na por instaurar el paradigma del cronopio frente al fama, del “poetista” frente al 
zombi, construyendo su fuego hacia la luz en el permanente anhelo de ir más allá, 
alcanzar lo inefable…

A Cortázar no le sirve nada artificial, cuestiona hasta el último resquicio de 
cascarón vacío. Y suele suceder que la obra que abre ese túnel hacia la raíz de lo 
ontológico, dibujando la búsqueda no solo en el papel sino en las nubes, poniendo 
ante nuestros ojos la realidad, de una vez y profunda, con la complejísima sencillez 
de la poesía y la imaginación, sigue estando viva, por años que pasen. Esto nos lo 
enseñó, mejor que nadie, el enormísimo cronopio, consternado ante el discurso 
pétreo de una realidad que no ofrecía líneas de fuga hacia lo infinito. Hasta que a la 
“i” le faltó un punto y por ahí se coló la luz, y el resto es historia. 

¿Seguimos estando aquí para no poder ser? ¿El juego de palabras de Horacio si-
gue teniendo sentido?  Quizá la respuesta esté, una vez más, “flotando en el viento”.

En este número, unos cuantos cronopios que echamos de menos los hilos de 
colores, nos hemos puesto a bailar tregua y catala, y ya se sabe lo que pasa en es-
tos casos: en el trance decidimos reivindicar la mirada infinita y “facetada” de un 
tal Cortázar, dándole una vuelta a sus mundos desde el abordaje creativo, social, 
político, la relación con París, con el amor, con el jazz, sus búsquedas, sus desafíos 
al lector… Todo ello sin perder la esperanza de que, por fin, algún día, el sol salga 
por el oeste.

El poeta debe dedicarse a la caza de excepciones y dejarles las leyes 
a los hombres de ciencia y a los escritores serios [...]
Yo me moriré sin haber perdido la esperanza de que alguna mañana
el sol salga por el oeste.
          Cortázar
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Julio Cortázar, fotógrafo aficionado él -y fotógrafo, por ejemplo, Roberto Mi-
chel, su personaje de “Las babas del diablo”-, sostenía desde un planteamien-
to de discurso que la fotografía era, en una relación de pares, una propuesta 

simétrica al cuento, si aceptamos que, en la misma consideración, la novela es el 
equivalente a un filme cinematográfico: una sola tensión frente al procedimiento 
acumulativo de partes que caracteriza por naturaleza a la novela y también al lar-
gometraje. Es una lúcida (y juguetona, como casi siempre en Cortázar) definición. 
Eso es lo que percibimos al situarnos frente a una fotografía, su descarga única. 
La fotografía espolea los espacios y las cosas desde una sola resistencia, sortea o 
toma de frente a las personas, roba súbitamente un instante de vida, lo encapsula y 
lo engulle. La cámara lo hace suyo: la Cóntax de Roberto Michel, apenas este sale 
una mañana de domingo de la rue Monsieur-le-Prince y camina hacia la Île Saint-
Louis, y se topa con el adolescente y la mujer esa y el coche a un lado. Es el relato.

En ese idéntico eje, Susan Sontag argumentaba que fotografiar es apropiarse de 
lo fotografiado. Algo de eso se produce cuando visionamos una fotografía, como me 
ocurre a mí ahora mismo al observar una en blanco y negro de Cortázar del período 
bolivariense que tengo junto al teclado del Mac. Nos pasa eso si nos detenemos en 
las figuras ordenadas, en esa armonía inventada por el fotógrafo. Percibimos que 
queda en ella (en esos tres rostros, en esos tres gestos) una porción numinosa de 
las personas arrebatadas. Es el instante mutilado de una existencia que sigue tras 
esa inmovilización momentánea y de la que nunca más sabremos qué aconteció 
después. Todo se desenlaza en un tris. Los dos segundos que se tarda en oprimir 
el obturador y permitir esa captación del mundo que será con el tiempo pasto del 
ph del papel o de la memoria sin fondo del teléfono Huawei de última generación.

Por eso me gusta regodearme morosamente, al igual que en un cuadro del Bos-
co, en las señas cotidianas de quienes intervienen en ese trozo de vida fijado: por 
ver cerrado un fragmento de realidad. La sonrisa de alguien, una mirada huidiza, 
o quizá, por el contrario, directa hacia el objetivo, también una mirada esquiva de 

Miguel Herráez

Una fotografía
de Julio Cortázar en Bolívar
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quien pretende transmitir la sensación de que se halla ahí, en ese plano acotado, de 
una forma natural. La que recorro en este instante con la vista está fechada en 1938. 
Cortázar se encuentra entre dos docentes más del colegio San Carlos de Bolívar. 
Cortázar, con moñito, el saco abotonado, sin barba, repeinado con ¿Glostora? o 
¿Fixina?, mira con rotundidad hacia quien está tirándole la foto. Es una mirada 
frontal. Apoya el puño izquierdo con un brazo tensionado en una mesa de trabajo, 
y lo hace con cierta severidad. Los otros dos compañeros, también trajeados, con 
corbata y pañuelo blanco en el bolsillo pectoral (manda la época, ese fraudulento 
tránsito presidencial entre Agustín P. Justo y Roberto Marcelino Ortiz, ambos den-
tro de la denominada por los historiadores la Década Infame, y a un centímetro del 
peronismo que comienza su insistente aleteo social), fuman cigarrillos, quizá de la 
marca Retruco o Good Luck o, por qué no, el Chesterfield de importación tan bus-
cado siempre acá y allá. Uno de ellos, el que está situado a la izquierda de Cortázar 
(no nos importa su nombre), desvía la mirada hacia un lado, quiere ofrecer ese aire 
de naturalidad que antes indicaba, como si lo hubieran definido de improviso y sin 
su permiso en esa cartulina. El otro profesor (tampoco necesitamos su nombre), a 
la derecha de Cortázar, abiertamente posa recostado en el alféizar de una ventana 
de madera, cruza una pierna (la izquierda) por delante de las de Cortázar, tan largas 
(1.93 de altura, de ahí lo de “Largázar”, como lo llamaban), con esa posición deja 
a este, seguro que sin pretenderlo, en un segundo plano. Aunque los tres deben de 
tener la misma edad (alrededor de los veinticuatro años), Cortázar parece un ado-
lescente de diecisiete o dieciocho. Los otros podrían pasar por personas de más de 
treinta. Hace cien años -siempre nos da esa impresión-, los jóvenes ya se antojaban 
viejos en las fotografías. A todas las generaciones nos ocurre lo mismo cuando 
miramos hacia atrás. De otro lado, se sabe que Cortázar, como Benjamin Button, 
durante su vida fue restando, en vez de ir acumulando con la translación inevitable 
que a cualquiera nos aplasta, muescas en su aspecto externo, siempre peterpanesco.

Por la foto no es difícil intuir lo austero del aula de ese colegio. Cortázar ya 
lleva, tras haberse titulado en la Mariano Acosta del Once porteño, más de un año 
hospedado en una fonda igualmente austera, La Vizcaína, esta con un descuido en 
el hiato (La Vizcaina), instalado en esas tierras a algo más de trescientos kilómetros 
de Buenos Aires. En la medida de lo posible, se ha adaptado al ambiente “pueble-
ro” al que tanto temía. “Los microbios, dentro de los tubos de ensayo, deben tener 
mayor número de inquietudes que los habitantes de Bolívar”, le dijo por carta a su 
amigo Eduardo A. Castagnino. Imparte Geografía, entre otras materias, lo que será 
el anticipo de su mutación en el profesor orquesta en el que se metamorfoseará en 
su siguiente etapa docente, en Chivilcoy, y esquiva aquí la soledad y el aislamiento 
(que no son pamperos pero por poco) del mejor modo que puede: planifica con 
exhaustividad su trabajo diario, va al cine, recala en el club social donde charla con 
sus colegas y visita con insistencia la única librería, El Globo, en la que se surte de 
autores y títulos, asimilaciones con las que frena su apetito lector, insaciable desde 
sus años de Banfield, y multiplicado exponencialmente en estos años. Aunque tam-
bién estaban las Duprat.

Ju
lio

CO
RT

AZ
AR

D
O

SS
IE

R



· 108 · · 109 ·

M
ig

ue
l 

H
er

rá
ez

¿Qué papel jugaron en su vida? ¿Las Duprat lo fueron todo -o casi todo- en el 
terreno social del Julio Cortázar de Bolívar? ¿Qué huellas de ellas le quedaron al 
escritor cuando se convirtió en un escritor de verdad ya en París, transformado en 
el hombre público y, aun de algún modo a su pesar, el intelectual mediático al que 
lo elevó la aparición de Rayuela en 1963? ¿Fue Bolívar solo un lapso?

Las Duprat, de marcadas convicciones católicas y de enfoque moral conser-
vador, poco que ver con Cortázar en esta regla, eran Lucienne, su suegra (Nelly 
de Duprat) y Marcelle, hija de la primera y compañera docente (era responsable 
de la cátedra de francés) de Cortázar en el colegio. En la casa de las Duprat, calle 
Venezuela 174, comenzaron a celebrarse “Los jueves de Cortázar”, una suerte de 
tertulias en las que, con un marcado genotipo bloomsburyano, se tomaba té y se 
dialogaba sobre pintura, literatura, música y acerca de lo divino y de lo humano. 
También en torno a la cruenta guerra que se libraba en España y lo que supondrá 
ya en ese momento el inminente triunfo del fascismo, que no será otro dato que el 
aviso inmediato del posterior conflicto europeo con Alemania e Italia como cau-
santes de la tragedia mundial. En el grupo, al que solían unirse María de las Mer-
cedes Arias, Mecha, quien enseñaba inglés en el colegio, y los doctores Gagliardi 
y Vignau, a veces también Cholo Cabrera, digamos que latía un cierto platonismo 
ambiental bastante correspondido. No resulta difícil imaginarse esos encuentros 
en los que se traba ese signo provinciano con una añoranza por el pujante, desde 
el punto de vista cultural, Buenos Aires. Y Cortázar, carismático él, ya Julio Denis 
en los versos que escribe por entonces, Julio Cortázar o Julio Denis, que habla del 
simbolismo francés y de Camille Pissarro y de Ethel Waters y el blues con absoluta 
soltura, se halla en el centro de ese cenáculo. Con los años, Marcelle señaló que 
Cortázar poseía en esos días “la seducción nostálgica de una época que se acaba y 
la magia cautivante de otra que se inicia”.

Es la esfera temporal en la que escribe los cuarenta y tres mallarmeanos sonetos, 
como él los calificó, de Presencia (1938), e incursiona en el territorio del cuento 
con los títulos “Llama el teléfono, Delia”, que publicará con posterioridad, en 1941, 
en El Despertar, y “Bruja”, en 1944 en El Correo Literario, dos aproximaciones 
al esquema de rango fantasmático, tan poco frecuente en él (valga su magnífico, 
no obstante, “La puerta condenada”, ya incluido en la primera edición de Final del 
juego, 1956), si bien alejados del brillo superior que detectaremos en los relatos del 
próximo Bestiario (1951).

¿Y cómo es este Cortázar? Si un término puede acreditarlo en el ámbito existen-
cial, podríamos decir que es el de una cierta armonía con su entorno. Es un Cortázar 
acomodado con docilidad en su engranaje, en el engranaje que le ha tocado en suer-
te. Vive en su rutina a la que parece no exigirle mucho más. Las tertulias con las 
Duprat, las clases, los paseos, la escritura, sus lecturas, los (supuestos) amoríos con 
Mecha Arias, y la sensación, según se desprende de su correspondencia, de que ha 
culminado, de que se encuentra no en una etapa sino en el final de un trayecto. De 
que poco le demanda a la vida más allá de lo que ya posee: «no alcancé ni la más 
pequeña parte de todo lo que anhelaba, pero acaso es mejor así; basta con haberse 
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propuesto lograr fines, haber intentado el salto (...) Sí, no me quejo de mi vida; soy 
de los que enfrentan el futuro sin esperar de él otra cosa que serenidad», llega a 
escribir en cartas remitidas a amigos en ese período. 

Recordemos que estas palabras pertenecen y las emite un joven de veinticuatro 
años, alguien que se siente viejo y que cree que la juventud fue el tiempo de estu-
diante. ¿Reconocemos a este Julio Cortázar?

Resulta muy difícil de interpretar cómo se abandona sin oposición, sin rebeldía, 
ante el conformismo y la pesadumbre. ¿Cómo es posible que alguien, pero alguien 
-insisto- con menos de treinta años, alguien que indica que únicamente ha logrado 
una porción de lo que ambicionaba en la vida sea el futuro Cortázar que vivirá en 
clave de presente para no sentirse jamás viejo? Uno se pregunta, ¿qué le hace ex-
presar esa convicción de totalidad? ¿Podría intuir cómo cambiaría su vida en poco 
más de una década, tras su radicación en París en 1951? Es obvio que no. ¿Vida de 
círculo ya cerrado en Bolívar, ciclo vital acontecido? Es obvio que sí.

Es el tiempo de La otra orilla, de publicación póstuma, y el Cortázar de La otra 
orilla no es el que cabe en Bestiario, por eso hay que hablar de un primer Cortázar 
con frontera en este corte que prolongamos hasta el año 51, y de otro que sugerimos 
desde ese año hasta el 84. Media una transformación que va más allá de Bolívar, 
Chivilcoy, Mendoza y su regreso a Buenos Aires a la Cámara Argentina del Libro 
(este es el periplo geográfico suyo, que podemos valorar como un todo, antes de 
dar el salto definitivo a París, con el peronismo ya cristalizado en el poder), es un 
cambio pero no de mirada estética o ideológica, que también, sino de traslación 
vitalista. Este es un Cortázar, el de finales de los años cuarenta, no el de Bolívar 
-al que asociamos a esa estabilidad de punto final-, que se siente desinstalado de su 
espacio argentino porque se siente ya en París antes de haber ido, alguien que ha 
detectado el imaginario del que se nutrirá hasta su muerte, esa ciudad (París) que, 
como confesó en más de una ocasión, fue un poco la mujer de su vida.

Subrayar el magnetismo que las diversas generaciones de intelectuales argenti-
nos sintieron, y continúan sintiendo, por París no es descubrir la pólvora. En algún 
trabajo mío, o en los de otros autores sin duda más completos, recojo el panel 
hechizante de gran cantidad de nombres, desde finales del siglo XIX hasta la pro-
moción de 1940, pasando por los narradores de los sesenta y siguiendo hasta la ac-
tualidad de este siglo XXI, y ciertamente es un extenso listado que evito introducir 
en este breve artículo. Cortázar no fue ajeno a esa atracción. Los descubrimientos 
de la ciudad mítica, su permanente acción de flâneur, destapan a un Cortázar sin lí-
mites en el conocimiento de la ciudad que lo acoge y lo centra. Las calles, los cafés, 
los pasajes, el métro, las galerías de arte, el cine, la gente, la música, todo eso que 
servirá de estructura y armazón de su proposición literaria, aunque no como simple 
escenario endeble y artificioso sino como palpitación reconocible en sus historias. 
Es ya el nuevo Cortázar.

¿Y qué fue, por tanto, de esa fotografía de 1938 en la que el escritor aparece 
entre esos dos colegas del San Carlos? ¿Qué fue, con los años, de las Duprat? ¿Qué 
fue de Bolívar? Una rúbrica efímera. Paul Auster, en uno de sus relatos en los que 
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experimenta con la verdad, demuestra qué gran carga de subjetividad tienen los 
sucesos vividos incluso por personas que han ejercitado la misma circunstancia, 
cómo para unos (que participaron en el acontecimiento) y otros (que también parti-
ciparon en el acontecimiento) el hecho en sí deja una constatación desigual en sus 
respectivas memorias. Ese paso variable simbolizan las Duprat y Bolívar en la vida 
de Julio Cortázar, algo que, como sugería antes, podemos extender a Chivilcoy y 
Mendoza, una señal que pierde color hasta prácticamente diluirse, eso que pareció 
de tanta importancia a finales de la década de los años treinta se tradujo en nada 
poco tiempo después. La fotografía de los tres profesores se pixeló. Al menos en lo 
que concierne a Cortázar.

En una ocasión, mientras preparada una reedición de la biografía de él, Aurora 
Bernárdez en su casa del distrito quince de París me facilitó materiales fotográficos. 
Seleccioné una buena cantidad de ellos. ¿Espigué del montón una foto de Marcelle 
Duprat? Puede ser. Lo que recuerdo es que en un momento dado le pregunté qué 
pasó con las Duprat. Me miró un segundo, pensativa. Se sonrió. “Ah, sí, aquellas 
mujeres de cuando Julio vivió en Bolívar”. No añadió nada más. Seguimos rebus-
cando en la mesilla que tenía bajo la claraboya de la habitación junto a la que se 
escribió Rayuela. Aquella tarde llovía.

Las Duprat pertenecían a un bucle temporal perdido en el tiempo convulso y 
superado por todo lo que vino después, que evidentemente no fue poco, en la vida 
de Cortázar. Bestiario, París, su puzle, Aurora y la place du Général Beuret, viajes, 
Rayuela, Cuba, Ugné Karvelis, viajes, el videlismo, el hombre exterior que será 
entonces Cortázar, el político del Bertrand Russell, viajes, Nicaragua, Carol Dun-
lop, la angustia insoportable tras la muerte de esta, y su último peldaño, el de él, 
que recibe el nombre de leucemia mieloide crónica. A partir de 1951, Julio Cortázar 
ya es otro, aunque han transcurrido solo doce años desde Bolívar. Ha olvidado por 
completo ese episodio que en un instante le llegó a parecer tan determinante como 
para categorizarlo como de punto final. De cualquier manera, añadamos, en su 
intimidad, pese a esa amnesia, seguimos pensando que Julio Cortázar era la misma 
persona que mateaba y fumaba en pipa en su habitación de La Vizcaina porque nun-
ca dejó de ser él mismo, esa persona que se preguntaba en qué lugar, en qué sitio, 
por dónde se van juntando las golondrinas muertas.
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Cortázar, Goloboff y Roa Bastos.Universidad Toulouse (semana Latinoamericana 1978)
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“La mano di chi tocca ai rapporti fra clase
e linguaggio sia piuttosto leggera.”
Franco Fortini, Verifica dei poteri

De qué se habla cuando se habla del escritor y la política? ¿De sus ideas, 
de sus declaraciones, de su militancia, de una intervención partidaria? 
¿O de cómo la política entra en su literatura, de qué modo su literatura 

expone, presenta, menciona, calla, las tendencias, los proyectos, los programas, las 
postulaciones, las aversiones y los gustos políticos?

Y además ¿qué se considera, hoy, “lo político” o “la política”, sobre todo al ha-
blar de sus vínculos con el medio intelectual? Desde una aproximada,  acostumbra-
da definición, de resonancias todavía aristotélicas, algo parecido a “lo encaminado 
o dirigido hacia la toma y ejercicio del poder”, hasta la plural y menos imperiosa, 
corporal, foucaultiana, de la biopolítica, hay una compleja red de estamentos, de 
pasos, de variables, de desvíos, que enrarecen la cuestión. Y cuando se persona-
liza, cuando se pregunta por un “caso”, “el caso de Cortázar”, se multiplican los 
interrogantes. Que oscilan entre quienes afirman que sus adhesiones fueron anto-
jadizas, gestos de la época, coqueteos con las revoluciones de moda, producto del 
lavado de cerebros (alguno de sus albaceas dixit), y quienes, en términos heroicos 
o románticos (anche surrealistas), sostienen acompañamientos decididos y casi na-
turales de la siempre positiva y entusiasta marcha de la Historia. Sus reflexiones 
escritas, pero sobre todo sus textos de creación (en su necesidad, en su autenticidad, 
en su irreductibilidad) muestran algo bastante distinto que escapa a esas tenazas, 
afanosas siempre de atrapar el pensamiento y la vida del artista. Pareciera, en el 
caso de Cortázar, que sus inclinaciones políticas fueron fruto, más que nada, de un 
desgarramiento. Que atravesó, desde temprano, su vida entera. ¿Qué habría sido, 
entonces, la política para él? Quizás una de las formas o de los medios o de los ins-
trumentos para insertarse en lo real. Y, acaso, el otro fuera el lenguaje. ¿O ambos a 
la vez, política y lenguaje, formaron uno?

Mario Goloboff

Tigres en la biblioteca:
Cortázar, el escritor y la política

¿
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Cortázar fue atraído, desde joven, por la política; ello hace que aparezca  como 
débil e improbable la teoría (puesta en circulación por amigos o ex amigos de 
otras épocas, y aún alentada por algunas declaraciones de él mismo) de la existen-
cia de “dos Cortázar”: uno, primero, inocente y juvenil, dedicado a lo fantástico, 
colocado de espaldas a la realidad que lo rodeaba, y otro, sobrevenido después de 
la Revolución cubana, politizado y ardiente de una literatura testimonial, denun-
ciatoria, solidaria con las revoluciones. Porque sin dejar de observar, a lo largo de 
toda su obra, una persistencia y una fidelidad primordiales a sus tempranos amores 
estéticos y literarios, contrarias al abandono del horizonte de la belleza artística en 
aras de compromisos políticos y sociales a los que habría advenido tardíamente, 
los contextos domésticos y cotidianos, así como los sociales y políticos, son fá-
cilmente perceptibles desde sus primeros relatos, sin que ellos (y he aquí una de 
sus grandes singularidades) dejen de ser fantásticos. Textos iniciales como “Casa 
tomada”, “Las puertas del cielo”, “Ómnibus” (con las oposiciones Chacarita-Reco-
leta, mayorías-minorías), “Bestiario”, “Las ménades”, “La banda”, dan cuenta de 
nuevos fenómenos colectivos y de nuevas fuerzas sociales, algunos de los cuales 
lo irritarían hasta el punto de pintarlos (luego habría de arrepentirse públicamente) 
con trazos oscuros y caricaturescos. Es que lo fantástico fue, para él, algo que está 
en la realidad, una inquietud que surge, como lo asentó varias veces, “en un plano 
que yo clasificaría de ordinario”, en los “intersticios” de la realidad, y que una 
mirada educada por el racionalismo, “por el optimismo filosófico y científico del 
siglo XVIII”, no nos permitiría ver. Él cree ver y mentar la realidad, nada más que 
la realidad, pero una verdadera y completa realidad. Por eso, cada vez que habla 
del realismo le añade un adjetivo: “ingenuo”, “falso”. Cortázar, por primera vez en 
la literatura rioplatense (y tal vez también de otros lares), hace partir lo fantástico 
de situaciones domésticas, cotidianas, juzgadas normales; va brotando casi imper-
ceptible, subrepticiamente, de aquellos “intersticios”, y termina abarcándolo todo. 
Son algunos ejemplos los arriba mencionados, así como   “Cartas de mamá”, “Las 
babas del diablo”, “Autopista del sur”, relatos como los muy políticos (que nunca 
dejan de ser fantásticos) “Alguien que anda por ahí”, “Apocalipsis en Solentina-
me”, “Grafitti”, y otros en los que el paso de un nivel a otro es apenas visible. 

Reconocido, pues, que los contextos cotidianos, domésticos, y también sociales 
y políticos, fueron preocupación permanente de su vida y estuvieron siempre pre-
sentes en su literatura, lo que se destaca es que la mirada fue cambiando de signo. 
Es probable que tal fenómeno haya comenzado íntimamente antes de partir de la 
Argentina o se haya producido cuando, como él declara, sintió “esa especie de des-
cubrimiento del prójimo”. Puede que esta evolución o esta experiencia se dieran a 
partir de sus vivencias en París en los tempranos cincuenta, en la Francia reciente-
mente salida de la Segunda Guerra Mundial, devastada, hambreada, y sacudida al 
mismo tiempo por las guerras anticoloniales que iban a cuestionarla gravemente, a 
vencerla como metrópoli, en Dien Bien Phu primero y en Argelia luego, donde se 
avecinaba la incontenible victoria de la revuelta popular. Es decir, le tocaba vivir 
en un país atravesado por todo tipo de conflictos y muy diferente al que habia ima-
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ginado (y al que había dejado). A todo ello, se sumaban movimientos semejantes 
en otras colonias europeas, y también grandes cambios en América latina, a los que 
él estaba muy atento. Aquellos años representaron un momento de intenso viraje 
emotivo e intelectual. Sus inquietudes por comprender esa nueva realidad, harto 
distinta a la que había conocido en la Argentina, aún bajo el peronismo, con el 
cual en aquel momento no simpatizaba, se manifestaban en comentarios privados, 
en cartas, en su conducta pública y en las tensiones por las que iba atravesando 
su concepción del papel de la literatura  y de su propia escritura. Comenzaba así 
a concretarse la trama del exilio, que crecería en su obra. Fuera de lo anecdótico, 
del volver o no al país, del estar o no estar, el “trasterramiento” empezaba a figurar 
como depósito de espacios y también como lugar de reconstrucción personal, con 
los recuerdos, las fantasías, los sueños y los textos.

Como muestra de su trabajo durante esta etapa (muestra anterior a la Revo-
lución cubana o a la impronta que ella pudo haber marcado en su reflexión y su 
experiencia), podría verse la primera novela que publicó, Los premios (1960), que 
admite ser leída en clave política respecto del proyecto de modernidad encabezado 
por Arturo Frondizi. Los premios cuenta la historia de un grupo de ganadores de 
una lotería, premio que consiste en un viaje en barco, el Malcolm, un viaje que 
nunca, realmente, se realizará. Se trata de una novela todavía tradicional, planteada 
como de aventuras, “a la Verne”, muy bien organizada y urdida, con los ingredien-
tes que supone una actualización de lo  fantástico, sin que por eso deje de haber una 
explicación final, permitiéndose la interpretación alegórica y una clara diferencia-
ción entre “buenos” y “malos”. Estos últimos son los que impiden, con su poder, 
el acceso a la popa, un territorio vedado en el barco y, se entiende, en un mundo 
parcelado, cercado, en el que sería necesaria una mayor libertad. Existe, por otra 
parte, un personaje colocado fuera de la acción, Persio, corrector de pruebas en una 
editorial, quien a partir de sus vivencias y observaciones en el barco formula filosas 
reflexiones sobre el contexto nacional así como sobre el universo entero. Los pre-
mios puede, entonces, llegar a leerse como una radiografía íntima de la Argentina 
de la época; los años que van desde la caída del peronismo (septiembre de 1955) al 
triunfo electoral de Arturo Frondizi (febrero de 1958). Novela recorrida por cierto 
hálito de modernidad, de mundanidad; una suerte de pretensión por parte de secto-
res medios e intelectuales de que, a pesar del subdesarrollo, ese microcosmos del 
país esté a la altura de los nuevos vientos industrialistas y progresistas que soplan 
por el mundo. 

Aludiendo al carácter descriptivo social y a las intenciones más o menos ale-
góricas de la novela, declaró Cortázar en su oportunidad: “Se me ocurre que Los 
premios es un espejo sin pretensiones, pero bien azogado” (1). Y respondiendo a 
una carta de Emma Sperati Piñero con observaciones críticas respecto de la novela, 
escribía en octubre de 1961 palabras que tienen mucho que ver con el aspecto que 
estoy tratando: “este golpe de timón /…/ me está llevando a cosas mucho más inte-
resantes que los cuentos fantásticos. /…/ Aludo a una necesidad que se me ha vuelto 
insuperable de hacer frente a otra visión de la realidad en que estamos metidos” (2). 
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Hay, asimismo, algo quizá más profundo todavía, y es un tema que atravesará bue-
na parte de la vida de Cortázar, pero que en ese momento parece estar planteándose 
con fuerza a raíz de sus propios cambios geográficos y de sus decisiones internas: 
las alternativas entre Europa y América, el conflicto sobre dónde (y cómo) estar. 
Los premios, en un nivel un tanto más oculto, quiere dar cuenta de esta tensión, que 
luego se hará explícita en Rayuela. Ella está presente, aunque algo subterráneamen-
te en el texto, en ese barco que es un ensamblaje de pedazos europeos: los capitanes 
Lovatt y Smith, este último con acento de Newcastle; el médico francés; la tripula-
ción que puede ser danesa u holandesa; las balas de Rotterdam y, en fin, la mezcla 
de lenguas. Defendiéndose contra todo tipo de críticas, a las que tan sensible era, 
declaraba en 1963: “Es muy fácil advertir que cada vez escribo menos bien y ésa es 
precisamente mi manera de buscar un estilo. A mí me parece que entre nosotros el 
estilo es también un problema ético, una cuestión de decencia. Es tan fácil escribir 
bien” (3). Se trataría, pues,  de una búsqueda más moral que estética, o que ponga, 
por encima de los ideales estéticos, y sin abandonarlos, los contenidos éticos, que 
privilegie éstos. Ese conflicto, que a partir de los sesenta irá haciéndose cada vez 
más nítido, provocará cambios fundamentales en su vida y en su obra. Como fuere, 
se ve bastante claro que su atracción por la política, por la sociedad, era muy fuerte 
desde antes de la Revolución cubana y sus evoluciones. Y quizás se vea algo más 
interesante todavía: cómo vincula su escritura, “los modos de decir”, la lengua, con 
un mundo exterior, social, político y, sobre todo, de valores.

A lo largo de la década, las experiencias históricas, políticas, fueron numerosas 
y significativas: titubeos, retrocesos, traiciones diversas a los programas votados 
(con el resultado de repetidas frustraciones de las masas populares y juveniles), 
fueron inclinando poco a poco, y no obstante firmemente, la balanza hacia solucio-
nes cada vez más radicales. Los acontecimientos de los cuales muchos países lati-
noamericanos serían teatro son suficientemente mostrativos del estado de espíritu 
en el que entonces se vivía, y también del clima, de la “situación”, dentro de la cual 
tenía lugar la producción estética y literaria. Hasta cierto punto podría sostenerse 
que, por esos años, se destaca una característica latinoamericana bien específica 
en el campo intelectual, y es el hecho de que la inflexión política aparecía como el 
horizonte necesario de algunos caminos literarios; que la propia forma de ciertos 
comportamientos literarios condujo, en muchos casos, a la inmersión en lo político 
y social (y no al revés). En nuestro país, una frase de David Viñas podría llegar a 
resumir esta conciencia: “La literatura y la cultura argentinas en su última y más 
profunda instancia es asunto político” (4). El engagement sartriano jugó su papel, 
aún indirecto, y más atrás las concepciones y el propio hacer de los surrealistas, 
tan presentes en Cortázar. Pero fue notable el fenómeno que se dio en generaciones 
jóvenes: la inmersión del poeta en su acto poético, en el universo mítico que sus 
textos no solamente querían representar sino también crear, producir, llevó a otro 
tipo de participación física, corporal, de la cual los casos de Otto René Castillo, 
en Guatemala, Leonel Rugama, en Nicaragua, Javier Heraud, en Perú, Íbero Gu-
tiérrez, en Uruguay, Paco Urondo, en la Argentina (con todas las diferencias de 
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matices y de posicionamientos que se señalen), constituyeron testimonios fieles de 
la existencia de un fenómeno particular en materia de contactos entre “literatura” y 
“política”, entre “literatura” y “revolución”.

Como bien lo describió tiempo después Tulio Halperín Donghi, “estas articula-
ciones están lejos de ser sencillas. Es indudable que el éxito de la literatura latinoa-
mericana en torno a la década del sesenta se vincula con la convicción -compartida 
tanto en el subcontinente como fuera de él- de que su tormentosa historia había 
entrado en una etapa resolutiva. Ello da una eficacia nueva a motivos nada nuevos 
en la conciencia latinoamericana, como el que postula una unidad de raíz y destino 
para la región, y por otra parte contribuye a extender -dentro y fuera de Latinoa-
mérica- una curiosidad nueva por las peculiaridades de una fracción del planeta 
que -se espera- está a punto de ingresar como interlocutora de pleno derecho en la 
historia universal” (5). Efectivamente, las especificidades aparecían un tanto con-
fundidas, y quizás también esa característica haya sido uno de los rasgos fuertes 
del momento. Subrayando aquéllas, tal vez pocos intelectuales latinoamericanos 
encarnaran tan palmariamente como Julio Cortázar ese período de cambios. Algu-
nas de las descripciones de dicha época parecen tenerlo como referencia subcons-
ciente. “En esos esperanzados años sesentas -escribe Oscar Terán- en que los tres 
faros rebeldes para los jóvenes norteamericanos son el poeta y anarquista utópico 
Paul Goodman, el sociólogo crítico del american way of life Wright Mills y el fi-
lósofo frankfurtiano Hebert Marcuse, y cuando la confianza en obtener profundas 
transformaciones civilizatorias ofrece como muestra el hecho de que justo entonces 
la homosexualidad es excluida de su clasificación secular entre las perversiones, 
mientras las dos teorías dominantes en la sociología (la de la modernización y la 
dependentista) responden a la misma exigencia de ‘pensar lo latinoamericano en 
términos de cambio’ y definen así al voluntarismo como el terreno común de am-
bas concepciones, en esos años confiados a escala planetaria en la proximidad de 
cambios radicales, en la Argentina el optimismo de los sixties fue transferido como 
en otras latitudes predominantemente a la política” (6). Aquí, como refuerzo de su 
argumentación, cita además Terán unas palabras de Oscar del Barco que acentúan 
la impronta del momento: “Nunca en la historia del hombre existió una época me-
nos resignada que la nuestra” (7).

En 1963, Cortázar visitó Cuba, invitado para integrar el jurado del Premio Casa 
de las Américas. “Entonces allí, de golpe, entré en un contexto popular que no co-
nocía porque, como pequeño burgués estetizante, me había mantenido muy lejos de 
todo lo que podemos llamar muchedumbre o multitud. Ahí, de golpe, me metí en un 
conjunto en donde todo el mundo tenía alguna cosa que decir, alguna cosa que ha-
cer, donde los problemas eran terribles cotidianamente, y de golpe empecé a sentir 
por primera vez lo que era América latina. /…/ empecé a comprender que los libros 
deben llevar a la realidad y no la realidad a los libros, con el perdón de Mallarmé 
a quien tanto quiero” (8). Desde entonces, comenzó una estrecha relación con la 
isla, con el proceso que la misma estaba viviendo y con algunos de sus motores, 
especialmente aquéllos del campo intelectual: Roberto Fernández Retamar, Lisan-
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dro Otero, Edmundo Desnoes. El escritor Antón Arrufat, uno de los impulsores de 
esa invitación, cuenta cómo vio él al Cortázar que veía Cuba: “Un mes estuvo en 
la Isla. Anudó varias amistades. Recorrió el país, ciudades del interior, granjas y 
cooperativas agrícolas. Iba armado de su cámara fotográfica. Conservó siempre 
esta afición, al igual que el gusto por el jazz. Luego vinieron desde París sus cartas, 
una tras otra, encantadoras, escritas directamente a máquina, llenas de entusiasmo 
por Cuba. En todas las que poseo, late el fervor. Su ‘enfermedad’ fue apasionada 
y crítica. Diestra en señalar errores, y en admirar finalmente. Antes de volverse a 
París, aceptó integrar el Consejo de Redacción de la revista Casa. Y desde Europa 
trabajó en la búsqueda de materiales. A él se debe que varios escritores latinoame-
ricanos publicaran en la revista y establecieran vínculos con la institución. En sus 
cartas comentaba cada número recién aparecido, el diseño, proponía ideas, y no 
cesaba de enviar conjuntamente grandes sobres amarillos con colaboraciones de 
otros autores. Él, por esta época, no envió ningún texto personal. Había terminado 
de escribir Rayuela -ya empezaba a llegarnos en paquetes hechos por su mano- y se 
encontraba totalmente ‘despalabrado’, según confesión propia. /…/ Sólo recogie-
ron las páginas de Casa el texto de su conferencia “Algunos aspectos del cuento”, 
redactada en un hotel de La Habana, y que pese a su modesto título es un pequeño 
tratado de la difícil técnica de componer relatos, partiendo de su experiencia como 
narrador. Yo le pedí que lo escribiera” (9).

La relación con Cuba fue estrecha. No idílica; tuvo mucho de contradictoria, 
de mutuamente incomprendida. En este primer encuentro, gracias a su cabeza y 
a su experiencia, y también a su corazón, Cortázar supo ver, decir muchas cosas, 
callar otras. Maravillado por descubrimientos políticos y sociales, no dejó pasar 
la ocasión para, entre otros asuntos, levantar el velo sobre una figura gigantesca 
de la literatura cubana y latinoamericana, empalidecida por aquel entonces, la de 
José Lezama Lima. Tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Lezama en 
esa visita, y le impresionó mucho, tanto que apenas si pudo hablarle. En una de las 
primeras cartas que, desde su regreso, escribió a Roberto Fernández Retamar, ex-
presaba: “Gracias por haberle mostrado a Lezama cuánto me acuerdo siempre de él 
y lo mucho que lo admiro. Hace tiempo que quiero escribirle, pero me intimida un 
poco; vuelvo a acordarme de la noche en que cené con él y lo escuché decir cosas 
maravillosas, como un lento volcán de palabras. Sí, él es uno de los que me hacen 
tener confianza en nuestras tierras, en lo que habrá de ser finalmente esa América 
misteriosa” (carta del 17 de agosto de 1964). En una carta a Lezama Lima, bien  an-
terior, fechada en París el 5 de agosto de 1957, había formulado juicios críticos muy 
agudos sobre la obra del cubano a quien, entre otras cosas, escribió: “La terrible 
dificultad que plantean muchísimos poemas y muchísimas prosas suyas, el peligro 
incesante de perder el hilo conductor, de extraviarse, de entender mal o entender a 
medias -que es quizá peor- viene, me parece, de que usted no está nunca dispuesto 
a conceder nada, porque conceder significaría automáticamente renunciar a esa 
situación central a la que ha llegado por obra de toda su vida y toda su sensibilidad, 
esa situación central que le permite aprehender todos los puntos de la circunfe-
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rencia con una misma sagaz felicidad”. Esta carta es sumamente interesante para 
considerar la precocidad de ciertas ideas que ya se estaba formando Cortázar sobre 
su ubicación, en el momento y frente a los acontecimientos latinoamericanos que 
sobrevendrían. La carta, repito, es de 1957, y en ella afirma literalmente: “En estas 
islas a veces terribles en que vivimos metidos los sudamericanos (pues la Argen-
tina, o México, son tan insulares como su Cuba) a veces es necesario venirse a 
vivir a Europa para descubrir por fin las voces hermanas. Desde aquí, poco a poco, 
América va siendo como una constelación, con luces que brillan y van formando 
el dibujo de la verdadera patria, mucho más grande y hermosa que la que vocifera 
el pasaporte”. 

Las relaciones con la Revolución cubana y la firmeza en el mantenimiento de 
sus propias posiciones, no siempre le fueron fáciles. Como suele ocurrir en el trans-
curso de fenómenos históricos de tal magnitud, y cuando gente de sensibilidad es-
pecial participa de una u otra forma en ellos, el tratamiento es delicado y problemá-
tico. Casi inmediatamente de producida la Revolución, se denunció en los círculos 
intelectuales de América latina la disposición de los norteamericanos para elaborar 
una nueva estrategia cultural en el continente. Una política aggiornada que, tenien-
do en cuenta los cambios que se estaban produciendo, tratara de ganar a la nueva 
intelectualidad, generalmente de izquierda, para alianzas y diferenciaciones nítidas 
con el campo comunista. Pero que asimismo, renunciando a agitar los viejos fantas-
mas, revistiera formas modernas, liberales y hasta progresistas. Uno de los pilares 
de la nueva política era la revista Mundo Nuevo que, desde París, dirigiría el crítico 
uruguayo Emir Rodríguez Monegal, revista que sería sostenida por el Congreso por 
la Libertad de la Cultura. Cortázar fue tentado por ella, y advertido por sus amigos 
cubanos para que no se incluyera en la aventura, cosa que finalmente aceptó no sin 
malestar. Al respecto, es oportuno señalar lo que algunos amigos de la época no-
taban en él frente a la política cubana, y que los documentos ratifican: una actitud 
algo reverencial (que sin duda había asumido motu propio), dependiente, casi de 
voluntaria subordinación, que lo llevaba a consultar a los cubanos mínimos pasos 
para evitar el enfrentamiento con ellos o para no apartarse de lo que él consideraba 
la política justa a seguir en América latina.

Desde entonces, como se sabe, Cortázar asume una actitud más y más com-
prometida con los procesos de cambio en América latina: se pone del lado, en 
declaraciones, en gestos y en solidaridades, de la Revolución cubana, del gobierno 
de Salvador Allende en Chile, del movimiento y luego del gobierno sandinista en 
Nicaragua, de los pueblos sometidos a las dictaduras del Cono Sur; interviene no-
tablemente en las actividades del Tribunal de los Pueblos que reemplaza al Tribunal 
Russell II (en el que también ha participado), en las del Comité de Intelectuales 
por la Soberanía de Nuestros Pueblos y la Paz, del que es asimismo fundador, y 
en las de los exiliados y perseguidos chilenos, uruguayos, argentinos, en Francia 
y en Europa. Y expone esas adhesiones en algunos textos eminentemente políti-
cos, en especial Fantomas contra los vampìros multinacionales, Nicaragua tan 
violentamente dulce y Argentina, años de alambradas culturales (que contiene no-
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tas publicadas antes en diversos medios, terminado en enero de 1984 y publicado 
póstumamente). Cierto que también fueron altamente políticas, no solo estético-
literarias, sus intervenciones cuando el “affaire Padilla” en Cuba y su lamentable 
“Policrítica en la hora de los chacales”, sus polémicas con Oscar Collazos, con José 
María Arguedas, con David Viñas, las que pusieron en cuestión actitudes, gestos 
y hasta textos, y de las que no siempre salió ileso, pero que aquí apenas pueden 
mencionarse porque demandarían mucho más espacio. 

Me parece, así, que la preocupación política fue constante desde sus primeros 
textos. Y que ella no se reveló solo en lo dicho sino también en el intento de ir 
apoderándose del lenguaje popular y de ir llegando a establecer con él una relación 
íntima, que viene desde “Torito”, desde los niveles del lenguaje que fue el primero 
en advertir en Adán Buenosayres (“Estamos haciendo un idioma /…/ Es un idioma 
turbio y caliente, torpe y sutil, pero de creciente propiedad para nuestra expre-
sión necesaria”), se afianza en Los premios y en su conciencia de querer “escribir 
en argentino”. Y que todo ello, lo expreso u oculto, de ningún modo diferencia o 
desvía o violenta su obra, presidida por una idea de autonomía estética y literaria 
que mantendrá toda su vida. Ni en un sentido temporal, porque hay una línea de 
continuidad en el propósito y la factura literarios entre los primeros y los últimos 
textos que publica en vida (los cuentos de Deshoras, de 1983), ni en un sentido que 
podríamos llamar de “concepción y hechura de lo fantástico”, donde lo insólito o 
lo extraño o lo inesperado surgen de lo cotidiano y hasta de lo doméstico y familiar, 
y están inmersos en los contextos ambientales, sociales y políticos argentinos, lati-
noamericanos, mundiales, de manera muy visible. Lo que me ha llevado a sostener 
que una de sus mayores contribuciones literarias es la de haber producido piezas de 
literatura fantástica que vienen de lo que él llamaba realidad y que, a pesar de ello, 
nunca dejan de ser fantásticas. Por lo que Cortázar habría obrado, alterándola, en la 
estructura misma del género, que hizo de la inverosimilitud y de su alejamiento de 
la representación de lo real sus piedras fundamentales. 

******

NOTAS

Entrevista en La Nación, Buenos Aires, 27 de marzo de 1962.
Citada en: Ana María Barrenechea, “Génesis y circunstancias”, en Julio Cortázar, 
Rayuela, Edición Crítica-Coordinadores: Julio Ortega-Saúl Yurkievich, Madrid, 
Colección Archivos, 1991, p. 551.
Revista de la Universidad de México, mayo de 1963.
David Viñas, Literatura argentina y realidad política, Buenos Aires, Jorge Álvarez 
Editor, 1964.
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Cortázar con su madre en Austria, 1963
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“Sí, pero a la vez nada puede estar más próximo 
que tanta vertiginosa lejanía…”
“Carta del viajero”1 

Podría empezar diciendo que en Cortázar todo es viaje, todo es juego, todo 
es eros, todo es búsqueda de acceso, de irrupción ante los interrogantes, de 
ruptura y encuentro, de suma ante tanto que es resta. Digamos que al mar-

gen de la especificidad propia de cada relato y del ansia por hallar el equivalente a 
su propio ‘aleph’ –Maga, ‘Realidad’ en clave de rascacielos, Revolución y goce–, 
siempre se trata de trazar las líneas que van de un punto a otro.  No siempre en línea 
recta, como Persio el iluminado mostró al ver la figura que sobrevolaba al Malcolm, 
ni siguiendo el recorrido del 168 rumbo a Retiro, ni mediante el mesurado ritmo 
de un reloj pulsera.  El puente, después de todo, no es puente hasta que alguien lo 
cruza.  Y es así que Cortázar fue marcando la impronta de lo humano, el diseño de 
un universo hecho a su medida: un universo anclado en la ciudad.  

Si bien Banfield es el recuerdo de la niñez y la Provenza el refugio bucólico, 
el tránsito se da por las calles de la ciudad, o bajo la ciudad.  Hay excepciones, 
por cierto, como las que sobrevuelan una isla o que se dejan oír en el traqueteo 
riojano, y otros modos de viajar de Atenas a Cabo Sunion o navegando en el Conte 
Biancamano.  Pero el eje central está trazado en otra cartografía.  Allá y acá, París y 
Buenos Aires están conectados por túneles o por una galería que disipa la distancia 
entre siete décadas, entre la felicidad y la alegría chica, entre caricias y el goce del 
arte y la certeza de un mate caliente y puntual.  

Los desplazamientos suelen ser inestables –no tanto aquellos que acaban en una 
larga residencia– como los más simples del bamboleo del tranvía y del colectivo, 

1 Julio Cortázar, “Carta del viajero”, Territorios, México, Siglo XXI, 1978, p. 137.
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Cortázar atraviesa la ciudad:
Buenos Aires-París-Buenos Aires
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los ocasionados por el oleaje y la turbulencia, o por la cercanía de pasajeros que 
alteran lo que se anticipaba rutinario. Solo una categoría de personajes (que viaja 
a su manera) permanece a salvo de algunos cambios: el “cronopio” que, como su 
nombre lo indica, es atemporal.  Por eso es necesario un “Tablero de dirección”, un 
mapa para navegar el espacio en blanco que va de un capítulo a otro, de una vereda 
a otra, guiados por una brújula mentirosa y juguetona.  Señales citadinas siempre 
porque, al parecer, el único modo de cruzar andariveles, de elevarse por alguna es-
cala, es a través de construcciones humanas, tanto de aquellas que apuntan al cielo 
como de esas otras que marcan el tiempo bajo tierra.  

Arriba y abajo / cielo y tierra / creación y crítica / vida y biografía: ver y leer 
como en un espejo –había dicho Johnny Carter del opus de Bruno. Eso percibió 
el incapaz de moverse en un mundo de abstracciones que supo tocar fondo a su 
manera, alterar órdenes y vivir su propio cuarto de hora en el reloj-metro de minuto 
y medio. Eso sintió quien estuvo a punto de desfondar el acceso a su otro tiempo 
si solo hubiera podido dejar de respirar un poco más. Algo así como quien habita 
el marco de una ventana en “Las babas del diablo” si hubiera podido empezar de 
otro modo que diciendo “Nunca se sabrá cómo hay que contar esto” para pasar 
rápidamente al “puestos a contar”.2 Quizá la dificultad no hubiera sido tan insupe-
rable como la enfrentada por quien percibió el aleph y se supo condenado a narrar 
en un lenguaje sucesivo aquello que es simultáneo, pero todo, siempre, se reduce 
inevitablemente al acto genésico de enunciar.

“Puede ser que, una vez más, todo empiece por las palabras y entonces, claro, 
con ellas. Puede ser que el vocabulario del metro sea en parte la raíz de ese contacto 
de por vida que tengo con él, y que de ahí provengan tantas páginas que le he dedi-
cado o que él me ha dictado en relatos y novelas, bumerang del verbo que retorna a 
la mano y a los ojos”.3  Polisémico título “Bajo nivel” que asociamos con la palabra 
“paso” o, en otro registro, con un estado de la cuestión, de cualquier cuestión. Ya 
en el subte, y dependiendo de qué país se trate, Cortázar piensa en traslados con 
“correspondencias”, “cambios” o “combinaciones”: “Cualquiera de las tres pala-
bras contiene cargas análogas, insinúan mutación, transformación, metamorfosis” 
(p. 410).  Y en sus recuerdos, el paso de medio siglo, el “sentimiento de pasaje”, 
de “otredad”, la conducta del pasajero que, a falta de periódico o de otra cosa, lee 
ansiosamente graffiti, anuncios y advertencias que puede recitar de memoria, hasta 
que se produce  “la irrupción de lo insólito” (p. 414).  Eso –dice Cortázar–lo lle-
vó a recordar “Cuello de gatito negro”, “Manuscrito hallado en un bolsillo”,4 “El 
perseguidor”, episodios de 62. Modelo para armar y un relato por entonces inédito 
publicado posteriormente como “Texto en una libreta”.5

En la imagen que fragua una nube, en la noche del túnel que está tras “Prohibi-

2 Las armas secretas, Buenos Aires, Sudamericana,  1964, p. 77.
3 Así comienza “Bajo nivel” (1978) en Julio Cortázar, Papeles inesperados, Aurora Bernárdez y Carles Ál-
varez Garriga, eds., Buenos Aires, Alfaguara, 2009, pp. 410-17. Todas las citas corresponden a esta edición.
4 Ambos en Octaedro, Buenos Aires, Sudamericana, 1974. Cito por esta edición.
5 En Queremos tanto a Glenda, México, Nueva Imagen, 1980.  Cito por esta edición donde se reproduce el 
mapa del tramo que une Plaza Primera Junta con Plaza de Mayo.
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do pasar”, o abriendo una puerta, la búsqueda de Cortázar se cifra en descubrir lo 
insólito que es la norma, en enfrentarse al miedo, en hallar el juego propiciatorio, 
en sentir la verdad en la piel otra que erotiza. Sentirse en ‘estado de disponibilidad’ 
es otro modo de enunciar la sensación de no estar del todo junto a la esperanzada 
convicción de que no puede ser que esto sea todo. En los textos ya mencionados, la 
zona sagrada que posee las claves de acceso es precisamente el medio que atraviesa 
la ciudad sin aflorar a la acatada normalidad de la superficie.  Una zona con una 
legislación propia que habilita el juego, que define los riesgos, que permite hama-
carse entre el miedo y el deseo, entre la obediencia y la trasgresión.  Por eso, en la 
fijeza del trazado, conlleva el peligro y la incertidumbre de un territorio fronterizo; 
es decir, el que puebla el universo Cortázar.

Nada como la implacable seriedad de los juegos. Comienza “Manuscrito ha-
llado en un bolsillo” –(¿de un alienado?, ¿de un suicida?)– intentando elucidar la 
dinámica de ruptura y convergencia elegida para hallar la felicidad “desde el reflejo 
de un vidrio de ventanilla” del metro de París (p. 57). Se trataba de un juego cuya 
regla “era maniáticamente simple, era bella, estúpida y tiránica” (p. 61), una regla 
que él mismo inventó, una legislación a la que se somete y por la cual perderá a la 
ansiada Ana-Margrit-Marie Claude. Locura, manía, sinrazón: justamente las fuer-
zas que no determinan el destino de un viaje, aquí fijan su norma y su fin. “[N]o 
haríamos otra cosa que buscarnos” (p. 71), dice, luego de haberse hallado y solo por 
cumplir con las reglas de su juego. Condenado a vagar al azar por túneles, sometido 
a la ansiedad y a la espera en vez de vivir, seguirá matando el tiempo, anotando algo 
en una libreta que fue hallada. El eco de ese bajo tierra remite a la mediocridad de 
Oliveira quien, habiéndola hallado y dejado ir, se redujo para siempre a “¿Encon-
traría a la Maga?”6

Pareciera que la consigna “juguemos en el metro” condujera, como también 
ocurre en “Cuello de gatito negro”, a un fin nefasto. Esta vez el juego no se da por 
la imagen contra la ventanilla sino por medio de enguantados deditos juguetones en 
el pasamanos (“barra de apoyo” dice el texto y quizá no sea un desfasaje regional).  
Como si estos enguantados buscadores fueran independientes de la voluntad de 
quien los apoyaba, algo que se imponía al deseo de ambos. Lucho se preguntaba: 
“Era el juego, claro, pero por qué no era divertido, por qué no lo sentía juego aun-
que no podía ser otra cosa, no había ninguna razón para imaginar que fuera otra 
cosa”.  Y luego: “Era el juego, no había más que seguir las reglas sin imaginar que 
hubiera otra cosa, una especie de verdad o de desesperación” (p. 149). Dina sufría 
desconociendo en qué momento esa mano produciría el abuso y la violencia: “No 
se puede vivir así, compréndalo, en cualquier momento ocurre, usted es usted, pero 

6 Ana Lozano de la Pola (“Líneas del bajo nivel.  Cuando Cortázar viaja en métro”, Extravío.  Revista elec-
trónica de literatura comparada, 1. www.uv.es/extravio Visto 15/X/2014) aprovecha la referencia al “árbol 
mondrianesco” que es el metro (“no-lugar”) de París: “…un árbol mondrianesco, de líneas rectas, de colores 
planos, de trayectos marcados de los cuales no podemos escapar, de destinos previamente escritos que los dos 
personajes buscan coincidir en su juego.  Es la contradicción de quien ha pagado el precio de su libertad para 
viajar en las venas suburbanas y al que, al mismo tiempo, le sobreviene la fatalidad de no poder escaparse a 
sus destinos prefijados”. Fatalidad que, creo, solo es falta de voluntad para repetir la trasgresión que permitió 
su ya lograda y pasajera felicidad.
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otras veces” (p. 154). Es, entonces, otro juego en el metro parisino que responde 
a un orden desconocido, una secuela de aquello que puede comenzar en todo mo-
mento, como el cosquilleo en la garganta que marca el fin en “Carta a una señorita 
en París”. En este avatar pasan del juego al encuentro, al goce erótico y al miedo 
en la oscuridad cuando los dedos se vuelven garfios y el terror sobrevive en Dina, 
víctima y victimaria, como también aflora en la temprana Delia de “Circe”. 

Ciertas coincidencias son fortuitas y, como suele suceder, no son casuales. El 
personaje de “Manuscrito hallado en un bolsillo” anota su espera en una libreta y 
es en “Texto en una libreta” que se documenta la toma de la red del Anglo en la 
Buenos Aires de 1946-1947 –un subte cuyo olor es parte del recuerdo en “Bajo 
nivel”.  Prescindiré del puente con “Casa tomada” (1946) y la fácil asociación con 
una masa que va tomando posesión de trenes y estaciones y vaticina el control de 
todo espacio por una legión que, quizá, no sea disímil a la que expulsa a la pareja 
de hermanos– si bien creo que estos fueron expulsados por sus propios ancestros 
como castigo a la improductividad y a la cancelación de su estirpe.

Es un hecho que no todos los que bajan al subte salen de él. La causa puede ser 
un suicidio –que pervive al final en los reclamos de una mujer como el llanto tras 
“La puerta condenada”– o la rigurosa circulación clandestina de los habitantes del 
subte. La discrepancia, mínima pero suficiente para generar un informe que ayude 
“a los porteños siempre afligidos por los problemas del transporte” (p. 42), basta 
para generar extrañeza, algo de miedo y la necesidad de formular una hipótesis es-
tética que hasta podría llegar a dar con la razón de la discrepancia numérica. Como 
en “Axolotl”, pero con la seriedad de quien formula un informe para la sociedad de 
allá arriba y que le entregará al inspector-jefe Montesano, habla de “ellos” sin que 
estos lo sepan. “Ellos”, los pálidos que circulan bajo la superficie, son quienes si-
guen un orden preciso para sobrevivir en los túneles, acaso en algún tren parado en 
una vía muerta. Bajo la dirección del Primero, paulatinamente se van haciendo de 
un “territorio móvil” cada vez más extenso ante el cual, quizá irremediablemente, 
también sucumbirá el informante. 

En este caso ya no se trata de un juego individual o de pareja, como en el metro 
parisino, sino de mecanismos de supervivencia colectiva que, sin embargo, no es-
tán exentos de algún rasgo humorístico.  Pienso en la velada alusión a la necesidad 
estética de las teorías en “La muerte y la brújula” de Borges, a la búsqueda de un 
número de Sur en la estación de la calle Perú donde acaba comprando una edición 
de Trilce, descubriendo de paso un depósito secreto de los habitantes subterráneos.

Afinando un poco más podría decir que el juego en “Manuscrito…” y en “Cue-
llo de gatito negro” tiene un origen diferente; sin embargo, el sometimiento a las re-
glas es similar y emana de un mismo espacio. Se podría argüir, justamente apelando 
a las asociaciones con los cuentos que mencioné y que tienen lugar en la sala de un 
departamento o de una casa, que en todos ellos el denominador común es un espa-
cio cerrado y que poco importa si el juego se inicia en un vagón del metro, en algún 
tranvía de 62. Modelo para armar, o en un ómnibus que pasa por el cementerio de 
la Chacarita. Al mismo tiempo creo que sería desmesurado decir que todo recorrido 
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que atraviesa la ciudad está contaminado de miedo.  Un recorrido por toda la obra 
de Cortázar –aun antes del gozoso viaje de los autonautas– también resulta propicio 
para la seriedad del humor. Lo que hallo en esta lectura es la sensación de lejanía 
y deseo de encuentro, solidaridad, ansia de amor (se deja oír algo así como “ser ar-
gentino es estar lejos”). Cada estación que atraviesa la porteñez parisina dibuja una 
figura que maquilla la pertenencia múltiple del transterrado, un ser que aún bajo 
nivel sigue jugando a las escondidas.   
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Cortázar y Notre-Dame bajo la nieve

Cortázar en el Sena
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Izara Batres

Cortázar y París: 
hacia la última vuelta al día

Busco tu suma, el borde de la copa donde el vino es
también la luna y el espejo,
busco esa línea que hace temblar a un hombre
en una galería de museo.
Además te quiero, y hace tiempo y frío.
Cortázar.

La pregunta con la que Cortázar inicia el recorrido por las casillas metafísi-
cas de Rayuela (1963), “¿Encontraría a la Maga?”, no sólo nos proporciona 
una síntesis perfecta de la búsqueda esencial que propone el libro y del 

enlace ciudad-mujer-poesía, sino que crea un puente hacia el lector para que éste, 
si se atreve a cruzarlo, acompañe al perseguidor a través del laberinto. 

Porque la búsqueda de la Maga es, en realidad, la búsqueda del centro, el núcleo 
mandálico simbolizado por el cielo de una rayuela que teje un swing en el laberinto, 
desde la dislocación al centro, la suma, la plenitud del ser. Cortázar inicia el tra-
yecto en El perseguidor, en un proceso de evolución y compromiso que pasará por 
París en Rayuela, por el morelliano 62/Modelo para armar, y el acceso lúdico en 
La vuelta al día en ochenta mundos, hasta que se produzca el encuentro definitivo 
en el que el perseguidor y la ciudad conformarán la gran ósmosis poética, la batalla-
juego decisiva: Último round.

Pero sería un error entender el concepto de suma como simple compilación 
o conjunto. Cortázar se sumerge hasta la legitimidad profunda del término y nos 
aclara, a través de Morelli, que su suma es, en realidad, “una resta implacable”1, en 
cuanto que se trata de volver al origen, a la pureza, para alcanzar la unidad de lo 
múltiple: “aprehender la unidad en plena pluralidad, que la unidad fuera como el 
vórtice de un torbellino y no la sedimentación del matecito lavado y frío”. La belle-
za será convulsiva o no será. El acceso tendrá lugar a través de un vórtice, nunca en 

1 Cortázar, Rayuela (1991), p. 434.
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la cuadrícula o la planicie. “Yo escupo en la cara del que venga a decirme que ama 
a Miguel Ángel o a E. E. Cummings sin probarme que por lo menos en una hora 
extrema ha sido ese amor, ha sido también el otro, ha mirado con él desde su mirada 
y ha aprendido a mirar, como él, hacia la apertura infinita que espera y reclama”, 
nos dice Cortázar en su texto “Morelliana siempre”, incluido en La vuelta al día en 
ochenta mundos.

No me dejes solo frente a ti,
no me libres a la desnuda noche,
a la luna filosa de las encrucijadas,
a no ser más que esos labios que te beben.
Quiero ir a ti desde ti misma
con ese movimiento que fustiga tu cuerpo,
lo tiende bajo el viento como un velamen negro.
Quiero llegar a ti desde ti misma,
mirándote desde tus ojos,
besándote con esa boca que me besa.
No puede ser que seamos dos, no puede ser
que seamos
dos2.

En Nadja, como nos recuerda Bancquart, París es el doble de Breton y el doble 
de la mujer buscada, un puente entre el sueño y la realidad, una conciliación de 
ambos. Sin embargo, a medida que Breton avanza en la búsqueda de esta concilia-
ción, se da cuenta de que el azar y la revelación, lo concreto y el símbolo, sólo están 
unidos por momentos, no los suficientes como para que tenga lugar una revelación 
total. 

Para Cortázar, la ciudad proyecta sus sombras “desde nuestros dobles”3, pero 
la respuesta que se busca, el diálogo que presupone la unión de contrarios en todos 
los planos (y las correspondencias entre lo visible y lo invisible) hacia la revelación 
del centro, sólo puede tener lugar desde una entrevisión surrealista que, en determi-
nado momento, abre una puerta. Esto nos lleva, una vez más, al amor como pasaje, 
ligado a la ciudad París, ligado a la mujer que representa esta conciliación poética.

El anhelo de permanencia, de participación plena en lo atemporal, que Cortázar 
comparte con los surrealistas, está ya expresado en El perseguidor, en el personaje 
de Johnny que toda su vida ha buscado, desde su música, que esa puerta se abriera 
al fin4. Oliveira parece referirse a esto mismo cuando asegura:

Habría que inventar la bofetada dulce, el puntapié de abejas. Pero en este 
mundo las síntesis últimas están por descubrirse. Perico tiene razón, el gran-

2 Cortázar, Último round (2006), tomo II, p. 148.
3 Andrade y Cortázar, París, ritmos de una ciudad (1982), p. 7
4 Cortázar, El perseguidor (1970), p. 265.

Iz
ar

a 
B

at
re

s
Ju

lio
CO

RT
AZ

AR
D

O
SS

IE
R



· 130 · · 131 ·

Logos vela. Lástima, haría falta el amoricidio, por ejemplo, la verdadera luz 
negra, la antimateria que tanto da que pensar a Gregorovius5.

Esta idea nos revela que, en la búsqueda de la suma que es Rayuela, existe algo 
cercano a una conclusión sólo vislumbrada. Esta rayuela es un camino: búsqueda 
y no solución, pero las claves de la novela componen su propia figura y, aunque es 
una figura inacabada, posee la suficiente nitidez como para gritarnos, en un susurro, 
que la promesa de antropofanía sólo se hace posible a través del amor. Y, como no 
podía ser de otro modo, en un libro túnel que perfora la estructura de lo establecido, 
el concepto fetiche del amor es cuestionado a través de las reflexiones y sentimien-
tos del protagonista que anhela el amor como exaltación de potencias intercesoras. 
¿Qué forma del amor es la auténtica, la que puede proporcionar el pasaje? A Olivei-
ra no le sirve el amor-fórmula que se limita a una pequeña felicidad egoísta o sirve 
como estupefaciente. En su urgencia por hallar el acceso, el protagonista de Ra-
yuela elige un amor que pretende ser una llave urgente de la Maga y de la ciudad:

[…] te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me 
invitás a saltar y no puedo dar el salto, porque en lo más profundo de la pose-
sión no estás en mí, no te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa, hay horas 
en que me atormenta que me ames […] me atormenta tu amor que no me 
sirve de puente porque un puente no se sostiene de un solo lado […] Dadora 
de infinito, yo no sé tomar, perdóname […]6. 

Oliveira quiere traspasar esa entrada poética y no racional que adivina en la 
Maga, ansía llegar a esa otra “figura del mundo”7. Pero se da cuenta de su propio 
error (“la felicidad tenía que ser otra cosa”8). Por ello, el incendio que Oliveira 
quiere generar a través de su actitud, incluye la forma convencional o hueca del 
amor, pero también su acepción de pasaje mal entendido. De las cenizas, ha de 
renacer el amor-pasaje en su verdadera esencia de potenciador de la entrevisión. 
Oliveira comprende, intuye, al final de su travesía, que es necesario llegar al amor 
a través del amor. El hecho de “reconocerse enamorado de la Maga” le ayudará a 
entender el sentido del amor más allá de una urgencia de posesión de otra entidad. 
Y ello ocurre a través de lo que aún no ha dejado de ser una bruma conformada por 
las experiencias parisinas, en la que la necesidad de entender el amor es paralela 
a la necesidad de síntesis: “Si hubiera sido posible pensar una extrapolación de 
todo eso, entender el Club, entender Cold Wagon Blues, entender el amor de la 
Maga” Y entenderlos “no como símbolos de otra realidad quizá inalcanzable” sino 
como “potenciadores”, “líneas de fuga”. Si hubiera podido “llevarse de la mano a 
la Maga” como “algo que es parte de uno bajo la lluvia”9.

Llevarse de la mano a la Maga es llevarse París, entrar en su secreto y confor-

5 Cortázar, Rayuela (1991), p. 40.
6 Ibíd., pp. 350-351.
7 Ibíd., p. 19.
8 Ibíd., p. 19.
9 Ibíd., p. 70
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Portada del libro Último round, de Julio Cortázar (publicado en 1969)

Portada de La vuelta al día en ochenta mundos, de Julio Cortázar (publicado en 1967)
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mar la unidad, la suma. En la literatura surrealista, a menudo el laberinto es conce-
bido también como una expresión del alma encarcelada en la que el amor conduce 
a la redención. Por ello, y especialmente en Nadja, la búsqueda en la ciudad se lleva 
a cabo “para poder encontrar a la mujer, y en ésta, la dimensión más profunda del 
amor”10. Ahí reside el “aspecto intrínseco de la promenade urbana: la búsqueda del 
amor”11. 

Oliveira empieza a amar a la Maga, a penetrar en ella, cuando entiende su len-
guaje: “es con la Maga que hablo ahora que estamos tan lejos, y no le hablo con las 
palabras que sólo han servido para no entendernos, ahora que ya es tarde empiezo 
a elegir otras, las de ella, las envueltas en eso que ella comprende y que no tiene 
nombre”12.

Por otro lado, la búsqueda de Oliveira se perfilará a través de la relación con Ta-
lita y Traveler13. Cuando Oliveira, tras haber llegado al reducto del minotauro en el 
laberinto (el manicomio), y descendido al subsuelo más profundo (el de la morgue), 
tiene un encuentro íntimo con Talita que concluye en el beso:

De alguna manera habían ingresado en otra cosa, en ese algo donde se podía 
estar de gris y ser de rosa [plano de la esencia, no de las apariencias], donde 
se podía haber muerto ahogada en un río y asomar en la noche de Buenos 
Aires para repetir en la rayuela la imagen de lo que acababan de alcanzar, la 
última casilla, el centro del mandala14.

Finalmente, el momento de cristalización en que la bruma de sensaciones, re-
cuerdos y pensamientos cobra nitidez, tiene lugar al término de la novela, cuando 
Oliveira, sentado en la ventana, a punto de dejarse caer, observa a Manú y a Talita 
que tratan de evitar su suicidio, desde abajo, sobre las casillas de una rayuela dibu-
jada en el patio del manicomio, como si estuvieran realizando su propia búsqueda 
inconsciente. Entonces Oliveira comprende definitivamente el amor de Manú hacia 
Talita y de ambos hacia él (es decir, comprende, al mismo tiempo, su amor por la 
Maga y el amor hacia Manú): “No había palabras para contestar a la bondad de esos 
dos ahí abajo, mirándole y hablándole desde la rayuela”15. 

Horacio conforma, en ese instante, un continuum con la Maga, con París, con 
Traveler y Talita, accede a la figura articulada por todos ellos, al nivel en el que es 
posible la fusión de los contrarios, en el que la ciudad es “amor total que aroma y 

10 Hoyos Gómez (2010), p. 185. 
11 Ídem.
12 Cortázar, Rayuela (1991), p. 87.
13 Oliveira le dice a Traveler: “nada me extrañaría que vos y yo fuésemos el mismo, uno de cada lado [...] 
Por eso sos mi doppelgänger, porque todo el tiempo estoy viniendo de tu territorio al mío, […] sos los cinco 
mil años de hombre amontonados en un metro setenta mirando a ese payaso que quiere salir de su casilla”. 
Cortázar, Rayuela (1991), p. 282.
14 Ibíd., p. 265.
15 Ídem.
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malhuele”16, y admite que “al fin y al cabo algún encuentro había”17. En ese preciso 
instante –declararía Cortázar, tiempo después– Horacio “acaba de descubrir hasta 
qué punto Traveler y Talita lo aman. No se puede matar él después de eso”18.

La revelación durará un instante, pero, como afirma Amorós, es suficiente para 
probar que su búsqueda sí tenía un sentido. Siguiendo la interpretación de Aronne-
Amestoy, Oliveira descubre la verdad en la reconciliación con toda la realidad del 
hombre. En palabras de Sosnowski, “ante el reconocimiento de su amor, se inicia 
la reconciliación con el ser”19. 

Y aunque no podamos hablar de conclusión en Rayuela (sería meter en un ta-
rro una esencia que debe ser libre para tomar formas distintas, abarcando todas), 
podemos decir que nos pone sobre la pista de un camino posible, el del “poetista” 
que intuye que se puede crear el túnel de acceso a la belleza, al núcleo de la poesía, 
proyectándose desde la humanidad que reside en el amor. Por tanto, el amor sería 
entendido como pasaje, ahora sí, en su verdadera esencia y legitimidad, hacia una 
búsqueda del sentido: amor como camino hacia el “poder ser”, realización plena de 
la esencia, única e integrada al mismo tiempo, amor como único modo de trascen-
der la dimensión espacio-temporal. La respuesta al “no puede ser que estemos aquí 
para no poder ser” de Oliveira.

El amor incendio: la derrota del tiempo

Una vez que se ha ingresado en una dimensión más verdadera, más auténtica 
del amor, una vez que se ha renovado también este concepto, entonces cobrará la 
entidad de “ceremonia ontologizante, dadora de ser”20, y su potencia regeneradora:

...hasta darse cuenta de que todo hay que inventarlo otra vez, que el código 
no ha sido estatuido, que las claves y las cifras van a nacer de nuevo, serán 
diferentes, responderán a otra cosa […] ahora hay una tensión, algo inco-
municado pero presente que exige incorporarse, algo como una rabia insa-
ciable. Sólo el placer en su aletazo último es el mismo; antes y después el 
mundo se ha hecho pedazos y hay que nombrarlo de nuevo, dedo por dedo, 
labio por labio, sombra por sombra21.

Ese algo que exige incorporarse como rabia insaciable, nos traslada a la prosa 
poética de Último round, la última vuelta al día, a las cosas, a la realidad, cuando 
Cortázar escribe sobre los estudiantes “cronopios” de mayo del 68:

Algo como una fuente de pura vida, algo como un inmenso amor enfureci-

16 Andrade y Cortázar, op. cit., p. 15.
17 Cortázar, Rayuela (1991), p. 285.
18 Picón Garfield (1991), p. 781.
19 Sosnowski (1973), p. 160.
20 Cortázar, Rayuela (1991), p. 90.
21 Ibíd., p. 348.
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do se ha alzado por encima de los inconformismos a medias, en la torre de 
mando de las tecnocracias, en la fría soberbia de los planes históricos, de las 
dialécticas esclerosadas22

En Último round, la ciudad cobra la forma de una utopía a la que Cortázar re-
laciona, una vez más, con los elementos de la urbe: “Yo vi la edad de oro, la sentí 
brotar en la ciudad como un tigre de espigas”, como un relámpago “entre dos nubes 
de petróleo”, caricia sumamente breve. La primavera de París “no era la edad de 
oro pero ardía y brillaba, pues “algo nacía hacia el encuentro23. Como nos dice en 
su Prosa del observatorio, Cortázar contempla, por un instante fugaz, la marcha de 
“ese hombre que no se acepta cotidiano, clasificado obrero o pensador, que no se 
acepta ni parcela ni víspera ni ingrediente geopolítico”. Esa nueva armonía incan-
descente, permeable y en continua mutación tendría lugar fuera del tiempo porque 
“fuera y dentro ya abolidos, se podrá empezar a hablar24”. Así lo afirma Cortázar en 
otro homenaje poético a París, su libro con Andrade: París, ritmos de una ciudad. 

Renombrar las cosas es un acto poético que reinventa nuestra relación con el 
mundo. Cortázar busca “la pura imagen que no se ata a la víspera, que busca más 
allá para entender mejor, para batirse contra la materia rampante de lo cerrado”25. 
El poeta busca las correspondencias entre lo visible y lo invisible y mira el mundo 
desde la dualidad de la luz y el fuego, un fuego que destruye para hacer visible la 
luz. Sólo así se puede entender el tiempo mítico de la ciudad:

¿Y el tiempo? Todo recomienza, no hay un absoluto. Después hay que co-
mer o descomer, todo vuelve a entrar en crisis. […] Un amor como el fuego, 
arder eternamente en la contemplación del Todo26

Desde ese centro ígneo, es posible observar cómo “los ciclos se fusionan y 
se responden vertiginosamente”, nos dice Cortázar en Prosa del observatorio. La 
ciudad es un espacio dinámico, un laberinto cuyo recorrido iniciático adquiere la 
“condición ritual de materia-antimateria: construcción, destrucción (nacimiento-
muerte-nacimiento). Como diría Cortázar, “seguir andando y desandando, anulan-
do el prejuicio de las leyes físicas, entendiendo y entendiéndose […] Como si todo 
fuera alcanzado desde un progresivo retorno”27.

Algunos de los elementos presentes en el París de Rayuela, como el fuego y el 
agua, son símbolos de la fusión de opuestos y aluden a una permanente regenera-
ción28. 

A ello alude también la visión figural29 del mundo por parte de Morelli. El tiem-

22 Cortázar, Último round (2006), tomo I, pp. 194-195.
23 Cortázar, “Noticias del mes de Mayo”. Último round (2006), tomo I, p. 115.
24 Andrade y Cortázar, op. cit., p. 1.
25 Cortázar, Prosa del observatorio (1999), pp. 68-71. 
26 Cortázar, Rayuela (1991), p. 39.
27 D’Amico, Facio y Cortázar, op. cit., p. 46.
28 Vid. Saldaña, 2003.
29 En uno de los apartados dedicados a la futura redacción de su roman comique, el personaje de Morelli 
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po circular y el mito renovador de la cosmogonía están ejemplificados en el devenir 
de la ciudad. Para los surrealistas, París es un inmenso devenir, un mito que se 
renueva sin cesar30. Entender este tiempo mítico de la ciudad, entrar en él a través 
del entendimiento profundo del “amor total” que es la ciudad; lograr, en palabras 
de Cortázar, un “coeficiente tal de amor que el espíritu cristalizara bruscamente en 
otro plano, se instalara en una surrealidad”31, es ganar la batalla del laberinto (la 
batalla del tiempo en el que hay que penetrar para vencerlo).

La clave para el acceso toma forma: “reinventar el amor”32. Sólo de esa manera, 
la ciudad

entrará en nuestros sueños, se volverá su escenario momentáneo u obsesivo, 
empezará a desenrollar sus tapices de perspectivas, sus telones de esquina, 
sus tramoyas de arcadas o vías férreas, y en el sueño será ella y otra, simul-
tánea y consecutiva, dará lo ya dado o inventará lo que acaso existe pero que 
no sabremos o no podremos situar jamás [...] Ciudad esponja, ciudad pul-
món alentando en nuestra respiración nocturna: ahora estamos de veras aquí, 
ahora somos una burbuja en su incontable sistema de vasos comunicantes, 
pasamos de la vigilia al sueño sin abandonar el territorio que ganamos por 
la fidelidad y que nos fue dado como dan los gatos sus caricias, sin gratitud 
ni obligación33.

Y llegará la “conciliación largamente batallada”34, porque “ahora la ciudad sabe 
que puede darse al viajero”. Y por eso, “seremos esa ciudad que es nosotros día a 
día”35. 

París, que llega a adquirir la categoría de núcleo del relato occidental a través 
de las obras de los escritores románticos franceses, los simbolistas, los modernistas 
sudamericanos (articulación del mito en Sudamérica) y la remitificación llevada a 
cabo por los surrealistas, asume, en la obra de Cortázar, la entidad de palimpsesto y 
centro de opuestos, centro de la búsqueda de la identidad y del origen, para después 
ser el París mandala entendido como laberinto y camino de progreso espiritual 
hacia la “antropofanía” cortazariana, la ciudad secreta, la necesidad de conquista 
del secreto desde la intuición pura. De este modo, la subversión de las categorías, 
la mirada interior, las correspondencias secretas y el papel de la mujer como guía 
y personificación de París en Rayuela, están en relación con la dialéctica urbana. 

Tras analizar los acercamientos a un anhelado diálogo con la ciudad (un acer-
camiento del poeta a la esencia de la cosa), accedemos al París suma: el desdoble 
y la síntesis de opuestos, el amor pasaje, el amor incendio o la derrota del tiempo. 

afirma que debe escribirse “desde ese otro tiempo donde todo accede a la condición de figura, donde todo vale 
como signo y no como tema de descripción”. Cortázar, Rayuela (1991), pp. 460 y 397.
30 Bancquart, op. cit., pp. 189-190. 
31 Cortázar, Rayuela (1991), p. 119.
32 Ibíd., p. 36.
33 Andrade y Cortázar, op. cit., p. 14. 
34 Ibíd., p. 4.
35 Ídem.
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Porque después de haber intentado descifrar el criptograma París, estaremos en 
disposición de llegar al centro, a la última casilla del mandala, sin buscarla (exacta-
mente del mismo modo que Oliveira), y, mientras los fragmentos coagulan en una 
visión unitiva, la ciudad nos cederá su más profunda imagen en el encuentro final36.

El creador es alguien capaz de responder por sí mismo a los estímulos culturales 
que le ofrecen otros creadores a través de su obra y llegar así a convertirse en 
el hombre nuevo, el que recibe el fuego de Prometeo y lo propaga en una vida 

plena, en la alegría de saberse uno de los que alzan con sus manos la verdadera 
casa del presente y del futuro. 

Eso es hacer la poesía entre todos como lo pedía visionariamente Lautréamont.

Cortázar

36 Ibíd., p. 15.
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Poemas a “Cronopia”, por Izara Batres

Los testigos

I.
Es una grieta que se abre bajo las flores
para recordarles que, en otro tiempo, tuvieron un perfume inmortal,
es un agujero de sed cosido en la espalda
que me lleva de la nada hacia el silencio,
acunando instantes de un amanecer de espuma.
Quiero salir, recuerdo que viví algo distinto,
recuerdo que las cosas eran de otra manera.
¡Mira esa gaviota que vuela al revés!
No..., es todo lo demás lo que ha dado la vuelta.
He trazado una línea de fuga,
pero ¿hacia dónde?

II.
Viviré en la rosa mínima
que se eleva sobre el neón,
la parálisis se ha roto, 
porque todo se repite excepto una pauta, 
porque a una “i” le falta el punto y por ahí 
se cuela el cielo, 
y entonces todo puede ser, y entonces noche pelirroja,
y danzaremos hasta llegar al corazón del mundo.
Y lo que nunca ocurrió se dibujará ante nuestros ojos, 
salvajemente bello.
Todas las tormentas se sucederán 
cambiando sus colores, hasta alcanzar el iris máximo, 
dilatación del límite 
hacia el pasaje último de una mirada incandescente.
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Retrato de Cortázar 
por Ricardo Carpani
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Sabemos que la palabra situación tiene un espacio semántico de preferencia 
en el vocabulario de la filosofía existencialista, desde el momento en que 
Jean Paul Sartre la ubicó ya no como una forma de comprender un contexto, 

sino como un modo específico de existencia. Cortázar, desde sus primeros escritos, 
es consciente de su arte narrativo, y a partir de la experiencia de lector de novelas 
e incipiente escritor de ficciones breves, establece la posibilidad de trabajar con un 
modelo de novela que le permita recuperar el sentido más original y genuino de la 
literatura y de lo literario, en su relación con la realidad. 

En un ensayo programático publicado en el año 1950, titulado “Situación de 
la novela”, Cortázar destaca la importancia que tiene la relación entre la palabra 
y la vida. Este dispositivo habrá de recuperarse cada vez que Cortázar escriba un 
cuento o una novela, porque habrá de tener la misma validez. De todos modos, la 
narración, en su amplio sentido, nos está sugiriendo una  forma de entender el mun-
do y de explicárnoslo, pero desde una circunstancia concreta, configurada desde 
la noción de la existencia. Este es el diseño que Cortázar ha ejecutado desde cada 
página narrativa.  

Cortázar se traza una idea de objeto literario, que habrá de indagar para tratar 
de verificar la pertinencia de esa relación entre realidad y literatura, a partir de la 
noción de “conquista verbal de la realidad”: “Esta idea de la conquista verbal de 
la realidad es más directa y por supuesto menos poética; nace sobre todo de la 
lectura de tantas novelas y también, probablemente, de la necesidad y la ambición 
de escribirlas. Tan pronto se pasa la etapa adolescente en que se leen novelas para 
desmentir con un tiempo ficticio los incesantes desencantos del tiempo propio, y se 
ingresa en la edad analítica en donde el contenido de la novela pierde interés al lado 
del mecanismo literario que lo ordena, descubre uno que cada libro lleva a cabo la 
reducción a lo verbal de un pequeño fragmento de realidad, y que la acumulación 
de volúmenes en nuestra biblioteca se va pareciendo cada vez más a un microfilm 

Daniel Teobaldi

La novela puesta en situación: 
dos dimensiones de la ficción

Notas para una poética narrativa cortazariana
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del universo; materialmente pequeño, pero con una proyección en cada lector que 
devuelve las cosas a su tamaño mental primitivo. Es así que mientras las artes plás-
ticas ponen nuevos objetos en el mundo, cuadros, catedrales, estatuas, la literatura 
se va apoderando paulatinamente de las cosas…” 1 

No deja de llamar la atención algunos puntos de contacto con la concepción del 
sentido “aléphico” del texto literario, que habrá de ser el punto de partida de la poé-
tica narrativa de otro escritor: Jorge Luis Borges. En efecto: en el cuento titulado 
“El Aleph”, Borges postula que en su narración está tratando de ofrecer una especie 
de informe de lo que le ocurrió al personaje “Borges”, en la casa de Beatriz Elena 
Viterbo, que, por interpósita persona de Carlos Argentino Daneri, descubre ese ob-
jeto mágico que es “el aleph”: una esfera tornasolada que contiene todo el universo. 
Esa es la realidad, simultánea y caótica en su devenir, mientras que el texto literario 
es una tentativa de poner en orden ese devenir. Y experimentar que la literatura sólo 
puede captar un pequeño fragmento. Ambos, Borges y Cortázar, experimentan esa 
angustia del escritor: querer nombrarlo todo, y darse cuenta de que sólo se pueden 
nombrar fragmentos, partes de ese todo, en el intento de “apoderarse” de las cosas 
nombradas. 

Sin embargo, Cortázar lleva a cabo una operación mayor, cuando escribe Ra-
yuela. Se ha postulado que Rayuela es una novela total. Sabemos que la novela to-
tal trata la realidad desde diferentes puntos de vista, creando una historia completa, 
mediante pequeñas narraciones. Por el uso de diferentes puntos de vista, se crea la 
ilusión de que la historia transcurre en un mundo aparte de la realidad. La novela 
total nos ofrece una visión prismática del mundo, de la realidad, del alma huma-
na. Pero también, la novela total nos permite una comprensión plena del mundo, 
porque es ficción que supera ampliamente la división de los géneros literarios, y 
que desafía los límites del pensamiento. Rayuela implica todo lo anterior, porque 
efectúa un trabajo literario análogo al aleph borgiano: París, Buenos Aires, y todos 
los otros lados, pero a través de fragmentos, con lo que Cortázar pone en escena la 
estética vanguardista de la más pura especie. 

La Vanguardia no genera totalidades desde discursos literarios monolíticos, sino 
que lo hace desde las partes no articuladas de esos discursos monolíticos. Es la Mo-
dernidad en una de sus etapas más creativas, de mayores rupturas, afianzada desde 
el sentido que se le da a la heurística de lo real. La novela moderna, fundamento 
de la creación desde el que Cortázar levanta su edificio narrativo, pone al hombre 
como centro, lo que garantiza una plena consideración del existenciario en tanto eje 
de la historia: “… la entera literatura moderna, para la cual nada es más importante 
que el hombre como tema de exploración y conquista, explica el desarrollo y estado 
actual de la novela como forma predilecta de nuestro tiempo.” (219-220) Así, la 
presencia de lo humano es excluyente en la narrativa cortazariana, pero lo humano 
puesto en situación, ubicado en su presente, de manera que nada pueda escapar de 
ese espectro. 

1 Cortázar, Julio. “Situación de la novela”, en Obra crítica / 2, Madrid, Alfaguara, 1994, p. 217. Todas las 
citas del presente trabajo corresponden a esta obra y a esta edición, y se indicarán con el número de página 
entre paréntesis.
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Todo lo humano puede ser abarcado por la novela, siempre que tenga como asi-
dero una descripción del hombre, pero partiendo desde su sentido originario. Así, 
en la novela se muestra una dimensión que apela a la descripción de la experiencia 
intuitiva o evidente, que es aquella en la que las cosas y el hombre –en este caso– se 
muestran de la manera más originaria. Estamos descubriendo la dimensión feno-
menológica de la novela. 

Cortázar explica los significados de la novela, en su desarrollo histórico, para 
establecer el sentido de la novela contemporánea: “… la novela del siglo XIX es 
una polifacética respuesta a la pregunta de cómo es el hombre, una gigantesca teo-
ría del carácter y su proyección en la sociedad. La novela antigua nos enseña que 
el hombre es; los comienzos de la contemporánea indagan cómo es; la novela de 
hoy se preguntará su por qué y su para qué.” (222) Cortázar destaca que el origen 
y el destino del hombre  se complementan para dar paso a una significación mucho 
más amplia y mucho más compleja. Sin embargo, es necesario aclarar que Cortázar 
no hace referencia al origen histórico, biográfico o genealógico, tal como lo quería 
la novela del siglo XIX, sino a la ubicación inmediata del hombre en su situación: 
de los antecedentes de Meursault sólo sabemos que su madre había fallecido el día 
previo a las acciones con las que arranca El extranjero. De los personajes de Ra-
yuela o de 62, modelo para armar no tenemos otra referencia biográfica más que la 
que nos brindan sus presentes. 

Ahora, la pregunta podría ser: ¿a qué destino está haciendo referencia Cortá-
zar? El autor de Rayuela trata de destacar al hombre en su totalidad humana, en 
la dimensión del hombre como persona en su patencia vital que, a diferencia de la 
novela del siglo XIX, el hombre aparecía como un sujeto de experimentación para 
observar las reacciones frente a situaciones sociales, económicas, históricas, polí-
ticas, pero no como un ser viviente. Acaso la excepción a esta modalidad narrativa 
sean las novelas de Dostoyevski, cuya concepción del personaje se proyecta no ya 
como la de una mera construcción literaria, sino como la elaboración estéticamente 
vital de un paradigma humano. No olvidemos que las novelas de Dostoyevski pre-
figuran tanto en formas de  plantear ideas cuanto en la manera de formularlas, a una 
buena parte de la vanguardia narrativa que se desarrolla desde los primeros años del 
siglo XX, y, si bien Cortázar no lo menciona entre estos antecedentes, no es una re-
ferencia menor el epígrafe tomado de El idiota, con el que inicia Los premios. Así, 
Cortázar supone que “… la presencia inequívoca de la novela en nuestro tiempo, 
obedece a que es el instrumento verbal necesario para el apoderamiento del hombre 
como persona, del hombre viviendo y sintiéndose vivir.” (223. El destacado perte-
nece al autor.) Sólo con revisar las páginas de Rayuela, podemos comprender cómo 
este axioma está atravesando la concepción novelística de Cortázar. Y vemos que la 
novela no se limita a un mero ejercicio intelectual o de entretenimiento, sino a una 
verdadera presencia con alcances históricos completos, actitud esta que lo allega 
aún más a la poética narrativa del maestro ruso.

Pero también, tratando de dilucidar el cambio sustancial que va de la novela 
del siglo XIX a la del siglo XX, Cortázar asevera que “…la novela da señales 
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de inquietud, rechaza e indaga, inicia tímidos ensayos de apropiación, y entra en 
nuestro siglo con evidentes manifestaciones de inquietud formal, de ansiedad que 
habrá de llevarla a dar por fin un paso de incalculable importancia: la incorporación 
del lenguaje de raíz poética, el lenguaje de expresión inmediata de las intuiciones. 
Pero esto sólo podía ocurrir cuando el novelista, alejándose del estudio del mundo 
y el hombre, de la observación voluntaria de las cosas y los hechos, se sintiera so-
metido por otro mundo que esperaba ser dicho y aprehendido; el de la visión pura, 
el contacto inmediato y nunca analítico…” (227) Cortázar, entonces, plantea que 
la novela contemporánea tiene un sesgo eminentemente antropológico, viabilizado 
a través del lenguaje poético, al restablecer su predilección por el hombre de hoy 
y por una forma expresiva estético-literaria que fije su punto de anclaje desde lo 
más profundo, desde lo poético: “La plataforma de lanzamiento de estos novelistas 
está en el deseo visible de establecer contacto directo con la problemática actual 
del hombre en un plano de hechos, de participación y vida inmediata. Se tiende a 
descartar toda búsqueda de esencias que no se vinculen al comportamiento, a la 
condición, al destino del hombre, y lo que es más, al destino social y colectivo del 
hombre. Aunque se indague la esencialidad de seres solitarios e individuales (los 
héroes de Graham Greene, por ejemplo), al novelista le interesan, por sobre todos, 
los conflictos que se producen en la zona de roce, cuando la soledad deviene com-
pañía, cuando el solitario entra en la ciudad, cuando el asesino empieza a convivir 
con su asesinado en la vida moral.” (233-234)

Para Cortázar, el planteo de los novelistas del existencialismo tiende a superar 
lo que se había establecido desde los modelos científicos y racionales que venían 
afianzándose desde el siglo XIX, por ejemplo con la novela del naturalismo. En 
efecto: el discurso cientificista, la novela como testimonio objetivo de lo real, se 
supera con otra forma de novelar, acorde con el tiempo en el que el narrador está 
presente, un momento que cuestiona las raíces mismas de la condición humana: “El 
hombre es una naturaleza innoble, parece decir Jean-Paul Sartre; pero el hombre 
puede salvarse por su acción, que es más que él, y porque la acción que el hombre 
espera del hombre debe comportar su ética, una praxis confundida y manifestada en 
la ética, una ética dándose, no en decálogo sino en hechos que sólo por abstracción 
permitan deducir los decálogos. Y Camus, que al igual que Malraux marcha pro-
gresivamente de la negación orgullosa a la confrontación y por fin a la reunión…” 
(235) 

El hombre tiene un espacio central en esta cosmovisión. La perspectiva van-
guardista ubica al hombre, en su dimensión estética, como eje de consideración. 
Pero el punto de vista del existencialismo dispone  en una situación más integral, 
y Cortázar lo establece con obstinación: “Me permito insistir en que esta situación 
del hombre en tanto hombre, que marca la más inquieta novelística de estos días, no 
tiene nada que ver con la «novela social» entendida como complemento literario de 
una dialéctica política, histórica o sociológica. Por eso provoca tanta indignación 
en aquellos que escriben o estiman la novela como una prueba a posteriori de algo, 
un pro o un contra con relación a un estado de cosas, siendo que esta novela es en 
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cambio el estado de cosas mismo, el problema coexistiendo con su análisis, su ex-
periencia y su elucidación. La novela social marcha detrás de la avanzada teórica. 
La novela existencial (pido perdón por estos dos términos tan equívocos) entraña 
su propia teoría, de alguna medida la crea y la anula a la vez porque sus intenciones 
son su acción y presentación puras. Se dirá que la novela existencialista ha venido 
a la zaga de la correspondiente exploración filosófica, pero lo que ha hecho esta 
novela es mostrar y expresar lo existencial en sus situaciones mismas, en su cir-
cunstancia; vale decir, mostrar la angustia, el combate, la liberación o la entrega del 
hombre desde la situación en sí y con el único lenguaje que podía expresarla: el de 
la novela, que busca desde hace tanto tiempo ser en cierto modo la situación en sí, 
la experiencia de la vida y su sentido en el grado más inmediato.” (235-236)

Cortázar no duda en declarar que el rumbo de la novela tiene que ser el que 
muestre el sentido del hombre en tanto hombre, frente a su situación concreta. Más 
allá de cualquier especulación filosófica, la novela existencial pondera el espacio 
que ocupa la consideración que alcanza la literatura como coordenada capaz de es-
tablecer una indagación sobre la realidad, pero una realidad situada, específica, tal 
como lo haría cualquier análisis fenomenológico. Por eso, una de las dimensiones 
de la novela que propugna Cortázar es la de la novela fenomenológica, tal como se 
ha descripto.

Por otra parte, Cortázar echa los fundamentos de una forma de novelar, que 
tiene alcances en lo profundo de la condición humana y de lo real. Me refiero a la 
novela noética. 

La noética es una disciplina que investiga la naturaleza y los potenciales de la 
consciencia, empleando para ello múltiples métodos de conocimiento, incluyendo 
la intuición, el sentimiento, la razón y los sentidos. Para los griegos la noética 
representaba el conocimiento intuitivo; para Platón “noesis” era el conocimiento 
más elevado, o sea la capacidad del alma de captar las ideas del mundo inteligible 
y para Aristóteles la noética era su doctrina de la inteligencia. Por consiguiente, la 
noética explora el mundo interior de la mente (la conciencia, el alma, el espíritu) y 
cómo se relaciona con el universo físico. Así, podemos establecer que la novelística 
cortazariana se moviliza en estos términos, que permiten profundizar no sólo en los 
contenidos de conciencia de los personajes, sino en el compromiso que alcanza al 
lector, en tanto partícipe de la co-creación de la obra. 

Novela noética. Novela como investigación de la realidad que es esta y que es 
la otra realidad, que se inmerge en la profundidad de la condición humana, abar-
cándola toda y superándola en sus contenidos, pues incursiona en una dimensión 
que habrá de ser capital: el lenguaje. Cortázar enfatiza la importancia que tiene el 
lenguaje en la novela contemporánea, en tanto soporte de una forma de elaboración 
de la materia narrativa: “La variedad de intenciones y de temas es infinita; pero el 
instrumento, el lenguaje que sostiene cada una de esas innúmeras novelas, es esen-
cialmente el mismo: es un lenguaje reflexivo, que emplea técnicas racionales para 
expresar y traducir los sentimientos, que funciona como un producto consciente 
del novelista, un producto de vigilia, de lucidez.” (226) El lenguaje se configura 
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como eje de la creación novelesca, pero con un matiz: el poético. Para Cortázar 
los límites se desdibujan en el plano de la expresión lingüística, para introducir la 
plenitud del lenguaje, en su manifestación poética: “… la novela da señales de in-
quietud, rechaza e indaga, inicia tímidos ensayos de apropiación, y entra en nuestro 
siglo con evidentes manifestaciones de inquietud formal, de ansiedad que habrá 
de llevarla a dar por fin un paso de incalculable importancia: la incorporación del 
lenguaje de raíz poética, el lenguaje de expresión inmediata de las intuiciones. Pero 
esto sólo podía ocurrir cuando el novelista, alejándose del estudio del mundo y el 
hombre, de la observación voluntaria de las cosas y los hechos, se sintiera some-
tido por otro mundo que esperaba ser dicho y aprehendido; el de la visión pura, el 
contacto inmediato y nunca analítico…” (227) La nóesis, en tanto indagación, no 
se hará con métodos racionales, pues, sino a través de las posibilidades de otro tipo 
de captación de lo real: la intuición, que tendrá como vía el lenguaje poético. 

La raíz poética del lenguaje permite captar lo más profundo de lo real, y en ese 
aspecto reside la verdadera transformación de la novela: “… la novela se inclina 
hacia la realidad inmediata, lo que está más acá de toda descripción y sólo admite 
ser aprehendido en la imagen de raíz poética que la persigue y la revela. Algunos 
novelistas reconocen que en ese fondo inasible para sus pinzas dialécticas se juega 
el juego del misterio humano, el sustentáculo de sus objetivaciones posteriores. Y 
entonces se precipitan por el camino poético, tiran por la borda el lenguaje media-
tizados sustituyen la fórmula por el ensalmo, la descripción por la visión, la ciencia 
por la magia.” (227) Esta afirmación es totalmente definitoria de lo que Cortázar 
sostiene, estableciendo las distancias concretas entre el fondo cientificista de la 
novela del siglo XIX y el lenguaje de la intuición –casi irracional-, de la novela 
contemporánea, dotado de mecanismos más próximos a lo mágico, acaso porque 
para Cortázar los fundamentos de la poesía están en ese carácter de la emanación 
específica que debe conllevar toda obra que se precie de tal: el aura poética. 

De lo anterior, se puede esperar que las dos dimensiones de la novela que está 
desarrollando Cortázar, la novela fenomenológica y la novela noética, se proyecten 
en sus propias novelas, y constituyen dos facetas de una misma forma de novelar, 
a partir de una cosmovisión más amplia, profundamente humanista, que tiene el 
existencialismo como fundamento. 

Este es el punto de partida de la poética de la novela que establece Cortázar 
como un programa que habrá de seguir en sus propias novelas, demostrando una 
plena coherencia entre pensamiento literario y ejercicio narrativo. 
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H abía empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por ne-
gocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se 
dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. 

Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayor-
domo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que 
miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas 
a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, 
dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso 
a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imá-
genes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba 
del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y 
sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los 
ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absor-
bido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que 
se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en 
la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, 
lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la 
sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir 
las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y 
senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad 
agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de ser-
pientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias 
que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibu-
jaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada 
había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada 
instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado 
se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a 

Jorge Lozano

“Continuidad de los parques”, 
metáfora de la lectura
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anochecer. 
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en 

la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la 
senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió 
a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma 
malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían la-
drar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres 
peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban 
las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera 
alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la 
segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los venta-
nales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el 
sillón leyendo una novela.

Este relato breve de Julio Cortázar mereció, hace décadas, un bello análisis de 
Greimas en su texto “Una mano, una mejilla”, publicado en Revista de Occidente 
en 1988. Se trataba de una disquisición sobre lo sensible, lo estésico. 

No podría osar hacer un análisis, tras el de Greimas, pero sí puedo, teniendo en 
cuenta este texto, hacer unas consideraciones, sea sobre Cortázar, sea sobre Gre-
imas, acerca de lo que considero una excelente metáfora de la lectura, del mismo 
modo que “La figura de la alfombra” de Henry James fue, para Todorov, una exce-
lente metáfora del secreto.

Si así fuere, “Continuidad de los parques” deja claro, como subraya Greimas, 
que el comienzo (“había empezado a leer la novela unos días antes”) y el final (“la 
cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela”), circularmente, coinciden, 
son un eco, y podríamos decir que marcan el perímetro de una semioesfera, aquel 
espacio semiótico, fuera del cual no hay semiosis, como sostendrían Lotman y la 
semiótica de la cultura.

El título de un texto, en este caso “Continuidad de los parques” es, para Genet-
te un paratexto, o incluso un peritexto; para Umberto Eco un metasenema. Fuere lo 
que fuere, el título actúa como posología.

“Continuidad de los parques” sugiere la permanencia, la ausencia de disconti-
nuidad, la no ruptura de un espacio, los parques que son contiguos, dentro justa-
mente de la semioesfera de la lectura.

El parque de los robles que se ve desde la tranquilidad del estudio, la cabaña del 
monte, el mundo de hojas secas, los senderos furtivos, la bruma malva del crepús-
culo, la alameda que lleva a la casa, coexisten como continuidad de los parques, el 
del mundo del lector y el del mundo del relato.

El efecto de sentido de una primera lectura de este texto, siguiendo las instruc-
ciones del título, hace que el lector modelo –definición con la que Eco se refiere a 
la estrategia textual de cooperación con el texto– perpetre una con-fusión de todos 
estos elementos: los robles, los setos, la alameda, los senderos furtivos, etc., en 
un mismo espacio semiótico, en la semioesfera. Con maravillosa habilidad, Julio 
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Cortázar consigue, mediante la continuidad de los parques, producir este sentido, 
es decir, abolir la frontera entre el mundo natural que otros llamarían “realidad” y 
el mundo de la fiction. 

No se trata de incluir una cláusula de apertura a un mundo posible de la ficción, 
entonando el “érase una vez” o “érase que se era”, sino de describir, en un banal 
acto de lectura por un señor propietario de una finca en un estudio desde el que se 
puede mirar un parque, el propio acto de leer que incluye un procedimiento del apa-
rato formal de la enunciación (Benveniste) por el cual se confunde esta instancia 
con el propio enunciado. 

Tampoco se trata de una mise en abîme que gustaría a tanto crítico literario, 
se trata simplemente de la descripción de la posibilidad “en papier” de evitar la 
discontinuidad entre la instancia de la enunciación y el enunciado, la producción 
(lectura) del texto con el relato.

Algún lector atento, sin duda pensará también en Ítalo Calvino, por poner un 
solo ejemplo (Si una noche de invierno un viajero); habrá quien piense en tantísi-
mas obras y no solo literarias, sino también fílmicas, etc., mas, considero que este 
brevísimo relato de Cortázar puede ser erigido como la más eficaz metáfora de la 
lectura, como ya indicábamos al principio.

Otro procedimiento semiótico pertinente a este relato es el que suele conocerse 
por “el texto en el texto” (Lotman). En “Continuidad de los parques” el texto dispo-
sitivo pensante necesita de un interlocutor, es decir, de otro texto. El lector leyendo 
la historia y la historia leída, forman, en la combinación de los dos textos, ese texto 
que es la lectura.

Hay quien piensa que la lectura es una operación que oscila entre la descodi-
ficación criptográfica o hermética y la interpretación que podríamos denominar 
exegética, sin embargo, la lectura es una estrategia textual capaz de dar sentido a 
algo que en principio pareciera no tenerlo.

Hace ahora cuarenta años, Umberto Eco publicaba Lector in fabula. El texto 
que analizaba era “Un drame bien parisien”, de Alphonse Allais, que nos presenta 
a una pareja: Raoul y Marguerite. Ambos reciben, un día, sendos telegramas idénti-
cos. En el que recibe ella, se le insinúa que podrá ver a su pareja “en actitud alegre” 
en el “baile de los incoherentes”, al que acudirá disfrazado de templario fin de siè-
cle. A él se le hace la misma insinuación, informándole de que ella acudirá al mis-
mo sitio vestida de piragua congoleña. Los cónyuges acuden al baile de máscaras, 
donde había “muchas personas y más piernas”. En un momento dado, el templario 
y la piragua se retiran a un lugar privado, se quitan la máscara el uno al otro, y el 
texto dice: “no eran ni él ni ella, ni Raoul ni Marguerite”. 

Fin. Se baja el telón. 
La posición de Eco es que, sin la cooperación del lector, el texto es mero fla-

tus vocis. Distingue, de este modo, al lector empírico del lector modelo. El lector 
empírico, ante una lectura determinada, puede usar el texto como quiera y admitir 
infinitas lecturas, mientras que el lector modelo coopera con la estrategia textual 
llamada “autor” e interpreta el texto con unos límites coherentes. La interpretación 
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de “Un drame bien parisien” exige un lector modelo que no es el lector empírico.
Junto al extraordinario análisis que hiciera Umberto Eco, nosotros podemos 

sostener que solo el lenguaje puede lograr tal cosa, producir un sentido del nonsen-
se. Asimismo, en “Continuidad de los parques” puede, gracias a la elegancia que 
siempre tuvo el autor de Rayuela, establecer en poquísimas líneas la continuidad de 
los parques, que es la continuidad de universos de sentidos en una misma semioes-
fera. La semioesfera de la lectura, fuera de la cual no hay semiosis.
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Fascinante” es la palabra que viene a la mente cuando se piensa en Julio 
Cortázar. No sólo por la riqueza y originalidad de su mundo imaginario, 
sino por su personalidad creadora, que supo ser modesta y generosa incluso 

cuando lo alcanzó la fama. También fue fiel a un código del ejercicio literario que 
entendió como un perpetuo buscar y experimentar, corriendo todos los riesgos. 
La entrega a su oficio fue total y lúcida. Vivió para la literatura, aun cuando en las 
últimas décadas de una producción que cubre medio siglo, lo contagió el demonio 
de la política y decidió purgar su previa indiferencia a esos asuntos con una activa 
militancia que irritó a algunos. Pero ni aun sus más acérrimos detractores políticos 
pudieron negarse a reconocer que su talento literario era asombroso.

Cuando en 1963 apareció Rayuela ya había publicado unos cuantos libros de 
cuentos: Bestiario (1951) Final del juego (1956), Las armas secretas (1959) e 
Historias de cronopios y de famas (1962), más su primera novela, Los premios 
(Buenos Aires, 1960). Los cuentos habían sido recibidos con creciente admiración; 
la novela, con ciertas reservas, quizás por su intelectualismo no del todo amalgamado 
en la trama. Pero Rayuela fue un éxito instantáneo que colocó a su autor en el 
sitial de los que definieron la época del “boom”. Aunque esa novela marcó un hito 
histórico por su carácter rupturista, creo –sin embargo- que el gran legado de Julio 
Cortázar está en sus cuentos. Por eso he escogido “Continuidad de los parques” 
para esbozar, a través de su análisis y comentario, algunas de las claves de la obra 
de Cortázar en su conjunto. 

Y lo primero que quiero subrayar es que el cuento comienza con el acto mismo 
de leer. Un personaje, cuyo nombre desconocemos, empieza a leer una novela en 
el tren, luego la abandona y finalmente, por la tarde, la retoma en su casa, donde se 
acomoda y se deja atrapar por los últimos capítulos del libro.

De este modo de leer podemos inferir qué tipo de novela está leyendo. Una 
novela que se puede leer en un tren, es decir, que sirve como entretenimiento y 
distracción, y de la que además queremos saber el final no puede ser sino una 

Paloma Jiménez del Campo

Poética de la lectura en 
“Continuidad de los parques”

“
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novela de intriga. Por supuesto se trata de una prolepsis o anticipación, que no 
es evidente en una primera lectura, pero que al finalizar el cuento cobra todo su 
sentido.

A continuación leemos, a la vez que el personaje-lector, lo que ocurre al final 
de su novela. Asistimos al encuentro entre una mujer y un hombre en una cabaña, 
descubrimos que son amantes y también que planean un asesinato, pues aparece 
en escena un puñal y cuando ella abraza al amante se dibuja “abominablemente la 
figura de otro cuerpo que era necesario destruir”. Finalmente repasan el plan y se 
separan, yendo la mujer al norte y él hacia el sur. 

El amante entra en la casa y va recorriendo las estancias recordando las 
indicaciones que la mujer le había dado. Es decir, constatamos que ella conocía la 
casa y nos damos cuenta de que estamos ante un triángulo amoroso: ella, casada, 
traza un plan con su amante para matar a su esposo. Sólo así se entiende que ella dé 
todas las indicaciones espaciales de la casa y que además, en el abrazo del amante 
vea reflejada también a la víctima, su esposo a quien tantas otras veces habría 
abrazado antes.

El amante asesino llega a la estancia en la que encuentra a la víctima, sentado 
en un sillón de terciopelo verde, de espaldas a la puerta, y leyendo una novela. La 
última imagen del cuento es la del asesino con el puñal en la mano acercándose a la 
víctima por el respaldo del sillón. Y aquí está la gran ambigüedad de Cortázar, pues 
somos nosotros los que tenemos que suponer el final.

Así, al terminar el cuento, hemos leído primero un breve momento de la vida de 
un personaje que lee una novela, y luego, hemos leído lo mismo que ha leído ese 
personaje. De manera que la historia de los amantes y el asesinato tiene lugar en la 
novela del lector. Sin embargo, esta interpretación queda para un lector primario, 
pues releyendo atentamente el texto vemos que estamos ante la vida de un personaje 
que, efectivamente está leyendo una novela, pero precisamente eso que lee, no 
queda solo en su libro, sino que atraviesa el plano de su ficción y finalmente el 
amante de su mujer entra no en una casa, sino en su casa, con un puñal, lo encuentra 
leyendo en su sillón de terciopelo verde y, en ese momento, sabemos que lo va a 
asesinar. Ambas historias convergen, de modo que donde había dos ficciones, la del 
lector y la de su novela, solo queda una pues una ficción invade a la otra.

Creo que el aspecto más impresionante de este cuento es cómo logra Cortázar 
esa “continuidad” a la que alude en el título, ese tránsito imperceptible entre la 
historia del personaje lector y la historia de la novela que éste está leyendo. Para 
ello, todos los elementos constitutivos de una narración están magistralmente en 
función de esa continuidad: 

El tiempo es el mismo: el atardecer, justo cuando comienza a caer la noche, 
momento tradicionalmente propicio para los crímenes

El espacio: ese terreno que une la casa del personaje lector y la cabaña en la que 
se encuentran los amantes es el lugar por el que se transita entre los dos mundos 
ficcionales y para que no lo descubramos antes de tiempo el autor lo nombra como 
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el “parque de robles” desde la perspectiva del hombre que lee y como la “alameda” 
desde la del amante asesino.

Hay otros elementos que funcionan como iconos que se repiten en ambos 
mundos ficcionales, sobre todo ese llamativo “sillón de terciopelo verde” de 
espaldas a la puerta y ese mayordomo; pero creo que el elemento clave, que no es 
tan perceptible en una primera lectura, es el narrador. Si nos fijamos bien, la ilusión 
de esa continuidad es debida a la existencia de una única voz narradora.

Debemos tener en cuenta que cuando comenzamos a leer, tácitamente, sin 
cuestionárnoslo, estamos aceptando el mundo del personaje lector como el 
mundo “real”; es decir, adoptamos la misma perspectiva que el personaje lector 
y consideramos su mundo como el primer nivel de realidad dentro de la ficción 
global. La novela que lee el personaje vendría a ser entonces el segundo nivel 
de realidad y al tener dos relatos, dos mundos y dos anécdotas deberían existir 
dos centros de narración. En lo que podríamos llamar el primer relato, es decir, 
el mundo del personaje lector en su sillón de terciopelo verde, encontramos un 
narrador omnisciente en tercera persona sin mayores problemas. Es en el segundo 
relato, o sea, la novela, donde se complica el asunto porque al ser otra historia, 
presupondríamos otro eje de narración, pero no es así ni mucho menos, ya que es 
la misma voz narrativa del primer relato la que nos cuenta la novela del segundo. 
El narrador del relato I penetra en el relato II gracias a su omniscencia y lo que 
hace es recrear la novela a partir de la lectura del personaje. Cuando leemos la 
parte en la que el personaje lector comienza a leer la novela: “Primero entraba 
la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de 
una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él…”, no 
es –como pudiera parecer- una cita literal de la propia novela. Pero aún hay más. 
La voz de este único narrador se va complejizando a medida que avanzamos en 
este breve cuento, pues si observamos con atención, en el segundo relato cumple 
dos funciones simultáneamente: la de la narración al uso de una historia (la de 
los amantes que se encuentran en la cabaña del bosque y confabulan) y la de la 
recepción de la lectura de esa historia en el personaje que la está leyendo en su 
sillón que intercala sus propios juicios mientras está leyendo. Un ejemplo muy 
claro es cuando leemos “un diálogo anhelante corría por sus páginas como un 
arroyo de serpientes”. Si nos paramos a pensarlo, ¿qué es esto sino un resumen 
del personaje-lector?  El narrador nos ofrece a la vez la segunda historia (la de la 
novela) y la percepción lectora del personaje de la primera historia que la lee, su 
punto de vista. A través de comparaciones como la citada o del uso de adjetivos y 
adverbios (“Admirablemente restañaba ella”, “El doble repaso despiadado”), el 
narrador omnisciente nos ofrece juicios explícitos del lector sobre lo que ocurre en 
la novela.

Pero a partir del último párrafo, el narrador cambia el punto de vista y va a 
adoptar el de uno de los personajes de la novela: el amante (“Él se volvió para verla 
correr con el pelo suelto…”, “Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban 
las palabras de la mujer”). Por así decirlo, es como la cámara de un plano subjetivo: 
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el amante observa a la mujer, llega a la alameda, recorre la casa, encuentra el 
estudio, el ventanal, el sillón de terciopelo verde… y nosotros de la mano con él.

Y es entonces cuando las reiteraciones cumplen su función y los dos mundos 
convergen de repente. Nos encontramos con que los personajes del relato II están 
en el mundo del relato I, han saltado de un mundo a otro.

Tras este intento de desentrañar la maestría técnica de la escritura de esta 
pequeña obra maestra, me gustaría esbozar una posible interpretación de la misma 
relacionándola con la poética cortazariana del lector. Las manifestaciones de 
Cortázar sobre la participación del lector en la obra o la relación que el lector 
debe mantener con aquello que lee han sido numerosas. Ya en su primera novela, 
Los premios, se burlaba Cortázar del lector pasivo, cómodo, apegado a la rutina: 
el que está interesado solamente por “qué-va-a pasar-al-final” (como el personaje 
lector de nuestro cuento); al que le gusta que lo lleven, cogido de la nariz, y le 
den la novela ya digerida como una papilla. Cortázar utilizó una fórmula “lector-
hembra”, que se hizo popular aunque -para tranquilidad de las feministas-, pidió 
varias veces disculpas: “me di cuenta de que había hecho una tontería. Yo debí 
poner ‘lector pasivo’ y no ‘lector hembra’, porque la hembra no tiene por qué ser 
pasiva continuamente; lo es en ciertas circunstancias, pero no en otras, lo mismo 
que un macho”.

Creo que no resulta descabellado pensar que “Continuidad de los parques” 
hace una alegoría del lector. Todo gira alrededor del personaje lector. Ante él (y 
ante nosotros, lectores que aprenderemos en cabeza ajena), se esclarece e impone 
la lección de ser un lector pasivo: las realidades se comunican, todo es real, el 
parque literario desemboca en la propia casa y el asesino está ahí en una extrema 
demanda de que su existencia extrínseca sea atendida, pues si hay algo que rige 
poderosamente las creaciones cuentísticas de Cortázar es que el cuento instaura un 
juego autor-lector que no debe acabar en la literatura misma, sino en la propia vida: 
hay “continuidad de los parques”, todo se inscribe en un mismo plano existencial 
de realidad innegable. Cortázar ha planteado su ceñida alegoría de modo que el 
descrédito caiga sobre esa actitud facilona de separar lo que es un continuo indiviso, 
y amenaza con un cuchillo a ese lector pasivo sentado tranquilamente en un sillón 
de terciopelo verde. Así pues, este cuento es una petición de principios y actitudes 
al lector real y creo que es el mejor pórtico para adentrarse en el “mundo Cortázar”.
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Evangelina Soltero

Cortázar ensayista latinoamericano. 
Cortázar “polémico”

A casi 105 años del nacimiento de Julio Cortázar (habrá que esperar al 26 
de agosto para que esta cifra sea perfecta y no casi), llevar a cabo una re-
flexión en torno a su obra y a su persona se hace necesario. Y esto es lo que 

el lector ha ido encontrando en las páginas anteriores a estas y hallará en las que 
siguen a las que ahora lee.

Sin embargo, decir algo nuevo se hace harto difícil. Lo que pretendo en este 
texto que ahora lee es aproximarle, y aproximarme, a la obra y al personaje desde 
la perspectiva de la lectora que se acerca a un grande que, de cuando en cuando, 
ha de explicar en alguna asignatura de Literatura Hispanoamericana. Y hacerlo a 
través de un texto concreto.

Considero que la escritura de Cortázar encontró en los géneros breves su más 
perfecta expresión: cuentos, ensayos, instrucciones o textos un tanto inclasifica-
bles como los aparecidos en La vuelta al día en 80 mundos, ganan con el paso del 
tiempo.

Dentro de toda la prosa breve del argentino, el texto que traigo a estas páginas 
apareció en la Revista Casa de las Américas, en su número 45 (año VIII) corres-
pondiente a noviembre-diciembre 1967; un ensayo titulado “Carta abierta a Rober-
to Fernández Retamar (Acerca de la situación del intelectual latinoamericano)”1. El 
texto era uno más de los que conformaba ese número que Fernández Retamar había 
preparado en torno al siguiente tema: “Situación del intelectual latinoamericano”. 
En el mismo había aportaciones del peruano Mario Vargas Llosa (“Sebastián Sal-
zar Bondy y la vocación del escritor en el Perú”), del uruguayo Mario Benedetti 
(“Situación del escritor en América Latina”), del haitiano René Depestre (“Carta. 
Memorias del geolibertinaje”), del salvadoreño Roque Dalton (“Una experiencia 
personal”), del chileno Enrique Lihn (“Autobiografía de una escritura”), del tam-
bién peruano Alejandro Romualdo (“Respuesta”), del boriqueño Manuel Maldo-
nado Denis (“El papel del intelectual en el Puerto Rico de hoy”), del guatemalteco 

1 El ensayo aparece en el índice de la revista con el sencillo título de “Carta”.
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Manuel Galich (“Las ideas condenadas a muerte”), del colombiano Jaime Mejía 
Duque (“El padre Camilo: revolución y sacrificio”) y del venezolano Perán Erminy 
(“Una temporada en la dirección general”)2.

Si todos los artistas reflexionaban alrededor del tema que encabezaba ese vo-
lumen, fue el ensayo del argentino el que levantó ampollas al poner de manifiesto, 
nuevamente, el enfrentamiento entre dos corrientes literarias hispanoamericanas, 
confrontadas casi desde el inicio de las repúblicas: la corriente telúrica (en palabras 
de Cortázar) contra la nueva narrativa, a la que el escritor argentino se adscribía 
abiertamente.

Lo expuesto en la “Carta”, más que una declaración política por parte de Cortá-
zar, era una declaración de principios, intereses y propuestas artísticas, y en la que 
manifestaba que literatura y política (más bien literatura politizada) no eran buenas 
compañeras para la parte artística de la primera. Con esto no negaba la necesidad 
y obligación del intelectual/artista/escritor de comprometerse con su tiempo, pero 
sí evitaba limitarse a una estética en la que el compromiso ideológico se impusiera 
al estético:

Cuando regresé a Francia luego de esos dos viajes, comprendí mejor dos co-
sas3. Por una parte, mi hasta entonces vago compromiso personal e intelec-
tual con la lucha por el socialismo entraría, como ha entrado, en un terreno 
de definiciones concretas, de colaboración personal allí donde pudiera ser 
útil. Por otra parte, mi trabajo de escritor continuaría el rumbo que le marca 
mi manera de ser, y aunque en algún momento pudiera reflejar ese com-
promiso (como algún cuento que conoces y que ocurre en tu tierra) lo haría 
por las mismas razones de libertad estética que ahora me están llevando a 
escribir una novela que ocurre prácticamente fuera del tiempo y del espacio 
histórico. A riesgo de decepcionar a los catequistas y a los propugnadores 
del arte al servicio de las masas, sigo siendo ese cronopio que, como lo decía 
al comienzo, escribe para su regocijo o su sufrimiento personal, sin la menor 
concesión, sin obligaciones “latinoamericanas” o “socialistas” entendidas 
como a prioris pragmáticos

Por otra parte era consciente de su lejanía de la geografía americana, pero esa 
distancia física no invalidaba su pertenencia a dicha geografía y su compromiso 
con ella. Más bien, la separación había servido para la toma de conciencia de su ser 
latinoamericano, tal y como le explica a Retamar:

[…] ¿No te parece en verdad paradójico que un argentino casi enteramente 
volcado hacia Europa en su juventud, al punto de quemar las naves y venirse 

2 Con estas voces era representada gran parte de la intelectualidad afín al proceso revolucionario cubano del 
Cono Sur, Centroamérica y del Caribe.
3 La declaración hace referencia a las dos vistitas que hizo a Cuba antes de 1967. Estas debieron realizarse 
entre 1961 y 1963, siendo invitado en este año a formar parte del jurado de Casa de las Américas.
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a Francia, sin una idea precisa de su destino, haya descubierto aquí, después 
de una década, su verdadera condición de latinoamericano?4 Pero esta pa-
radoja abre una cuestión más honda: la de si no era necesario situarse en la 
perspectiva más universal del viejo mundo, desde donde todo parece poder 
abarcarse con una especie de ubicuidad mental, para ir descubriendo poco a 
poco las verdaderas raíces de lo latinoamericano sin perder por eso la visión 
global de la historia y del hombre. 
[…] Francia, que es mi casa, me sigue pareciendo el lugar de elección para 
un temperamento como el mío, para mis gustos y, espero, para lo que pienso 
todavía escribir antes de dedicarme a la vejez, tarea complicada y absorbente 
como es sabido. Cuando digo que aquí me fue dado descubrir mi condición 
de latinoamericano, indico tan sólo una de las consecuencias de una evolu-
ción más compleja y abierta.

Cerrando con la siguiente declaración, que venía a confirmar su compromiso 
político:

En lo más gratuito que pueda yo escribir asomará siempre una voluntad de 
contacto con el presente histórico del hombre, una participación en su larga 
marcha hacia lo mejor de sí mismo como colectividad y humanidad. Estoy 
convencido de que sólo la obra de aquellos intelectuales que respondan a 
esa pulsión y a esa rebeldía se encarnará en las conciencias de los pueblos y 
justificará con su acción presente y futura este oficio de escribir para el que 
hemos nacido.

En esencia, estas citas resumen bien el contenido del ensayo. Sin embargo, no 
fueron estas declaraciones que reproduzco las que dieron inicio a una polémica (el 
levantamiento de ampollas al que he hecho referencia unas líneas más arriba) que, 
creo cada vez con más seguridad, que Cortázar no buscó. La polémica vino de la 
crítica a la corriente literaria telúrica que he mencionado anteriormente y que que-
da explicitada en el siguiente fragmento: 

El telurismo […] me es profundamente ajeno por estrecho, parroquial y has-
ta diría aldeano: puedo comprenderlo y admirarlo en quienes no alcanzan, 
por razones múltiples, una visión totalizadora de la cultura y de la historia, y 
concentran todo su talento en una labor ‘de zona’, pero me parece un preám-
bulo a los peores avances del nacionalismo negativo cuando se convierte en 
el credo de escritores que, casi siempre por falencias culturales, se obstinan 
en exaltar los valores del terruño contra los valores a secas: el país contra el 
mundo, la raza (porque en eso se acaba) contra las demás razas. ¿Puedes tú 

4 Esta experiencia de reconocimiento de lo propio en la lejanía ya la habían vivido, entre otros, Alejo Car-
pentier y Miguel Ángel Asturias durante sus respectivas estancias en Europa en la década del 30, siguiendo 
el refrán inglés “The grass is always greener on the other side”.
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imaginarte a un hombre de la latitud de un Alejo Carpentier convirtiendo la 
tesis de su novela citada [Los pasos perdidos] en una inflexible bandera de 
combate? Desde luego que no, pero los hay que lo hacen, así como hay cir-
cunstancias en la vida de los pueblos en que ese sentimiento del retorno […]  
puede derivar en una exaltación tal de lo propio que, por contragolpe lógico, 
la vía del desprecio más insensato se abra hacia todo lo demás. Y entonces 
ya sabemos lo que pasa, lo que pasó hasta 1945, lo que puede volver a pasar. 

Esta crítica al telurismo produjo un enorme malestar y una reacción virulenta, 
especialmente, en el escritor peruano José María Arguedas, dándose origen así a 
una polémica entre ambos más fomentada por terceros que por sí mismos (funda-
mentalmente, fue así en el caso de Cortázar). Sobre dicha polémica, pueden con-
sultarse, entre otros, los estudios de los siguientes críticos: Ana María Barrenechea, 
Mabel Moraña, Mauricio Ostria, Mario Vargas Llosa, Vera Broichhagen, Marcela 
Croce, Ignacio Echevarría, entre muchos otros. 

Las palabras del argentino no eran un ataque frontal a la literatura del peruano, 
y me aventuro a creer que el nombre de Arguedas no estaba en la cabeza de Cor-
tázar. Bien es cierto que las últimas líneas de este último fragmento reproducido 
estremecen al dar a entender que una “exaltación de lo propio” pudiera convertirse 
en vehículo de una corriente fascista, tal y como se concluye de la frase “lo que 
pasó hasta 1945”. Pudiera pensarse que ésta poco velada insinuación ofendiera a 
Arguedas, intelectual de izquierdas, defensor del mundo indígena serrano y del 
mestizo peruano. 

Sin embargo, no es esto lo que molestó al peruano y con él, a otros escritores 
y críticos defensores de una literatura inscrita en un “nacionalismo literario” que 
Cortázar atacaba. Lo que irritó fue el presentar a las literaturas de corriente nacio-
nalista como literaturas menores al calificarlas como estrechas, parroquiales, al-
deanas. Se abría con ello, de nuevo, la discusión sobre literaturas nacionales versus 
literaturas cosmopolitas (“supranacional[es]” en boca de Cortázar) y cuál de ellas 
eran las propiamente latinoamericanas. Se vivificaba la querella (digo “vivificaba” 
porque nunca estuvo muerta, a lo más dormida) “civilización/barbarie”, que for-
malizara Domingo Faustino Sarmiento (otro argentino) en 1845 cuando publicó en 
Santiago de Chile Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga  hasta el 
presente de ambos escritores.

La respuesta de Arguedas no se hizo esperar, y así lo anotó en el “Diario I”5 que 
publicó la revista Amaru en 1968 y que se centra en la cuestión nacional/cosmo-
polita:

Estoy seguro de que a don Alejo también le llegaría mucho esas fiestas6 

5 Se trata de tres diarios que pertenecen a la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, publicada póstu-
mamente en 1971.
6 Referencia a las fiestas populares de los indios de la sierra andina que describe antes del fragmento repro-
ducido.
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[…]. En cambio, ese Carlos Fuentes no entendería bien, creo. Perdónenme 
los amigos de Fuentes, entre ellos Mario (Vargas Llosa) y ese Cortázar que 
aguijonea con su genialidad, con sus solemnes convicciones de que mejor se 
entiende la esencia de lo nacional desde las altas esferas de lo supranacional. 
Como si yo, criado entre la gente de don Felipe Maya, metido en el oqllo 
mismo de los indios, […] dijera que mejor, mucho más esencialmente inter-
preto el espíritu, el apetito de don Felipe, que el propio don Felipe. ¡Falta de 
respeto y legítima consideración! […].

La discusión se mantuvo hasta diciembre de 1969 (la fecha de la muerte de 
Arguedas puede tomarse con la datación oficial, que no oficiosa, del altercado) y en 
ella entraron otros nombres como del Óscar Collazos o Mario Vargas Llosa.

El recorrido textual de esta polémica fue el siguiente: 
-Julio Cortázar: “Carta abierta a Roberto Fernández Retamar (Acerca de la si-

tuación del intelectual latinoamericano)” -fechada a 10 de mayo de 1967-, en la 
Revista Casa de las Américas, en el número 45 correspondiente a noviembre-di-
ciembre de 1967. La carta fue publicada con anterioridad en el semanario argentino 
Primera Plana en dos partes, una el 14 de mayo (número 281) y la otra el 21 de 
mayo (número 282) de ese 1967.

-José María Arguedas: “Diario I”, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, 
entradas de los días 10 a 17 de mayo de 1968. El texto fue dado a las prensas en la 
revista Amaru, en su número 6 correspondiente a abril-junio de 1968. 

-Julio Cortázar, “Julio Cortázar: un gran escritor y su soledad”, en Life en espa-
ñol, en el número 7 correspondiente a abril de 1969. En dicha entrevista, Cortázar 
arremetió con Arguedas con duras palabras, quizás más como defensa de la invec-
tiva lanzada por el peruano.  

-José María Arguedas, “Diario III”, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, 
entradas de los días 18 a 20 de mayo de 1969. En las entradas de estos días, el es-
critor seguía haciendo referencias al ensayo de del 67 y a las declaraciones hechas 
a Life. En lo que a este particular se refiere, critica a Cortázar por haberse entregado 
a un medio de comunicación estadounidense, por más que el argentino lo justificara 
como medio de acceder a un número mayor de público al que darle a conocer los 
avances que a Cuba había traído la Revolución y el socialismo.

-José María Arguedas, “Polémica entre dos escritores: Arguedas/Cortázar”, 
Marcha, 30 de mayo de 1969. Probablemente este artículo fuera el mismo que se 
publicó poco después en El Comercio de Lima, el 1 de junio de 1969, bajo el título 
“Inevitable comentario a unas ideas de Julio Cortázar”. Y nuevamente Arguedas 
seguía mostrando su enfado hacia Cortázar por las mismas razones que en los tex-
tos anteriores.

-Julio Cortázar, “Literatura en la revolución y revolución en la literatura: algu-
nos malentendidos a liquidar”, aparecido en diciembre de 1969 y el último de estos 
dimes y diretes. Realmente este artículo fue respuesta directa a un ensayo de Óscar 
Collazos, “La encrucijada del lenguaje”, que apareció en la revista Marcha, el 30 
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de agosto y el 5 de septiembre de 1969 y en el cual Collazos rechazaba la “mis-
tificación del hecho creador” y censuraba la “utilización de estructuras narrativas 
procedentes de la novelística europea y norteamericana”, en palabras de Cortázar.. 

Tras la muerte de Arguedas en diciembre de 1969, la pelea parece zanjada aun-
que  Cortázar vuelve a aludir a Arguedas en alguna ocasión más, aunque sin el tono 
beligerante que utilizara en la entrevista concedida a Life como en el ensayo de 
1973 titulado “Neruda entre nosotros”; el de 1980, “Los caminos de un escritor”, y 
el de 1984, “El lector y escritor bajo las dictaduras en América Latina”. 

No hay conclusiones que ofrecer y no era mi intención. Lo que pretendo con 
estas pocas páginas es recuperar un ensayo que, en su día, provocó un importante 
malestar y que puso en la palestra la problemática literaria de querer calificar bajo 
un solo marbete, “Literatura Hispanoamericana/Latinoamericana” (elija el lector), 
la producción escritural de 19 países que, aun compartiendo un mismo idioma, 
elaboran su literatura de forma diferente atendiendo a sus diferentes realidades so-
ciales, culturales, económicas. 

El ensayo de Cortázar sigue vigente. Aún hoy el enfrentamiento entre literatu-
ra local/regionalista/nacional y literatura cosmopolita/universalista está presente 
entre la intelectualidad del continente hispanoamericano y la crítica especializada 
europea y norteamericana.

Lean a Cortázar, lean sus textos críticos en torno al arte de la escritura, disientan 
o síganle. Si aún no lo han hecho, no dejen pasar más tiempo; recuerden que en este 
género literario es uno de los grandes, uno de los posibles Usain Bolt del ensayo 
(si Borges lo permite). 
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Cortázar en Villa del Parque, 
y reverso de la misma foto, con 
dedicatoria de Cortázar. 
Por cortesía de la familia Cortázar
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“…porque quiero vivir en el fuego” 
(Aleixandre, “Unidad en ella”)

En estas páginas he querido reunir dos autores que han marcado gran parte de 
mi trayectoria vital y literaria, Aleixandre, el poeta de Espadas como labios 
y Cortázar, el gran maestro de los cuentos. Pudiera parecer difícil encontrar 

similitudes entre ambos autores, pero, en mi opinión, existe un común concep-
to subyacente del amor. La pasión como identificación absoluta o incluso como 
destrucción de la identidad en el otro, y así se tratará de mostrar en estas páginas, 
empezando con este poema de Aleixandre:

“…un cielo líquido de ardiente fuego que anegara  las almas…
la certeza presente de un amor irradiante,
su luz sobre los ríos, su desnudo mojado, 
todo vive, pervive, sobrevive y asciende 
como un ascua luciente de deseo en los cielos… 
Sé que dos cuerpos aman, dos almas se confunden.” 
  (Aleixandre en “Triunfo del amor”)

No es de extrañar la relación entre el amor y la desaparición de la identidad 
propia cuando aparecía ya desde el mismo Cantar de los cantares, donde mucho 
se ha reflexionado sobre el sentido filosófico de la muerte mediante el beso y sobre 
el hecho de que con un beso en la boca los espíritus de dos seres se unen. Así por 
ejemplo, en este fragmento del Zohar se dice lo siguiente: (Cantar de los Cantares 
1, 2): “Que me bese con los besos de su boca”. Se nos ha enseñado que el besar es 
la unión de un espíritu con otro espíritu. Y por eso en el amor, el beso es en la boca 
y se une espíritu con espíritu, sin haber separación del uno con el otro” (Sefer ha 
Zohar, vol. II, fol. 124b, citado en Arola).

Pilar García Carcedo

Todos los fuegos,el fuego del amor. 
Cortázar y Aleixandre
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En esta misma concepción amorosa, recuperada por Vicente Aleixandre, los 
enamorados se unen hasta confundirse o destruirse y perder su identidad, de ahí 
el título del libro publicado en 1935 La destrucción o el amor (Aleixandre, 2003), 
en el que no se plantea una oposición sino una identidad entre ambos términos. 
Asimismo en la poesía amorosa de Cortázar se encuentran unidos los símbolos del 
amor y el fuego que conducen hacia la incineración del enamorado, como en estos 
versos:

“…me pasea los dedos por la piel y me dibuja 
en le espacio, en vilo, hasta que el beso 
se posa curvo y recurrente 
para que a fuego lento empiece 
la danza cadenciosa de la hoguera 
tejiéndose en ráfagas, en hélices,
 ir y venir de un huracán de humo- 
(¿Por qué, después,
lo que queda de mí 
es sólo un anegarse entre las cenizas…”
 (Julio Cortázar, “El breve amor”)

Julio Cortázar también en su prosa, concretamente en Todos los fuegos el fuego, 
nos ofrece uno de los libros de cuentos más simbólicos y enriquecedores en torno 
al amor, el fuego y la muerte, y es en el que hemos encontrado el mismo enfoque 
amoroso de La destrucción o el amor. Desde el título del libro, que es el mismo 
que el del cuento que nos va a ocupar en este caso, se destaca la trascendencia sim-
bólica del fuego. La concepción del amor-pasión va unida en todas las literaturas a 
imágenes ardientes de este elemento primordial: inflamado de deseo, ardiendo de 
amor, consumido por los celos... 

Empecemos por recordar brevemente el conocido cuento de Cortázar, “Todos 
los fuegos el fuego” que nos presenta dos triángulos amorosos separados por veinte 
siglos de historia. El primero, en la época del Imperio Romano, transcurre en un 
circo donde dos gladiadores pelean a muerte. Irene, la mujer del procónsul que 
organiza la letal lucha, ha quedado prendada de la mirada de Marco, uno de los 
gladiadores. Su marido sospecha, desea y organiza por ello la muerte de Marco:

“No es frecuente”, dice el procónsul volviéndose hacia Irene, “que dos gla-
diadores de ese mérito se maten mutuamente. Podemos felicitarnos de haber 
visto un raro espectáculo. Esta noche se lo escribiré a mi hermano para con-
solarlo de su tedioso matrimonio”. 
Irene ve moverse el brazo de Marco, un lento movimiento inútil como si 
quisiera arrancarse el tridente hundido en los riñones. Imagina al procónsul 
desnudo en la arena, con el mismo tridente clavado hasta el asta. Pero el 
procónsul no movería el brazo con esa dignidad última; chillaría pataleando 
como una liebre…

P
il

ar
 G

ar
cí

a 
C

ar
ce

do
Ju

lio
CO

RT
AZ

AR
D

O
SS

IE
R



· 164 · · 165 ·

P
il

ar
 G

ar
cí

a
Ju

lio
CO

RT
AZ

AR
D

O
SS

IE
R

Prosa del Observatorio y Aurora Bernárdez, 19588
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El segundo triángulo amoroso se sitúa en la Francia contemporánea de Cortá-
zar, en este caso la infidelidad del marido se descubre en una llamada telefónica de 
su desesperada mujer. A continuación Sonia, la amante, llega a casa del hombre y 
hacen el amor sin preocuparse por la mujer que se acerca al suicidio. Tras el acto 
carnal infiel los amantes fuman un cigarro y llega el desenlace del fuego destructor:

Sonia es la primera en adormecerse y él le quita muy despacio el cigarrillo 
de la boca, lo junta con el suyo y los abandona en la mesa, resbalando contra 
Sonia en un sueño pesado y sin imágenes. El pañuelo de gasa arde sin lla-
ma al borde del cenicero, chamuscándose lentamente, cae sobre la alfombra 
junto al montón de ropas y una copa de coñac. Parte del público vocifera y 
se amontona en las gradas inferiores…mientras una lluvia de chispas cae 
sobre el público que busca confusamente la salida. Gritando una orden, el 
procónsul empuja a Irene siempre de espaldas e inmóvil. “Pronto, antes de 
que se amontonen en la galería baja”, grita Licas precipitándose delante de 
su mujer. Irene es la primera que huele el aceite hirviendo, el incendio de los 
depósitos subterráneos.

Como se ha podido comprobar en este fragmento, las dos historias amorosas 
se funden totalmente en ese fuego purificador, frente al comienzo del cuento en el 
que ambos relatos se iban intercalando en párrafos separados, en el desenlace ígneo 
aparecen unidos sin punto y aparte. De forma que también el circo de los gladiado-
res muertos termina envuelto en llamas. En este cuento el fuego adquiere claramen-
te capacidades purificadoras de las infidelidades amorosas, pero los simbolismos 
van mucho más lejos como seguiremos comprobando a continuación.

La muerte, es decir la destrucción o/y el amor como se referían en el título 
aleixandrino,  aparecen también inseparables en el relato de Cortázar que nos ocu-
pa. El amor alcanza el culmen en el instante de su perdición y la intensidad del 
fuego es tal vez la prueba más clara de su existencia y de la destrucción tal como la 
presentaba también Aleixandre en este otro poema del mismo libro:

“…la masa que perdió por el amor su  forma continua, 
para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de  la llama…
Momentánea destrucción el amor, combustión 
que  amenaza  al puro ser que amamos, al que nuestro fuego vulnera,
sólo cuando desprendidos de sus lumbres deshechas… 
Oh temerosa llave del recinto del fuego.” 

 (Aleixandre en “Después del amor”)

Si para Aleixandre  el amor-pasión busca siempre identificarse o fundirse del 
todo con el amado, lo que pretende el enamorado es la propia autodestrucción. Así 
también en Todos los fuegos el fuego, donde los amantes mueren fundidos en uno 
solo por las llamas. Y, en este caso, no sólo se unifican los seres sino que se con-
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funden también los tiempos de los dos relatos. Coincidimos con el brillante análisis 
que realiza Benavides de este cuento de Cortázar: “Amor y fuego se refuerzan 
simbólicamente como armas para matar al monstruo real que se nombra: el tiempo. 
Consume el amor, calcina el fuego, pero lo que se quema en el cuento es el tiempo: 
los dos mil años que median entre una y otra historia” (Benavides, p. 485).

Es una explicación interesante y osada la de la destrucción del tiempo, pero 
coincide con lo que algunos especialistas han sugerido entre los símbolos implíci-
tos en el fuego, que van más allá de la purificación del amor o de la destrucción. 
En El psicoanálisis del fuego, Bachelard nos dice que «El fuego sugiere el deseo 
de cambiar, de atropellar el tiempo, de empujar la vida hasta su término, hasta su 
más allá. La fascinación es entonces verdaderamente arrebatadora y dramática; ella 
ensancha el destino humano; une lo pequeño y lo grande, el hogar y el volcán, la 
vida de una hoguera y la vida de un mundo. El ser fascinado escucha la llamada 
de la pira. Para él, la destrucción es algo más que un cambio: es una renovación» 
(Bachelard, 1966: p. 32). Y denomina a este instinto de vivir y morir complejo de 
Empédocles.

Octavio Paz, que también se ha interesado por la relación entre estos trascen-
dentes símbolos, añade que el amor logra un instante de  reconciliación de los 
opuestos: el tú y el yo, el antes y el después, la vida y la muerte. Paz también ca-
racteriza al amor como una experiencia dialéctica,  positiva y negativa al mismo 
tiempo, que incluye la destrucción: “Creación y destrucción se funden en el acto 
amoroso; y durante una fracción de segundo el hombre entrevé un estado más per-
fecto” (El Laberinto de la soledad, 2004: p. 213). Y en esa dialéctica entre amor y 
destrucción, el tiempo juega un papel principal como se observa en estos versos:

El tiempo es el mal, 
el instante es la caída; 
amar es despeñarse: 
caer interminablemente…
(Octavio Paz, en “Carta de creencia”)

El mismo Cortázar abunda en esa línea, cuando en Algunos aspectos del cuento 
dice que más bien el relato alude a una experiencia posible, la de que cuerpos y 
tiempos son intercambiables, sin embargo el fuego simbólico es uno, como lo es 
la pasión amorosa. Por eso creemos que hay que subrayar cuando Cortázar afirma: 
“Un cuento es significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión 
de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la 
pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta” (Cortázar, Algunos aspectos del 
cuento: p.407). En el caso del cuento de “Todos los fuegos el fuego” es por lo tanto 
necesario iluminar los símbolos del amor, la muerte y el fuego, que van mucho más 
lejos de las dos historias o triángulos amorosos que constituyen la anécdota del 
relato, como se ha visto en las páginas precedentes.

Aleixandre, una vez más en La destrucción o el amor, sintetiza asimismo los 
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conceptos de amor, fuego, tiempo  y muerte en el poema de significativo título 
“Unidad en ella”: 

“Tu forma externa, diamante o rubí duro,
brillo de un sol que entre mis manos deslumbra,
cráter que me convoca con su música íntima. 
Muero porque me arrojo, porque quiero morir, 
porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera
no es mío, sino el caliente aliento
que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo…
Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo,
quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente” 
  (Aleixandre en “Unidad en ella”)

Como estas páginas no tienen la pretensión de ser un artículo científico sino 
una reflexión subjetiva, quisiera terminar haciendo referencia a lo que comentaba 
al principio de que estos dos autores han marcado gran parte de mi trayectoria vital 
y literaria. Concretamente la concepción total del amor en los poemas de Aleixan-
dre guió algunas de las más difíciles decisiones amorosas de mi juventud y me 
condujo hacia mi actual marido; así que me gustaría acabar rindiendo homenaje  
a este poema que acompañó mis dudas y mis elecciones, en el sentido de que no 
pude conformarme con un amor que no me absorbiera totalmente aunque temiera 
abrasarme en él: 
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Pero tú no te acerques. Tu frente destellante, carbón encendido 
que me arrebata a la propia conciencia, 
duelo fulgúreo en que de pronto siento la tentación de morir, 
de quemarme los labios con tu roce indeleble, 
de sentir mi carne deshacerse contra tu diamante abrasador…
¡Ven, ven, muerte, amor; ven pronto, te destruyo; 
ven, que quiero matar o amar o morir o darte todo
  (Aleixandre, “Ven siempre, ven”)

Espero que las relaciones entre la ígnea concepción amorosa de Aleixandre y la 
de Cortázar hayan servido para alumbrar, en la medida de lo posible, este paseo por 
uno de los cuentos más significativos de Todos los fuegos el fuego. Las complejas 
ideas de la destrucción de la identidad y de la desaparición circular del tiempo 
pueden ser profundizadas en obras como la de Batres (2014)1, aquí sólo se ha pre-
tendido una aproximación intuitiva a través de la poesía amorosa. Porque, al fin y al 
cabo, el amor apasionado siempre borrará las fronteras temporales y será tan actual 
en la época romana como en el siglo XXI.
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1 Batres, a lo largo de este interesante estudio sobre Último Round, reflexiona, entre otros muchos aspectos, 
sobre la concepción circular del tiempo que se puede ver reflejada en el símbolo del mandala de la portada. 
El mandala proviene de la filosofía espiritual de la India y está relacionado con esa circularidad que el ser hu-
mano, con su mente limitada y racional, no puede llegar a comprender de manera completa; esa desaparición 
del tiempo que hemos intentado apuntar en estas páginas sobre Cortázar.
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Rayuela es una de esas narraciones que resuena en la sensibilidad del lector 
como un canto que, al chocar con el agua, da lugar a ondas concéntricas 
que arrastran y conectan los obstáculos que encuentran en su camino (Ro-

dari: 4). Desde las primeras líneas, el deseo está impreso en el texto:

¿Encontraría a la Maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo 
por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza 
y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta 
delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a 
veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natu-
ral cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura 
y acercarme a la Maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que 
un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que 
se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o 
que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico (15).

Seguramente seamos muchos los que nos hemos identificado con Horacio Oli-
veira, un personaje fascinante por su cultura, sus inquietudes y, sobre todo, por una 
lucha racionalista que sabe perdida de antemano. Y también estoy convencido de 
que muchos lectores compartimos con Horacio la fascinación por la Maga y por 
el amor espontáneo, disperso y auténtico al mismo tiempo, que ella representa. En 
este breve texto, queremos mirar con los ojos de Horacio tal vez porque comparti-
mos esa lucha en la que lo racional trata de dominarnos como un poderoso superyó 
freudiano, aunque sabemos que sin las emociones del ello no es posible dar un 
sentido humano a la existencia. Asimismo, nos interesa Horacio por el vibrante 
proceso de construcción de su identidad que cuenta Rayuela. Las personas estamos 
en un constante proceso de elaboración de eso que llamamos identidad y que nos 
sirve para situarnos en el mundo. Esta realidad psicológica es especialmente impor-

Santiago Sevilla Vallejo

¿Sabría algún día quién es 
Horacio Oliveira?
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tante y autoconsciente en la sociedad contemporánea. Tal como señalan Eduardo 
Apodaka y Mikel Villarreal, «El individuo occidental es la subjetividad que po-
seemos más “acá” de esas acciones y relaciones, una agencia dotada de voluntad y 
expresión propias, de su “naturaleza” y de “sus principios inmanentes”, que hacen 
“único” y “permanente en sí mismo” a cada ser humano» (104). Horacio Oliveira 
representa la oposición entre el acá, de lo que le es propio por sus orígenes en una 
Argentina que le irrita; y del allá, de lo que busca al salir de su tierra para instalarse 
en París, donde tampoco es capaz de encajar y añora su patria. 

Se embarca en una larga travesía como un ulises moderno y regresa a su tierra 
de origen no como un héroe, pero tampoco creemos que sea un antihéroe, como 
afirma Antonella Cicutto. Es cierto que es hombre normal, pero tiene una caracte-
rística en un grado tan alto que le convierte en portador de un don o de una mal-
dición. Es consciente de que muchas veces los seres humanos llevamos vidas que 
no responden a lo que verdaderamente sentimos y deseamos, sino a ciertas inercias 
que producen una aparente certidumbre que tranquiliza y falsea la experiencia al 
mismo tiempo. La educación recibida, la familia, las amistades, las tendencias so-
ciales… mueven al sujeto a ser de un determinado modo casi sin darse cuenta. 
Horacio se ocupa de hacer explícitas todas esas falsas identidades para poder tener 
una vida más auténtica. El protagonista se encuentra con un problema aún más 
radical desde el punto de vista existencial. No trata solo de corregir la identidad, 
sino que se cuestiona la posibilidad del ser humano de vincularse con el mundo en 
el que vive. Horacio forma parte del Club de la Serpiente en el que discute con los 
demás sobre la capacidad que tiene el ser humano de percibir verdaderamente la 
realidad y de llegar a una verdadera identidad. Horacio sostiene que el ser humano 
auténtico no puede vincularse a personas, ideas o sentimientos concretos porque 
entonces se verá obligado a defenderlos en detrimento de otros. En el momento que 
nos ligamos a alguien o algo pasamos a tener interés por esa persona o ese objeto y 
nos separamos del conjunto de la humanidad o realidad, respectivamente. Horacio 
querría poder comportarse de un modo objetivo, pero se da cuenta de que esto no 
es posible y que, además, los deseos humanos son inconsistentes. Puede sentirse 
muy unido a una persona en un momento dado y en otro muy lejos de ella o podría 
estar convencido de una cierta causa y luego perder interés. No encuentra algo que 
perdure y, por lo tanto, le resulta imposible construir su identidad. En Rayuela, 
«la identidad final basada en la extrapolación del principio dialéctico – entendido 
como alienante por Oliveira - y ajena a las determinaciones de nación, sociedad o 
cualquier término heredado sin problematización» (Terrones: 1). No se identifica 
con nada y desconfía de aquellos que lo hacen. Como ha estudiado Erich Fromm, el 
ser humano siente, piensa y actúa muchas veces de un modo parecido a quienes le 
rodean porque eso le ayuda a integrarse en su sociedad; y Horacio no está dispuesto 
a esta impostura, pero tampoco tiene una alternativa.

Horacio siente que uno de los grandes impedimentos que tiene el ser humano 
para una identidad auténtica reside en el lenguaje, que codifica las experiencias 
humanas, pero no las puede recoger. De modo que «mientras percibe una sociedad 
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cuyos individuos reciben acríticamente un lenguaje que los trasciende para alojar-
los en categorías que los limitan, él sentirá necesario buscar una dimensión humana 
más consciente y al mismo tiempo más “entrañable”» (Terrones: 3). Toma distancia 
de la realidad que le rodea para poder mirarla de un modo nuevo y no de acuerdo 
a otras influencias o la costumbre. Tal cual dice el mismo Horacio, la realidad 
humana está siempre en pleno proceso de elaboración: «Ese mundo no existe, hay 
que crearlo como el fénix» (495). De modo que se convierte en una especie de su-
perhombre del lenguaje que no se fía de este, pero que necesita de las palabras para 
definir quién es. Pretende: «Sin palabras llegar a la palabra, quizá sea esta una de 
las frases que mejor podría resumir a la novela en todos los niveles (literario, social, 
lingüístico y estético) pues resalta el hecho de procurar la unidad no en un lenguaje 
heredado, sino en el lenguaje como meta de identidad» (Terrones: 3). Se constituye 
a sí mismo como observador externo y «dejará atrás una sucesión de experiencias 
determinadas, consciente o inconscientemente, por su búsqueda de un centro, la 
necesidad que tiene de llegar a una utopía en la que se termine eligiendo no un 
partido, sino lo humano» (Terrones: 4). Pretende que el ser humano perciba la rea-
lidad tal cual es y actuar conforme no a intereses particulares sino a la verdad y lo 
beneficioso para todos. El problema es que, como cita Morelli de El retorno de los 
magos de Pauwels y Bergier, el ser humano funciona con categorías que hacen que 
«la existencia interna, la esencia de las cosas se le escap[e]» (533). El ser humano 
no percibe la realidad en su conjunto, sino que, a partir de una percepción parcial, 
elabora una visión propia acerca de esta (Jung: 38). Esto se incrementa en la socie-
dad actual por la pérdida de referentes (Sevilla Vallejo, 2017). Así, dice Horacio:

Hasta ahora este siglo se escapa de montones de cosas, busca las puertas y 
a veces las desfonda. Lo que ocurre después no se sabe, algunos habrán al-
canzado a ver y han perecido, borrados instantáneamente por el gran olvido 
negro, otros se han conformado con el escape chico, la casita en las afueras, 
la especialización literaria o científica, el turismo. Se planifican los escapes, 
se los tecnologiza, se los arma con el Modulor o con la Regla de Nylon. Hay 
imbéciles que siguen creyendo que la borrachera puede ser un método, o la 
mescalina o la homosexualidad, cualquier cosa magnífica o inane en sí pero 
estúpidamente exaltada a sistema, a llave del reino (495).

Hay toda una serie de objetos y acciones que generan una aparente identidad por 
cuanto simulan que el sujeto se distingue del resto, pero que, sin la debida reflexión, 
carecen de sentido. Horacio es un personaje admirable por su lucha infatigable 
para lograr su identidad, pero está destinado al fracaso porque trata de explicar el 
sentido de su vida a través de la razón exclusivamente. Esto le otorga un cierto sen-
timiento de superioridad con respecto a aquellos que viven sin reflexionar, pero la 
vida humana no cabe por completo dentro de la explicación racional y así el mismo 
Julio Cortázar nos da la clave en La prosa del observatorio. Por mucho que los sa-
bios crean que pueden explicar la existencia, «Inspirado, expirado por una potencia 
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ajena, por la gracia de un vaivén que desde resortes fuera de toda imaginación se 
vuelve mensurable y como al alcance de una torre de mármol y unos ojos de in-
somnio, el océano alienta y dilata sus alvéolos, pone en marcha su sangre renovada 
que rompe rabiosa en los farallones» (3). La hipertrofia de la razón en Horacio le 
lleva a alejarse de los demás y del mundo. Ossip, uno de los miembros del Club de 
la Serpiente, comprende que Horacio es muy ambicioso, pero no acaba de entender 
la distancia que adopta incluso con las personas que más le quieren. Horacio le 
responde que su ambición solo puede ser alcanzada por una renuncia a tomar par-
tido por las cosas y las personas (248-249). Horacio cree que solo renunciando a 
todo puede llegar a ser verdaderamente él, sin aparentar que es un hombre distinto. 
Rayuela plantea la búsqueda de una identidad auténtica como un proceso sin fin de 
deshacerse de identidades artificiales y acercarse a la autenticidad. «Esta rayuela 
es un camino: búsqueda y no solución, pero las claves de la novela componen su 
propia figura y, aunque es una figura inacabada, posee la suficiente nitidez como 
para gritarnos, en un susurro, que la promesa de antropofanía sólo se hace posible 
a través del amor» (Batres, 2014: 289). Horacio trata de encontrar una revelación 
humana que le permita encontrarse con los demás y con el mundo en su conjunto.

Se muestra ante el resto como un cínico sin sentimientos, pero el lector sabe 
cuánto le hace sufrir el conflicto en el que está enredado contra su voluntad. Aun-
que él querría querer a la Maga, su incapacidad para salir de sus propios razona-
mientos le convierte en un narcisista. «En el narcisismo es fundamental el conflicto 
entre la imagen, la estima de la imagen y el ideal que tiene el sujeto» (Fiorini: 35). 
Horacio tiene una imagen engrandecida de sí mismo como alguien que percibe las 
falsas identidades y la soledad del ser humano mucho mejor que ninguno de sus 
compañeros del Club de la Serpiente. Esto le lleva a veces a un placer narcisista de 
estar en posesión de la verdad y otras a la tristeza del aislamiento en el que vive. 
Horacio, como toda persona, se encuentra con que «[l]a identidad es un problema 
molar. Se establece en la relación entre lo consciente, preconsciente e inconscien-
te» (Fiorini: 35) y, por lo tanto, hay muchos aspectos de sí mismo que no conoce 
por mucho que indague en sus propios pensamientos. Su mayor problema reside 
en que el peso que tienen sus propios razonamientos deja fuera de consciencia al 
sentimiento y eso le lleva a la conciencia racionalista «de ser incapaz de hacer algo, 
así como la carencia de una relación satisfactoria con el medio ambiente» provocan 
la melancolía (Bleuler: 220). Es incapaz de vivir en el mundo real porque, aunque 
comprende su situación, tiene serias dificultades para sentir lo que le ocurre y para 
querer a los que le rodean. Horacio y los narcisistas en su conjunto «reconocen que 
no pueden deshacerse de su creencia en la omnipotencia de sus pensamientos, de 
sus sentimientos, de sus deseos buenos o malos. Por muy cultos que sean, y por 
mucho que se opongan a ello su formación y su razón, tienen el sentimiento de que 
sus deseos se realizan de forma inexplicable» (Ferenczi). Pese a la actitud distante 
y dura que adquiere Horacio, está deseando formar parte de un colectivo en el que 
sentirse uno más. 
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Kibbutz del deseo, no del alma, no del espíritu. Y aunque deseo fuese tam-
bién una vaga definición de fuerzas incomprensibles, se lo sentía presente 
y activo, presente en cada error y también en cada salto adelante, eso era 
ser hombre, no ya un cuerpo y un alma sino esa totalidad inseparable, ese 
encuentro incesante con las carencias, con todo lo que le habían robado al 
poeta, la nostalgia vehemente de un territorio donde la vida pudiera balbu-
cearse desde otras brújulas y otros nombres (276)

Querría poder dejarse llevar por las fuerzas de las emociones que le hicieran 
partícipe del mundo. Esto lo expresa a través de la imagen del kibbutz o de la co-
munidad en la que sus miembros viven estrechamente unidos. La incapacidad que, 
inicialmente, muestra Horacio para empatizar con los demás en general y, en par-
ticular, con la Maga hacen que la riqueza de sus vivencias quede aislada y, de este 
modo, su amor por la vida y por esta mujer resulten estériles, como ocurre en otras 
historias de Julio Cortázar (Sevilla Vallejo, 2018). Sin embargo, hacia el final de la 
novela, Horacio comienza a comprender cómo debería haber entendido a la Maga.

Podemos concluir con la siguiente reflexión de Félix Martín Terrones, «Cor-
tázar consigue colocarnos, como lectores, en el límite de la comprensión y la no 
comprensión, el umbral mismo de la revelación que, en la narración, los mismos 
personajes anhelan. No obstante, a diferencia de nosotros los lectores, Oliveira no 
atraviesa este umbral pues esa sensación de haber encontrado por fin el cielo se des-
hace muy pronto» (8). Este es el don o la maldición con resonancias trágicas que le 
atrapa. Horacio es consciente de la ceguera a la autenticidad en que vive la humani-
dad y de su particular ceguera a las emociones, pero nos deja al borde de un camino 
hacia la definición de sí mismo que ya empieza a vislumbrar. Así, queda abierto que 
algún día tanto los lectores como Horacio lleguemos a saber quiénes somos. 
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Araceli Abras Daneri

Cortázar o la escritura del jazz

Algunos autores se acercan al jazz, a la improvisación y a las variaciones 
sobre el tema central de la pieza como parte de su contestación al mains-
tream de los medios, por la hetedoroxia que supone respecto al canon clá-

sico. Otros a lo largo de la historia han relacionado siempre el jazz con la locura y el 
caos, un orden otro, unas reglas de juego diferentes a las de la tradición occidental. 
Acaso sea porque nace en la esclavitud y llama a la rebelión. Otros escritores se 
acercan al universo del jazz por la actitud que lo mueve, la actitud frente al lengua-
je. Esto es lo que ocurre con Julio Cortázar y su relación con el jazz.

Algunos críticos literarios han querido ver en el jazz un producto paralelo a la 
escritura automática; pero, si bien en el jazz puede darse lo que sería su corres-
pondencia a la escritura automática de los surrealistas en términos musicales, no 
significa esto que sea música automática ni surrealista. A Cortázar le llega el jazz 
en su forma de lenguaje oral en primera instancia y lo que él supone análogamente: 
la improvisación:

El jazz tuvo una gran influencia en mí porque sentí que contenía un elemento 
que no contiene la música que se toca a partir de una partitura, la música 
escrita: esa increíble libertad de la improvisación permanente. El músico 
de jazz toca creando él mismo a partir de una melodía dada o una serie de 
acordes y, si es un gran músico, nunca va a repetir una improvisación, siem-
pre buscará nuevos caminos porque eso es lo que lo divierte. El elemento 
de creación permanente en el jazz, ese fluir de la invención interminable tan 
hermoso, me pareció una especie de lección y de ejemplo para la escritura: 
dar también a la escritura esa libertad, esa invención de no quedarse en lo 
estereotipado ni repetir partituras en forma de influencias o de ejemplos sino 
simplemente ir buscando nuevas cosas a riesgo de equivocarse. También un 
músico de jazz tiene malos momentos y pasajes que son muy pesados, pero 
de golpe puede saltar nuevamente porque está trabajando en un clima de 
total y absoluta libertad (Cortázar, apud. Álvarez Garriga, 2013: 156).
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Igual que con el surrealismo, “con el jazz se sale de la costumbre, se entra 
en otro tiempo y se intuye otra realidad límite” (Picon Garfield, 1975: 94). Es el 
mismo homo ludens de Huizinga: se escribe para crear experiencia inusitada res-
pondiendo al esquema platónico de que la verdad libera: “La tensión, el ritmo, la 
pulsación interna, lo imprevisto dentro de parámetros pre-vistos, esa libertad fatal 
que no admite alteración sin una pérdida irrestañable” (Cortázar, 1969: 42). Así, 
Cortázar busca esa verdad realizando variaciones por las grietas surgidas de entre 
los elementos estables de la realidad. Para Cortázar esta es la realidad trascendente, 
siendo la cotidiana una máscara.

Cuando quiero saber lo que vive el shamán en lo más alto del árbol del pasa-
je, cara a cara con la noche fuera del tiempo, escucho una vez más el testa-
mento de Clifford Brown como un aletazo que desgarra lo continuo, que in-
venta una isla de absoluto en el desorden. Y después de nuevo la costumbre, 
donde él y tantos más estamos muertos (Cortázar, apud. Garfield, 1975: 94).

El jazz comparte con el surrealismo una empatía en estéticas que buscan el otro 
lado de la realidad u otras realidades en un terreno de libertad y utopía:

- La música, el jazz, concretamente es para Johnny/Charlie un instrumento 
de búsqueda de una realidad otra ¿por qué?
- Fíjese que, curiosamente, en una entrevista de jean Paul Sartre que ha pu-
blicado hace poco Le Monde, él dice que la música no puede comunicar in-
formación de tipo inteligible o de tipo discursivo, pero que en cambio puede 
comunicar cosas que ningún lenguaje, ninguna escritura, pueden comunicar. 
Y se refiere a sentido –no solamente a la comunicación de placer o de es-
tados de ánimo-; a la comunicación de ciertas dimensiones de la realidad 
(Cortázar, apud. González Bermejo, 1978 : 107). 

El jazz permite viajar en el tiempo y en el espacio, “aunarnos con el otro, re-
basar fronteras, caminar libres en el recuerdo montados sobre un común anhelo de 
libertad” (Peyrat, 2011: 61). En "Morelliana, siempre" Cortázar incide en que “ese 
momento en que Charlie Parker echa a volar Out of Nowhere es un sentimiento 
exaltante de verdad, prueba de reconciliación” (Cortázar, 1967: 32):

Conoce el jazz en su niñez, aproximadamente a la edad de diez años escucha su 
primer fox tro por radio, pues comprar discos era algo fuera de su alcance. En mitad 
del circuito musical de la radio del momento aparece un ritmo nuevo que rompe 
con todo lo que había escuchado antes y lo encandila para siempre. Es aproxima-
damente sobre 1929 que con este ritmo le llega el concepto de improvisación que 
aterriza en la Argentina de principio de siglo. “A diferencia de la música llamada 
“clásica”, el jazz pone el acento en la interpretación -improvisada o no-, más que en 
la partitura o composición” (Loyola, 1979: 125). Esto le llega a Cortázar en un pri-
mer momento con Jelly Roll Morton y los Red Hot Peppers, que a pesar de respon-
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der entonces a un estadio inicial, pues los músicos de la zona apenas comenzaban a 
iniciarse en el jazz, esta música contaba desde el principio con un terreno de bases 
comunes en la región: la tradición oral, tan emparentada con las variaciones, inter-
pretaciones subjetivas y las formas de memoria colectiva que más tarde encuentra 
también en Duke Ellington, sobre todo en la época del Cotton Club. Conoce a Arm-
strong en el año 30, aunque es en el 35 cuando puede comprarse el primer disco. La 
industria discográfica gracias a la que Cortázar descubre el jazz, por la radio y los 
discos de 78 rpm., le descubren una música menos limitada que la occidental, con 
una riqueza que le abre las puertas a una dimensión fantástica. La improvisación es 
una simultaneidad entre lo dado y lo creado, le permite comprender a Cortázar la 
gran diferencia con la música que hasta entonces conocía propia de Argentina o de 
lo hasta entonces importado y extranjero allí como música clásica:

Y esa música –ese es el otro gran milagro que yo no me cansé de agradecer– 
no hubiera sobrevivido si Edison no hubiera inventado el fonógrafo, porque 
precisamente desde el momento que se trata de una música improvisada, si 
eso no se graba, la improvisación muere en el mismo minuto en que terminó.
De modo que la aparición del disco (que es el equivalente de la página, del 
papel de los surrealistas) con su capacidad de conservar esas improvisacio-
nes, le da a eso una calidad mágica, asombrosa y que para mí es uno de los 
signos más maravillosos de este siglo, una de las características más nota-
bles: el empalme puramente casual del disco como invención mecánica y del 
jazz como música (Cortázar, apud. Prego Gadea, 1997: 273-274). 

Es Earl Hines su pianista, pero además es una de las grandes revelaciones de 
su vida según le cuenta a Jacques Chesnel (1977). También Oscar Peterson o a 
Teddy Wilson al piano. Siempre priorizando el jazz clásico y tradicional, y nunca 
abandonando el blues y su mood. Además, encuentra lugar para la gran libertad de 
Coltrane, Dizzy Gillespie, Miles Davis y Archie Shepp; los nombres pueden ser 
tantos. Pero siempre Billie Holiday y Bessie Smith. Compró Lover Man sin cono-
cer a Charlie Parker y lo termina eternizando en su propia obra en “El perseguidor”: 
Amoreus es Lover Man.

[…] yo no lo conocí personalmente, aunque sí estéticamente, porque me 
tocó vivir en el momento en que Charlie Parker renovó completamente la 
estética del jazz y después de un periodo en que nadie creía y la gente estaba 
desconcertada por un sistema de sonidos que no tenía nada que ver con lo 
habitual, se dieron cuenta de que allí había un genio de la música. Y enton-
ces la anécdota de ese cuento es la siguiente: a mí me perseguía desde hacía 
varios meses una historia, un cuento largo, en el que por primera vez yo me 
enfrentaba con un semejante. Porque la verdad es que, como decís vos, hay 
una ruptura en El perseguidor (Cortázar, apud. Prego, 1997: 105).
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Yurkievich reconoce una matriz en Cortázar: “"Teoría de túnel" permite afirmar 
que toda la obra novelesca de Cortázar procede de una misma matriz y que este 
módulo generador es juiciosa y minuciosamente concebido por un texto preliminar 
que lo explica y justifica” (Yurkievich, 1994: 30). A esto le sumamos que Sos-
nowski en "Cortázar crítico: la razón del deseo" (1996) dice que Cortázar mismo 
reconoce en "Carta enguantada" un apéndice a su "Teoría del túnel", habiendo sido 
escrita la teoría un año más tarde (1948) y comenzando ambas precisamente con 
citas análogas:

En 1948, un año después de haber redactado Teoría del túnel y, como Cor-
tázar mismo dice, en lo que podría constituir el capítulo final de ese ensayo, 
escribió […]. Consciente del jazz como fenómeno revelador de lo irracional, 
Cortázar optó por dejarlo fuera de Teoría del túnel por razones "metódicas" 
(Sosnowski, 1996: 9).

"El elogio del jazz: carta enguantada a Daniel Devoto" es un texto que data de 
los comienzos de su carrera en juventud y donde defiende la estética del jazz a par-
tir de sus elementos rítmicos, su utopismo y aspiraciones de libertad en el terreno 
libre de la improvisación, lejos de significar conforme a los valores estéticos occi-
dentales. Explica que el jazz es un modo de proceder propio y no la representación 
de formas ajenas al músico que toca, no es interpretación de la obra de otro. Cada 
frase musical improvisada encierra lo efímero y lo eterno porque se configura como 
momento irrepetible como ocurre con el habla oral, que es espontánea y responde 
a una pragmática más allá de los significados. Esto es una distancia que entiende 
que el jazz tiene con la música clásica y con el tango, que aún contemplando por 
momentos la improvisación, responden a parámetros cerrados. Esta distancia tiene 
que ver con lo poético de la creación: “[…] la música culta se mueve dentro de una 
estética, mientras que el jazz lo hace dentro de una poética. La música es un pro-
ducto musical, y el jazz es un producto poético” (Cortázar, 2006: 207):

Esa relativa comprensión del swing por parte de los musicólogos prueba 
claro que estamos ante la manera estética del jazz, manera correlativa de 
las formas musicales cultas europeas. Con otras palabras: un musicólogo 
entenderá (aunque no acepte) una música jazz en cuanto reconozca en ella 
un producto estético (aunque le parezca pobre, tonto, etcétera); pero un mu-
sicólogo no podrá entender —y, por ende, aceptar— una música cuya raíz 
se le descubre como no estética. Incapaz de advertir, en el jazz negro de 
autocreación, que su raíz no es estética simplemente porque es poética, este 
musicólogo tenderá a creer que la liquidación estética que allí tiene lugar 
es simple nihilismo, histeria vudú, desenfreno físico y rítmico; ni por un 
momento advertirá el pobre que tiene ante sus oídos lo mismo que, cinco 
minutos antes, tenía ante sus ojos bajo la firma de Breton o René Crevel: un 
producto poético, una manifestación musical del poetismo. De ahí el malen-
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tendido grotesco que se sigue, la aplicación de cánones a una materia extra-
ña a ellos, toda la falsa crítica que atacaba a Desnos en nombre del “verso” o 
la “inteligibilidad”, a Braque en nombre del “objeto” y a Johnny Hodges en 
nombre de Sibelius (Cortázar, 2006:  212-213).

No se ha comprendido el jazz como manifestación poética a pesar de no encajar 
en los parámetros de la música clásica occidental. Cortázar ve en este problema de 
comunicación un miedo a aceptar que la poética del otro se exprese como tal, sien-
do diferente a la convencional occidental de asentada tradición. Ve un problema en 
la crítica que solo acepta el jazz más filtrado por la cultura no-africana o el que más 
influencia de la “música culta”, europea, puede tener. Hay en Cortázar, reiteradas 
veces, una crítica a la incapacidad de comprensión de lo lejano al paradigma occi-
dental, por parte de este:

El swing, lleno de hallazgos finísimos, equilibrado y entrador, ha valido al 
jazz su cómoda sinecura en las casas de familia y en los bailes populares. 
Sospecho a veces que los musicólogos estiman el jazz en términos de swing, 
tal vez porque este fue llevado a la popularidad por intérpretes blancos, y 
porque Hollywood y el disco le abrieron grandes las puertas, todo lo cual 
tiene su influencia. Además en el swing, donde cabe apreciar las influencias 
de la música culta sobre el jazz (armonías, color, occidentalismo); esto exci-
ta la imaginación de los René Dumesnil, que sólo entienden las correspon-
dencias jazz-música culta, y son incapaces de dar un paso en busca del jazz 
negro, lo evitan todo lo posible en cuanto lo advierten irreductible; le temen 
(porque ciertas músicas cultas muestran su deliciosa, corrosiva presencia) y 
sólo lo admiten y aún lo alaban en sus formas más refinadas (coincidentes 
con los refinamientos ravelianos o stravinskianos), digamos Duke Ellington 
o Jimmy Lunceford (El caso Ellington es único y merecería otro estudio que 
cae fuera de esta carta; por lo demás, hay bibliografía de sobra, y cincuenta 
y seis discos en mi casa que quedan a su disposición, cronológicamente or-
denados). (Cortázar, 2006: 212).
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Graciano Armero Berlanga

Contingencia en los relatos de Cortázar

La realidad latinoamericana que descubrimos en los cimientos de lo que iba 
a ser la narrativa a la que con sus obras dieron vida numerosos escritores 
está formada por un tejido que sería detallado por Gabriel García Márquez 

en su discurso de recepción del Premio Nobel el año 1982. Según escribe el pro-
fesor Juan Bravo Castillo en su obra Grandes hitos de la historia de la novela 
euroamericana, el autor de Cien años de soledad mencionaba en el citado discurso 
ciertos rasgos que nos ayudan a reconocer dichos cimientos. Hay que contar, por 
una parte, con la labor testimonial de los cronistas españoles, quienes, conocedores 
y llenos de la cultura del Medioevo, arribaron a aquel mundo transoceánico con la 
mirada condicionada por la lente de la magia y la utopía, posibles en aquellas tie-
rras: “Paraíso terrenal” lo llamaría Colón, “Eldorado” en palabras de Fernández de 
Oviedo. Por otra parte, la exuberancia y la dificultad de una naturaleza con un vigor 
inabarcable donde la persona no tiene más remedio, tras admirarla, que sentirse 
menor. En tercer lugar, no dejaría García Márquez en el tintero el condicionamiento 
que supuso la serie de dictadores sembrados a lo largo y ancho del continente, por 
la incidencia que tal circunstancia provoca en las obras de creación. Y en último 
término, con independencia de que en ese tejido haya más mimbres, “la incompren-
sión del Viejo Mundo hacia una sociedad original”, una sociedad enriquecida por 
las culturas indias, ibéricas y africanas que venía fijando la atención en su adhesión 
a las coordenadas occidentales de la modernidad.

Huelga en estas líneas la cita de tantos autores por el lector conocidos que han 
llevado a la literatura latinoamericana a las cimas más altas de la excelencia en las 
letras. De entre todos, y siempre desde el punto de vista personal, subrayo el nom-
bre de cuatro, sin que el orden de aparición dictado por mi cuenta sea indicio de 
mayor o menor peso en el patrimonio de la literatura en nuestra castellana lengua. 
Nombro a Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato y Julio Cortázar. 
En el último, motivo de estas líneas y señalado en el título, nos vamos a detener.

Sin dejar de tener en cuenta que su obra abarca gran variedad de géneros, desde 
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el narrativo hasta el epistolar, pasando por el teatro, la poesía, o la crítica, hemos 
elegido algunas de esas joyas suyas llamadas relatos, que gozan de la cualidad de 
ser tan breves como intensos y tanto en su composición como en su contenido.

Tal vez la elección se deba a que, por mi parte y aun conociendo las obras ma-
yores, creo haber llegado al auténtico Cortázar a través de dos de sus relatos, que 
son Casa tomada y La Autopista del Sur. Si hoy digo que no precisé explicación 
de docto alguno en la materia para quedar subyugado por el peculiar manejo de las 
palabras que no descuidan el profundo sentido de nuestro talante como humanos 
que actúan sin poderse despojar de su calidad de contingentes, digo verdad. A pro-
pósito de contingencia, es mi intención aclarar este concepto antes de que se preste 
a confusión por equivocidad. Seres contingentes somos porque todas y cada una de 
nuestras acciones, ejecutadas sobre las más diversas motivaciones y en espera del 
resultado deseado, todas y cada una, insisto, podían haber sido de otra manera en 
el caso de que aquellas motivaciones hubieran sido otras y, en consecuencia, otro 
hubiera sido el resultado pretendido. Todo lo cual nos viene a decir que sería inge-
nuo, ilógico e incluso absurdo el buscar esencias inmutables a nuestra condición, 
viéndonos, por el contrario, obligados a dar por válida la tesis sartreana de que solo 
somos existencia y, por lo tanto, nuestra narración vital es un constante cambio a lo 
largo del cual disponemos de la oportunidad de emplearnos en la inacabable labor 
de hacernos. Si somos conscientes de lo inapelable de esta argumentación, habre-
mos tenido la suerte de situarnos fuera del círculo del dogmatismo, sea del signo 
que fuere. Estaremos solos, y acompañados no por fuerza extraña alguna sino por 
nuestros iguales, ante el reto que todos y cada uno tenemos por delante en nuestra 
venturosa calidad de contingentes.

A pesar de que ya han pasado muchos años desde la lectura de Casa tomada, 
este primer relato por mí conocido goza de un puesto de preferencia en el bagaje 
cultural y personal que he intentado forjarme, y lo coloco a la altura de los relatos 
de otro de los grandes nombrados más arriba, Juan Rulfo. “Irene rechazó dos pre-
tendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes de que llegára-
mos a comprometernos”. Aquel era, como dice el hermano, narrador, “un simple 
y silencioso matrimonio de hermanos”. La casa, “espaciosa y antigua”, hablaba 
por sí misma de la vida y milagros de varias generaciones en la familia que ahora 
había llegado a su última etapa, si triste si melancólica, simbolizada en esa rara 
especie de convivencia fraternal que venía a representar la “necesaria clausura de 
la genealogía”. Sin el acoso de limitaciones económicas, ya que “todos los meses 
llegaba la plata de los campos”, las ocupaciones cotidianas consisten en la limpieza 
de la casa y en el disfrute de una paz total para dedicarla a un ocio aprovechado 
por cada uno de los dos a su gusto y manera. Sin embargo, es una paz no prorro-
gable porque la genealogía toca a su fin con ellos. Sin dar tregua a que ambos 
agoten sus respectivas vidas, unos visitantes anónimos van paso a paso ocupando, 
tomando materialmente el inmueble sin dar la cara, hasta que finalmente hermano 
y hermana no tienen más remedio que abandonarlo. Es como si los allanadores de 
la propiedad hubieran considerado que aquella casa, otrora llena de vida, no debía 
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ahora albergar la muerte, que llegaría próxima. “Cerré bien la puerta de la entrada 
y tiré la llave a la alcantarilla”, dice el hermano, narrador, al objeto de evitar robos. 
Andan juntos los sentimientos de clara impotencia y de inútil defensa: el primero, 
al verse empujados fuera, a la calle, por una misteriosa fuerza que parece no tolerar 
a los parásitos; el segundo, por la última ilusión de preservar lo que tienen por suyo 
aunque ya esté en manos de otros.

El segundo relato que leí del autor, ambientado en el absurdo del desplaza-
miento y la velocidad que nos llevan, aun en contra de nuestra voluntad, más que 
a llegar a un lugar determinado, a huir de nosotros mismos, fue La Autopista del 
Sur, emotiva historia que, si el humano se ve involucrado en una insostenible  si-
tuación de penuria, nos viene a confirmar cómo somos cuando el peligro nos iguala 
por encima de edades, sexo, profesión o status, despojándonos de los inducidos 
comportamientos convencionales que, cual ropajes añadidos, son exigidos por las 
relaciones sociales. La manera de narrar nos hace sentir el agobio propio sufrido en 
una autopista abarrotada y atascada de vehículos con sus pasajeros dentro. Si cual-
quier retención es enervante, la ocasionada en una autopista genera abatimiento por 
el encerramiento en que se ven vehículos y personas a izquierda y a derecha, hacia 
delante y hacia atrás. Sin embargo, el reverso de esta jaula ideada por humanos no 
es otro que la capacidad de estos para sobreponerse por encima del daño que la 
máquina les ha provocado en tal circunstancia, por mucho que los coches, iden-
tificados por sus marcas, se empeñen en ser los protagonistas. Los pasajeros son 
multitud, y se ven obligados a vivir su soledad en grupos que determina la cercanía, 
con el paradójico resultado de que un daño causado por el desarrollismo se revierte 
en organización social que surgirá de manera casi espontánea en cada tramo de la 
vía, sin descartar los manidos tópicos que se lanzan en estos casos, con el objetivo 
de intentar cubrir las necesidades básicas para la supervivencia sobre el asfalto, del 
que no pueden escapar excepto los que saltan al campo a fin de proveer de agua y 
alimentos. Las relaciones se mantienen por el entretejido de cooperación, solida-
ridad, generosidad, desenfado, amor e incluso desesperación, mientras amanece y 
anochece por varios días. Resuelto el problema del atasco, y una vez los vehículos 
echan a rodar, aparecerá el verdadero problema: la nostalgia por el grupo que ahora 
se deshace tumba los corazones, “no era posible que eso hubiera terminado para 
siempre”, como leemos en las líneas finales. Allí habían entrado en colisión el mun-
do de los motores aliado con la velocidad, y el de la razón aliada con las emociones 
humanas. Ello nos viene a confirmar que no hay senda trazada de antemano, sino 
que somos beneficiarios del poder de comportarnos de otra manera, en la antítesis 
de la carrera que ya reemprenden los vehículos, “donde nadie sabía nada de los 
otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia delante, exclusivamente hacia 
delante”. Los grupos se habían diluido en el gran grupo que llenaba la autopista a 
gran velocidad, todos juntos pero aislados, cada cual compitiendo desde su propia 
soledad que sobrepasaba los cien kilómetros a la hora.

¿Es posible que algo inerte, como lo es un sillón, funcional mueble del que 
tanto uso solemos hacer fundamentalmente para descansar y relajarnos, disponga 
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de unos poderes especiales que lo sitúen por encima de las personas mismas? “En 
casa del Jacinto hay un sillón para morirse” son las primeras palabras que leemos 
en Propiedades de un sillón, brevísimo relato que, con tintes de humor negro, nos 
delata. Será una diversión para los chicos, que saben de la cualidad de tan siniestro 
escaño; una preocupación para los padres, que procuran mantener el secreto a toda 
costa; una probable tentación, en caso de enterarse, para los vecinos, siéndonos fá-
cil adivinar el porqué; y un temor, asimismo para los padres, ya viejos, que quieren 
leer en el pensamiento de los hijos. Acusador mensaje el de este cuento que con un 
exiguo discurso nos recuerda cómo somos cuando al final nos sentimos despojados 
de los ropajes bajo los que nos escondíamos, quedando ahora nuestras vergüenzas 
al aire.

Al preguntarnos dónde está el sueño, tal vez respondamos, por contraste, va-
liéndonos de una moneda carente de metal noble a la que de manera convencional 
llamamos realidad. En ese caso, harto difícil nos va a resultar la búsqueda de la 
verdad, concepto de tan proteico significado que lo hace imposible de capturar. “La 
moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalo-
nes”. Estamos en la ciudad, hoy definida más por la infinidad de visibles algoritmos 
que mueven a las personas como autómatas, que por las personas mismas y sus 
inquietudes y sus pasiones, quienes, a la hora de decidir, parecen haber olvidado 
la voluntad, porque ciertamente la han perdido. “Fue como dormirse de golpe” es 
la expresión, metáfora de los efectos del imprevisto accidente por la mujer que se 
le cruza en la vía sin respetar el color. A partir de ahí, y ya hospitalizado, quién 
podrá asegurar que es el sueño el que da origen a la pesadilla, o que es la pesadilla 
la que lleva al sueño, o que cuando despierta vuelve a entrar en la realidad, o que 
quizás es entonces cuando desemboca en el espacio onírico, donde le será posible 
oír “los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras 
del templo a la espera de su turno” para ser sacrificado como si de un rito azteca 
se tratara. Y, cuando el sacrificio se produce, “sabía que no iba a despertarse, que 
estaba despierto”. Atrás había quedado ese “sueño maravilloso”, la vida, “absurdo 
como todos los sueños”, una “mentira infinita”. Se nos cuenta en el relato La noche 
boca arriba.

¿Un pasado común nos une aunque por ahí anden aún los creacionistas? La 
respuesta la encontramos en Axolotl. Los axolotl, esas “formas larvales provistas 
de branquias” que son capaces de vivir en tierra en épocas de sequía y después 
retornar al agua en tiempo de lluvias, mueven al autor a decir que “desde el primer 
momento comprendí que estábamos vinculados”. Tal pensamiento le asaltó en Pa-
rís mientras contemplaba estas elementales formas de vida de cuerpecillo rosado, 
semejantes a pequeños lagartos con unas patas de “finura sutilísima” y unas uñas 
“minuciosamente humanas”. Ellos, que sin duda nos precedieron en la evolución 
de la aventura viva, habían quedado ahora relegados en aquel acuario “tan mezqui-
no”, según trasladan a la mente de quien los observa con palabras perfectamente 
engastadas dentro de la narración. Allí, en aquel lugar húmedo y oscuro, habían 
quedado abolidos “el espacio y el tiempo con una movilidad indiferente”, mientras 
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“Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al 
mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas.

Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que 
te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio.

Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y 
llegamos antes y comprendemos que ya no importa”. 



· 188 · · 189 ·

nosotros éramos el resultado de un imparable proceso que creímos nos llevaría ha-
cia delante sin percatarnos de que estábamos persiguiendo nuestra propia destruc-
ción. No ha de extrañarnos que quien los observa dijera que “seguían mirándome 
desde una profundidad insondable que me daba vértigo”: dos formas de vida cara a 
cara siendo la misma vida. “Testigos” de algo y “horribles jueces”. Hubo de haber 
un día, en el remoto pasado, en que pudieron ser, mejor decir fueron, los dueños 
del planeta plenamente libres. Mas el potencial de la diversidad, inscrito en la ma-
teria viviente, no tuvo más remedio que multiplicarse en inagotables variedades y 
modalidades de maneras de seres camino de la consciencia, esa misma que ahora 
contemplaba sus orígenes mirando un mezquino acuario donde los axolotl perma-
necían indiferentes al espacio y al tiempo. “Sálvanos, sálvanos” llegan a exclamar 
en un grito de silencio transparente. Sin embargo, esa desesperada llamada tal vez 
se estaba realizando en sentido inverso, y fuera la nuestra, por habernos apartado 
demasiado de los inicios.

¿Por qué ha de ser imposible el amor? ¿Qué razón hay para que, si nace, lo 
agostemos porque decimos que es imposible? ¿Qué argumentos se tejen de ida y 
vuelta entre las distancias de las fechas de nacimiento, cuando en el amor no hay 
lógica en su posibilidad? ¿En qué se basa la esquizofrenia de la cultura para llamar 
imposible al sentimiento? Y, si acaso lo fuera, hemos de concluir que la naturaleza 
se equivoca al tiempo que nos engaña. Sin duda, hay un conflicto en el relato La 
señorita Cora que ha motivado  las anteriores cuatro preguntas y la conclusión a la 
que hemos llegado, esa naturaleza no tan sabia.

Cuando alcanzamos la últimas líneas del texto, y leemos que “Marcial y María 
Luisa se ocuparían de todo hasta que el cuarto quedara otra vez libre”, nos cae en-
cima todo el plomo de nuestra triste categoría. La clínica es la testigo que ha tenido 
que aguantar la serie de monólogos de unos personajes que a la vez son narradores 
de una historia tan conmovedora que, tras leerla, me obligó a abrir mi cuaderno de 
notas y escribir: “El conflicto corre en torno al amor que, como contrapunto de la 
muerte, es una fuerza que permanece y se manifiesta viva, más o menos soterrada, 
hasta el final, a pesar de ser imposible”. Sí, también en mi cuaderno quedó esta pa-
labra aunque desde siempre me haya aterrorizado. Pero ahí quedó, en mi cuaderno. 
No sé por qué tuve que escribirla si me rebelo contra esa imposibilidad. El relato 
gana en extensión con respecto a otros, pero también lo hace en emoción que corre 
por entre las líneas donde, como diluidos, se van sucediendo narración, descripción 
y diálogo sin que percibamos salto brusco alguno. Palabras de mundos que residen 
en el interior de cada mundo, el de cada personaje, a lo largo de una prosa que no 
descansa para así no permitirnos apartar la vista de ella misma porque sabe que 
ciertamente encandila.

Pablo, el pibe, será intervenido; mas la normalidad, que solemos dar por su-
puesta en estos casos, a veces se esconde, como si no quisiera cuentas con nosotros, 
para después aparecer en su contrario y desembocar en lo fatal.

Una madre sobreprotectora para con el hijo, un padre que apenas tiene voz, las 
especulaciones de los responsables de la clínica, la enfermera chiquita que le lleva 
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el desayuno, la enfermera de la tarde, Cora, quien mantiene una relación sentimen-
tal con Marcial, trabajador de la misma clínica, y Pablo, el pibe que ha de bregar 
con su cuerpo que se niega a continuar la aventura existencial ahora precisamen-
te, cuando el venturoso desconcierto del amor se empeña en atormentarlo ante la 
presencia de la enfermera de la tarde. Hermosa y triste historia donde la verdadera 
protagonista es la palabra que de manera magistral se van pasando cual antorcha 
unos a otros sin que apenas lo percibamos. Es la palabra capaz de milagros, como 
el de hacer posible la extraordinaria belleza de un texto que nos cuenta una impo-
sibilidad, aunque estemos convencidos, como es mi caso, de que el amor nunca es 
imposible.

El relato titulado Reunión lo encabeza un texto de Ernesto “Che” Guevara. Al 
leerlo, despierta en nosotros no tanto nostalgia cuanto rabia por no habernos atre-
vido a relevar aquel apasionante movimiento revolucionario de mitad del siglo pa-
sado con miras a cambiar radicalmente el mundo poniéndolo del revés. La utopía 
estaba en los ánimos para quedarse en el planeta, pero los herederos, desafortuna-
damente, hemos sido de otro paño, pusilánimes y, lo peor, cómodos. No nos hemos 
volcado de pleno para conseguir que “nazca una patria de hombres en un amanecer 
tembloroso, a orillas de un tiempo más limpio”, según leemos mediado el relato. 
Por eso y para eso luchaba el guerrillero, esa patria que creemos tiene mucho que 
ver con la que se nombra en El principio esperanza: “La verdadera génesis no se 
encuentra al principio sino al final. La raíz de la historia es el hombre que trabaja, 
que crea, que modifica y que supera las circunstancias dadas. Si llega a captarse 
a sí y si llega a fundamentar lo suyo, sin enajenación ni alienación, en una demo-
cracia real, surgirá en el mundo algo que a todos nos ha brillado ante los ojos en la 
infancia, pero donde nadie ha estado todavía: patria”. Así lo escribió aquel filósofo, 
también llamado “teólogo sin Dios”, Ernst Bloch, viniendo a coincidir con el pen-
samiento del guerrillero.

Teniendo como telón de fondo la Revolución cubana, que comienza en mil no-
vecientos cincuenta y tres, el ritmo de la narración es trepidante, tanto cuando la 
lancha que se bambolea “como una tortuga borracha”, como cuando consiguen 
arribar a través de las ciénagas a tierra firme a la altura del Cabo Cruz. El objetivo 
es llegar a la Sierra “y reunirnos con Luis si también él conseguía llegar”. Escena 
de guerra en la que el riesgo no da tregua y, al tiempo, aviva la memoria y la imagi-
nación de los implicados: la una pone delante de sus ojos la descarnada realidad pa-
sada, con gozo y dolor; la segunda incita a no desfallecer con tal de rescatar “tanto 
romanticismo necesario y desenfrenado y peligroso”. Ideal, lucha, cansancio, ho-
rror, encuentros, risas, esperanzas, temores y muerte son inseparables, como en la 
vida cotidiana pero en grado hiperbólico. Hay que dar la vuelta a esa cotidianidad, 
conseguir llegar al “allegro final que sucede al adagio” en el cuarteto La caza de 
Mozart. Esa es la melodía que al narrador, uno de los protagonistas, asmático según 
declara –declaración que, como acto reflejo, moverá al lector a adivinar e identifi-
car de quién se trata–, le lleva a soñar mientras su mirada está fija contemplando “el 
dibujo que hacen las ramas del árbol contra el cielo más claro”, cuando aún suena el 
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halalí del cazador. Caerán muchos, pero darán con Luis, “apoyado en su tronco”, a 
quien daban por muerto. Estaban en el adagio, aún sonaban los “cuernos de caza”, 
pero al adagio seguiría inextricablemente el allegro final, la vida de otra manera.

El significado de las últimas líneas no puede ser más aleccionador, cuando apa-
rece una estrella “pequeña y muy azul”, que no identifican ni con Marte ni con 
Mercurio. Sí, por supuesto que sabemos por qué no la identifican con estos dioses.

Vivir en sociedad lleva consigo la interiorización de una serie de normas que, 
por lo común, facilitarán las relaciones entre los ciudadanos en un espacio donde 
todos quepamos. ¿Ello quiere decir que tales normas sean siempre legítimas y acer-
tadas? Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos decantándonos por lo necesario, 
colocando la ley, o la costumbre, por encima de la opción personal, es decir, el 
colectivo sobre el individuo. “Ninguno de nosotros recuerda el texto de la ley que 
obliga a recoger las hojas secas”, y tiene que ser “a partir del dos de noviembre a 
las nueve de la mañana”, al día siguiente al dedicado a los familiares fallecidos. 
Cada ciudadano recibe una tarjeta donde, día tras día mientras dure la recogida de 
las hojas, se le irá anotando su participación. Hasta los niños se sienten orgullosos 
de participar. Sin embargo, el protagonismo se lo llevan unos irracionales llamados 
mangostas, que se afanan con las hojas secas siempre que estas hayan sido pulve-
rizadas con esencia de serpiente. Para ello es necesario que alguien se encargue 
de capturar las serpientes necesarias para la obtención de tal esencia, con el riesgo 
de que se produzcan bajas en el personal, que por cierto las hay cada año. A este 
respecto, las autoridades se limitan a dar a conocer la lista de “los expediciona-
rios ilesos y la de los muertos”, sin que falte para estos un entierro digno, aunque 
sea preciso ampliar el cementerio. Vendrá otro primero de noviembre y, ante la 
cantidad de hojas que se habrán de barrer para hallar y reconocer la tumba que 
buscamos, quedará plenamente justificada la nueva campaña de la recogida de las 
hojas. Al día siguiente comenzará, porque la vida en su avance es ciega, aun a costa 
de agrandar el cementerio y de que quede a salvo el colectivo y esas costumbres 
cuyo origen se “pierde en el fondo de la raza”. Traslade el lector, por analogía, 
esta historia a otro lugar en circunstancias similares, que proliferan, y verá si es 
aplicable, tanto la historia como la lección que de ella se extrae. Estamos hechos 
para ser reyes, pero, indolentes y temerosos ante tan pesada responsabilidad, nos 
limitamos a obedecer. Es la llamada de atención con la que pretende despertarnos 
el relato Con legítimo orgullo. Si se nos recuerda que no es posible un desarrollo 
normal de la persona fuera de la sociedad, no hemos de callar, porque la sociedad 
que conocemos tampoco es un acierto.

¿Nos hemos convertido la mayoría de nosotros en las esperanzas, si es que no 
lo éramos ya, predestinados desde nuestra llegada al mundo? ¿Qué tienen los famas 
de especial para que debamos obedecerlos? ¿Se nos ha ocurrido, al margen de esos 
dos grupos de seres, desviarnos por nuestra cuenta sacudiendo el yugo impuesto 
y optar de voluntad propia por el ingenio, la pasión y el optimismo como aliados 
nuestros, comportándonos cual cronopios?

Se empeñaba un fama en bailar tregua y catala ante “un almacén lleno de cro-
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nopios y esperanzas”. Fue una esperanza la que salió a increpar al fama, quien se 
burla; vendrá la reacción violenta por parte de las esperanzas. ¡Ah, el fama, cómo, 
después de rodeado, comprendió el mensaje, lacónico, que le enviaban los crono-
pios! “Cronopio cronopio cronopio”, este era el mensaje. Y, al acabar la lectura de 
este brevísimo relato, Costumbres de los famas, en la imaginación se enciende una 
pantalla donde nos proyectan la fiel radiografía de nuestra sociedad que no descui-
da de tener a todos, y a cada uno, en su sitio, aun sabiendo que no todos los sitios 
son iguales.

El último relato que incluimos en estos comentarios adopta la forma de poema, 
y se llama Casi nadie va a sacarlo de sus casillas. Regidos por el despótico impul-
so de lo normal, de lo lógico, de lo evidente, de lo cabal, de lo que debe ser, ¿qué 
fuerza vendrá en nuestra ayuda para desviarnos del raíl si “el caballo relincha, el 
perro ladra” y así tantas experiencias que acostumbramos a decir no tienen vuelta 
de hoja? ¡Quién no está acoplado, prisionero en sus casillas! A simple vista, nadie 
parece escapar. Mas “bastará un apenas, un no quiero, / para empezar de otra ma-
nera el día”. Vamos a quebrar la normalidad por espantosa, a ridiculizar lo lógico 
por aséptico, a dudar de lo evidente por vanidoso, a huir de lo cabal por aburrido, 
a dinamitar el deber por coactivo. Seguro que a partir de ahí nos atrevemos a dar 
a cada chico “un cocodrilo para que huela a miedo en las escuelas”, y seguro que 
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a partir de ahí nazca otra manera de ser hombre o mujer. No en vano, Sudamérica, 
dice el poeta, “crece en su selva hacia la Aurora”. Tal lo decía entonces, porque 
también hay que rescatar a la poesía, encasillada en lo abstracto.

Una vez más, volvemos a esta sociedad y al afán de hacerla de otra manera. Es 
una lucha constante y persistente para salir de nosotros mismos, para “ser lo que 
se es o no ser nada”, pensamiento que nos trae al punto la utopía que andaba por 
la cabeza del más universal de los caballeros andantes que la ficción literaria dio al 
mundo. Por eso no tardó ni dudó en definirse en aquel “yo sé quién soy” del capí-
tulo quinto de la primera parte de la obra mayor de Cervantes.

Llegados al final, basta con tener en cuenta cualquiera de los relatos que hemos 
comentado, o de otros que se han quedado sin espacio posible, para que la labor 
hermenéutica no nos lo ponga fácil. Estas breves composiciones nos aleccionan 
tanto en la aventura del ser humano y sus posibilidades, moviéndonos, por lo tan-
to, a la reflexión, como en la aventura de la magia del lenguaje. Si por la primera 
llegamos a entender que nada sucede necesariamente, por la segunda se nos da 
fe de  la libertad de que gozan las palabras y sus afortunadas complicaciones. De 
esta manera, creemos que queda bien justificada la contingencia que se señala en 
el título. De Aristóteles viene este concepto al decir que lo contingente se opone a 
lo necesario. Es la posibilidad de que algo sea, y la posibilidad de que algo no sea. 
Porque la pura necesidad sería la pura nada.
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De izquierda a derecha: José García Nieto, Fco. García Pavón y Gerardo Diego.

(Café Gijón)
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Vivió en sus libros continúa viviendo en sus libros.

La belleza se encuentra en todo lo realizado con amor. Francisco García 
Pavón se enamoró de la literatura y se apasionó. La pasión no atiende a razones; 
ésa es su grandeza. Enamorado, apasionado, la palabra le hechizó, esclavizó y le 
doblegó ante su magnificencia. A ver cómo no iba a ser así, si había participado 
en tertulias con Carmen Laforet, Miguel Delibes, Josep Pla, Dionisio Ridruejo, 
Ignacio Aldecoa, Camilo José Cela, Gerardo Diego, Francisco Umbral. Con los 
paisanos de Tomelloso ilustres e ilustrados Félix Grande, José López Martínez, 
Eladio Cabañero, Antonio López, Dionisio Cañas, etc., etc. Todos ellos alquimis-
tas y cinceladores de la palabra, magos del arte. Entre gente del arte se termina 
amando el arte.

Francisco García Pavón nació en Tomelloso Ciudad Real, cuna de buenos 
artistas, tierra cervantina, La Mancha, lugar en el que se recrea la vista con sus 
paisajes, campos que se extienden como un mar calmado, un mar seco, de tierra 
y hierbas, un mar de emolientes olores florales.

Nació el 24 de septiembre de 1919, según el santoral, día de Nuestra Se-
ñora de la Merced, Patrona de Barcelona y de la Orden que se dedicaba a liberar 
cristianos esclavizados por los musulmanes. Francisco García Pavón escribiendo, 
con sus novelas y cuentos, acabó por liberar a desanimados y apáticos de la es-
clavitud del aburrimiento, pero esclavizó a sus lectores leyendo cada uno de sus 
libros. Pavón, escritor y crítico literario, destacado novelista, logró el éxito y la 
popularidad con sus novelas policíacas protagonizadas por Plinio, jefe local de 
la Policía de Tomelloso. Plinio en el fondo, no en la forma, pero sí en la esencia, 
era el propio Francisco García Pavón.

Pavón se doctoró en Filosofía y Letras en la universidad de Madrid, con 
una tesis sobre Leopoldo Alas Clarín como narrador.

Le costó abandonar Tomelloso para irse a estudiar a Madrid. Tomelloso lo 
llevaba en el alma, lo mantuvo en el alma hasta el fin de sus días.

Las circunstancias que vivió, la posguerra, le condicionó por tanta frus-
tración reinante, carencias y miseria por doquier, evitándole caer en la ambición.

Tenía como amigos escritores en Tomelloso –algunos fueron sus alum-
nos–, a Eladio Cabañero, Félix Grande, José López Martínez y Dionisio Cañas. 
Tomelloso es tierra de artistas.

Haciendo prácticas de la milicia universitaria en Oviedo, escribió su pri-
mera novela Cerca de Oviedo presentada al Premio Nadal 1945. Quedó finalista 
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del prestigioso premio literario. Su amiga Carmen Laforet había sido la ganadora 
el año anterior con la inolvidable novela Nada. Carmen Laforet fue quien le 
animó a que se presentase al certamen literario. El quedar finalista le enredó de 
pleno en la literatura, comprometiéndose desde ese momento ya asiduamente 
durante toda su vida, haciendo gala en el folio de su atrevida ironía e ingenio, 
que reflejaba en los escritos, en la obra, escribiendo ilusionado, porque echaba 
raíces de esperanza y deseo en la ilusión. Para Pavón, escribir, lo consideraba un 
ideal, escribiendo con pasión, sinceridad y talento. Lo suyo era el sentimentalis-
mo con humor, un mirar al mundo y llenarlo de palabras. Intelectual, lo suyo era 
amar a la literatura y defender lo amado.

Ganaría el Premio Nadal en 1969; esta vez sí lo logró con la novela Las 
hermanas coloradas, en ese mismo año, mágico para él, le concedieron el Pre-
mio Nacional de la Crítica por El rapto de las Sabinas. Otro año de placenteras 
cosquillas de satisfacción fue en 1957, en el que ganó la cátedra de Literatura Es-
pañola de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, entidad que también 
dirigieron José López Rubio y Federico Sainz de Robles.

Ejercitó crítica literaria en el diario Arriba, sustituyendo a Gonzalo To-
rrente Ballester en el año 1962.

Fue cronista histórico de Tomelloso (1930-1936). Colaboró en la Estafeta; 
escribió ensayos de arte, dio conferencias, hizo crítica literaria. Por sus trabajos y 
críticas del mundo de los escenarios, se creó en el año 1962 el premio de Cine-
matografía y Teatro Francisco García Pavón.

Tuvo a bien el Ayuntamiento de Tomelloso crear un premio de novela 
policíaca en su recuerdo, premio que lleva su nombre; la primera entrega fue en 
1994.

Con vida, el 24 de enero de 1970 se celebró una cena homenaje en el 
Palace de Madrid; las localidades para la cena se conseguían en el Café Gijón. 
En el homenaje participaron entre otros: Dámaso Alonso, Américo Castro, José 
María Cossío, Gerardo Diego, Lain Entralgo, Antonio de Zunzunegui, Alonso Za-
mora Vicente, Luis Rosales, Antonio Buero Vallejo, José García Nieto y una lista 
enorme de escritores y gentes del mundillo cultural y artístico.

Dirigió la editorial Taurus, siendo antecesor en la dirección el pintoresco 
y controvertido Jesús Aguirre, el cura que se acabaría casando con la grande de 
España, la Duquesa de Alba. Según cuenta Manuel Vicent, Jesús Aguirre logró 
convivir siendo cura marxista con aristócratas respirando con branquias, ya que 
la nobleza al no tener la carga moral de burguesía, puede vivir en una pecera,por 
lo que si no aprendes a respirar como ellos te ahogas.

A Pavón no le gustaba la gente que, subida a las mentiras, pretenden 
volar en ellas. Pavón era honesto, ser honesto es un signo de bien en cualquier 
persona y la dignifica.

Pavón, inteligente y vivaz, escribió con honestidad, pellizcaba la tinta 
del tintero con las ideas. En la rueda de los días hacía malabarismo en los folios 
colocando ideas con cuidado de que no se viniesen abajo, sosteniéndolas con la 
seguridad que da el amor, el amor que ponía al escribir.

El que se crea que escribir es fácil, es que no sabe que escribir es succio-
narse la yugular para mostrar a la vista, si la sangre que corre por las venas lleva 
tinta.

Pavón, con los relatos, logró ganar varios premios literarios, algunos de 
gran prestigio como es el caso de El Correo Literario, o el de la revista Ínsula.

En el relato cuidaba al máximo el estilo jocoso cervantino y el detalle 
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costumbrista. La Mancha está presente en su obra, realzó siempre la vida rural, 
decía: “Los pueblos son libros, las ciudades periódicos mentirosos”.

Pavón ,ya con el éxito a sus espaldas, llevando su relatos de Plinio a Te-
levisión Española, dirigidos por Antonio Jiménez Rico. Los guionistas fueron José 
Luis García Sánchez y José Luis Garci. Su amigo Carmelo Bernaola compuso la 
banda sonora. Protagonizaron los personajes Antonio Casal “Plinio” y Alfonso 
del Real en el papel de Don Lotario. En la lista de actores de reparto se contó con 
María Isbert, Lola Lemos y Antonio Vidal entre otros.

Plinio acompañado de Don Lotario, veterinario del pueblo, resolvieron 
con mil peripecias los misterios más inhóspitos de Tomelloso.

Francisco Umbral le definió diciendo: “Pavón asistía con ademán y la 
vida en su condición de escritor de pueblo, haciendo con ello una personalidad 
literaria”.

En la tertulia del Gran Café de Gijón al verle comerse las pastas de té con 
guantes, le decían:

–Paco por favor, no seas señorito de provincias quítate los guantes.
Los guantes se los quitaba para dar cachetes cariñosamente en las nal-

gas a modo de travesura a la pintora bohemia Juana Andueza  que actualmente 
comenta:

–La lástima de que no esté, es que ya no tengo que evitar que me diera 
un pellizco en algún sitio de mi cuerpo, y lo añoro”...

A Pavón le llamaban en el Gijón “el gomoso de Tomelloso” porque era 
muy dandy, muy atildado y presumido.

Durante muchos años los sábados cenaba en el Gijón con su esposa Ma-
ribel, esposa y musa, y con un grupo de íntimos amigos.

En la tertulia del Gijón, a la que asistió a diario durante décadas, vivía 
otra España, a la que se tenía que enfrentar a diario en los demás lugares, contac-
tando con seres sufridos por sus circunstancias. Pavón escribió al respecto: “La 
guerra no dejó un millón de muertos, dejó un millón de enterrados y nadie sabe 
cuántos millones de muertos andando, agonizantes y sin hombre dentro”.

Pavón coleccionaba buenos momentos, eso era su mayor tesoro. Los me-
jores momentos en la vida son los mejores tesoros. Sin lugar a dudas atesoró en 
la tertulia momentos de felicidad, de plenitud, de satisfacción. Sus intervencio-
nes en la tertulia eran muy respetadas por su ingenio irónico, agradable, culto y 
ameno.

Acudía a la tertulia con un revuelo de mariposas abanicándole con sus 
vuelos su cerebro aparcelado de ideas y proyectos. En la tertulia se sorprendía 
porque cada uno de los componentes era mágico en algo. Veía cómo se quitaban 
todos el sombrero para saludarse, haciendo saludos de pista de circo. Se pasaban 
unos a otros palabras de miel. Todos guardaban respetuosamente la liturgia tra-
dicional que se desarrolla en una tertulia que se precie. Ocupando cada uno su 
lugar, siempre el mismo, dejando sus huellas en la silla, a modo como hacen los 
animales de marcar su territorio. Pagaba cada uno su consumición, y por costum-
bre, dejaba la misma cantidad de propina al camarero. Unos al llegar saludaban 
efusivamente , otros muy parcos y la mayoría con cordialidad y respeto amistoso. 
En la tertulia se encendían luces de alarma al producirse distintos puntos de vista 
con ciertos temas; en los de política había de los dos bandos; respetuosamente 
reinaba la democracia. Aunque había algunos componentes que no se hablaban 
entre sí. Ante ciertas críticas cainitas a autores por unos queridos y por otros re-
pudiados, se vivía sin grandes sobresaltos al discutir. No cabía la mínima duda 
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de que no se llegaría a perturbar la paz en la reunión ante los duelos de palabras.
Pavón, hombre tranquilo y pacífico, no exaltado, en circunstancias de 

alteración no intervenía, y si lo hacía era para templar ánimos; no discutía nun-
ca, así evitaba que Gerardo Diego derramara en la mesa la jarra de agua, lo que 
podía ocurrir si se ponía nervioso.

Con la madurez escribió: ”Cuando uno llega a cierta edad ya no ve lo 
que tiene delante, sino lo que no vio en los tiempos que veía”.

Pavón sufrió una embolia cerebral que le imposibilitó para escribir pero 
continuó yendo a su tertulia en el Café Gijón, haciéndolo desde su domicilio en 
la calle Augusto Figueroa, a unos pasos del Café Gijón.

Sabía que el cielo está invadido de algodones flotantes y como sabía que 
había sido un hombre bueno, acabaría un día por andar por entre esos algodones.

Falleció en Madrid a los 69 años de edad, el 18 de marzo de 1989. Se 
cumplen 100 años de su nacimiento.

Pavón vivió siempre en sus libros, al marcharse de este mundo continúa  
viviendo en sus escritos.
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Si no conoces las horas muertas, tu alma muerta, los ojos muertos
nunca comprenderás al suicida.
El suicida escapa, el suicida encuentra, el suicida desama y ama,
ve la frontera, está en el abismo y toca su alma muerta,
se toca, se siente, se va. 
Alguna vez amé a un suicida, alguna vez vi mi alma partida,
estuve en el abismo y volé sin alas, alguna vez fui monstruo triste.
El suicida ve su calavera huyendo de sí mismo y los sonidos de la muerte le redi-
men, así quisiera yo preparar mi sonido postrero, sin pesadumbre vasta y separa-
da del mundo, cuando nadie vea el color de mi misterio. //. 
A veces me pregunto si será mi propio aliento el que empaña la vida

       Paula Sinos
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POETISAS SUICIDAS es mi nuevo abismo teatral. Estrenado el 29.11.17 
en el Espacio Guindalera Degustación Artística, Madrid. Un espectáculo en el 
que fusiono poesía, música en directo y teatro. La poesía y la música abrazadas 
para dejar en el escenario sus versos, sus emociones, sus desasosiegos, sus discre-
pancias con la vida, sus amores y desamores;  también sus alegrías, su belleza, su 
magia, su inteligencia. Las almas de estas Poetisas Suicidas están hechas de luz, 
demasiada luz, y demasiados silencios que, tal vez, no encontraron la respuesta 
adecuada que buscaban ni afuera ni adentro. Y la encontraron en la Muerte. La 
muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante.  Fueron muchas las que se 
suicidaron. Cada una de ellas por diferentes motivos: la enfermedad tanto física 
como síquica, la infancia, el desajuste social, el amor, las relaciones persona-
les…, hay muchos caminos emboscados en la mente humana que no podemos 
penetrar.

“Sin el perdón de las aguas no puedo vivir. Sin el mármol final del cielo 
no puedo morir”. (A. Pizarnik)

POETISAS SUICIDAS. Poner en pie este nuevo montaje teatral surge de 
la necesidad de expresarme, de sacar afuera mis fantasmas, mis pensamientos, 
sacarlos  con rigurosidad y libertad. Inicio un camino con niebla, por senderos 
emboscados, un viaje que se convierte en pesadilla, no sabes a dónde llegarás, 
pero tienes la certeza de que al final  hay luz.  Una noticia leída en la prensa, 
un comentario oído en la barra de un bar, un acontecimiento al cruzar la calle, 
un poema… puede ser el punto de partida. En este montaje fue la lectura de un 
poema de Marina Tsvetáieva, poeta rusa, se suicidó, lo que hizo que de inme-
diato intuyera que había encontrado lo que buscaba. El caos se ordenaba apaci-
blemente; haría un espectáculo sobre Poetisas Suicidas. Seleccioné las poetisas, 
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ellas son de diferentes épocas, estilos y temáticas, algunos poemas los traduje, 
otros los corregí y otros los adapté; escuché sus voces, no de todas, busqué una 
forma o estilo de decir y transmitir los versos, mostrar los versos, para que el 
espectador tocara el corazón del verso. Y es cuando entré en el Templo, en el 
escenario, negro y vacío, caminé por él, acariciando la oscuridad, enamorado de 
todas Ellas, modelando la idea con la que me había comprometido secretamente 
y a la que nadie me había obligado; pero que ya era imposible dar marcha atrás. 
Y la música, en vivo, de Javier Moreno, contrabajista, al lado, dentro y fuera de 
los poemas, arrogante, humilde, libre, amante. También me hice responsable de 
la Dirección, me hubiera gustado que lo hubiera dirigido una mujer; pero no 
pudo ser. El resultado de estas POETISAS SUICIDAS  es un espectáculo honesto, 
bello, con pocos elementos escénicos, una luz cuidada y dos intérpretes, actor y 
músico, muy compenetrados.

Las poetas seleccionadas: Paula Sinos, Marina Tsvetáieva, Florbela Es-
panca, Alfonsina Storni, Sylvia Plath, Anne Sexton, Alejandra Pizarnik, Virginia 
Woolf, Violeta Parra, Delfina Tiscornia, <<tienen en común la calidad y altura 
de su Voz, su vivir en y por la Palabra, sus sentimientos llevados al extremo, su 
Dolor extremo. E, igualmente, su fortaleza: hay que ser muy fuerte para ser tan 
frágil y tardar en romperse. Y, hasta esa rotura, regalarle al mundo palabras, imá-
genes, versos, y marchar despacio como si no importara dejarse el corazón>>.                                         
(Eugenia Kléber, escritora).

El SUICIDIO DE LA POETISA. Nacida mujer bajo la adusta mirada del 
patriarca, para poder existir tuvo que aprender a recordar distintamente. Eligió 
escribir de otra manera lo que le surgía a borbotones, elaborarlo sola sin tener 
fuera un cómplice que entienda. No le resultó fácil elaborar los contenidos ni 
expresarlos, era un trabajo inacabable como ocuparse del mar, pero aún fue más 
difícil comunicarlos, atenta a la mirada de un interlocutor que nada le devuelve, 
como un espejo empañado por la desesperación del propio aliento. Quiso que 
su imaginación fuera territorio donde desarticular la cultura heredada y donde la 
experiencia se hiciera nueva. Especialmente sensible a la falta de una instancia 
fascinante, de un cuerpo proyectado, tomó la lengua como cuerpo imaginario,  
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capaz de poseer palabras como un espíritu que se introduce en un cuerpo y lo 
toma de un modo feminista. Estaba convencida de que toda poética se ocupa de 
las formas de representación, pero sentía profunda  la mordedura de la mimesis 
imperfecta, angustiada al ver que siempre se dejan elementos al margen, partes 
que no tienen parte. Al tomar conciencia de este hecho, no pudo evitar negar su 
potencia, no pudo preguntarse qué era lo que no se permitía excluir  en el trabajo 
de escribirse. Y oscura, bajo la solitaria noche, por la sombra, no pudo aprender 
a ver en las tinieblas, ni a distinguir voces donde había murmullos. Quedó sola, 
sin nombre, sin descubrir su cuerpo, vulnerable, hasta arrancarse la vida en un 
arrebato. (Pablo Álvarez, siquiatra). 

Las POETISAS SUICIDAS elegidas, podrían estar otras más, me han con-
ducido a mi abismo, la poesía también es abismo, y con ellas me balanceo, bajo 
la luna llena, en este lugar del tiempo, en este jardín de versos luminosos y vivos. 
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Marina Stevetáieva (Moscú, 1892-1941)

Su poesía surgió de su personalidad profunda-
mente compleja, su excentricidad y su uso cuida-
doso del lenguaje. Entre sus temas figuran la se-
xualidad femenina, y la tensión de las emociones 
femeninas. 
Tsvetáieva se ahorcó.

Florbela Espanca (Portugal, 1894-1930)

Precursora del movimiento feminista en Portugal, 
tuvo una vida tumultuosa, inquieta, transforman-
do sus sufrimientos íntimos en poesía de la más 
alta calidad, cargada de erotismo y feminidad.
Suicidio: sobredosis de Veronal.

Alfonsina Storni (Suiza, 1892-Mar del Plata 1938)

Poeta y escritora argentina del modernismo. Su 
prosa es feminista y, según la crítica, posee una 
originalidad que cambió el sentido de las letras de 
Latinoamérica.
Se suicidó en Mar del Plata arrojándose de la es-
collera del Club Argentino de Mujeres.

Sylvia Plath (EEUU, 1932-1963)

Poetisa. Prosa. Novela. Relatos y ensayos.
Ha sido reconocida como una de las principales 
cultivadoras del género de la poesía confesional. 
Fue la primera poeta en recibir post-mortem el 
Premio Pulitzer por el conjunto de su obra.
Suicidio: intoxicación por monóxido de carbono.
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Anne Sexton (EEUU, 1928-1974)

Poesía. Ficción confesional como terapia. Escribió 
sobre la condición femenina. La autodestrucción, 
la introspección, la tristeza, el poder, la drogadic-
ción, el sexo.
Se suicidó al inhalar gas doméstico.

Violeta Parra (Chile, 1917-1967)

Cantautora, pintora, escultura, bordadura y cera-
mista chilena.
Gran divulgadora de la música popular de su país.
Es miembro de la prolífica familia Parra. Su contri-
bución al quehacer artístico y musical chileno se 
considera de gran valor y transcendencia. 
Suicidio: un tiro.

Virginia Woolf (Inglaterra, 1882-1941)

Novelista, ensayista, escritora de cartas, periodis-
ta, editora, feminista y cuentista británica, consi-
derada una de las más destacadas figuras del mo-
dernismo literario del siglo XX.
Suicidio: se ahogó en el río Ouse.

Delfina Tiscornia (Argentina, 1966-1996)

Abel Posse dijo: “Fue un relámpago de angustia y 
belleza. Escribió poemas de intensidad sólo com-
parable a los de Pizarnik o Ajmátova, con un don 
poético natural y con un sentido innato de la pala-
bra”. La muerte es la semilla de su poética.
Suicidio: arrojándose desde su terraza.



204 205

In
ge

ni
os

os
 e

sp
añ

ol
es

. J
ua

n 
M

ar
tín

ez
 V

ill
er

ga
s 

(1
81

7-
18

94
)

Jo
sé

 E
st

eb
an

No podía faltar en esta Galería de ingeniosos, el vallisoletano Martínez 
Villergas, espejo de satíricos y de gran vena epigramática, que llevó una agitada 
vida, entre América y España, y  de la que supo sacar partido a su ingenio contra 
tirios y troyanos. Fustigó como pocos a los políticos de su tiempo, y ahí quedan 
sus Políticos en camisa y tantos y tantos otros textos.

Ya en 1835, lo encontramos en Madrid desempeñando diversos oficios. 
Un tío suyo lo enchufa, como meritorio, en un organismo oficial; pero pronto 
pasa a la situación de cesante, por satirizar a sus compañeros de trabajo. Ingre-
sa entonces en la Milicia Nacional, cuyos ingresos eran costearse su uniforme, 
además de su sable.

En 1840, entra a formar parte de la directiva del Partido Republicano jun-
to al bibliófilo Bartolomé José Gallardo, entre otros, y escribe la comedia Cada 
loco con su tema.

Publica Poesías jocosas y satíricas, prologadas por el Conde las Navas, 
que corregirá y aumentara en sucesivas ediciones, así como una Sátira o como 
se la quiera llamar, a Ventura de la Vega, por haber ofendido a los redactores del 
semanario La Nube, donde Villergas colabora:

“Érase una infelice criatura
y, por no ser pesado como el plomo,
era un desventurado don Ventura,
muy flaco de memoria y más de lomo,
de ingenio indócil y semblante esquivo.
De gran nariz y de talento romo.

En 1843, publica en La Risa, que dirige su amigo Wenceslao Ayguals de 
Izco. En sus páginas aparece su famoso cuento “Intrigas de Aldea”. Publica, en 
Madrid, El baile de la Piñata, colección de versos criticando a los moderados y  
sobre todo a Narváez. El Gobierno secuestra la publicación y, ante las amenazas, 
Villergas se refugia en su pueblo, Gomeznarro, fingiendo que ha escapado a San 
Petersburgo. Regresa a Madrid al año siguiente y colabora en El Eco del Comer-
cio, El Espectador y El Fandango.

En 1844, siguen sus publicaciones. Carta del cuco y  del coco, poema 
largo, sentencioso y perogrullesco que vaticina desgracias sin cuento, si no se 
toman urgentes remedios. Critica a Ibraím Clarete (González Bravo, entonces jefe 
del Gobierno), a Olózoga y a algunos Borbones:



206 207

Yo escuché una vez y cien,
que allá en el siglo pasado
fue Carlos Cuarto violado
y María Luisa también.
¿Qué diremos de Fernando?
También cayó en el garlito;
al menos el pobrecito
siempre se estuvo quejando.
- ¿Y Cristina?  - Por supuesto.
- ¿Y después?- Bien va la fiesta;
el que con niños se acuesta ...
¡Ay amor, cómo me has puesto!

En la imprenta de La Risa, y en colaboración de Ayguals de Izco, publica 
El Cancionero del Pueblo, colección de novelas, cuentos y canciones originales 
en prosa y verso (seis tomos), y en 1845 completa los tres tomos de Los misterios 
de Madrid, folletón de costumbres, al estilo de la época.

Incansable trabajador y provocador, pone a la venta la segunda parte de 
Los políticos en camisa. Porque “Villergas fue toda su vida un rebelde; esta vez 
pasa revista a políticos de todas las tendencias que, a su modo de ver, no eran 
honestos”. (Arturo Martín Vega, Textos picantes y amenos, 1991). Le siguen Los 
siete mil pecados capitales, versos prosaicos, pero ingeniosos. Del famoso poema 
“La jamona”:

Mucho quiero a don Quintín,
mucho quiero a don Simón,
que uno gasta peluquín
y otro gasta pelucón.
Los dos me hacen broma,
los dos tienen queja . . .
y el uno la toma
y el otro la deja…”.

En 1847 publica la comedia Todo queda en casa y crea y redacta El Tío 
Camorra, periódico que llega a vivir doce meses, porque el Gobierno “inquieto 
por la proclamación de la República en Francia (1848), reduce las libertades ya 
reducidas. Villergas, entonces, se dirige a La Granja, que era donde se encontraba 
descansando la Corte, para protestar por la clausura del periódico. Allí es dete-
nido pero, afortunadamente un juez imparcial le retiene procesado en la cárcel, 
evitándole salir “engalerado” –y posiblemente “desparecido”– a Filipinas o las 
Marianas, como solía ser la costumbre”. (Martín Vega).

Escribe ahora  Don Circunstancias, que viene a ser continuación de El 
Tío Camorra.

Por estas fechas, y en colaboración con Ramón Satorre escribe El Tesoro 
de los chistes, recopilación de anécdotas y epigramas de los ingenios más signi-
ficativos de la Literatura española.

Partidario del general Espartero, le dedica todo un libro, Espartero. Su 
pasado, su presente y su porvenir, y comienza a destacarse con crítico de arte.  
Desmitifica entonces a los Madrazo con la sorna que lo caracteriza y así, refi-
riéndose al retrato ecuestre de Fernando VII, expuesto en la nacional de 1848, 
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escribe: “Este famoso caballo –y sea dicho de paso– ha dado mucho que hablar 
a los gitanos. Unos le han considerado de raza árabe, otros de raza inglesa, y  
otros de raza gallega. Pero ninguno va derecho, porque el tal caballo no es de 
raza inglesa, ni de raza gallega, ni aún de raza árabe sino de raza de piedra que 
no deja de ser habilidad eso de ponerse a pintar un caballo de carne y sacar un 
caballo de mármol”.

Pero quizá su obra más famosa, no sea otra que Historia de Bertoldo, 
la de su hijo Bertoldino y la de su nieto Cacaseno. “Obra de gran diversión y  
de suma moralidad, donde hallará el sabio mucho que admirar, y el ignorante 
infinito que aprender. Repartida en tres tratados, traducida al toscano (italiano), 
anotada y aumentada con un apéndice por El Tío Camorra” (Madrid). Se hizo 
nueva edición en 1853 y después otras muchas.

Sus obras se suceden como se suceden sus persecuciones. Huyendo de 
los sabuesos de Narváez, vuelve a refugiarse en Valladolid; conoce allí a Inocen-
cia Fernández Muñoz, hija de un industrial zamorano, y pronto se casan. Viller-
gas tuvo hasta ocho hijos, de los que sólo sobrevivieron tres

Viviendo en la cuerda floja, cuando difunde su Paralelo entre la vida 
militar de Espartero y la de Narváez, termina en la cárcel del Saladero. Después 
de siete meses lo liberan Olózaga y  Moyano, tras el humillante arrepentimiento 
del reo. 

Una vez libre, Villergas se escapa a Francia. En París forma parte de la 
redacción de El Eco de ambos mundos.

Desde allí reacciona contra el Viaje de Sarmiento a España y le contesta 
con su célebre y polémico Sarmenticidio, o a mal sarmiento buen podadera. 
Reputación, comentario, réplica, folleto, o como quiera llamarse a esa quisicosa 
que, en respuesta a los viajes publicados sin ton ni son por un tal Sarmiento, ha 
escrito a ratos perdidos un tal J. M. Villergas (París). 

En 1854, recopila sus artículos anteriores en Juicio crítico de los poetas 
españoles contemporáneos (París). En sus páginas, “corren suerte adversa Mar-
tínez de la Rosa, Mesonero, Gil y Zárate, Zorrilla (a quien considera “sapo”, o 
poeta de segundo orden), Ventura de la Vega y Rubí; transige con García Gutié-
rrez, Rivas, Hartzembusch, Patricio de la Escosura, Modesto Lafuente, Eugenio 
de Ochoa y Campoamor; y muestra su aprecio a Eulogio Florentino Sanz,  y a su 
amigo Ayguals junto con los hermanos Asquerino y la escritora Gertrudis Gómez 
de Avellaneda”. (Martín Vega). Este estudioso estima muy razonables y acertadas 
estas críticas, si bien mediatizadas por sus simpatías y  antipatías personales.

Vuelve a Madrid, gracias a la “Vicalvarada” y dirige El Látigo. Publica allí 
el “Patifiesto” de María Cristina, que es un paráfrasis del “Manifiesto” de la reina. 
Es poema muy atrevido y de gran mérito formal. Así, pone en boca de la ex-re-
gente, después de conocer sus culpas y procurar no enmendarse, estas palabras:

Esto es lo que os promete con ayes y gemidos
Dará, mientras no cobre con creces su pensión
La madre más madrastra de todos los nacidos,
Hablando mal y pronto Cristina de Borbón.

Viaja a Haití y a La Habana, donde no para de trabajar. Crea El Moro 
Muza, periódico como todos los suyos, satírico. Vuelve a España y vuelve a emi-
grar, según los levantamientos. Y vuelve a España, con la Gloriosa, y así resume 
la victoria revolucionaria:
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El brigadier Juan Topete
pone a la escuadra en un brete.
El bravo general Prim
desenvaina el espadín.
Furioso, con sable en mano
entra en España Serrano.
Ayala, mirando al cielo,
desenvaina su pañuelo ...

Dejamos sus aventuras vitales incansables e interminables y sus nuevos 
periódicos. Y ya en España, en 1883,  el Madrid Cómico le dedica su primera 
página:

Al Quevedo del siglo diecinueve,
satírico, mordaz, ilustre vate,
nadie su gloria a disputar se atreve,
donde los puntos de su pluma lleve
brotará un verdugón como un tomate.

Regresa definitivamente a España en 1889. Escribe en el Heraldo de Ma-
drid y pasa en Zamora sus últimos años colaborando en El Amigo del pueblo. 
Aquí publica el trabajo histórico El partido republicano español (1892). Y en 
Zamora muere de un ataque al corazón. Era el 8 de marzo de 1894. La misma 
mañana de su muerte recibe una carta del director de La España Moderna, en la 
que le pide algunos poemas. Villergas, sin perder su sentido del humor, le con-
testa: “Siento mucho amigo mío, el no poderle complacer, pero hoy no me es 
posible, ya que me encuentro muy ocupado en la importante tarea de morirme”.

SUS POESÍAS PICANTES Y JOCOSAS.

“Cada país tiene, como cada individuo, un modo
de ser especial, y además el gobierno que 
merece. Monarquía y República son el sumando 
de los elementos vitales de una nación. La 
Monarquía es el gobierno necesario de los
pueblos ignorantes, ineducados, perezosos
destinados a obedecer. La República, el de los
pueblos activos, vigorosos, ilustrados, justos y
cristianamente liberales. España no podía ser
entonces gobernada por una República. Solo los
hombres que saben gobernarse a sí mismos 
pueden ser buenos republicanos”. 

Fue Villergas –escribe uno de sus pocos estudiosos– “una tormenta, un 
bichito que hacía daño aunque no matara, un sabañón dispuesto a recordar los 
cambios de temperatura. En el siglo IV hubiera sido un eutiquiano, en la Edad 
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Media un goliardo, en el Renacimiento italiano un Savonarola y hoy, posible-
mente, un desconocido”. (Arturo Martín Vega). Pero fue también un enamorado 
de la cultura popular, o mejor aún, del ingenio popular. Recopiló para nosotros 
El Tesoro de los chistes, una amplia antología del humor y  el ingenio español 
de todos los tiempos. Recoge textos de muy variada índole y de muy variados 
autores, así como chismes orales y cuentos divertidos. Y  pertenece a una vieja 
tradición española de libros curiosos y anecdóticos, como las Sales españolas, de 
Paz y Meliá, por no citar muchos otros.

 CUENTOS DIVERTIDOS

1) Eróticos.
Contemplaban dos niños un cuadro que representa a Adán y Eva en el 

traje de los primeros días de la creación. ¿Cuál de los dos es el marido?, preguntó 
la muchacha. ¿Cómo quieres que lo adivine?, le contestó él, ¿no ves que no están 
vestidos?

Fue avisado un rey que un mancebo de su misma estatura y edad se le 
parecía en grandísima manera. Deseoso de ver que era así, mandóle llamar, y 
conociendo ser verdad, preguntóle: –Di, mancebo, ¿acuérdate si por dicha tu 
madre por algún tiempo estuvo en esta ciudad? Respondió: –Señor, mi madre no, 
pero mi padre sí.

Cultivó el disparate
Disparates 

 Ahora, en materia de historia,
Sé tanto como cualquiera:
Tengo en la uña a Mariana
Y a Segur y otra centena.
 Por eso sé que Pelayo
Evitó un día en Valencia
Que regañara Viriato
Con el duque de Angulema.
 Que Bonaparte casó
con la reina Berenguela, 
de quien nació la Cibeles
en mil ochocientos  treinta. 

Y según su antólogo, “coincidencias o influencias, lo cierto es que el 
inicio del Romance de disparates (Villarroel?), es semejante al comienzo de la 
novela Los espadachines, que Villergas publicó en 1869:

 “Yo, queriendo caminar
de Burgos para Medina,
quiso la gracia divina
que amanecí en Gibraltar ... 

Quizá la obra maestra de su sátira sea la titulada Cuadro de Pandi-
lla, en la que pone de chupa dómine a los componentes de uno de los cuadros 

Tr
ab

aj
os

 M
on

og
rá

fic
os

• 
Jo

sé
 E

st
eb

an



210 211

más famosos de la pintura de genero en España: el de Antonio María de Esquivel 
(1806-1857) en el que aparece Zorrilla junto con la flor y nata de los escritores 
del momento.

 ¿Es preciso cantar? Pues tararira.
El Parnaso español cantar, bizarro,
Quiero sin más ni más, ¡venga una lira!
 A propósito estoy: tengo catarro;
Dadme, dadme un lira, más no de oro,
Para asunto tan ruin basta de barro. 
 Cantaré, como cumple a mi decoro,
En anuncios  de gresca y zaragata,
Ramplón estilo, entre cristiano y moro;
 Que al aplauso no aspiro, hablando en plata.
Y si no escribo verso será prosa,
Y el que no salga pie me saldrá pata.
 Hace ya tanto tiempo que reposa
Mi númen fatigado, que se pasma
Cierta gente taimada y orgullosa.
 Más otra vez mi pecho se entusiasma,
Y hoy, ¡vive el cielo!, cada verso mío
Sinapismo ha de ser, no cataplasma. 
 A otros la guerra asusta, yo me río;
Si algún mastuerzo lo contrario sueña,
Dada está la señal, conque ¡al avío!
 Leña al que oscuro en figurar se empeña,
Leña al mostrenco que impotente chilla,
Leña al grande y al chico, ¡leña, leña!
 No es hoy a un individuo al que acribilla
Mi péñola a reveses avezada,
Es a una comunión, a una pandilla;
 Es a una turbamulta acostumbrada
Con la intriga a medrar; gente, en conjunto,
Que vale, fuera de los nueve, nada.
 Es un club cuyo intríngulis barrunto,
Poetas cuyo nombres es un arcano,
Todos de Rabadán (1) digno trasunto.
 Vates de mucha paja y poco grano,
Que el que más ha compuesto: tres cuartetas,
Y el que menos: ignora el castellano.
 Más ya, lector, calculo que me espetas
Una interpolación, y es la siguiente:
-¿Dónde diablos están esos poetas?
- ¿Dónde? No hallo en decirlo inconveniente;
Ambigüedad no esperes de mi labio,
Que he nacido en Castilla justamente.
 Y aunque nada de agudo ni de sabio
Me pueda envanecer donde se premia
Tanto animal, del mérito en agravio.
 Podré decirlo bien, que no es blasfemia;
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¿Quieres saber, lector, esa pandilla
dónde existe? En Madrid, en la Academia.
 Vete a la exposición y, ¡oh maravilla!
Verás allí un montón de literatos
Oyendo leer al inmortal Zorrilla.
 Admirarás, que es justo, los retratos
De la gente de pluma: son de gusto,
Jamás seremos con el arte ingratos.
 Pero también que observes será justo
El espíritu vil del pandillaje,
De lo cual no me admiro ni me asusto.
 No esperes, sin embargo, que yo ultraje
A todos sin piedad, con ira insana,
Que no llega a tal punto mi coraje.
 Si se quiere dejar para mañana
Del talento español una memoria,
¿Quién negara su puesto al gran Quintana?
 Bien es merecedor de tanta gloria
El cantor de Pelayo, cuyo nombre
En letras de oro grabará la historia.
 Yo tengo mis pasiones, al fin hombre;
Más hoy de rectitud y de justicia
Un ejemplo he de dar que al mundo asombre.
 Poco a BRETÓN mi péñola acaricia,
Más debo celebrar que haya una brocha
Que su talento premie y su pericia.
 Bien está; mi razón no le reprocha;
Lo merece el que ha escrito la Marcela,
El autor de don Frutos Calamocha.
 El que si, por insigne bagatela,
Cuento como enemigo, nunca niego
Que en sus versos me encanta y me consuela.
 Ni soy tan sistemático y tan ciego
Que, pensando en pasadas diatribas,
Sus puestos niegue a VEGA y a GALLEGO.
 Mis simpatías tienen harto vivas
CAMPOAMOR y RUBÍ, y hago buen caso
Del ilustre escritor DUQUE DE RIVAS,
 GIL Y ZÁRATE está, también lo paso
A pesar de lo mucho que me carga,
Por esto de comer sopas en vaso.
 No es para mí tampoco cosa amarga
Ver a HARTZENBUSCH y FRÍAS y otros varios
En la revista, como el Corpus, larga.
 Mas al par de estos ínclitos canarios,
Y si esto no es bastante, ruiseñores,
Grajos se hallan, por Dios estrafalarios.
 Escribientes acaso, no escritores,
Entre los cuales con horror distingo
Al traductor de pega ATONIO FLORES.
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 Literato de sábado a domingo
Que traduce Misterios y los deja
Mitad en mal francés, mitad en gringo.
 Mal a Flores estima el que aconseja
Poner su rostro donde así contrasta,
Motivo dando para tanta queja.
 Es verdad que el tal Flores humos gasta
Y exclama –diga el mundo lo que diga–:
“No sé ... creo que sé .. . y esto me basta”.
 Resuene alguna vez la voz amiga
Que le diga; no vales un comino;
Flores, tu no eres flor, eres ortiga.
 Si la testa de este hombre es un pepino,
Si es, como literato, un embeleco,
¿Qué diré de TEJADO (DON GABINO)?,
 Que en vano el pobre de sus triunfos hueco
Se esfuerza por poner cara de sabio;
Lo mismo digo del señor PACHECO,
 Que si ha tenido o tiene algún resabio
De poeta, ponerle con Zorrilla,
A la sana razón es un agravio.
 Nadie diga de hoy más por esa villa
Que es cuadro de poetas el que veo;
Dígase que es un cuadro de pandilla.
 En él está CAÑETE, yo lo creo,
Que se halla por fortuna a grande altura,
Y es como yo . . .  notable por lo feo.
 Cuerdo anduvo Esquivel, y aún se asegura
Que le ha pintado porque no someta
Hasta el pincel de hoy más a la censura.
 Muy bien está ESQUIVEL con la paleta,
Y fama le ha de dar de autor polígrafo
Por las cifras que osado nos espeta.
 El vate confundiendo  y el calígrafo
FERRER DEL RÍO está, linda figura,
El cual no es literato que es taquígrafo.
 Allí el hombre grande –en la estatura–,
El señor de FERRER que muerde y ladra,
Por hacer de persona, ¡qué locura!
 Insolente los ojos me taladra
De verle cómo chupa el rico habano,
Igual que si estuviera en una cuadra. 
 HARTZENBUSCH le reprende; pero en vano,
Porque es mozo el taquígrafo altanero
Y no entiende de tono cortesano.
 Hartzenbusch, no te muestres tan severo;
Si no hay la urbanidad que se desea,
Trátalos como son, ponte el sombrero. 
 Donde luce Ferrer su chimenea
No extrañes la manera petulante
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Con que se ostenta Don JULIÁN ROMEA.
 ¿Y qué hace este hombre allí tan arrogante?
Tratando de poetas no lo entiendo:
Pues Julián no es poeta, es comediante.
 ¡Buenas caricaturas vamos viendo!
¡Excelentes contornos viendo vamos!
Andando vamos, vamos anduviendo.
 Entre los literatos que encontramos
De polaina los más y de chancleta,
Al general PEZUELA contemplamos.
 Dicen que esto a QUINTANA no le peta,
Porque este joven que tan mal encaja
Podrá ser general, mas no poeta.
 Pero Esquivel a todos les baraja,
Y hace bien; para muestra de talento
Más vale que escribir, lucir la faja.
 Medramos, vive Dios, que es un portento;
Basta para subir hasta el Parnaso
Con mandar bien o mal un regimiento.
 Esto es ganar renombre por acaso.
¡Con qué gana otra vez se moriría
Si se alzara del hoyo Garcilaso!
 ¿Y Cervantes qué haría, qué diría?
Quemar su Don Quijote, y con denuedo
Tornarse al polvo de la  tumba fría.
 Tal su conducta fuera, le concedo,
Igual que la de Herrera y de Balbuena,
Lope de Vega, Góngora y Quevedo.
 Condenarse tal vez con harta pena
Sus obras inmortales archivando
En una hornilla de carbón bien llena. 
 Mas voyme en reflexiones engolfando
Y de mi asunto en la mayor frescura
Íbame, sin sentirlo, deslizando.
 Busquemos en el cuadro otra figura
Y apartemos la vista de la muerte;
Señores, paso atrás, que va ESCOSURA.
 ¿Quizá algún genio deparó la suerte?
Es un poeta de invención muy flojo,
Y un literato en presunción muy fuerte.
 No sé lo que dirá; más tengo antojo
Que esta pulla a Escosura no le plugo
Y más que un bofetón le causa enojo.
 Porque él halla en su mente tanto jugo,
Que ni una imagen le chocó, ni un giro
De Dumas, de Balzac y Víctor Hugo.
 Y esto me hace reír si bien lo miro,
Que no tiene motivos para tanto
Quien La Corte –escribió– del Buen Retiro.
 Dirá que me equivoco, bueno y santo.
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Yo le responderé con mucha flema
Que soy tenaz y en mi opinión me planto.
 Él tiene su amor propio por sistema;
Yo juzgo que no sabe una palabra;
Prosiga cada loco con su tema.
 Pero ya es hora que mis labios abra
Para lanzar mis pullas a otro niño
Cuya imagen no más me descalabra.
 Afeminado rostro, buen aliño,
La canela y almíbar del bufete
Que me obliga a tratarle con cariño.
 ¿Habrá quién desconozca al mozalbete?
Es NOCEDAL que llaman el pequeño,
Que otros suelen nombrar Nocedalete.
 Allí está, ni bien grave ni risueño,
El que, si hace papel como abogado,
Siempre será como poeta un leño.
 Está bien, ¡oh!, muy bien, pintiparado.
Mas ¿qué hace allí con fueros de poeta?,
¿Dónde están las epístolas que ha dado?    
 Compuesto habrá en su vida una cuarteta,
Mas tan buena será, si la ha compuesto,
Que no debe valer una . . . peseta.
 Al ver a Nocedal en este puesto,
Cuyo papel a comprender no acabo,
Convendrá todo el mundo, por supuesto,
 Que para ser fatal de cabo a rabo
El cuadro de poetas de pandilla,
Sólo faltaba estar GONZÁLEZ BRABO. 
 Mejor fuera que al lado de Zorrilla
Otros talentos Esquivel pusiera
Cuyos nombres resuenan en Castilla.
 Comprendo lindamente la manera
De contestar: dirán que yo me quejo
Porque también me cuento en los de fuera.
 Nada me importa, platicar les dejo;
Sé que fuera mi rostro entre esa gente
Lo que gato y ratón, galgo y conejo.
 Para alternar allí con algún ente
Tengo el grave delito de ser franco,
Patriota, liberal, e independiente.
 Sí, yo sigo mi rumbo, no me estanco,
Y seguiré, a pesar de tanta saña,
Sin mirar en atranco ni en barranco.
 No temo de los siervos la guadaña;
Dos cosas hay que con razón me inspiran,
Sagradas son: la Libertad y España.
 Por eso sólo con horror me miran
Los que por el político mercado
Su dignidad vendiendo audaces giran.
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    En esto ni han perdido ni he ganado,
Ellos me quieren mal, Dios se lo pague,
Yo no les quiero bien y estoy pagado.
     Sólo una cosa basta que me halague,
Y es no habitar con gente tan oscura;
No faltará quien la alusión se trague.
     Jamás llevé mi orgullo a la locura,
Ni me juzgo un maestro ni un profano,
Y sé, porque la conozco, mi estatura.
     Que allí entre tanto artista y artesano,
Fuera para los unos un gigante
Siendo para los otros un enano.
     Y bien pasar pudiera, Dios mediante,
Donde Quintana está, por un Cañete,
Y donde está Cañete por un Dante. 
     Porque Cañete, mas que no le pete,
Comparado con Flores es un genio,
Comparado conmigo es un zoquete.
     Yo no sé lo que piensa de mi ingenio
El señor Esquivel; nunca he sabido
Si un Rabadán me juzga o si un Celenio.
     Mas a este buen varón que ha merecido
Reputación tan alta como artista,
No le puedo negar el buen sentido.
     Y aunque sea mi fuerte antagonista
Apelo a su criterio, que confiese
Que no soy un Breton, Quintana o Lista,
     Que mucho me alegrara si lo fuese;
Diga, pues, que mis versos no son buenos;
Pero diga, también, aunque le pese,
     Que ha puesto nombres al Parnaso ajenos;
Y que aunque valgo por desgracia poco
Muchos que hay en el cuadro valen menos.
     Basta ya, que hablar más fuera de un loco,
Del anhelado fin llega el momento,
Yo tocaré otra vez lo que hoy no toco.
     Entoné mi canción, ya estoy contento,
No debo arrepentirme ni en un punto
Porque no he dicho más que lo que siento.
     Al Parnaso Español canté por junto;
Si no he podido hacer grandes primores
No me culpéis a mi sino al asunto,
Que es, ¡voto a Belcebú! de los peores. 

(1).- Rabadán se emplea aquí con sentido metafórico: “persona de poca 
importancia”. 
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EPIGRAMAS.

 Viendo a un niño, pregunté:
“¿Es de usted, señora Luisa?”.
Y ella respondió con prisa,
Muy política: “y de usted”.

Una viuda y un cesante
fueron por la bula juntos.
No hizo más el despachante
que mirarles el semblante,
y se la dio de difuntos.

 Tu tez, Geroma, es carcoma,
no tienes dientes ni muelas;
eres calva, tuerta y roma,
y hoy te han salido viruelas.
¡Buena quedarás, Geroma!

 A la bella Marcelina,
que era sorda como un cesto,
un confesor indigesto
preguntaba la doctrina,
y dijo: ¿cuál es el sexto?
 Ella, creyendo escuchar:
¿quién es Dios omnipotente?,
respondió sin vacilar:
la cosa más excelente
que se puede imaginar.

 La beata santurrona
que en el entresuelo habita,
tiene, según malas lenguas,
el amante en la buhardilla.
Y dice. “Tanto me embargan
las oraciones divinas
que paso días y noches 
entregada al que está arriba”.

 Un confesor que Pilar,
llena de entusiasmo ensalza,
a la Virgen del Henar
mandó que fuera descalza.
 Y en efecto allá se fue
por cumplir su penitencia,
descalza de pierna y pie;
pero fue en la diligencia.

 Tanto quisieron tirar
del coche del rey Fernando
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los realistas de un lugar,
que, segura de volcar,
iba la reina temblando.
 - ¡Alto!, Fernando exclamó;
más cómo iban desbocados
y nadie le obedeció,
gritóles con rabia. “¡Soooo!”,
y  se quedaron clavados.

 Mostrando un duro a un impío,
avaro que Dios confunda,
dije: “¿es de Isabel Segunda?”;
y respondió: “No, que es mío”.

 Al dar un ministro audiencia,
dice a todo pretendiente:
“ya le tengo a usted presente”,
y no miente su excelencia.

 -“¿Y mi ración de tocino?”
- clamó un granadero atroz-,
y su sargento ladino
dijo: “Ahí está, gran endino,
tras ese grano de arroz”.

 A Manuel Bretón, el tuerto,
una víbora picó.
- ¿Murió Bretón? – No por cierto
la víbora reventó.

A un sujeto, que hicieron miembro de la Real Academia, sin más méritos 
que haber dado a la luz algunas traducciones:

 Vega (1) académico es.
Si tales servicios premia,
pronto dará la Academia
el diccionario en francés.
 Al traductor mentecato,
al incansable travieso,
distinguido literato,
juzgan escritor de peso.
 Y yo llegó a presumir
que su peso es colosal,
pues él basta para hundir
al teatro nacional.

(1).- Ventura de la Vega, apóstata liberal, como la mayor parte de los ro-
mánticos cuando comenzaron a ocupar cargos públicos.
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 Los diez tomos ¡vive Dios!
que ha publicado Quirós
con notas y suplementos,
como los diez mandamientos,
pueden reducirse a dos.

 Donde Tomás brilla más,
es en los versos, Calixto,
y lo peor que yo he visto
son los versos de Tomás.

 Un escritor de esta edad
que es un pedazo de atún,
decía con gravedad:
“yo escribo para el común ... “ (1)
y era la pura verdad:

(1).-  En este caso común cobra la acepción de retrete. 

 La lengua inglesa intentó
aprender don Juan de Lara,
y al que antes se la enseñara
dos mil duros ofreció.
 Agarró un inglés la presa
y dijo a Lara el muy “soca”:
“Ahí tenéis”. Abrió la boca
y enseñó la lengua inglesa.

 Mi vecina no adivina
cómo el carbonero medra,
cuando sabe mi vecina
que, en vez de carbón de encina,
nos vende carbón de piedra.

SONETO SEUDO-AUTOBIOGRÁFICO 

 Un día, y no por cierto muy remoto,
En un congreso con afán urgente,
Tratóse de elegir un presidente
Sin intriga, sin riña, ni alboroto.
 Yo que allí estaba atisbo, y ando y  troto,
Cuento, gracias a ser tan diligente,
Con la unanimidad de aquella gente;
Y ¿qué vine a sacar? Un solo voto.
 “Ese voto –me dijo un gran jumento–,
Fue el mío”, y lo juró por el bautismo;
Y otro tanto escuché de más de ciento.
 Pero aunque me lo tachen de egoísmo,
Quiero decir, para acabar el cuento,
Que había yo votado por mí mismo.
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Antonio Machado llega a Segovia para ejercer la cátedra de francés en el 
instituto en el año 1919. Envió una carta a su amigo Tudela para que le 
buscase alojamiento.

Mi padre, alumno de la Academia de Artillería asistía, alguna vez, a la ter-
tulia que D. Antonio tenía en Segovia junto con D. Blas Zambrano. Tam-
bién mi progenitor comentaba que, en su partida a África, le fueron a despedir 
a la estación D. Antonio y D. Blas. Otro artillero, asiduo contertulio, el tenien-
te Medina, marchó a África y no volvió. Tertulia a la que pertenecían algunos 
familiares míos: el escritor Ignacio Carral y de la Torre, primo carnal de mi 
madre, y el pintor Eugenio de la Torre Agero hermano de ésta, al que por pri-
mera vez escuché unos versos de Machado. A mí tío Eugenio le gustaba reci-
tar estos versos como consejo a la inquietudes artísticas de mis primeros años.  
 

sabe esperar, aguarda que la marea fluya
–así en la costa de un barco– sin que el partir te inquiete.

Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya;
porque la vida es larga y el arte es un juguete.

Y si la vida es corta
y no llega la mar a tu galera,

aguarda sin partir y siempre espera,
que el arte es largo y, además, no importa.

Dice María Zambrano: si al llegar Machado a la pequeña e inamovible Sego-
via, no hubiera estado mi padre, D. Antonio habría salido corriendo.

José Tudela es quien le facilita a D. Antonio el hospedaje. Le da la bienvenida 
con un artículo titulado Llegó el poeta, y Álvarez Cerón en la portada del periódi-

El Homenaje a Machado en 
Segovia en el año 1959

Jesús González de la Torre
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co escribe: el día de hoy puede considerarse como un día histórico en los anales 
segovianos. En esta ciudad donde estuvo desde el año 1919 hasta el año 1932, se 
avivan sus ilusiones amorosas y sus ideas políticas; su ilusión, primero amorosa en 
la persona de Pilar Valderrama – Guiomar – 

Tú poeta
Piensa en ti.
La Lejanía

es limón y violeta
                               verde el campo ...      y termina

A ti Guiomar esta nostalgia mía
 y la segunda el colocar, con sus propias manos, la bandera tricolor en el balcón 

del Ayuntamiento de Segovia. A estos años segovianos pertenece el más hondo 
y fino retrato que a D. Antonio han hecho, su autor fue el pintor Cristóbal Ruiz; 
del cuadro escribe Gaya Nuño: Cristóbal Ruiz no lo plantó ante la Catedral o el 
Acueducto sino ante la cresta de la Mujer Muerta, y añade el escritor soriano: de 
toda la iconografía machadiana no hay imagen que se acerque en la captación a 
ésta. Cristóbal Ruiz era asiduo asistente a la tertulia que en la antigua iglesia de 
San Gregorio tenía el ceramista Fernando Arranz. Al enterarse el ceramista de que 
el bando republicano no fue el vencedor, se dirigió a la embajada y abandonó la 
nacionalidad española. Y pronto marcha a Argentina donde se hizo un nombre. 
Arranz desde la capital Argentina escribía a su amigo el pintor Eugenio Torreagero 
diciéndole: ¡Cuánto me acuerdo de D. Antonio¡ El escultor Emiliano Barral, quien 
inmortalizó a todos los amigos y entre ellos a D. Antonio cuya cabeza está repro-
ducida a la entrada de su casa-museo. El poeta responderá con un poema… y tu 
cincel me esculpía…
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· 224 · · 225 ·

Otra razón de las referencias machadianas fue su domicilio en Madrid, que se 
encontraba en el nº. 4 de la calle General Arrando, edificio situado frente al número 
1 casa en la que nací. Aunque por mi corta edad no lo recuerdo, mi padre comen-
taba que más de una vez, D. Antonio se paró con nosotros. En nuestra casa vivía el 
conocido fotógrafo Alfonso, quien plasmó diferentes momentos del poeta a quien 
conocía muy bien, pues vivía frente a su casa y le había observado, numerosas 
tardes, sentado en el balcón junto a su madre; y, muy especialmente, de la foto-
grafía de D. Antonio sentado en el café con sombrero, apoyado en el bastón. Otras 
pertenecen a la época de su triunfo teatral con su hermano Manuel, que tiene por 
fondo el mismo arca, en el estudio fotográfico de Alfonso, que está en la foto de mi 
primera comunión. En el acto de la proclamación de la República en el teatro Juan 
Bravo de Segovia le acompañan de José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y 
el Dr. Gregorio Marañón. La placa se colocó, en la casa en la que vivió el poeta en 
Madrid, por la insistencia de su vecina Estrella Sánchez Luque, “Estrellita”.

Pero vayamos al acto que se celebró en Segovia con motivo del veinte aniver-
sario de su muerte acaecida el último día de febrero de 1939 en el pequeño hotel 
Bougnol-Quintana del pueblecito francés de Collioure, en cuyo cementerio está 
enterrado junto a su madre. El acto de Segovia tuvo gran importancia política y 
cultural, los escritores, pintores o científicos acudieron a la convocatoria segoviana; 
el diario Le Monde habló de más de mil asistentes. Nunca la ciudad del Acueducto 
reunió tantas personas del mundo de la cultura en nombre de la libertad. El acto 
demostraba que en nuestro país algo comenzaba a moverse. 

Uno de los organizadores del homenaje fue el pintor Juan Manuel Díaz Caneja, 
poeta en sus primeros años; fue el primer pintor que conocí y a quien tenía un gran 
afecto. Con gran afecto personal hacia D. Antonio y hacia la ciudad, pues su padre 
había ostentado el cargo de Gobernador de la provincia. Por esta razón, debido a la 
amistad que nos unía y conocer nuestra relación con Segovia, nos encargó al poeta 
Luis Carlos Martínez Drake y a mí, conociendo nuestra condición de antifranquis-
tas, comunicarnos con las personas más relacionadas con Machado que vivían en la 
ciudad, y así se hizo. Cualquier sugerencia de Caneja era sagrada e incuestionable. 
Además, como escribe Juan Benet: Caneja era un oráculo y lo que decía iba a 
misa, es decir, a cualquier parte menos a misa.

A través de tres cartas escritas por mí mano pero sin firmar se envió el escrito o 
manifiesto a Mariano Quintanilla, a mí tío el pintor Eugenio de la Torre, que fueron 
represaliados al término de la guerra civil, (hoy un cuadro del pintor adorna el viejo 
comedor de D. Antonio), y al padre Tomé, sacerdote y fino poeta, entonces recién 
premiado por su libro La Lira Hispana. Más adelante colgaría los hábitos en Puerto 
Rico. Estando en la cárcel Quintanilla, poeta, escritor y gobernador de Zamora, 
fundamentalmente bueno, y fundador de la Academia Popular de San Quirce –un 
azulejo lo recuerda en la fachada de la antigua iglesia–, me contó su hijo que su 
madre se dirigió al obispo de Segovia para pedir su libertad a lo que éste le dijo: 
Mariano Quintanilla tiene muy mal ambiente en Segovia, a lo que mi madre le con-
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testó: tiene mal ambiente entre los indeseables pero no entre las personas decentes. 
El poeta Luis Martínez Drake y yo enviamos el texto al tiempo que los citamos en 
algunos cafés para informarles de lo que se trataba. El café Castilla (café centro 
de tertulias más o menos disidentes con el régimen) sería el primero elegido para 
ello; después recorrimos casi todos los cafés de la ciudad. Mariano Quintanilla no 
compareció en ninguno de ellos. Le había llamado el escritor y novelista del Espi-
nar Juan Pablo Ortega de parte de Ridruejo, no había querido recibirle. Si bien, por 
amistad, a nosotros nos recibió en una habitación llena de libros, con un pequeño 
cuadro de Cristóbal Ruiz en una esquina y sentados alrededor de una camilla; nos 
pidió le explicáramos en qué consistiría el acto, se lo dijimos y contestó: eso no le 
gustaría nada a D. Antonio, pues no era partidario de estos actos, pero a pesar de 
ello allí estaré. Al día siguiente Quintanilla, allí estuvo en el más absoluto silencio, 
el que estuvo estrechamente ligado los años que D. Antonio pasó en Segovia. Vol-
vían juntos de la tertulia y paseaban hasta bien entrada la noche por la ciudad: Las 
noches de Segovia son portentosas, decía Machado, por el brillo de las estrellas y 
por el silencio. Si bien, no olvidemos que el año 1923 gran parte de los poetas jóve-
nes de la época se acercaron a la calle de los Desamparados para rendir homenaje a 
Machado y escribe D. Antonio: me honraron con su visita en Segovia.

El manifiesto, lo encabezaba Ramón Menéndez Pidal director de la Academia 
de la Lengua, seguido de las figuras Dr. Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Aya-
la, quienes habían jugado un papel decisivo en la proclamación de la República y 
acompañaron a Machado en la lectura del discurso en el acto del teatro Juan Bravo 
a favor de la República; después los nombres de los más ilustres representantes de 
las ciencias: Teofilo Hernando o Faustino Cordón; jurisconsultos como Joaquín 
Garrigues y las máximas figuras de las artes y las letras; sin olvidar a las tres figu-
ras más importantes de la lírica catalana de aquel tiempo que quisieron adherirse al 
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acto: Salvador Espriu, Carles Riba y José Vicente Foix, de manera especial estos 
dos últimos que, a pesar de su exilio interior, en aquellos difíciles años se esforza-
ron en mostrar una voluntad de concordia con los poetas del resto de España. (Ya 
años antes, asistieron al congreso poético que se celebró en Segovia).

Mandé tres copias del manifiesto, una para Mariano Quintanilla, otra a Eugenio 
de la Torre y una tercera al padre Jesús Tomé. Para que la iglesia estuviera presente.

Cuando a Luis Felipe Peñalosa  se le dice que el acto lo organiza el PCE, el 
poeta Dionisio Ridruejo y sus seguidores, Luis Felipe comenta que en Segovia 
el tiempo corre muy despacio no como en Madrid y que, aquí no se entiende la 
comparecencia del PC y otras organizaciones de izquierda con Dionisio, sabéis 
que es amigo mío y por mucho que haya cambiado – aquí se le recuerda por sus 
actividades falangistas –. Vosotros creéis o los que os manden que aquí se viene 
por las buenas y, ¡hala! se llena una plaza con gente de izquierdas, y no pasa nada; 
primero habrá que hablar con el gobernador, aunque ya esté informado. Por la 
noche en el café Peñalara, situado en la calle Real, ante un reducido grupo entre los 
que recuerdo a algún Académico de San Quirce, llegó Luis Felipe Peñalosa con la 
contestación: el gobernador civil le había concedido permiso para la celebración 
del acto, pero Peñalosa sería responsable de lo que pudiera pasar.

El día 29 de febrero, día de emoción sin límites,  amaneció radiante, la límpida 
luz segoviana sobre la Plaza Mayor desértica y sus soportales potenciaba su aire 
metafísico.

Perico, popular camarero del, entonces, conocido café “La Suiza”, nos dice 
¡qué habéis hecho! todos esos que están escondidos en los soportales, son policías. 
Se quedó, en la Plaza Mayor de Segovia, con algunos de los que venían de Madrid 
para acompañarlos a la casa de Machado donde ya estaba el pintor Juan Manuel 
Caneja. Cruzamos la Plaza Mayor y descendimos, por la calle Escuderos, Martínez 
Drake y yo con el poeta Gabriel Celaya, Amparitxu, su mujer y el escritor murciano 
Antonio Oliver Belmás a quienes habíamos recibido en la pastelería “El Alcázar”. 
Pero el acceso a la vivienda de D. Antonio no fue fácil, pues la casa estaba rodeada 
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por la brigada social y en su interior permanecían personas afines al gobernador que 
habían tomado las habitaciones de la casa para leer poemas del poeta; –lo primero 
en llamar mi atención fue la voz melosa y amanerada de un conocido periodista de 

radio y televisión, la de un alto cargo sindical, la de un deportista de gran tamaño 
llamado Serichol–; éste hacía meses había sacado de entre el público que observaba 
el paso de una manifestación a Luís Felipe Peñalosa a quien cogió por las solapas 
de la chaqueta y de esa guisa, el deportista, abusando de su complexión física, le 
llevó dando botes y le obligó a ir brazo en alto por las calles de la ciudad. 

Nuestros acompañantes, a pesar de las dificultades, firmaron en el libro colocado 
sobre una mesa; nosotros lo hicimos a continuación. Éste era el ambiente que encon-
tramos en la casa. La presencia de segovianos fue escasa y algunos, de los hoy fervien-
tes machadianos, no asistieron o fueron a Soria donde se organizó un acto paralelo 
por el Régimen. Posiblemente sea ésa la razón de los escasos comentarios dedicados 
hacia este multitudinario homenaje en los libros posteriores dedicados a D. Antonio. 
El acto fue un éxito desconocido en la ciudad. La Plaza de San Esteban llena de 
gente. El poeta Luis Martínez Drake así lo recuerda: Dicen que nunca se ha hecho 
un homenaje como el que hicimos a D. Antonio Machado en el cincuenta y nueve. 
Nadie, sin embargo, lo ha contado nunca, no hay crónica ni fotografías. Todo lo 
más alguna ficha policial olvidada (…). En  un librito dedicado a D. Antonio y su 
casa publicado en 1977, hay un capítulo titulado Homenajes y no hace referencia 
al acto ¿cómo iba a hacer referencia al acto si entonces era gobernador de una de las 
provincias de Castilla León? Continúa Martínez Drake: Nos fuimos encontrando 
poco a poco todos como en un fin de semana de febrero paseando por los soportales 
de un lado para otro, después de una noche en el Casas, después de muchos días de 
traer y llevar recados, escritos y carteles desde Madrid a Segovia, no recuerdo qué 
días de aquel febrero de 1959. Primero fue Celaya y Amparitzu con Antonio Oliver 

Juan Manuel Caneja
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frente a la pastelería del Alcázar, después fueron llegando muchos más, quizás 
miles contando los maestros. A esas horas Páez con algunos muchachos habían 
leído ya el soneto que le encargara el gobernador, de madrugada. Jesús González 
de la Torre y yo recibimos a los otros que nos venían de Madrid. Continúa Martínez 
Drake: En paralelo, Soria hacía el homenaje oficial a esas mismas horas, sin so-
bresaltos. Aquí, Luis Felipe Peñalosa (sobrino del Marqués de Lozoya) respondía 
con su persona de cualquier incidente. Seguían paseando bajo los soportales de la 
Plaza de Franco la brigada social acompañada por colegas locales, algunos de la 
OJE, que habían suspendido el campeonato de Cross-Country. Subían y bajaban  
buscando la pensión de Doña Luisa, intelectuales madrileños y por fin el pequeño 
tumulto en la plaza de S. Esteban, la difícil entrada al patio, la voz paliativa de los 
maestros Dionisio Ridruejo y Laín Entralgo y una voz estentórea pidiendo que ha-
blara Marañón. Desde ventanas saetas de cámaras fotográficas, testimonios, prue-
bas documentales por si acaso. Jesús y yo de rojos por la calle…(un policía, muy 
conocido en la ciudad, dijo que nos quería pegar cuatro tiros) Eran días ambiguos. 
Por la tarde fuimos a tomar café al Casino de la ciudad, pero el alto cargo de dicha 
entidad no nos permitió la entrada por nuestra participación en el acto machadiano. 
En vista de ello nos trasladamos al Club “Las Sirenas” donde la acogida fue dife-
rente, un prestigioso profesor al que apenas conocíamos, D. Teótico Sevilla, nos 
invitó a café al tiempo que mostraba su agradecimiento por haberle proporcionado 
el mejor momento de su vida desde la guerra civil.

Luis Felipe Peñalosa recordaba esos días en un escrito dirigido a los artistas 
jóvenes de aquellos años: El XX aniversario de la muerte de Antonio Machado dio 
pretexto para que aquellos jóvenes hicieran acto de presencia. 

En Soria se había organizado un homenaje oficial, así como en Colliure otro pa-
ralelo de carácter opuesto. El planeado en Baeza no llegó a celebrarse por presiones 
políticas (…). Probablemente el más auténtico fue el acto de Segovia; en el patio 
de la casa en que habitó el poeta se reunieron más de quinientas personas. Habló 
Dionisio Ridruejo y se leyeron versos de Don Antonio. Todo se iba desarrollando 
suavemente pero cuando se escuchó aquello de –Y es hoy aquel día de ayer. ...Y 
España toda –con sucios oropeles de carnaval vestida –aún le tenemos: pobre y 
escuálida y beoda; –más hoy de un vino malo: la sangre de su herida, comenzó a 
notarse cierta tensión.

Mediado el acto se había presentado un grupito de falangistas jóvenes dispues-
tos a madrugar y unirse al homenaje. Alguien gritó: ¡los fascistas a Soria! Era de 
temer lo peor, pero nada sucedió. Quizá más tarde sí hubo algunas carreras, tal 
vez para justificar la presencia de “la social” y el pródigo despliegue de fuerzas 
policiales acarreadas aquel día hacia la siempre pacífica Segovia.

Luis Felipe Vivanco dejó escritas estas palabras en su diario: Los grupos llega-
dos de Madrid estamos un rato en la plaza de San Esteban. Torre de San Esteban 
esbelta y viva. Se encontraba con cara de despistado el pintor Rafael Zabaleta no 
lejos de Vivanco.

No nos dejan entrar en la casa de Don Antonio y no nos dejan estar en la calle. 
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Por fin, encontramos un lugar abierto: el patio. La puerta está cerrada con candado, 
pero la dueña baja y la abre. Dionisio dice palabras intencionadas y se leen cuatro 
poemas de Machado y dos trozos del Mairena. Los poemas son el Autorretrato. 
Los dos trozos del Mairena son el de Velázquez, que leyó Alvaro Delgado, y otro 
en que recomienda a los jóvenes que hagan política, que leyó José María Moreno 
Galván. Después de la lectura pidieron que hablaran Laín, Aranguren y Marías. 
Laín estuvo bien. A José Luis Aranguren no se le oyó. Marías no habló. Hubo una 
pequeña bronca, provocada por elementos del SEU.

Era en aquellos años, Segovia, la personificación de la España del franquismo. 
De aquellos días y aquellos hechos además de las firmas estampadas en el libro 

en la casa de Machado dan fe en la casa Museo, el cartel de Collioure, obra de 
Picasso, que trajimos a Segovia Drake y yo por encargo del pintor Juan Manuel 
Caneja y el dibujo del destacado representante de la Escuela de Madrid, Álvaro 
Delgado, quien después de su vibrante lectura en el patio de la pensión machadiana, 
prometió el envío a la casa del poeta de un dibujo con la efigie de éste. Dibujo que 
por amistad con el pintor me entregó en su estudio de Madrid con destino a la casa 
de Machado.

El acto machadiano de Segovia fue un éxito y un escritor tan comedido como 
Vivanco terminó su crónica con un ¡Viva la República!

Fue el primer homenaje que se dedicó a Don Antonio después de la guerra 
civil; más tarde, en los años 60 el Instituto de Segovia recordará el aniversario de 
la muerte del poeta con una lápida. Años después, un parador abrirá sus puertas 
en Soria con el nombre del poeta, inauguración que se anunciaba en los siguientes 
términos: En el solemne acto de apertura, ante las autoridades y corporaciones 
provinciales que han colaborado en esta realización, un grupo de poetas españo-
les, premios nacionales, leerán sus versos; a continuación la lista de los nombres, 
en su mayoría no participantes en el homenaje de Segovia y fieles al grupo de los 
Garcilasistas.

Machado escribió poco sobre Segovia. Pero muy sentido.
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Canción de despedida

…Cantad conmigo esta canción.
¡Torres de Segovia,´

Cigüeñas al sol!
…Y en esta tarde de verano

Cantad a plena voz:
¡Torres de Segovia…

Desde entonces, todos los años se realizará un pequeño homenaje en el aniver-
sario en el patio de entrada a la casa de Machado.

El último apartado del manifiesto de Segovia recomendaba se dedicasen obras 
a la figura de Machado; en las artes plásticas recuerdo la de los pintores Palacios 
Tardéz, Caneja o de la Torre; esta recomendación y la influencia del poeta traspasó 
fronteras. Sirva el siguiente ejemplo de prueba: poco después de la celebración del 
homenaje segoviano, el compositor italiano Luigi Nono compuso Ha venido, can-
ciones para Silvia, inspirado en un texto de Antonio Machado; más adelante el mú-
sico veneciano volvería a otros textos del poeta entre ellos Canciones a Guiomar.

Es admirable y emocionante recordar que un poeta desde el balcón de una hu-
milde casa de huéspedes pueda escuchar el doliente sentir del pueblo y el latir 
cósmico del planeta.

A. Machado por Alvaro Delgado
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Este va a ser el “Año Antonio Machado”, escribía E. Córdoba en el periódico 
clandestino El Socialista Español editado en París al poco del exitoso homenaje al 
poeta en Collioure el 22 de febrero de 1959. Tenía motivos para su euforia el articulista 
porque el vigésimo aniversario de la muerte del sevillano en ese pueblecito costero 
francés motivó un fastuoso despliegue de actividades que configuran lo que muchos 
consideramos la más aparatosa manipulación político-literaria de nuestra historia 
contemporánea. 

Se prepararon cuatro homenajes públicos colectivos. Del proyectado en Baeza 
nada cierto se sabe, y es de suponer que fue cercenado por el Gobierno. El más notorio 
y de amplia repercusión internacional, sobre todo en Francia y en el exilio español 
en Hispanoamérica, tuvo lugar en la pequeña localidad rosellonense donde el poeta 
falleció. El bregado conspirador Ignacio Iglesias aseguraba en la revista Cuadernos 
del antifranquista Congreso por la Libertad de la Cultura (más tarde se supo que el 
organismo estaba financiado por la CIA) que se había tratado de un movimiento 
popular. Nada más lejos de la verdad. Detrás tuvo el respaldo de una bastante estricta 
organización, aunque sometida a improvisaciones propias de las circunstancias y del 
régimen que gobernaba en Madrid. Lo convocó un manifiesto de relumbrón suscrito, 
entre otros, por Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Malraux, 
Mauriac, Sartre, Tristan Tzara y Picasso, quien además dibujó una tarjeta y un cartel. 
Fueron muñidores del acto Juan Goytisolo, por encomienda de sus amigos del PCE 
(él era compañero de viaje, no militante) y la animosa periodista exilada en Francia 
Helena de la Souchère. Se ha atribuido a los comunistas el mérito fundamental del 
encuentro, pero también intervinieron en imprecisa medida el disidente Dionisio 
Ridruejo desde Madrid y la gente del Congreso prodemócrata parisino. El gran 
ausente en estos trámites fue un PSOE ensimismado y alicaído. 

A Collioure llegaron desde España y el país vecino varios centenares de personas. 

Antonio Machado, 
estandarte político en 1959

Santos Sanz Villanueva
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Una foto famosa reunió al grupo poético realista del medio siglo: posan Gil de Biedma, 
Costafreda, Barral y Caballero Bonald, Otero, J.A. Goytisolo, Ángel González y J.A. 
Valente, más el cineasta Alfredo Castellón, cuya figura se suele amputar. Alguien 
creyó ver a Carrillo. Sí compareció Jorge Semprún, responsable de los intelectuales 
comunistas en el interior. No tuvo participación relevante alguna a pesar de esa 
significativa encomienda. 

Hubo discursos de matiz político y un ambiente reivindicativo y festivo. Esta 
cita resultó trascendental para nuestras letras. Allí Barral tuvo la mítica visión que le 
impulsó a convertirse en el editor por antonomasia de la literatura joven y comprometida 
nacional. Allí Castellet dio luz verde definitiva a la antología Veinte años de poesía 
española que, bajo la advocación de Machado, condenaba el simbolismo, ninguneaba 
a Juan Ramón y dictaminaba el realismo como único enfoque literario legítimo. De 
todas maneras, la imagen trasmitida de aquel encuentro lo adorna de solemnidad y 
trascendencia excesivas. No tenían tan altas pretensiones, sin embargo, todos los 
participantes. Lo descubre, con cinismo bastante propio del personaje, Barral en la 
confidencia que le hizo a Caballero Bonald y que el jerezano refiere al periodista 
Bep Grustan: “Recordo que una vegada Carles Barral em deia: «A veure, Pepe, quan 
sacaba tot aquest enrenou i comencem a escriure com cadascú vol fer-ho»”. A puro 
oportunismo reducía el influyente editor aquellas solemnidades conmemorativas. 

La gran efervescencia machadiana de aquellas fechas la condensa Lea Vélez en 
la crónica familiar La Olivetti, la espía y el loro centrada en su padre, Carlos Vélez, 
en un entusiasta “Todos en Collioure”. No todos, porque el reputado periodista y 
director de Acento Cultural, conocido por ostentar en el ojal de la chaqueta el 
cangrejo falangista, estuvo significativamente en otro sitio. Ni todo el que hubiera 
querido asistir pudo hacerlo. Jesús López Pacheco, el emblemático escritor social 
autor de Central eléctrica, no logró el pasaporte. Un manifiesto con un centenar de 
prestigiosas firmas de diversas ideologías encabezado por Menéndez Pidal animaba a 
acudir a Segovia a quienes no pudieran pasar la frontera. 

También es incierta la organización del homenaje, o no se conocen con seguridad 
todos los cabos de la misma. En Madrid se pone en marcha el poeta y pintor ya 
consagrado Juan Manuel Díaz Caneja, de ancha relación con escritores del 27, 
fervoroso republicano, represaliado y encarcelado en la posguerra. En Segovia, 
el también diligente activista del PCE moviliza por la causa del homenaje a su 
incondicional amigo el pintor Jesús González de la Torre, quien interviene cerca de 
un contertulio de Machado en sus años de estancia segoviana, Mariano Quintanilla, 
de su tío, el también pintor Eugenio Torreagero, del poeta Luis Martínez Drake y 
del padre Jesús Tomé, sacerdote liberal y poeta. El frente plástico-literario segoviano 
difundió la convocatoria. Entre bambalinas, impulsó el acto Dionisio Ridruejo. Los 
artistas segovianos consiguieron autorización con condiciones del Gobernador Civil, 
nada menos que el héroe del Alcázar Andrés Marín. 

A Segovia se desplazaron también varios centenares de personas. En tren fue Juan 
Eduardo Zúñiga con unos cuantos amigos cuyos nombres no recuerda. Su íntimo el 
narrador social Antonio Ferres sí asistió, así que sería uno de los viajeros. Estuvieron 
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En Collioure, 1959. Foto de Asunción Carandel

De pie, de izquierda a derecha: Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Ángel González, 
José María Valverde y Alfredo Castellón. Sentados, y de izquierda a derecha: Gil de Bied-
ma, Alfonso Costafreda, Carlos Barral y José María Caballero Bonald.
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gentes de muy diversas orientaciones ideológicas, Buero Vallejo, Marías, Aranguren, 
Alfonso Sastre, Lauro Olmo, Carlos Romero (el hispanista, agitador universitario de 
1955 y 1956, no confundir con el futuro ministro socialista de Agricultura), Julio 
Cerón (en trance de impulsar el FELIPE), Raúl Morodo (a título personal, no en 
representación de su jefe Tierno Galván)... Y una mayoría de militantes comunistas, 
entre ellos Sánchez Dragó, quien recuerda un detalle significativo de las pugnas 
ideológicas que subyacían en estas celebraciones: “acabamos comiendo cochinillo en 
un mesón” en el que “se formaron, en distintas mesas, dos cotarros muy diferentes, el 
del PC y el de los felipistas o futuros felipistas”. 

El gentío se aglomeró ante la casa donde había vivido el poeta y en el patio 
hubo breves discursos prudentes (o temerosos) de Ridruejo y Laín. Gabriel Celaya 
escribió varias crónicas hiperbólicas de la jornada. Afirmó, con su propio nombre y 
con el pseudónimo Juan de Juanes, que los estudiantes escucharon “enfebrecidos” 
la lectura de poemas del homenajeado. Por su parte El Adelantado de Segovia dejó 
a la posteridad una lección magistral de rigor informativo. Una ciudad pequeña y 
recoleta se ve asaltada por una multitud sospechosa, el gobierno mandó “secretas”, 
los “grises” vigilaban las calles, los falangistas provocaron alborotos..., y el periódico 
local no le dedicó al acontecimiento ni una sola línea. Eso sí, en un recuadro informó 
del homenaje habido en Soria. Tampoco, por cierto, recogió la noticia el resto de la 
prensa nacional, salvo torpeza hemerográfica por mi parte, aunque si hubo noticias y 
reportajes sobre la conmemoración soriana. 

En efecto, una cuarta celebración se desarrolló en la ciudad del alto llano 
numantino. Visto lo que se avecinaba, el Gobierno improvisó una contraprogramación 
a la izquierda y adelantó la celebración prevista para octubre. La sesión se celebró 
en el cine Ideal con tal éxito que tuvieron que instalar altavoces en la calle. Claro, 
el director general de Prensa, Adolfo Muñoz Alonso, sacó a los estudiantes de los 
colegios mayores madrileños, les puso autobuses y les pagó buenos bocadillos. La 
parte fuerte del acto fue el discurso del veterano camisa vieja Muñoz Alonso, dio 
una conferencia el erudito local Heliodoro Carpintero y leyeron versos los poetas 
del oficialismo lírico Salvador Jiménez, Pérez Valiente, Manuel Alcántara, Rafael 
Morales y López Anglada. 

Las informaciones en la prensa provincial tienen un sesgo marcado. Al anunciar 
el acto Celestino Monge en Campo Soriano habla de “homenaje de delicadezas”. Y la 
información de la festiva jornada en este órgano del sindicalismo agrario se encabeza 
con titulares que sólo apuntan al ámbito gubernamental. Título principal: “El domingo 
se celebró en Soria el homenaje poético nacional a Machado”. Rótulos secundarios: 
“Intervinieron en el acto investigadores y poetas españoles cerrando el mismo el 
profesor Muñoz Alonso”, “Dio la bienvenida a los organizadores del homenaje el 
Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad”. El otro periódico, el “semanario católico” Hogar y 
Pueblo, publicado por el obispado de Burgo de Osma, rotulaba con un enunciado 
aséptico, “Ayer se celebró en nuestra ciudad un homenaje nacional al poeta Antonio 
Machado”. Pero en la escueta información le hacía un hueco a las melifluas palabras 
de Muñoz Alonso: “Soria no puede ser más de lo que es, encendida su alma y su ser 
en los paisajes cantados por Antonio Machado”. 
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El mentado Carlos Vélez estuvo aquí, no en Collioure, ni en Segovia, que le 
quedaba más cerca, y a pesar de esta prueba de lealtad gubernamental tuvo problemas 
con el número inmediato de la revista crítica del SEU Acento Cultural dedicado a 
Machado cuyos contenidos procedieron en buena medida en aquella jornada que su 
paisano el falangista Dámaso Santos glosó en el vespertino de los sindicatos Pueblo. 
El número de Acento prohibido o secuestrado evidencia los dos frentes prestos a 
arrimar el ascua a su sardina: por un lado los resistencialistas a la dictadura y por 
el otro los fieles al Movimiento. Ambos consiguieron su cuota de poder. En Soria 
llevaron la voz cantante los últimos. Se recordó o proclamó al Machado esencial, 
lírico, paisajista, enamorado, descomprometido. Algo así como una vuelta al hombre 
bueno, equivocado y políticamente confundido del antiguo Ridruejo. 

Otras actividades hicieron bueno el “Año Machado”. La Universidad Central 
celebró el 3 de marzo un multitudinario homenaje estudiantil inducido por el Comité 
Central del PCE desde París. Lo jaleó el clandestino Mundo Obrero. Tibio recibimiento 
de José Hierro y Ángela Figuera y apoteósica acogida con ovación y vuelta al ruedo 
de Celaya. Sin la menor modestia, el propio Celaya contó bajo el mencionado 
pseudónimo Juan de Juanes que “el Paraninfo se vino abajo de ovaciones”. No 
era para menos dado el apunte que se lee en Mañana a las once en la Plaza de la 
Cebada, las memorias de la clandestinidad de su correligionario Manolo López: “la 
fortísima ovación del público se acompañó con el lanzamiento al aire de gabardinas y 
abrigos, y con gritos de entusiasmo”. La Sorbona le dedicó en marzo un acto solemne 
con intervención de Blas de Otero. Otro el Colegio de México de París en el que se 
leyó el texto enviado por François Mauriac. El Premio Nobel se arrepentía de su 
neutralidad en la guerra civil española, debida, explica, a sus convicciones católicas. 
Radio París se ocupó repetidas veces de Machado a lo largo del mes por la mediación 
del compositor Salvador Bacarisse, empleado de la emisora y propagandista del PCE. 

Hubo también prolífica actividad editorial en homenaje a don Antonio que expresa 
la diversidad de impulsos políticos y culturales que animaba la memoria del poeta. 
Se concitaron numerosas publicaciones periódicas: los Cuadernos del Congreso en la 
revista y en un suplemento especial, la seuista Acento Cultural, suspendida con este 
motivo, la portorriqueña y académica La Torre, el mexicano Boletín de Información 
de la republicana Unión de Intelectuales Españoles, la madrileña y profesoral 
Ínsula o la malagueña y lírica Caracola. Y de las efemérides surgió una hermosura 
bibliográfica que publicó Ruedo Ibérico, Versos para Antonio Machado, nutrida por 
comunistas y compañeros de viaje. En el libro está la falange lírica: los habituales, 
Ángela Figuera, Celaya, Blas de Otero, Caballero Bonald, Ángel González, José 
Agustín Goytisolo, Gil de Biedma, López Pacheco, Carlos Álvarez, en compañía de 
gente de menor disciplina, Hierro, Garciasol, Claudio Rodríguez, Valente, Joaquín 
Marco, Ángel Crespo, o Carriedo, y encabezados por Juan Ramón, Rubén Darío o 
Alberti. Y va acompañada por los plásticos militantes: Manolo Millares, Zamorano, 
Arturo Martínez u Ortiz Valiente.

“Año Machado” fue el 59, pero qué Machado. El Machado realista, modelo de 
sencillez expresiva, ejemplo cívico, guía, amigo, casi padre, consuelo en la desdicha 
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(“¡es tan triste // estar solo en la cárcel sin Machado!” había escrito López Pacheco). Se 
privilegió la imagen de un personaje emblemático, de memorable lealtad republicana, 
por encima de su poesía. Categoría de “el poeta de la Segunda República” le otorga 
en sus diarios el falangista Luis Felipe Vivanco mudado en detractor de la dictadura. 
Se lo convirtió en “poeta del pueblo” (que no popular, que también, pero es otra 
cosa). El Partido Comunista había lanzado en junio de 1956 su proclama “Por la 
reconciliación nacional” y encontró en Machado el símbolo perfecto para encarnar 
la nueva doctrina. Por ello lo instrumentalizó. Lo revistió con una imagen parcial. El 
atropello cometido le llevaría a Jorge Guillén a reivindicar al poeta genuino, que no 
era el San Antonio de Colliure, “otro Pobrecito o poverello de Asís” al que se “le forzó 
a ser Patrono de la Poesía Social”. 

Machado se convirtió en una herramienta maleable. Fue pretexto para fines 
espurios. Nuestras ideas, la clandestina revista de “Teoría, política y cultura” del 
PCE editada en Bruselas apreciaba, en un largo editorial anónimo, de revelador título, 
“Significado de un homenaje” (núm. 6, de mayo de 1959) que la ofrenda de Collioure 
se había convertido en factor para constituir “en la práctica, un frente nacional de los 
intelectuales” (subrayado mío) opuestos al régimen. Para la lucha contra la dictadura 
todo valía, y en el camino los opositores encontraron a Machado. El franquismo no 
enmudeció. Al día siguiente de los homenajes, Pueblo denunciaba la conspiración: 
“En el mundo que se ha movido todos estos años contra la España aparecida en 
1939 ha habido como una morbosa avidez por disputarla esas figuras universales 
de la poesía, del pensamiento o del arte, en un vano y económico intento de decir 
algo así como tantos poetas tenéis, tanto valéis”, comenzaba un amplio editorial. Y 
continuaba: “Dura todavía ese triste y pueril juego que primero secuestra a Lorca, más 
adelante lo intenta con Juan Ramón y ahora con Antonio Machado”. 

El manejo de los homenajes machadianos del 59 por la política trascendió el marco 
nacional. Su utilización, por los comunistas y por el movimiento democrático del 
Congreso por la Libertad de la Cultura, convirtió la efeméride, en la sagaz y novedosa 
interpretación de la hispanista Olga Glondys, en un episodio más de la guerra fría 
cultural que se libró en la Europa del medio siglo. Y en el ámbito restringido de su 
patria, aunque no faltaran admiraciones sinceras hacia el autor de Campos de Castilla 
en algunos, no en todos, protagonistas de la confabulación, en aquellas fechas interesó 
poner el estandarte político por encima del poeta. 

Una versión abreviada de este artículo apareció en el número 21 de La esfera 
de papel el 17 de febrero de 2019 con el título “Antonio Machado. El día en que 
abrazamos (casi todos) al poeta”. 
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A FONDOA FONDOA FONDO

NATURALEZA MUERTA

José Manuel Martínez Cano

"DE repente, hasta los detalles más nimios y aparentemente 
insustanciales han adquirido densidad y vida propia", escribe Juan Bravo 
Castillo, autor de Naturaleza muerta (Edic. Contrabando), en algún momento 
de la novela, que como si de una obra pictórica se tratase ha dispuesto, sobre la 
superficie del tiempo, a modo de lienzo ilusorio de la realidad, sucesos, lugares, 
personas…, que se incrustan con toda su carga de matices y carga emocional, 
en un catálogo de imágenes como reflejo de un modo complejo y sutil, el del 
autor, que obtiene argumentación literaria en esa nimiedad vaga e imprecisa 
que nos produce el cotidiano vivir y observar, convirtiendo la memoria en un 
diario de la inmediatez. En Naturaleza muerta se funden diversos géneros y 
tonos que pertenecen a tradiciones literarias diferentes, que reformulan en 
un flujo de conciencia reflexiones sobre la naturaleza humana, en claroscuro, 
que como en la caverna platónica sus sombras generan “otros mundos pero 
que están en éste” (P. Éluard). Es en el ámbito de la docencia universitaria 
donde discurre el primer plano de esta novela –o la primera capa de la cebolla, 
que diría Günter Grass–, desencadenando este epifánico monólogo, del que el 
autor no sólo es sujeto por su condición de catedrático, sino también objeto 
argumental que convierte el yo vivido, gracias a una clara y nítida prosa, en la 
esencia literaria que en grandes dosis destila esta novela, a veces autoficción, a 
veces juego de espejos donde se proyectan tanto la tradición cervantina como 
la invención transgresora cortazariana –La vuelta al día en noventa mundos–. 
Pues todo sucede en un día, donde se dan los fenómenos de la memoria y de 
la escritura, que, anclados en el presente, fluyen de manera “independiente e 
inseparable”, reconstruyendo el mundo de ese profesor universitario narrador 
de la novela, como si de un viaje en el tiempo se tratase. El autor enfatiza al 
comienzo del libro que “uno vive la literatura con tal intensidad que no puede 
desprenderse de tanto tópico”. Así, coexisten en este bello discurrir tanto 
Joyce como Proust, Sterne como Rabelais o el cercano Miguel Espinosa, pues 
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en Naturaleza muerta el lector es cómplice de un fascinante cuadro donde 
se despliegan tanto metaliteratura como vivencias, pues Bravo Castillo, con 
profundidad en su decir, se apropia de estos versos de Jorge Guillén: “La 
realidad me inventa / Soy su leyenda”. 

Así pues, en Naturaleza muerta asistimos a un sólido andamiaje 
literario, razón por la cual debería interesarnos tanto la realidad de los hechos 
narrados como su elaboración mediante un uso activo y reflejo, consciente, 
sincero e inmediato de la memoria por parte de un YO narrador, a través de 
“esa corriente de conciencia” que se convierte en un relato lleno de pasajes 
que conectan historias, en un microcosmos –en este caso la Universidad de 
Castilla-La Mancha en sus extensos campus– que adquiere visos de generalidad 
por lo refractario de los acontecimientos que suceden y los personajes que se 
encadenan magistralmente al relato, donde la hipérbole se usa como ingrediente 
humorístico al que se suma lo hilarante en las escenas protagonizadas por 
esos figurantes que muy bien podrían haber salido de un nuevo Retablo de 
las Maravillas. Como se dijo, el hilo argumental es muy concreto, se trata de 
la cotidiana jornada laboral de un Catedrático universitario, que la inicia muy 
de mañana y la termina al declinar de la tarde. Una odisea doméstica al igual 
que la que emprende el antihéroe joyciano, Leopoldo Bloom, en el Uysses, a 
veces, como en un flashback cinematográfico que produce el efecto óptico 
de plasmar un mundo hermético y kafkiano, donde los dramatis personae, 
o actores, personajes o personajillos… deambulan, inmersos en sus historias 
y anécdotas, en un friso tragicómico / esperpéntico / humor negro y coral 
pues, tanto rectores como decanos, profesores o estudiantes, habitan como 
figuras de papel en ese espacio pictórico que el autor ha recreado como una 
reflexión sentimental e insumisa, pues una apasionada lectura de Naturaleza 
muerta debería hacernos reflexionar acerca de la falacia de ciertos arquetipos 
humanos. Juan Bravo no salda cuentas con nadie, sino que, como diría nuestro 
amigo Santos Sanz Villanueva, “el realismo ambiental se completa además con 
datos veristas contrastados” y, yo añado, con guiños a ese monumento literario 
que es El Quijote, como cuando, en la página 147, igual que en un escudriño 
cervantino, se encuentra un libro del propio Juan Bravo o la bella y exótica 
descripción de Tahití, a modo de relato dentro del relato, como sucediera con 
El curioso impertinente o La leyenda del cautivo. Recursos sin duda que, Juan 
Bravo, por su condición de catedrático de literatura conoce a fondo y que suman 
en pro de una novela llena de sabiduría, pasión y sencillez. Una obra abierta, y 
en la línea de lo autobiográfico, pero dentro de la idea de Barral, que compartía 
con Juan Benet, de que una autobiografía sólo podría salvarse si alcanzaba la 
dignidad de la ficción, es decir, si se trataba la escritura con el mismo primor 
que uno pondría en una novela. En suma, se trata de una digresión satírica, y 
a veces corrosiva, de nuestro entorno, en este caso focalizado en la docencia y 
su desencantada utopía, con el propósito de hacernos ver que nuestra mirada 
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sobre el mundo ya no será la misma que tuviéramos antes. Lo escribió Vargas 
Llosa, en La verdad de las mentiras, ese libro de cabecera que tanto Juan como 
yo tan a menudo utilizamos, y que podría poner colofón a esta apresurada 
presentación. Escribió lo que sigue el novelista peruano: “No sólo se escriben 
novelas para contar la vida, sino también para transformarla”. Y éste es el caso 
de Naturaleza muerta. 

Presentación en Librería Popular, Albacete
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QUIEN haya seguido la trayectoria del profesor Juan Bravo Castillo, ca-
tedrático de Filología Francesa recién jubilado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, sabe que estamos ante un autor, crítico e investigador extraordina-
riamente prolífico que a lo largo de los últimos cuarenta años ha publicado 
centenares de trabajos, entre estudios y artículos de crítica literaria, ensayos, 
traducciones, artículos periodísticos y de divulgación, ediciones y recopilacio-
nes, y un largo etcétera. En el ámbito filológico destacan, por ejemplo, su es-
tudio sobre Autobiografía y modernidad literaria (1994, con Javier del Prado y 
María Dolores Picazo), sus libros sobre autores como Sartre (2004) o Stendhal 
(2007), y su monumental trilología sobre la novelística europea y americana, 
titulada Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana (2003, 2010, 
2016). Es autor de traducciones y ediciones de referencia de obras de autores 
clásicos de la literatura francesa como Molière (Tartufo, El enfermo imagina-
rio, El misántropo), Denis Diderot (Jacques el fatalista), Stendhal (Rojo y Negro, 
La vida de Henry Brulard, La Cartuja de Parma, Crónicas italianas), Alexandre 
Dumas (Los Tres Mosqueteros), Gustave Flaubert (Madame Bovary), Guy de 
Maupassant (Bola de sebo y otros relatos, El Horla y otros cuentos fantásticos), 
o Alain-Fournier (El gran Meaulnes), por citar sólo unos pocos ejemplos, y ha 
publicado análisis, interpretaciones y ensayos de gran calado, aparte de los 
anteriores, sobre obras de Miguel de Cervantes, Charles Baudelaire, Gaston 
Leroux, Jules Laforgue, Émile Zola, Arthur Rimbaud, Victor Hugo, León Tolstói, 
D. H. Lawrence, Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Paul Sartre, Thomas Bernhard 
y Fernando Arrabal, entre muchos otros. En el apartado de las obras de crea-
ción de Juan Bravo Castillo, hay que mencionar sus Páginas azarosas (1983), 
Más allá del Rubicón (1988), En el laberinto – Naufragio en el tiempo (1998), 
su autobiografía Frente al espejo (2014) y las Máximas (2015). El Spleen de los 
días, una selección de artículos publicados originalmente en el diario La Tri-
buna de Albacete, se publicó en 2008. Entre sus numerosos méritos destacan 

A FONDOA FONDOA FONDO
ENTRE LA AUTOFICCIÓN Y LA NOVELA 
DE CAMPUS: NATURALEZA MUERTA, 
DE JUAN BRAVO CASTILLO 

Hans Christian Hagedorn
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también su labor como Director del Departamento de Filología Moderna de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (1990-2004) y como Director de la revista 
Barcarola, desde su fundación en 1979.

La nueva obra de Juan Bravo Castillo se titula Naturaleza muerta, y se 
podría definir como una combinación de dos sub-géneros de la narrativa mo-
derna, es decir, la novela de campus y la novela de autoficción. Como resumen, 
se podría decir que en esta narración, un profesor universitario próximo a la 
edad de jubilación —un personaje que se parece al autor, pero que no debe 
confundirse con él— describe, desde una perspectiva irónica, desencantada, 
incluso amarga por momentos, pero también con un fino sentido del humor y 
buenas dosis de sarcasmo, una jornada típica en su trabajo en la Facultad de 
Humanidades de Albacete, desde la mañana hasta el anochecer, repasando 
recuerdos de encuentros y desencuentros, vivencias y viajes, anécdotas y con-
versaciones, y reflexionando sobre la universidad, la enseñanza, la sociedad 
española en la época democrática, y la vida del hombre moderno. Como no-
vela de campus es también, y entre otras cosas, una mirada sobre la vida uni-
versitaria en general, sobre la historia y el presente de la universidad española, 
una gran parábola de la cultura del conocimiento en la era de la globalización, 
en la que la Universidad de Castilla-La Mancha aparece como lugar simbólico, 
con personajes cuyo interés consiste en el hecho de que se trata de tipos y 
caracteres representativos, con comportamientos que se pueden encontrar 
en cualquier institución, organismo o empresa en el mundo occidental, en la 
actualidad. En este sentido, Naturaleza muerta es, sin duda, un retrato demo-
ledor, hay que decirlo con rotundidad: aquí se describen no sólo los pequeños 
y grandes escándalos, las intrigas y las ambiciones, la mediocridad y la hipo-
cresía, la mezquindad, los anhelos y fracasos de unos pocos personajes espe-
cialmente caricaturescos del ámbito académico contemporáneo, sino también 
la gran hoguera de las vanidades, el gran desierto del saber en el que se ha 
convertido la universidad en el siglo XXI; Naturaleza muerta es, en definitiva, 
una alegoría especialmente sombría, kafkiana incluso, de la condición humana 
en la época de la gran crisis de la cultura occidental. Por ejemplo, el vacío y el 
silencio que reinan en los pasillos de la Facultad en la que ejerce su profesión 
el protagonista, se convierten en símbolos, no sólo del atroz absentismo de 
los profesores, sino del gran vacío de saber, de la ausencia de seriedad y rigor, 
de compromiso, responsabilidad y, sobre todo,curiosidad intelectual de quie-
nes se dedican a la investigación, a ampliar los horizontes del conocimiento 
humano, y están llamados a formar e instruir a generaciones de jóvenes que 
representan el futuro del país, de la sociedad. Otro ejemplo especialmente 
llamativo —y gracioso— es el caso de una profesora que aparece sólo muy de 
vez en cuando en su lugar de trabajo, y suele impartir tres clases simultáneas 
en tres aulas diferentes, pasándose de una en otra, para aprovechar el poco 
tiempo que permanece en el centro y en la ciudad, o para recuperar el tiempo 
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perdido. Muy significativa es también, en este contexto, la descripción que en 
la novela se hace de la lucha por los cargos académicos: también en este caso 
se trata de una gran metáfora que ilustra un problema mayor, es decir, la falta 
de un interés genuino por el conocimiento y, en su ausencia, el protagonismo 
que cobran las apariencias, y la pugna por el poder.

De este modo, Naturaleza muerta se inscribe en la larga y fecunda tra-
dición de las novelas de campus —en inglés, campus novels—, un sub-género 
muy interesante de la novela moderna que cuenta con numerosos antece-
dentes, algunos de ellos clásicos de la literatura contemporánea, por ejemplo, 
The Grove of Academe (1952) de Mary McCarthy, Lucky Jim (1954) de Kings-
ley Amis, Pnin (1955) de Vladímir Nabokov, Stoner (1965) de John Williams, 
Changing Places (1975) y Small World (1984) de David Lodge, Todas las almas 
(1989) de Javier Marías, Der Campus (1995) de Dietrich Schwanitz, Disgrace 
(1999) de John Maxwell Coetzee, The Human Stain (2000) de Philip Roth, El 
vientre de la ballena (2003) y La velocidad de la luz (2005) de Javier Cercas, On 
beauty (2005) de Zadie Smith,The Marriage Plot (2011) de Jeffrey Eugenides,El 
temblor del héroe (2012) de Álvaro Pombo, o El viaje de ida (2013) de Ricardo 
Piglia. Especialmente llamativo es el caso de otra novela de campus publicada 
en España, por la similitud en el título, es decir, Natura quasi morta (Natura-
leza casi muerta, 2011) de Carme Riera. Además, la nueva obra de Juan Bravo 
Castillo hace pensar también en otros libros en los que sus autores, profeso-
res e investigadores de gran experiencia, reflexionan sobre la universidad, por 
ejemplo, Adiós a la universidad (2000) de Jordi Llovet, o Estudios del males-
tar (2016) de José Luis Pardo.En relación con este tema habrá que tener en 
cuenta, además, el hecho de que el propio autor, en su autobiografía, Frente 
al espejo, dedicó un capítulo muy amplio, bajo el título “Mi vida universita-
ria”, a sus experiencias como profesor en la enseñanza superior. En definiti-
va, Naturaleza muerta de Juan Bravo Castillo es un libro cuya lectura se torna 
especialmente profunda e interesante cuando se tiene en cuenta el contexto 
histórico-literario al que hace referencia, es decir, la novela de campus y los 
ensayos sobre la universidad.

Como hemos señalado anteriormente, Naturaleza muerta es, por otro 
lado, una novela de autoficción en la que se mezclan de forma muy sutil el 
mundo real y la fantasía, la realidad y la ficción. El yo-narrador, evidentemente, 
tiene mucho del profesor Juan Bravo Castillo, pero, por otro lado, es clara-
mente un personaje literario, una abstracción, un profesor tipo que, en sus 
observaciones y reflexiones, pero también en su egocentrismo, su hipocondria 
y su desilusión refleja con gran ironía la soledad de un intelectual de nuestra 
época, así como la incapacidad de autocrítica de los profesores y del sistema 
universitario en general.Dicho de otra manera, la autoficción, inspirada hasta 
cierto punto en determinadas experiencias del autor, sirve en realidad para 
dibujar el panorama intelectual, universitario, científico, de un país, una so-
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ciedad, una cultura como la nuestra. Evidentemente, esta estructura vertebra 
toda la novela, es decir, el conjunto de la ficción que se construye en Natura-
leza muerta. Muchas historias y anécdotas que aquí se cuentan tienen, pro-
bablemente, un fondo real —incluso es posible que algunas sucedieran así, o 
de forma parecida a como aquí se nos cuentan—, otras muchas se presentan 
de forma concentrada, condensada, y seguramente en algún punto exagera-
da, pero lo importante y lo interesante no es lo que tengan de real o verídico 
sino su carácter metafórico y representativo, su poder de evidenciar compor-
tamientos y actitudes omnipresentes y característicos de nuestra sociedad y 
nuestra época, especialmente entre los intelectuales y las élites del saber, del 
conocimiento. Probablemente, algunos de los personajes que pululan por las 
páginas y los pasillos vacíos de esta Naturaleza muerta estén inspirados en 
personas reales, pero de todas formas éstas se presentan sólo en alguna face-
ta o característica significativa —esto es, significativa dentro de la estructura 
de ideas de la obra—, y en cualquier caso no hay que olvidar que se trata de 
personajes literarios, no se trata de retratos de hombres y mujeres reales, his-
tóricos, sino de esbozos de tipos universales, que en su fugaz aparición en esta 
novela ponen de relieve algunos aspectos de la condición humana. También 
es pura ficción, claro está, la concentración de tantos personajes y episodios 
en un espacio tan reducido, y en un marco temporal tan limitado como el que 
abarca esta novela, es decir, unas pocas horas de un solo día, desde la mañana 
hasta el anochecer. También como autoficción, Naturaleza muerta cuenta y 
juega con varios antecedentes en la historia de la literatura universal; en varias 
ocasiones se hace referencia a otras autoficciones, a autobiografías noveladas, 
a narraciones en primera persona, por ejemplo, Tristram Shandy (1759-1767I 
de Lawrence Sterne, o Ulysses (1922) de James Joyce, dos libros que, además, 
se citan repetidas veces a lo largo de la novela.

Aparte de su condición de novela de campus y de autoficción, hay tam-
bién muchos otros aspectos de esta obra que resultan muy interesantes, y que 
a continuación describiremos de forma más resumida. En cuanto a los temas 
que trata, Naturaleza muerta no sólo es una reflexión sobre la universidad sino 
también, por ejemplo, sobre la vejez y la muerte, como se aprecia desde las 
primeras frases: “Algo ha empezado a cambiar en mi vida, para peor sin duda. 
La vejez es una gangrena que empieza a actuar súbitamente”. Otros temas 
destacados son la historia y la actualidad de la España contemporánea, demo-
crática, y la crisis de la cultura occidental. Además, esta novela de Juan Bravo 
Castillo es, como no podía ser de otra manera, una obra sobre la literatura, 
y un ejercicio meta-literario. Al ser una autoficción o novela autobiográfica, 
no sorprende que Naturaleza muerta se componga también, en gran parte, 
de pasajes más o menos extensos de introspección, recuerdos y autoanálisis, 
convirtiéndose en una especie de examen de la vida, el carácter y la conciencia 
del yo-narrador. Por último, aunque el protagonista es un personaje esencial-
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mente solitario, se trata de una obra en la que sobresale el tema del amor y los 
amoríos, el deseo y el sexo.

En lo que se refiere al espacio y el tiempo, hay que señalar que la novela 
se desarrolla principalmente en los pasillos, los despachos y las aulas de la 
Facultad de Humanidades de Albacete, creando un efecto un tanto claustro-
fóbico, hermético, kafkiano. Otros espacios y escenarios sirven básicamente 
de contraste, por ejemplo, un restaurante en el campus, la casa del profesor, 
las islas de la Polinesia Francesa —que funcionan como “islas” también dentro 
de la estructura de la novela, como símbolos de vida y pureza paradisíaca—, y 
las ciudades de París y Albacete. En cuanto a la estructura temporal, como ya 
hemos comentado anteriormente, la novela describe, básicamente, un día en 
la vida del yo-narrador, desde el inicio de su jornada laboral en la universidad 
hasta el final de la misma; sin embargo, esta estructura general se interrumpe 
reiteradamente mediante sendas analepsis o saltos atrás, que sirven para rela-
tar determinados recuerdos del protagonista, de otras épocas de su vida. En su 
condición de novela de un solo día, y en el tratamiento del tiempo, Naturaleza 
muerta tiene también varios antecedentes clásicos, por ejemplo, el ya citado 
Ulysses de James Joyce, Mrs. Dalloway (1925) de Virginia Woolf, o Under the 
volcano (1947) de Malcolm Lowry. Además, en la organización temporal, esta 
novela académica del profesor Bravo Castillo recuerda obras como Tristram 
Shandy de Lawrence Sterne, o À la recherche du temps perdu (1913-1927) de 
Marcel Proust.

El título de la novela —que, como ya hemos señalado antes, parece es-
tablecer una conexión con otra novela de campus española, Naturaleza casi 
muerta de Carme Riera— hace alusión, por un lado, a la muerte de la universi-
dad, la muerta de la cultura y el saber en un mundo completamente mercanti-
lizado e idiotizado. Sin duda alguna, este título evoca de forma muy drástica la 
ausencia de vida, naturalidad y autenticidad que el protagonista percibe en el 
mundo académico de hoy en día. Por otro lado, alude también a las premoni-
ciones de enfermedad, destrucción y desaparición del protagonista, a su sen-
sación de fin y de inminencia de la muerte propia. Además, no hay que olvidar 
que la naturaleza muerta es un género pictórico, de modo que el lector está 
avisado, desde la portada, que está ante una obra que se entiende como una 
reflexión sobre el arte, la literatura y la cultura, como un ejercicio estético en 
el que el género y la forma tienen especial relevancia. A este respecto, se po-
dría añadir que la novela no está estructurada por capítulos sino por grandes 
párrafos, bloques graníticos que se suceden en hilera como los volúmenes de 
una enciclopedia en las baldas de una biblioteca universitaria. La organización 
de estos grandes bloques es, básicamente, cronológica y episódica, con algu-
nas interrupciones o paréntesis, como las citadas analepsis, que sirven para 
narrar recuerdos especialmente significativos del protagonista —por ejemplo, 
la parte sobre el viaje a la Polinesia Francesa—, o el gran monólogo interior, a 
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la manera de Joyce y su stream of consciousness, cuando el profesor descansa 
en su casa y se duerme en el sillón a la hora de la siesta. Como una especie de 
leitmotiv que ofrece algo de orientación en este gran cuadro de la vida aca-
démica española, y como personaje simbólico que resume y refleja los temas 
del vacío y la soledad, aparece el encargado de la limpieza de los suelos de 
la Facultad, que pasa su máquina pulidora, con infinita paciencia y de forma 
aparentemente perpetua —completamente ensimismado con sus auriculares, 
escuchando una música misteriosa que nunca se conoce—, por los solitarios 
pasillos de este abandonado templo del saber, en el que ya no queda más que 
la muerte: una estampa desoladora, y una de las imágenes más impactantes 
de esta novela.

Con todo lo que hemos comentado en estas páginas, y ante una obra 
con unos temas tan serios, se podría pensar que Naturaleza muerta es una no-
vela triste o eminentemente melancólica, pero tales calificativos no servirían 
para caracterizarla correctamente, o al menos hay que poner de relieve que 
esta autoficción universitaria destaca también por su ironía y su sarcasmo, sus 
fragmentos satíricos y, en definitiva, por un sentido del humor que relativiza 
la amargura y el pesimismo, y que ilumina los espacios desérticos de esta Fa-
cultad de Humanidades como si se tratara de unos rayos de luz que entran por 
sus ventanales. Como posibles modelos literarios se podría señalar el Quijote 
y el ya citado Tristram Shandy: ambas obras se mencionan en la novela, y en 
el sentido del humor se puede observar alguna similitud. En cualquier caso, 
la impresión del conjunto no es de desesperación o desdicha, sino más bien 
de una resignación agridulce. Como ejemplos de la faceta humorística de la 
novela de Juan Bravo Castillo podríamos destacar, entre otros pasajes, la con-
catenación de confesiones amorosas de diversos compañeros y compañeras 
del profesor, a primeras horas de la mañana;los frustrados intentos del prota-
gonista de acercarse al banco o llegar a la Facultad, ante la interminable cade-
na de personas que se acercan a él en la calle para saludarle, charlar y tomar 
café; o el caso que ya hemos comentado más arriba, de la profesora capaz de 
impartir tres clases al mismo tiempo, en tres aulas diferentes.

Como conclusión, estamos ante una novela mucho más compleja y pro-
funda de lo que parece a primera vista, una novela de campus y una autofic-
ción brillante, un ejercicio critico y estético con una gran riqueza de elementos, 
ideas y facetas, un pequeño gran libro (de 152 páginas) con un fondo melan-
cólico pero también, a veces, muy divertido y gracioso, y un libro que atrapa al 
lector desde la primera página hasta la última. No es muy probable que esta 
Naturaleza muerta reciba el aplauso unánime de los profesores y los cargos 
académicos de la Universidad de Castilla-La Mancha —por mucho que estamos 
ante un escenario y unos personajes fundamentalmente simbólicos, y ante 
una novela sumamente compleja  e interesante—, pero quizá precisamente tal 
detalle sería menos representativo de sus defectos que de sus virtudes. Antes 



bien, podría interpretarse como un indicio de la veracidad intrínseca de lo que 
se cuenta en esta obra. De todos modos, serán los lectores de otros lugares y 
de otros tiempos —y no los profesores universitarios—, quienes tengan que 
juzgarla y asignarle el lugar que le corresponda en el panorama de la literatura 
española del siglo XXI.
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A FONDOA FONDOA FONDO

NATURALEZA MUERTA, DE JUAN BRAVO

Ignacio Ramos Gay

El reciente florecimiento que la novela de campus está viviendo en el 
ámbito de las letras españolas merece un acercamiento de conjunto que, 
hasta la fecha, no se ha llevado a cabo. Motivado por cierto contagio con la 
literatura anglosajona que, durante más de medio siglo, ha producido clási-
cos que forman parte del canon tanto del género como de la literatura en 
general, el Profesorromane –variante del término alemán Bildungsromane 
con el que Richard Caram1 vino a definir un cierto tipo de narración satírica 
ambientada en campus universitarios norteamericanos, protagonizada por 
sus docentes, y en los que sus miserias y ruindades eran exhumadas para 
mayor regusto del lector iniciado en las lides de la carrera académica– se 
ha consolidado definitivamente en nuestro país. Si clásicos como La tesis de 
Nancy de Ramón J. Sender (1962) o La muerte del decano, de Torrente Ba-
llester (1992), dejaron entrever un tímido, aunque ya lejano, acercamiento 
a la materia, la cohorte de novelas que, durante las dos últimas décadas, ha 
visto la luz en España, desde diferentes ángulos, formatos y tratamientos –La 
cátedra y el congreso (Javier Piqueras de Noriega, 2003 y 2005, respectiva-
mente), Bestiario de la universidad española (Francisco Gil Martínez, 2006), 
Corrupción en la universidad (José Penalva, 2010), Muerte en la universidad 
(Miguel Ángel Pérez Álvarez, 2011), Novela ácida universitaria (Franscisco 
Sosa Wagner, 2019), Olvidanza y atrevimiento (Alfonso García Figueroa, 
2019)– sigue la estela de otras tantas predecesoras en Gran Bretaña y Es-
tados Unidos, países a los que Elaine Showalter2 atribuye el nacimiento del 
género, al inicio de la década de 1950, con novelas como The Masters, de C. 
P. Snow (1951), The Groves of Academe, de Mary McCarthy (1952) o Lucky 
Jim, de Kingsley Amis (1953). Con todo, si nuestros campus universitarios 

1 Richard G. Caram, The Secular Priests : A Study of the College Professor as Hero in Selected American Fic-
tion, 1955-1977. Tesis doctoral. St. Louis University, 1980. 
2 Elaine Showalter, Faculty Towers. The academic Novel and Its Discontents. Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2005. 
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distan mucho de sus homólogos anglosajones, cuya morfología traduce una 
suerte de estructura autárquica completamente autosuficiente y disgregada 
del resto de la sociedad, y en cuyo seno el estudiante puede hallar un susti-
tuto de aquella familia que ha dejado a kilómetros de distancia, no por ello 
el proceso sociológico que ha guiado el nacimiento de este género resulta 
diferente. La proliferación de universidades en los años que siguieron a la 
Segunda Guerra Mundial, destinadas a absorber tanto a veteranos de guerra 
que se reintegraron en las aulas como a los hijos del baby boom propio del 
momento, constituye el germen del nacimiento de la campus novel. Tales 
elementos son fácilmente equiparables a la sistemática creación de univer-
sidades en los años 70 y 80 en España,con el fin de ofrecer sus servicios a 
una población igualmente creciente, que asumiría la formación universitaria 
como un destino natural una vez superada la etapa de bachillerato. 

Es en este contexto, en el que la novela de campus ha dejado de ser 
un género residual en nuestro país para equipararse a sus homólogos en len-
gua inglesa, donde cabe situar Naturaleza muerta, de Juan Bravo (Valencia: 
Contrabando, 2019). Como sus predecesores en el género, el autor desme-
nuza el quehacer diario de un profesor universitario cercano a la jubilación. 
Conjugando sátira social y una considerable dosis de pesimismo, Juan Bravo 
crea un personaje que rastrea con precisión cada momento de una jornada 
laboral habitual propia de un docente: desde las consabidas clases hasta los 
ratos muertos en el despacho, organizando papeles o en espera de un alum-
no que acudirá a una tutoría, pasando por un sinfín de conversaciones con 
compañeros en un pasillo, en torno a un café, o una comida. Con la precisión 
de quien ha conocido la universidad española y regional durante casi medio 
siglo, el autor pasa revista al hermético ecosistema universitario sin excep-
ción, desgranando sus múltiples ramificaciones con las fuerzas vivas locales 
así como con figuras de primer orden de las letras hispanas. Salpicando sus 
comentarios con notas de una ironía corrosiva, la novela es ciertamente con-
forme a los cánones del género: las miserias de la intelectualidad docente 
son legión, como lo son las argucias del poder universitario por desbancar a 
todo aquel que suponga una ligera merma en su cuota de mando o represen-
te un atisbo de oposición a su autoridad. El lector, por su parte, y tanto más 
si pertenece al hábitat académico, halla un considerable placer egotístico en 
su lectura, descubriendo viejos conocidos y situaciones análogas entre sus 
páginas, realzadas por la dosis de narcisismo que todo aquél experimenta 
al descubrir que escriben sobre uno mismo. Basculante entre el ajuste de 
cuentas y la radiografía del microcosmos universitario, Naturaleza muerta 
es un retrato privado, una petite histoire, de la vida en un campus universi-
tario manchego, por el que desfilan todos aquellos que, con mayor o menor 
fortuna, lo componen y compusieron, y cuyo calado trasciende el reflejo de 
una única institución educativa para convertirse en una transcripción de la 



· 254 · · 255 ·

vanidad, estupidez o cicatería sustantivas al humano, parapetadas tras la to-
rre de marfil académica y el manto invisible de la ciencia.

Con todo, lo que podría haberse quedado en una plasmación de la 
intrahistoria académica de un profesor y de su entorno laboral diario, tan ca-
racterística de muchos otros títulos actuales cuyos autores, también docen-
tes, pertenecen a áreas de conocimiento ajenas a lo literario, en el caso de 
Juan Bravo la novela se convierte en un homenaje a lo que ha sido la pasión 
de su vida: la docencia y la investigación literaria. Por supuesto que la hiper-
burocratización de la universidad española, la aspiración a promocionar a 
costa de quien y de lo que sea, o la rumorología y las anécdotas reales que 
desafían su propia veracidad —como aquel profesor que, tras años de impar-
tición de su magisterio, descubrióse que carecía siquiera de titulación uni-
versitaria, y ello aún siendo uno de los más apreciados por los alumnos…—, 
detalles todos estos propios de la sátira académica convencional, ocupan 
sus páginas. Sin embargo, Naturaleza muerta aspira a ser mucho más que 
un termómetro del descontento y disfuncionalidad de la universidad actual. 
A través de sus 150 páginas, la novela se yergue como un tributo literario, 
como el saldo de una deuda contraída con aquellos creadores que, a lo largo 
de medio siglo, han constituido la materia de una reflexión profunda y han 
propiciado una vida plena para su autor.

Y es que la novela rezuma literatura desde su propia concepción, pues 
es precisamente esta interpenetración entre la mirada acerada y descarnada 
del autor hacia sus semejantes y hermanos, conjuntamente con su voluntad 
de taracear su relato con guiños más o menos explícitos a quienes han ocu-
pado años de estudio y dedicación en su vida, lo que distingue la obra de tan-
tas otras que ocupan el panorama literario actual. Más aún al constatar que 
la literatura actúa no ya como una simple referencia ilustrada, un ornamento 
narrativo, o un juego de reconocimiento para el conocedor de los grandes 
hitos de la literatura occidental, sino como un modo en sí mismo de concebir 
ese universo hermético que es la universidad, la propia vida de quien en ella 
desempeña una función, y el modo de organizar y plasmar sus recuerdos. 

Así, vertebrada en una sola jornada, la condensación temporal y es-
pacial que estructura el quehacer diario de un docente anónimo, trasunto 
autobiográfico del autor, no sólo rememora aquella del Ulysses, de Joyce, a 
quien Juan Bravo cita, como a tantos otros, en una muestrade honestidad y 
reconocimiento para con el autor irlandés, así como expresión de integrar la 
estirpe literaria por aquéllos generada. Esa síntesis diaria, tan propia de la 
trinidad normativa aristotélica que exigía la unicidad en el tiempo, el espa-
cio y la acción dramática, queda aquí reproducida para acrecentar la emo-
ción del recuerdo y la tensión con el devenir del protagonista, enfrentado, 
al término del día, ante la soledad y vértigo de un diagnóstico médico. Los 
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ecos y resonancias literarias que se entrevén en la novela atraviesan géne-
ros, épocas y autores, creando una experiencia fractal plagada de hipotextos 
e hipertextos de la que emergen aquellos maestros de la literatura y del cine 
que han vertebrado las clases y los recuerdos del narrador. Si Stendhal y Lau-
rence Sterne destacan entre todos ellos es menos por ser quienes más han 
ocupado la reflexión académica de Juan Bravo que por cuanto su narración 
se refleja en las obras cumbre de sendos autores. Si, como El Rojo y el Ne-
gro del primero, Naturaleza muerta es un descenso a los infiernos de quien 
siente que ya lo ha perdido todo y para el que el descrédito ha invadido 
toda posibilidad de futuro, es el tono ácidamente satírico de Tristram Shandy 
de Stern el que jalona la memoria, trufada de digresiones, de este profesor 
universitario. Junto a los anteriores, entre sus páginas, Stevenson, Melville, 
Ionesco o Sarraute verán la luz, todos ellos exhibidos de manera voluntaria 
por el autor, en un afán, una vez más, de transmitir sus enseñanzas al lector, 
de contagiarle esa pasión por la lectura como actividad placentera y faro 
de vida, tal y como el propio Juan Bravo la ha interpretado siempre. De ahí, 
también, los ejercicios de estilo de la novela. En una muestra más de gratitud 
y de emulación admirativa, el autor reproduce intermitentemente el estilo 
de ciertos maestros, del mismo modo en que lo hizo otro de los grandes cul-
tivadores de la novela de campus británica, a la sazón profesor universitario 
y prolífico autor de novelas de campus, David Lodge, en The Art of Fiction 
(1992), al construir una obra cuyos capítulos emulaban, individualmente, los 
estilemas de los principales narradores contemporáneos. Es, en este sentido, 
destacable el último tercio del libro, momento en que es descrito el proceso 
de duermevela de quien pretende iniciar una siesta. Juan Bravo traza con 
fidelidad sintáctica esos instantes previos al sueño en los que el pensamiento 
deambula rápidamente de una idea a otra, de un recuerdo a otro, sin tipo-
grafía o marca gráfica que escinda el flujo memorístico, sin paréntesis o pá-
rrafos que disgreguen la unicidad de ese caudal de recuerdos que nos desliza 
poco a poco en el acto de reposo hasta evadirnos por completo de nuestros 
sentidos, como hiciera Proust al relatar el momento de vigilia. Texto de difícil 
taxonomía, la novela se yergue como un ensayo y una autobiografía, un rela-
to de viajes y de aventuras, un cuento filosófico y costumbrista, una novela 
clásica y experimental, géneros todos ellos confluentes bajo el microscopio 
naturalista del autor. 

Lo literario emerge así en la geografía de la memoria del narrador 
como islotes en un océano de recuerdos, transformando el relato en un ejer-
cicio de escritura metanarrativo donde los ecos de sus maestros se confun-
den con la voz del autor. El lector queda así prendido de una narración que 
integra siglos de práctica literaria, absorbiendo, acaso inconscientemente, 
las palabras de quienes constituyen su fuente de inspiración. Sería ocioso 
aquí rastrear los nombres de todos ellos; basten ya aquellos que hasta ahora 
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han sido citados, no tanto con el objeto de evitar listas que, inequívocamen-
te, son siempre deficitarias, sino porque Juan Bravo homenajea la Literatura 
con mayúsculas, en su totalidad, aquella que se forja de manera trasnacio-
nal, transatlántica y transcontinental; por decirlo en otras palabras (mucho 
menos legatarias de la moderna jerga académica que nutre los planes de es-
tudio de raigambre anglosajona), Juan Bravo celebra, a la manera de Harold 
Bloom o Claudio Guillén, la Literatura Universal. 

Así, con las lentes de quien mucho sabe y mucho ha vivido porque 
mucho ha leído, Juan Bravo desvela, paseando su espejo novelístico por el 
camino tantas veces recorrido, las miserias de esa comedia humana que es 
un campus universitario de provincias, donde hasta el cura es protagonista, 
junto al resto de fuerzas vivas, de episodios grotescos tan reveladores de la 
indigencia intelectual del hombre. Cabe reseñar, en ese repaso y ajuste de 
cuentas que realiza el autor hacia sus pariguales y cercanos, el edénico relato 
de sus múltiples viajes a la Polinesia francesa. Situado en el justo medio de 
la novela, el fragmento hace las veces de aquel Eldorado mágico con que 
Voltaire interrumpía el viaje iniciático de su Cándido, estableciendo con ello 
una transformadora bisagra en el aprendizaje del muchacho. Es la frondosi-
dad del paisaje y la autenticidad de sus gentes lo que promueve, por primera 
y última vez en el texto, un momento singular de optimismo y deleite tonal 
del narrador. Contraste fatal con la naturaleza muerta de la universidad, es 
su paso por Tahití lo que descubre una plenitud anhelada, un oasis en medio 
del tedio académico, un paraíso doblemente perdido al no ser recobrado 
más que de manera ilusoria. Narrado con la mirada erotizante del marino 
que descubre el paraíso virgen de la corruptora presencia humana, el autor 
parece cuestionarse qué le impulsó a regresar a la civilización, desautorizan-
do con ello el periplo realizado por el protagonista del relato de Defoe. 

Naturaleza muerta es, en definitiva, la historia de una singladura; un 
viaje en la geografía palimpsestual del recuerdo en el que sobresalen aque-
llos que, con Juan Bravo, lo emprendieron, continúan a su lado, o quedaron 
en el camino. Para quienes hemos sido —y seguimos de algún modo sien-
do— parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, no es difícil reconocer 
los nombres de quienes se ocultan tras los pseudónimos, con no poco inge-
nio, creados. Reminiscentes de los juegos de palabras que utilizaba Molière 
para caracterizar a sus personajes, los nombres propios se convierten en tra-
suntos de antiguos compañeros, protagonistas de bien conocidos rumores 
rememorados curso tras curso. Otros, en cambio, reciben el privilegio de ser 
citados con sus verdaderos nombres y apellidos, como el de nuestra amiga 
y antigua compañera del área de francés, Bárbara Fernández, en una mues-
tra de reconocimiento y afecto hacia quien nos dejó, brindando a todos los 
que la conocimos un ejemplo de honestidad y autenticidad académica. Para 
quienes nos resistimos en ver en esta novela una despedida definitiva a las 
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aulas por parte de su autor, consideramos que, bien al contrario, Naturaleza 
muerta habría de constituir el inicio de una nueva etapa en la que el miedo 
y pesimismo sólo pueden ser vencidos por medio de la escritura. Es sin duda 
esta esperanza la que nos lega Juan Bravo al término de la novela, a la espera 
del veredicto médico final.

Presentación en Casa del Libro, Valencia.
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A FONDOA FONDOA FONDO

UNA CUESTIÓN DE ÉTICA

Antonio García Martínez

Un hombre cumple sesenta y tres años, edad a la que su padre no pudo 
superar el quinto infarto. Al día siguiente, su único hijo varón, en el que tantas 
esperanzas había depositado, parte hacía Estrasburgo para labrarse un porve-
nir que le ha sido arrebatado por la incompetencia de los políticos de turno. 
Varios indicios más llevan a este hombre –profesor universitario– a reflexionar 
sobre el sentido, o más bien el sinsentido, de la vida: “okupas” ineptos que 
usurpan las tribunas académicas, tiralevitas y politicastros que viven de obte-
ner canonjías, cánceres que atacan al cuerpo y al alma, la pérdida de valores 
que ha embrutecido a nuestra sociedad o la sombra acechante e inmisericorde 
de la muerte; incluso, la inminente jubilación no logra aplacar su desamparo 
ante la amenaza de vacío que presiente tras ella. Todo induce a la desolación 
a su alrededor. Sólo el apoyo de Judith –su mujer–, algunos pocos amigos que 
aún le quedan y la literatura, lo mantienen a salvo del naufragio.

Para intentar dar cierto significado a su vida,este hombre se propone es-
cribir su biografía. La historia que nos cuenta es simple pero jugosa. Todo suce-
de en el curso de una rutinaria jornada de trabajo desde que llega a la Facultad 
a las nueve de la mañana hasta que la abandona a media tarde para recoger 
unos análisis médicos. A través de encuentros, reflexiones, presentimientos y 
recuerdos, el lector va siendo partícipe de las vicisitudes de este profesor a lo 
largo de las últimas tres décadas en su paso por diversos departamentos de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, una institución que conoce bien y en 
la que ha sido testigo del progresivo declive de un proyecto ilusionante en el 
que la transmisión de conocimientos, esencia inviolable de toda universidad 
que tienda a la excelencia, ha sido alevosamente suplantada por los intereses 
personales de una caterva de advenedizos y cobistas que se han adueñado de 
los ámbitos de poder y de decisión.

Anécdotas universitarias y peripecias personales convergen en Natura-
leza muerta, la nueva e inquietante novela que Juan Bravo Castillo presentó el 
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pasado cinco de abril en una abarrotada sala de la Librería Popular de Albace-
te. “Novela de campus”, como la definió el profesor Hans Christian Hagedorn 
en su excelente intervención, Naturaleza muerta es–añade su autor–una au-
toficción en la que todo pasa por la conciencia del protagonista, un observador 
minucioso de cuanto acontece en ese mundo tan cerrado y, a veces, claustro-
fóbico que es la universidad. El narrador homónimo del autor se confunde 
con éste a lo largo de gran parte de su relato, pero, aunque tome su nombre y 
narre algunos hechos que recuerden a los vividos por su creador, no hay que 
olvidar que los personajes novelescos son seres hechos de palabras, mientras 
el autor es un ser de carne y hueso.

En el relato del Juan Bravo “personaje” se suceden una serie de historias 
que llevan a pensar en un mundo al revés. Inaudito es que el conserje de la 
Facultad dé lecciones magistrales sobre el Ulises de Joyce a un profesor de lite-
ratura. No menos sorprendente parece que una limpiadora ejerza de vigilante 
de alumnos para que una profesora pueda dar tres clases al mismo tiempo. 
Quizás, no sea tan chocante que haya profesoras que se pasen varios meses 
sin aparecer por las aulas y un día se presenten como si nada, o decanos que 
hacen dejación de sus funciones para evitarse compromisos desagradables o, 
incluso, encontrarnos con rectores que actúan con artimañas mafiosas para 
quitarse del medio a todo aquel que consideran una amenaza. Aunque lo más 
inconcebible de lo que se narra es la impostura de un “docente” que después 
de llevar ejerciendo varios años como profesor titular en la UCLM se demues-
tra que ha falsificado su currículum, pues no sólo no ha obtenido el doctorado 
que dice ostentar, sino que ni siquiera ha cursado una licenciatura ya que, 
según se descubre, en la que se matriculó no pasó del primer curso.

Toda esta jugosa anecdótica hace de la breve, pero adictiva novela de 
Juan Bravo una experiencia absorbente y desalentadora a la vez, muy distin-
ta de lo que, en la actualidad, uno puede encontrar como “novedad” en los 
escaparates de las librerías. Naturaleza muerta no precisa más que ciento 
cincuenta páginas para contarnos una historia completa redondeada por un 
enigmático final. A esto hay que añadir que está contada con una prosa tan 
eficaz y precisa que más que narrada parece escrita para ser vivida junto al 
protagonista. Y, por último, está llena de resonancias literarias que remiten a 
las obras y los novelistas más admirados por su autor.

Recuerda al Ulises de Joyce en que todo acontece en una sola jornada, a 
Sterne porque su Tristram Shandy es como la voz de una conciencia que conti-
nuamente advierte al protagonista. Además, éste, como Sartre, encuentra en 
la literatura su salvación, del mismo modo que coincide con Alonso Quijano o 
Emma Bovary en que, también en la literatura, halla su perdición. Homenajea 
a Proust en las epifanías de su narrador y a su admirado Stendhal por la ex-
traordinaria capacidad de observación que muestra en sus detalladas descrip-
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ciones, sobre todo las que utiliza para pintar con palabras los paisajes de las 
islas de Tahití en esas memorables páginas del relato de sus viajes a la Poline-
sia, que, sin duda, son de lo más gratificante de la novela.

En tiempos de novelones inabordables de tirada industrial, con este 
libro breve, intenso y ambicioso que es Naturaleza Muerta, Juan Bravo nos 
reconcilia con autores como Kafka, Camuso el Thomas Mann de Muerte en 
Venecia para, por un lado, demostrarnos que economía expresiva y eficacia 
narrativa pueden todavía crear gran literatura y, por otro, devolvernos el pla-
cer de la lectura de corto aliento, el de la novela que se lee al galope en una 
sola tarde.

Quizás, Juan Bravo ha querido volcar su propia experiencia en la historia 
que narra su homónimo protagonista, en un juego de equívocos entre crea-
ción y testimonio, con la necesidad de sacar a la luz los demonios sepultados 
en su interior durante más de tres décadas como docente en la UCLM. Lo cier-
to es que tras la lectura de Naturaleza muerta queda en el lector un presenti-
miento de veracidad, la intuición de que todo aquello que se narra puede muy 
bien haber sucedido.

Presentación en Libería Popular, Albacete.
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CUÁNTO y cuán bien ha hablado y escrito el profesor Juan Bravo Castillo 
sobre narrativa, fundamentalmente en su monumental obra Grandes hitos de 
la historia de la novela euroamericana en tres volúmenes, cuya amena lectura 
no sólo es aconsejable sino imprescindible tanto para especialistas como para 
cualquier lector amante de este género literario. Ahora lanza su propia novela, 
Naturaleza muerta (Ediciones Contrabando), flamante libro que condensa ma-
gistralmente en un solo día la danza que ángeles y demonios ponen en escena 
valiéndose de la mente, el sentimiento y la voluntad de un profesor universita-
rio que es, a la vez, testigo, protagonista y narrador de los hechos que se van 
sucediendoa lo largo de la jornada, sin descuidar los aportes que, del pasado, 
la memoria no sólo no se resigna a borrar sino que los publicita con palabras 
de trazos indelebles.

El demoledor inicio de la narración, “Algo ha empezado a cambiar en mi 
vida, para peor sin duda”, puede ser un escollo que hayamos de superar para 
seguir leyendo, o tal vez sea un ardid del narrador para mover nuestra curio-
sidad. Si a esas primeras palabras les asociamos las que cierran el párrafo, “La 
vejez llamaba a mi puerta con estrépito y sin miramientos”, experimentaremos 
la sensación de que el alma se nos cae a los pies, viéndonos tentados a no con-
tinuar la lectura. Mas el escalofrío sufrido en los comienzos encuentra alivio al 
pasar a la segunda página y comprobar que la literatura nos puede salvar. Es 
entonces cuando, en un acto reflejo, nos aventuramos en la magia de la ficción 
de esta verídica historia.

Triste es que un profesor de universidad, una vez coronada su vida pro-
fesional, sobrepasada ésta por el vértigo de inquietudes siempre a favor de la 
perseguida excelencia en la labor docente, tenga que poner el dedo en la llaga 
institucional para, lejos de elogiar, denunciar, así como para mostrar antes in-
satisfacción que complacencia, o para indignarse en lugar de enorgullecerse. 

A FONDOA FONDOA FONDO

UN DÍA EN UN LIBRO

Graciano Armero Berlanga



· 262 · · 263 ·

Así sucede, y por ello ha salido este libro cuyo título, con sus dos palabras, es 
la mejor síntesis de lo que cuenta.

Con una gran destreza, que sin duda hemos de asociar a los veneros de 
Cervantes, de Faulkner, de Clarín, de Stendhal, de Flaubert, de Tolstói, de Virgi-
nia Wolf y de tantos otros, perfectamente conocidos y comentados por quien 
escribe, nos va mostrando, con una naturalidad que asusta,“lo que somos”, 
sin dejar de advertirnos que sobra conformismo y falta lo contrario: he ahí la 
causa y el fin de esta narración.

Y ese “lo que somos” nos es posible desglosarlo cuando concluimos la 
lectura, con su final abierto, a partir un rico mundo de personajes de ficción, 
trasunto de lo mejor y lo peor de nosotros mismos concentrado en un día del 
que se va rindiendo cuentas al lector. No de otra manera sucede en La señora 
Dalloway, de la autora antes citada. Mas desglosemos. De una parte aparece 
el medro, la indolencia, el absentismo, la felonía, el cinismo, el frío pragmatis-
mo; de otra, la constante inquietud, la indómita contestación, la herética he-
terodoxia, la posible revolución de la utopía vertical, aquella que ideara Tomás 
Moro en el Renacimiento y revalidara Ernst Bloch en el siglo XX con su obra 
El principio esperanza. Más allá de estos dos grupos, y como si no fuera con 
él, descuella el poder, que se obtiene y se mantiene en función de la guerra 
que fomenta, para ganarla, entre ambos bandos. Y más acá, a pie de calle, la 
sociedad, que aporta también al libro sus personajes que, a poco que seamos 
observadores, podemos identificar, y sus intrigas, esa sociedad que es la que 
“paga”, material y moralmente, las consecuencias del desaguisado institucio-
nal e instituido. Y a todo esto, precisamente porque somos humanos, el Amor, 
la Enfermedad y la Muerte, por citar algunas entre aquellas figuras morales de 
que el universal autor de Alcalá se enorgulleciera, como escribe en el Prólogo 
al lector de sus Ocho Comedias, “fui el primero que representase las imagi-
naciones y los pensamientos del alma, sacando las figuras morales al teatro”, 
no cesan, las dichas figuras, en sus estragos, cada cual en su parcela. Y es en-
tonces, tras el desglosamiento de ese mundo, donde ficción y realidad parece 
que se truecan los papeles, cuando nuestra mente nos fuerza a articular una 
palabra que traduce el estado al que ha llegado: perplejidad.

La novela ha sido redactada, no nos cabe la menor duda, desde la pa-
sión de quien no se siente cómodo en un lugar donde lo que priva es el exceso 
de comodidad debido a la falta de compromiso. Esa pasión se percibe en la 
perfecta concatenación y cruce de los hechos y las vivencias que suceden a 
lo largo de una jornada con relatos que anidan en el patrimonio personal del 
narrador que interpela al poliedro de las relaciones sociales.

El diálogo, abundante y principalmente en tono coloquial, se incrusta en 
la narración misma que parece no darnos tregua porque no deja de poner en 
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alerta nuestra capacidad de curiosidad, que va in crescendo. Los personajes, 
todos embarcados en la aventura de la ficción, con sus nombres de pila, o in-
ventados ad hoc, se muestran como  transmitiendo la impresión de que es el 
lector quien está hablando con ellos, puesto que gran parte de los mismos nos 
son conocidos e incluso los hemos tratado en la calle, o los hemos leído –no 
en vano la novela está elegantemente salpicada de nombres de lo mejor de la 
narrativa universal que destacan como el rojo de la amapola por entre el verde 
del cereal en el mes de mayo–, lo que nos lleva a dudar sobre la existencia de 
raya divisoria entre la literatura y la vida.

No podía faltar el aire fresco corriendo por entre sus renglones, el aire 
de otras culturas, sobre todo de aquellas que no muestran los achaques pro-
pios de la nuestra que no ha sabido conservar la “capacidad de asombro” que, 
en palabras del narrador, “tiene sus límites y la misantropía acecha en cada 
curva del camino”. Hago referencia al relato, dentro de la novela, de la expe-
riencia del narrador en la Polinesia y que da comienzo en el párrafo que dice 
así: “Llaman a la puerta suavemente y acto seguido irrumpen en mi despacho 
mis tres alumnas tahitianas…”, digresión que se extiende por muchas páginas 
hasta que “suena el teléfono”: lo esperan en la reunión de la comisión de más-
ter. Ah, la vuelta a la realidad, “casi lo había olvidado con mi ensoñación tahi-
tiana”. Y es que lo humano no es, ni mucho menos, el progreso tal y como lo 
hemos entendido en Occidente, donde hasta estamos olvidando, o renegando 
del legado recibido que hunde sus raíces en la sabiduría de unos hombres y 
mujeres que habitaban las tierras bañadas por el Egeo y el Jónico.

Y volviendo al diálogo, no habrá lector que no se emocione y vibre por la 
humanidad que hierve en las últimas páginas desde que el protagonista y na-
rrador dice que “Mientras me lavo los dientes, noto un cansancio infinito”. Son 
varios los interlocutores que pasan por este tramo final del libro, sin estar ellos 
presentes; aunque quizás su presencia, tan sólo en la cabeza de quien escribe, 
se preste a más sinceridad que la física. Ahí se nos desnuda la vida sin tapujos.
La novela no acaba, a pesar de que hayamos llegado al punto y final, por cuan-
to nos quedamos sin enterarnos del diagnóstico del doctor Félix Moragón,  
en cuya búsqueda va por los interiores de la clínica.¿Qué vendrá después? 
Ya hemos indicado que el final es abierto. Mas, si se nos permite por esta vez 
ponernos en el papel del oráculo, no es extraño, amigo Juan, que no puedas 
escapar del modo en que has venido desempeñando tu labor de docente, que 
“se asemeja a la monótona e insufrible condena de Sísifo”, según dices en la 
página trece. Sí, a la de Sísifo, y a la de Tántalo, y a la de las Danaides. No es la 
peor condena la de estar siempre empezando, sino el mejor antídoto contra la 
enfermedad de la rutina. Al fin y al cabo, ¿en qué consiste el amor, en qué la 
creación artística, o en qué el rito natural de ese “simple campesino de la sierra 
de Segura” que deseabas haber sido? Sí, amigo Juan, los lectores no tenemos 
por qué fisgar en lo que te detalló el doctor Moragón a las ocho y media de la 
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tarde del día con el que has llenado el libro. Ahora bien, sí sabemos, al menos 
yo, que la capacidad de asombro, que al principio de esta historia pones en 
cuestión, no la has perdido ni la vas a perder. Porque la mitología, para suerte 
nuestra, nunca deja en paz a los humanos.

Presentación en Casa del Libro, Valencia.
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JUAN BRAVO ha publicado el libro Naturaleza muerta en la editorial 
Contrabando, de Valencia. Aficionado como es al cine recordará la película 
Con las horas contadas donde un hombre acude a una comisaria a denunciar 
su muerte. Ante tal aparente contradicción el policía le pide que se explique. 
El protagonista ha sido envenenado de manera fatal y quien denuncia ya no es 
un vivo, sino un futuro muerto. Lo que creíamos que era una fantasía cinema-
tográfica se volvió luego realidad en el caso de Litvinenko, el espía envenenado 
con polonio y al que todos asistimos a su funeral en directo.

Algo parecido sucede con la novela de Juan Bravo. A las nueve de la 
mañana Juan entra a su trabajo cotidiano de profesor de la universidad. A las 
nueve y veinte de la mañana, apenas recorrido unos metros en la escalera que 
da acceso a su despacho, la vida le ha regalado una novela. Se decía de Tolstoi 
que tras aquel deslumbrante inicio de Ana Karennina (según algunos el mejor 
de toda la novela universal, “Todas las familias felices se parecen. Las desdi-
chadas lo son cada uno a su manera) era imposible mantener el genio creativo 
a esta altura. A Juan le pasó algo parecido: una compañera le dice, apenas 
iniciada la ascensión por la escalera,que se separa de su marido; otra, unos 
peldaños más, que se acaba de unir sentimentalmente a una nueva pareja; y 
un alumno, casi llegando al rellano, que tiene novia. La escalera es la metáfora 
perfecta que expresa la incapacidad del ascenso, el lastre de la realidad, el 
agobio que produce la infelicidad y felicidad ajena. La gran bocanada de aire 
que Juan aspira al llegar a su despacho: por fin.

Cuando la realidad se pone a la altura de la literatura un escritor sólo 
puede salir huyendo, o escribir.

Yo viví ese momento de confluencia donde un escritor vio la realidad 
como literatura. Tras esa epifanía, Juan fue generando como una crisálida el 
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UNA VIDA EN DOCE HORAS

José Ángel Sánchez
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hilo con que envolver su caparazón. Tenía pendiente después de su autobio-
grafía, detenida desde su traslado a la Facultad de Humanidades de Albacete 
desde Ciudad Real, la continuación de la historia de su vida. Por pudor, por 
cansancio, había postergado el presente, creyendo que contarlo sería hacer 
pasado su futuro como diría Jorge Manrique. Por eso quizás en esta novela 
comprime su vida, toda su vida, en doce horas. 

Su jubilación, ya cercana, le había generado un estado melancólico. Si 
Stendhal, su admirado Stendhal, dijo que tenía cincuenta años y quería cono-
cerse; Juan se preguntó qué había sido. La universidad, a la que había dedi-
cado su vida, literalmente, ha sido más madrastra que madre. La obra de su 
vida, su cátedra de francés, sabía que desaparecería con él. Si Serezade es una 
activa narradora que salva la vida contando historias, Juan es un ser pasivo que 
“sufre” las acometidas de las historias que le narran. La vida, si eso es vida, sale 
a su encuentro.

Según E.M. Forster toda novela tiene un reloj interno. En este caso exis-
ten dos: el externo, lo que sucede; y el interno, lo que le sucede. El primero ac-
túa como mecha, el segundo como dinamita. Por eso el tiempo late, se dilata 
y encoge en un movimiento cardíaco que llena la lectura de la novela de vitali-
dad y hace que avance a través de unos complejos mecanismos: la evocación, 
especialmente su viaje a Tahití, que funciona de contrapeso al mundo cerrado 
de la universidad; la reflexión; la lectura de cartas; la documentación, siempre 
farragosa y que le hace pensar a Juan que hace bien yéndose de un mundo y 
un tiempo que ya no son los suyos. 

El libro funciona como un fuelle espacio-temporal donde Juan va abrien-
do su compás: la facultad como ámbito físico que llega hasta Tahití con su pen-
samiento; el recuerdo y la imaginación como vía por la que circulan los hechos 
y las emociones.

Hay un momento estelar en que Juan recibe la visita del candidato a 
rector. Compañero del mismo barco universitario, pero cuya deriva no conven-
ce a Juan. Como diría Jordi Llovet en su libro, Adiós a la universidad. El ocaso 
de las Humanidades, ésta no es su universidad. Oye las palabras como música 
vieja, más como la melancolía de lo que ya nunca será que como un programa 
de futuro. 

El día declina. Si ya he dicho que en toda novela hay un reloj —en este 
caso, una espoleta— también en toda novela hay un acertijo. En este caso Juan 
está esperando los resultados de unos análisis porque hace días que se siente 
enfermo. El profesor se encuentra en esa “hora violeta”, que diría Sergio del 
Molino, en este crepúsculo la certeza de que toda enfermedad física, esconde, 
o provoca, una enfermedad moral. La confluencia de ambas es el fin del libro, 
dos brazos del mismo río, hará que la novela desemboque en un estuario man-
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so, con corrientes violentas, con unos sedimentos que nacieron en la cabecera 
del río, allá en su inicio en la escalera, y que ahora, como en la culminación de 
La Regenta, nos ericen el vello al sentir el tacto frío y viscoso de un sapo.

Léanla.

Mesa redonda en Casa del Libro, Albacete.
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A FONDOA FONDOA FONDO

NATURALEZA ¿MUERTA?

José Manuel Correoso Rodenas

ABRIL de 2019 ha supuesto la culminación de un proceso que, aquellos 
que conocíamos a Juan Bravo Castillo, esperábamos desde hace años. En este 
mes se publicó la novela Naturaleza muerta, por parte de la casa valenciana 
Contrabando. No es mi propósito llevar a cabo una reseña “profesional” en 
estas líneas, pero la materia del texto hace inevitable que se mencionen bre-
vemente sus características formales. Como es bien sabido por aquellos que 
hemos tenido ocasión de escuchar a Juan en los últimos años, y como anun-
cia la contracubierta, Naturaleza muerta narra una jornada profesional de un 
catedrático de Literatura Comparada desde que llega a su Facultad a primera 
hora de la mañana hasta que la abandona mediada la tarde. Se adentra, por 
tanto, en el género, tan poco cultivado en las letras españolas, de la novela de 
campus, con escasos ejemplos como el del también filólogo y profesor univer-
sitario José Antonio Gurpegui Palacios Dejar de recordar no puedo (2017), o la 
del también desencantado Jordi Llovet Adiós a la universidad. El eclipse de las 
Humanidades (2011).

Más allá de la crítica hacia la deriva que, en muchos casos, y por des-
gracia, ha tomado el sistema universitario, Naturaleza muerta es el testimonio 
de alguien que lo ha vivido desde dentro. Los que hemos compartido aula con 
el autor estamos familiarizados con lo que aquí se describe, con los vicios (al-
gunos ya pasados, otros recurrentes) y virtudes que se muestran. Asimismo, 
también lo estamos con lo más anecdótico, con esas líneas en las que Juan 
Bravo se muestra tal y como él es, más allá de como miembro de la comunidad 
universitaria, como puede verse en sus opiniones sobre el tabaco o las narra-
ciones de costumbrismos locales; no obstante, los anhelos del autor también 
están presentes en la novela, ejemplificados en esas magníficas páginas que 
les dedica a sus periplos polinesios, que tantas vivencias le han dejado y que 
tantas horas de conversación han contribuido a llenar. Profesores, alumnos, 
equipos directivos, personal de administración y servicios, personal de limpie-
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za… todo el microcosmos que compone una universidad española a principios 
del siglo XXI aparece retratado en Naturaleza muerta. Son, la mayoría de ellos, 
exponentes de tipos literarios que podrían haber salido de la pluma de Balzac 
o, en el peor de los casos, del seminario stendhaliano de El Rojo y el Negro: 
el alumno entusiasta de la materia, el trabajador abnegado, el pícaro acadé-
mico, el intelectual intachable, etc. Tomando la literatura (que Juan conoce 
sobradamente) como base, se lleva a cabo un ejercicio al que tantas veces nos 
ha invitado el profesor Bravo en sus lecciones: buscar las similitudes entre la 
naturaleza y el arte. Leyendo este libro se recuerdan las clases de Juan en las 
que nos explicaba cómo tal o cual personaje de una novela de Stendhal, o de 
Faulkner, estaba basado en tal o cual persona real, a la que se ensalza, se satiri-
za o se deforma de una manera muy valleinclanesca. Y todo ello nos lleva a los 
genios que han dado inspiración a Naturaleza muerta: James Joyce y su Ulises, 
Laurence Sterne y su Tristram Shandy, aunque también Galdós y su Deshe-
redada, quien espera que se cumplan las horas para continuar con su lucha, 
como el protagonista de la novela de Juan espera para enfrentar su destino. La 
novela de Juan no sólo muestra el desencanto, también tiene notas positivas, 
como esas alumnas de mediana edad que decidieron ampliar sus estudios ma-
triculándose en Humanidades, o esa madre que se matriculó para motivar a su 
hijo, o esos alumnos que esperan entusiasmados la clase de literatura. 

No se puede acabar esta reflexión sin mencionar la que ha sido otro 
de los grandes ingredientes de las conversaciones que Juan ha mantenido 
con todos nosotros: la vida de Albacete. Desconocidas para la mayoría de sus 
alumnos, las tertulias, reuniones en las que se discute de todo, e incluso el 
proceso creador de Barcarola, han sido un importante poso de información 
sobre nuestra realidad más cercana. Cuántas veces nos habrá relatado Juan 
las noches de la capital albaceteña. Para aquellos que, por edad o por lugar de 
residencia, no hemos tenido la oportunidad de conocer estas realidades, una 
visión novelesca de ellas es siempre grata, pues como hicieran los costumbris-
tas románticos, nos acercan a aquello que ha contribuido a componer nuestro 
entorno. De este modo, como se ha apuntado más arriba, el humor hace su 
aparición, como en los trágicos teatros del absurdo que Juan Bravo tanto ad-
mira. Así, no puede uno dejar de recordar a Beckett o a Ionesco en escenas 
como el segundo encuentro con los hermanos, o la comparativa del impresor 
Colomer con un agricultor.

Cierro estas líneas con el deseo de que esta novela tenga una importan-
te acogida, que se lea más que como documento fidedigno de una realidad 
concreta como espejo de costumbres. Así, todo aquel que se acerque a sus 
páginas tendrá ocasión de conocer las anécdotas, pasajes y escenas que tan-
tos otros hemos conocido de primera mano tratando con Juan, como profesor 
y como amigo. 
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A FONDOA FONDOA FONDO

DE LA NOVELA TESTIMONIAL 
A LA NOVELA DE TESTAMENTO

Alfredo Segura Tornero

DESDE sus primeras páginas, junto a un título más que ilustrativo, la no-
vela anuncia tanto el tono como la temática. Parecería que se nos presentara a 
un personaje caído en desgracia en viaje tortuoso a lo dantesco —acompañado, 
por momentos, por el sabio Virgilio en el infierno, José Ángel en el cielo y con el 
mismo narrador viviendo a las bravas en el purgatorio—, relato de un náufrago 
cuya razón misma de existir se ve en entredicho ante la ausencia de respuestas 
vitales, inmerso en un sistema universitario desviado de su razón de ser, utilizado 
la más de las veces con fines partidistas más que sociales. Si Dante empezaba 
su novela a los 50 años, Juan Bravo eligió para su autoficción los 63 —años con 
los que su padre fallecía y el momento de la marcha de su hijo a Estrasburgo en 
busca de porvenir—. Destruidos sus puntos de anclaje pasados, privado de la 
proyección de su hijo, la única posible tabla de salvación para justificar la exis-
tencia sería plasmar un tiempo presente condensado en la narración de un día. 
Naturaleza muerta entraría dentro de la categoría de novela donde la memoria 
sustituye a la crónica, salpicada de fragmentos de historia personal. No obstante, 
una lectura atenta nos ayuda a descubrir que más que una novela testimonial 
se trataría de una novela de testamento, cuya originalidad radica en el singular 
tratamiento del tiempo, la memoria, la ficción y la evocación como principio de 
verdad. 

Al anclar el eje temporal en un momento de la enunciación de corto reco-
rrido, apenas veinticuatro horas, Juan Bravo juega con lo que la novela posmo-
derna de autoficción al uso considera una 'metafísica de la presencia'. En ésta, 
irremediablemente, la falta de distancia sobrevalora la experiencia del sujeto al 
mismo tiempo que la inmediatez anula la historiografía. A eso    precisamente 
es a lo que llamamos 'memoria representada' como una aptitud inseparable del 
sujeto, puesto que la posmodernidad ha suprimido lo externo del sistema en 
favor de un proceso subjetivación extremo. La memoria, al sustituir a la Historia, 
se convertiría de cierto modo en una representación de la identidad desde su 
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interior. La memoria debe ocupar el vacío de la Historia cuando la ausencia de un 
exterior nos deja incapaces de procesar el tiempo futuro. En eso se aleja el autor 
de la posmodernidad, pues, aunque opta por anular cualquier dispositivo de re-
presentación del futuro, ve en la memoria un mecanismo eficaz contra el olvido. 
Verdad y memoria son sinónimas de vida, todo lo contrario de lo que pretende 
el establishment en el que se ve inmerso. Así, los personajes que son producto 
del sistema se mueven precipitadamente –Nieves, Zurrita, Delfina Briones– a 
la sazón de insectos dentro de un frasco de cristal, frente a ellos el resto de los 
personajes cuyo tiempo aletargado permite que se ordenen los recuerdos.

La verdad para que dure debe estar en palabras, el recuerdo a través de la 
memoria perpetuada en un juego ficcional con el objetivo de perdurar, y verdad 
es la memoria ficcionalizada por medio de un yo/tú en el momento presente de 
la enunciación, que se activa sólo cuando se lee, sin posibilidad de que exista 
si no es leída, de ahí que sea posible una lectura que diluya la ficción misma. 
La ficción se volvería una metaficción en la que el lector real se convierte en 
personaje, invitado de piedra al que se solicita veladamente que tome el relevo. 
De hecho, la novela cuestiona el hecho literario mismo junto a la constante pro-
blematización de la relación de la ficción con la realidad, por lo que Naturaleza 
muerta entra de pleno dentro del campo de la autoconciencia y la autorreferen-
cialidad, salpicada de claros ecos de la novela francesa del siglo XIX.

Sentimos que la verdad más profunda asoma de forma nítida en los mo-
mentos de mayor subjetividad, por ejemplo durante el diálogo mantenido con 
el candidato a rector; sentimos que las fronteras de la evocación poética, el co-
mentario, se funden con el realismo más puro; se borran las fronteras de la fic-
ción porque la única posibilidad de encontrar la verdad se encuentra en un juego 
enunciativo del tú en el que el lector implícito se diluye para aparecer una forma 
más pura, más genuina, única forma de explicar al hombre verídico, el lector 
real. Sólo esta búsqueda puede responder a si la memoria es la única forma de 
existencia, una existencia únicamente posible en la unión de los tiempos que 
difumina en su lectura la ficción y lo que no lo es. Un lector cuya lectura no se 
enriquece en un falso debate de ficcionalidad, categoría que no sirve para definir 
el género. La supresión ficcional es posible, en parte, gracias a la enunciación 
concebida en Juan Bravo en la que los tres tiempos se funden como lo hacen la 
memoria, la existencia y la verdad; momento en el que la verdad ha ganado la 
batalla porque ha permanecido frente a los 'hijos del cuerpo', condenados éstos 
al olvido, transcendiendo la palabra al corto recorrido del narrador. Una novela 
de testamento, en suma, cuya herencia el lector se siente en la obligación de 
aceptar.
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A FONDOA FONDOA FONDO

COMENTARIOS A NATURALEZA MUERTA

Rafael Soler

QUERIDO amigo Juan, admirado colega:

Termino ahora mi segunda lectura de Naturaleza muerta, bien 
acompañado por Baudelaire, Vittorio Gassman, Barcarola, Joyce, Sartre y 
“avelinos”.

¿Hasta qué punto es posible abarcar la vida de un hombre en un libro? 
Difícil empeño, posiblemente condenado al fracaso, pero no es menos cierto 
que tu vida docente y sus periferias están magníficamente talladas en estas 
150 páginas que se leen del tirón y dejan en el lector un sabor agridulce por 
cuanto tienen de lúcido testimonio, de clamor y de denuncia. Eres escritor de 
raza, y esta nueva entrega tuya así lo demuestra.

La evocación de Polinesia, bien traída por la presencia de esas tres 
alumnas de rara ingenuidad, son un regalo de veinte páginas magistrales 
(conozco ese paisaje bien, y las islas Cook, y el reino de Tonga), al igual que 
esa denuncia demoledora que, con firme pulso narrativo, no termina hasta 
que la esposa apoya su mano en el hombro del autor. ¿Qué es una Facultad 
comparada con una hipótesis, con una vida junto al fuego, fumando una tras 
otra suculentas pipas? Brillante reflexión sobre villanos, simples villanos, 
canallas, puros canallas y tontos, que abundan. ¿Adónde las trompetas, 
adónde los homenajes, Iago, adónde los reconocimientos y las medallas y las 
cruces? Páginas escritas con verdad, con gozo, desbocadamente.

Enhorabuena, querido amigo. Un honor compartir catálogo contigo.

Fuerte abrazo, y feliz descanso en estos días.

Volveremos a Polinesia.
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José Ignacio Velázquez Ezquerra

QUERIDO Juan, recibí el jueves por la tarde tu Naturaleza muerta (¡qué 
título excelente, por cierto, por lo apropiado!), me enganchó, no lo pude soltar 
hasta el final y, aunque sea mientras cierro las maletas y a toda prisa, no quería 
irme sin felicitarte por él: ¡muy enhorabuena! (…) Hay muchas cosas que me 
han llamado la atención. Por empezar por la más obvia: ese ajuste a cuentas 
entre la ironía, el sarcasmo y, por momentos, la indignación, con la institución y 
sus profesionales actuales, que comparto contigo al cien por cien. Supongo que 
más de uno/a se habrá sentido ofendido/a: que les den… Has sintetizado tipos 
y situaciones que realmente existen y algunos de ellos/as los he conocido/a yo 
también y doy fe de ello: ¡a mí también me denunció una ex profe —una jeta 
de mucho cuidado— del Departamento de Málaga por prevaricación! Aunque 
en este caso, la instructora me tuvo diez minutos y me comentó que bastante 
paciencia habíamos tenido soportándola cinco o seis años… En fin, no me 
quiero enrollar en este asunto, pero sí, confieso que me ha sorprendido y muy 
gratamente.

Pero también te reconozco por completo en esa forma tan personal de 
mezclar la literatura con la vida, y lo imaginario con el mundo real. Y en ese ritmo 
del relato que te impide soltar el libro y, antes de terminar una página, hace que 
ya tengas el índice preparado para la siguiente. Me ha encantado, qué quieres 
que te diga, y ya sé que es una novela, pero ese protagonista que eres tú mismo 
sin ser tú –faltaba alguna referencia al Alba!–, eres tú mismo en su capacidad 
crítica y su lucidez ante tantas cosas y… en su bondad también, en su bonhomía 
y en su confianza, a pesar de todo, en las relaciones humanas, y en su deseo 
generoso de, sobre todo, no hacer daño a los demás y su deseo —inasequible al 
desaliento— de aceptar las limitaciones ajenas –no tanto, desde luego, la mala 
baba de algún vicerrector… En fin, ya en Galicia, intentaré conseguir Frente al 
espejo, me he quedado con muchas, muchas ganas…   

Luis Landero

QUERIDO Juan: He leído tu "Naturaleza muerta" y me ha gustado, cómo 
no. No soy ni quiero ser crítico literario, ni entrar en valoraciones (hace muchos 
años que dejé de formar parte de jurados literarios para evitarme precisamente 
ejercer de juez). Supongo que esta novela forma parte de tus memorias 
personales y adyacentes, pero con ella haces un retrato agrio y a la vez divertido, 
y a veces feroz, de la vida profesoral de la universidad, de sus intrigas y miserias, 
donde tú apareces más como testigo que como personaje. Hay un montón de 
tipos estupendos pululando por ese campus que te deja al final un regusto triste, 
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que yo conozco bien porque algo sé de ese mundo. En fin, que ha sido un gusto 
leerte. Un abrazo,

Julio A. Carbayo Herencia

BUENAS noches querido profesor:

Transcurrida la Semana Santa y ciertas actividades que continúan esta 
semana y la próxima, será un placer tomar un café, aunque sea compartido con 
los múltiples encuentros de amigos que te estiman, incluido el temible Paco 
Cifuentes (¡qué episodio tan divertido el salir una mañana a hacer una gestión 
en Albacete!). Y a la vez demoledor, sobre todo en la parte final cuando tomas 
a Vivó como imaginario contertulio: sólo dos pinceladas en la página 123: “… 
Vivó, el saber… no es un requisito imprescindible”. Y un poco más adelante: “… 
cuando las cátedras se obtienen llevando la cartera  al catedrático”. El saber 
de Virgilio, el conserje. O historias que enlazan con el mundo cuántico como la 
de Delfina Briones, capaz de estar en varios sitios a la vez. O la maldad del ex 
decano Iago Trifón, con la enfermera que pudo estudiar Medicina y que algún 
día le desconectará de esta vida. Personajes malignos como Ciriaco Pardo. O tu 
persecución por el de Terrinches. En fin, una diatriba contra el malvado, sazonado 
con innumerables citas tan apropiadas como ricas en contenido, de profundo 
agradecimiento por parte del lector como Virginia Woolf, Sterne, Stendhal, el 
Quijote, Kant, Nietzsche, etc.

Por cierto, tu cita con el Dr. Félix, ¿acabó bien?, ¿estás bien?

Buenas noches querido y admirado profesor:

Aunque llevo leído un tercio de tu última novela (gracias por tu amable 
dedicatoria), no quiero dejar pasar más tiempo para comentarte la impresión 
que me causó la primera página del libro, sólo me ceñiré a la primera página y 
dos detalles:

l. El comienzo: no puede ser más impactante y atrayente: “Algo ha 
empezado a cambiar mi vida, para peor sin duda”. Aquí tuve un respiro, para 
continuar después, pero ya, como encadenado a la lectura recordándome otros 
comienzos impactantes como “Llamadme Ismael” (Moby Dick), o nuestro “En un 
lugar de la Mancha…”. Fantástico.

2. Y un poco más adelante me trajiste a la memoria la saga de los Buendía 
de Cien años de soledad cuando escribes: “Mi padre fallecía tras cinco infartos 
consecutivos”, muy de García Márquez. No sé si esto es ficción o no (si no lo es, 
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vaya fortaleza la de tu padre), pero esta primera página me ha hecho sonreír 
muy placenteramente.

Continúo con verdadero deleite. No exageraron los presentadores el 
viernes pasado. 

Andrés Gómez Flores

Querido Juan, te felicito de corazón. Tu novela me ha entusiasmado. La 
he leído de un tirón, sin poder abandonarla, en la playa. ¡Qué valor hace falta 
para retratar a esos personajes tan canallas!

Excelente desde el punto de vista de la literatura, no tengo empacho en 
decir que me parece una pequeña obra maestra.

También desde la maldad he disfrutado reconociendo a muchos de los 
protagonistas. Me gustaría que, a la vuelta, tomáramos un café y siguiéramos 
hablando de ella. Enhorabuena. Tienes todo mi reconocimiento. Un abrazo.

Jaufré Rodel

Tu novela Naturaleza muerta me ha gustado mucho. Tu prosa es fluida 
y transmites cuanto quieres con una facilidad pasmosa y un orden y precisión 
exquisitos. Hay en ella frases memorables como “La lágrimas y el dolor son el 
abono de la felicidad” (pág. 20), “Vivimos arrullados por los cantos de sirena 
sin darnos cuenta de que nos han robado el alma” (pág. 80), o “Un hombre sin 
una pasión es una estatua de mármol e incluso un robot”.

Me encantó que cada papel contase su historia oculta. Me impresionó 
la frase de un padre después de su tercer infarto. Me interesó la literatura 
aflorando en mil referencias de autores y libros. Y me parecieron bellísimas 
las descripciones de las Islas Marquesas. La novela rebosa vivencias y por ella 
circulan infinidad de personajes, muchos de ellos reconocibles y algunos otros 
más camuflados. La verdad, ha sido un placer leerte. ¡Enhorabuena! 

Que escribas muchos más libros y que yo alcance a leerlos.

Recibe un afectuoso saludo.
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Fernando Galván

Querido Juan:

Ya me acabé de leer tu Naturaleza muerta. La he disfrutado mucho, 
aunque el tono a veces es lúgubre e inquietante. Me espanta el final (espero 
que los resultados del doctor Félix Moragón no sean los que todos nos 
temeríamos, y lo digo obviamente por la cercanía entre el Juan narrador y tú 
mismo). Pero la disfruté porque se lee muy bien, prácticamente de un tirón, 
debido a la naturaleza de la primera persona narrativa y la fluidez del lenguaje, 
evocador de una especie de "stream of consciousness" particular. Me gustó 
mucho, por ejemplo, el diálogo interno que a veces sostiene el narrador consigo 
mismo sobre los pros y los contras de los diversos incidentes y circunstancias 
que van presentándose (por ejemplo, especialmente en las últimas 30 
páginas aproximadamente). También los elementos metaficcionales (como las 
referencias a Sterne, por supuesto); y una de las partes más líricas y que se 
lee con mucho placer es la descripción de las visitas a Tahití. Están muy bien 
escritas y sirven un poco de remanso de paz y de escape ante la narración de 
las podredumbres morales de la vida universitaria... A veces ésta no puede más 
que evocarnos sonrisas de reconocimiento y aquiescencia, ante la ironía de los 
nombres y las situaciones (los rectores Corrientes y Zurrita están divinamente 
retratados; en el caso de este último diste absolutamente en la diana, al menos 
a mí me lo parece, quizá porque es al que más de cerca he tratado. De Arroyo 
lógicamente sé menos). 

El estilo de autoficción es elegante, y a veces me ha hecho recordar (sobre 
todo por la parte de la Polinesia) a Carrère en su D'autres vies que la mienne, 
aunque él se sitúa en Sri Lanka, si no me equivoco. Como yo no conozco todos 
los pormenores de las vidas de los correlatos objetivos de muchos personajes, 
se me escapa si todo lo que cuentas de algunos (como en el caso de Delfina 
Briones) responde a la verdad o hay mucho de ficción. Pero ése es un personaje 
no diré que insólito (porque a estas alturas, por desgracia, tampoco me extraña 
que existan seres así en la Universidad), pero sí muy extravagante y sorprendente 
para cualquiera ajeno a nuestro mundo. ¡Qué pensarán muchos lectores de la 
Universidad cuando lean cómo da tres clases simultáneamente, y cómo anda 
de aquí para allá con su maleta, corriendo para no perder el tren a Almería! 
Tiene incluso un punto de humor del absurdo. Hay otros, por supuesto, que 
reconozco fácilmente, como a tu añorada compañera Bárbara, o a tu querido 
Heinrich Mayer.

Tengo la impresión de que debes estar escribiendo ya la continuación, 
¿no? Porque ese final en el hospital es inquietante. Como decía al principio, 
espero y deseo fervientemente que eso último sea sólo ficción. Cuídate mucho, 
disfruta del tiempo y de la familia. Un fuerte abrazo, con la amistad de siempre.
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PROSA
DE

CALIDAD 
EN 

FACEBOOK

En el penúltimo número de Barcarola le dedique unas páginas a la idea  
(y realidad) siguiente: “poesía de calidad en Barcarola”.

Mi intención era demostrar cómo, en medio de toda  la escritura que in-
vade este medio, de escasa calidad por lo general (conversaciones estúpidas, 
epistolario de alabanzas respecto del físico o de la gracia poética del amigo 
o amiga  —habitualmente de la amiga),  llevado a cabo con la intención de 
ligar, de seducir, de pervertir, poesía de naturaleza intima, de la que ahora se 
llama romántica y sólo es sentimentalista, etc., etc…, en medio de todo eso 
se escribe, directamente para este medio, una poesía seria, trabajada, más 
o menos novedosa, pero de calidad. En ocasiones aparece también poesía 
de los clásicos de todos los siglos, de Quevedo a Luis Alberto de Cuenca o, 
incluso, algunos poetas de continuidad creadora incluyen poemas de libros 
que acaban de publicar o esperan publicar; pero que, por regla general, es una  
poesía que se escribe y nace en y desde la naturaleza inmediata del medio.

Si empecé por la poesía fue porque me pareció que era en ese género 
en el que una intervención mía podía significar algo. La poesía en Facebook 
es un gran desmadre, en cantidad, en calidades y en el juego de relaciones 
cruzadas que van creando sus lectores (los hay para todos los gustos, los hay 
incluso desesperantes); lo que a la larga, va creando un “canon popular”, no 
sólo acerca de lo que es o no es buena poesía, sino, incluso, de lo que es o no 
es poesía; y todo canon, a la par que justifica una poética, excluye otras y casi 
siempre se impone. Y poner claridad en este mundo porque, contrariamente a 
lo que se piensa, gracias a los medios virtuales se lee mucha (bueno, bastante) 
poesía en España. No son los lectores habituales de los grandes bestsellers 
que alimentan la economía de las editoriales. Pero es un lector, secreto, cons-
tante, en el goteo, que hay que proteger y cultivar. 

Javier del Prado Biezma
INTRODUCCIÓN



283282

En prosa es diferente. No quiero decir con ello que sea de mejor o peor 
calidad la prosa que en Facebook leemos. Quiero decir que, si dejamos de 
lado los que usan el medio para sus confidencias, los que pretenden hacer 
literatura escribiendo directamente en Facebook son menos y, tal vez, se lo 
trabajan más.

¿Menos, por qué? Parece más fácil escribir prosa que poema; pues no. 
La poesía, desnudada de su aparato métrico e, incluso de sus formas más 
laxas, se contenta, al parecer, de vomitar una serie de sentimientos más o 
menos comunes, más o menos vulgares, en líneas inconclusas, creyéndose, 
sí misma, que es poesía. Pocos son los y las poetas que cuidan hoy en día 
la prosodia de su verso y la organización del poema, incluso en verso libre; y 
sabemos que hacer un verso libre que se tenga en pie es bastante más difícil 
que hacer un verso siguiendo los modos y ritos del verso clásico que, como 
toda horma, constriñe, pero ayuda a mantener la ‘materia’ en su sitio.

En estas condiciones, la prosa es diferente. No puede encomendarse a 
la vulgaridad del vómito emocional, como un pretendido poema que ha aban-
donado las leyes del poema,  (pero de eso hablaré en otra ocasión). La prosa, 
si es narración (como en los ejemplos de Justo Sotelo que voy a ofrecer), exi-
ge, siempre, la sabiduría del que sabe contar historias, por simple que sean, 
o la maestría del que sabe construir un relato, por corto que  sea, (y cuanto 
más corto más maestría). La prosa si es expresión de conceptos pide la lógica 
de la composición del silogismo y de la demostración, por muy escondidos 
o sugeridos que éstos estén (como es el caso de los textos  que os ofrezco 
de ‘José María Shandy Coetzee’. El micro ensayo (como el micro cuento), 
podrá ser breve, podrá ser rápido, podrá jugar con la paradoja, el chiste, el 
equívoco, pero tiene que salvaguardar el principio básico de la lógica o de la 
analógica discursiva (como es el caso de los micro textos de José Zurriaga 
que mantienen en vilo a decenas de lectores durante días enteros, en un in-
tento de descifrar paradojas y enigmas). La sencillez limpia de la prosa admite 
mal el ropaje retórico del exceso de adjetivos emocionales y de las pseudo-
metáforas espúreas.

Creo (es mi experiencia, al menos) que desde el punto de vista formal, 
la poesía no ha tenido que hacer grandes esfuerzos para aclimatarse al lector 
(joven, rápido, viajero de metro o de autobús) que lee en los medios virtuales, 
pero lee). Desde la creación del poema moderno, en la confluencia de Poe, 
Baudelaire y Mallarmé, es (salvo excepciones muy señaladas) breve, puro: tra-
baja en las distancias cortas y produce sus efectos de golpe, instantáneamen-
te, sin necesidad de confiarse a la duración del relato o de la demostración 
didáctica. El poema en Facebook suele ser corto o muy corto, como veremos 
en la próxima entrega. Algo sobre la forma hay que decir, al menos de paso: la 
mayoría de escritores y de lectores de poemas, en Facebook, sienten hoy un 
rechazo bastante visceral por las formas fijas, en especial por el soneto (visto 
como ‘antipoético’).

A cambio, sí le ha sido necesario centrar su temática en la expresión 
de los conflicto del yo, (desgraciadamente).  El lector de estos medios no 
está para temas propios de la poesía de pensamiento y cósmica (conflictos 
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ontológicos o epistemológicos, grandes temas  de la naturaleza en continuo 
cambio) y admite con cierto desagrado los temas sociales, dolorosos, que 
ponen  alambres con concertinas en el asiento de su sillón; y su sensibilidad 
postmoderna no les hace muy sensible, salvo excepciones, como siempre, a 
los poemas sociales, políticos, expresados de manera descarnada, hiriente; a 
no ser que, a los más viejos, les recuerden el tono de Ángel González, de Gil 
de Biezma y de otros de la misma estirpe —con una excepción, de nuevo, los 
temas animalistas.

La narración sí ha tenido que dar un nuevo salto formal. Primero, sim-
plificando la sintaxis lógica de la frase compuesta (que el lector rápido es 
incapaz de seguir) y, segundo, reduciendo el contexto de la narración (cuer-
po y decorado de los personajes, narraciones imbricadas) a la más mínima 
expresión. El gran salto que dio Voltaire (en la narración con sus “Cuentos 
filosóficos”, y en el ensayo con su “Diccionario Filosófico”), ese gran salto 
que la literatura de periódico diario ha ido perfeccionando, estilizando, ese 
gran salto se consuma (de momento) en la escritura ligada a los medios de 
comunicación virtual, aunque, en Facebook de manera  menos drástica que 
el twitter. En recompensa, no le hace falta cambiar de temas; un abanico de 
temas, como los de siempre.

Os ofrezco un muestrario de tres autores elegidos por dos razones bá-
sicas: Los tres escriben muy bien el español. Los tres tienen estilos e intereses 
(parece) totalmente antitéticos.

Veamos. 
Perdón, dejo en mis archivos (como me ocurrió en poesía) autores de 

gran calidad, pero irán apareciendo poco a poco.

Puede parecer extraño que Justo Sotelo (autor de una veintena de li-
bros, muchos de ellos novelas) aparezca aquí; pero lo considero necesario.

Justo Sotelo es un profesor importante, catedrático de economía en el 
ICADE,  autor de varios trabajos sobre economía y política económica y ha 
publicado no pocas  novelas….  Y es objeto ya de varios estudios (artículos 
y libro) sobre su obra. Pero Justo Sotelo mantiene un muro en Facebook, 
ampliamente visitado y comentado a diario, en el que siempre encontramos 
una prosa exquisita que se organiza, ya sea en pequeño ensayo  sobre temas 
de Literatura (Justo Sotelo es, también doctor en Teoría Literaria y Literatura 
Comparada) o en pequeñas narraciones; cuentos que bordean siempre la evo-
cación simbólica del poema (en prosa), pero sin perder su entidad narrativa, 
más o menos autobiográfica. Sus cuentos, un juego trenzado de los distintos 
lenguajes artísticos (escritura, cine, música ‘clásica’ o no), son siempre, ade-
más de cuentos, una invitación a leer tal o tal novela, a ver tal o tal película o 
a escuchar tal pieza musical, que suele ofrecer habitualmente, vía YOU TUBE, 
al final de su post,  con el fin de que sus lectores puedan acercarse a ella. Los 
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micros ensayos suelen pasar revista a algún aspecto de la teoría literaria, de 
manera accesible para la mayoría de sus lectores, que esperan a diario su en-
vío, ya de mañana, como los judíos esperaban el maná, en el desierto.

Durante un año, publicó de manera sistemática todos los viernes un 
cuento (Cuento de los viernes) que acabó siendo un volumen de cuentos, con 
el mismo título, en plural; posteriormente  publicado en soporte papel. Un 
año más tarde  empezó a publicar, los viernes también, Cuento de los otros, 
siguiendo un sistema de composición similar al de los cuentos de los viernes, 
pero con la pretensión de que el centro del cuento fuera siempre algún ‘otro’ o 
algo relativo al ‘otro’; aunque el referente último es el narrador o un avatar del 
narrador. Este conjunto también ha sido publicado en soporte papel y consti-
tuye, a mi entender, un caladero esencial para buscar elementos con los que 
construir el universo imaginario de Justo Sotelo, que juega a mantenerse en 
equilibro entre el espacio autobiográfico y la creación de lo que se ha dado en 
llamar “ mundos paralelos”,.

Pero lo que me interesa poner de manifiesto es que, como escritor, 
Justo Sotelo es una persona que pertenece al mundo de Facebook; y por 
Facebook se le conoce, llegando la sombra que proyecta desde  este medio  
hasta los lectores que son lectores tradicionales de sus novelas publicadas en 
soporte papel e, incluso, de sus libros sobre economía. La personalidad de 
nuestro autor conforma un todo, en el que la dominante sería (y me arriesgo 
al decirlo) su condición de presencia y de autor agente en el mundo virtual.

1. A modo de prólogo
 

Todos los libros deberían empezar recorriendo el de sierto de Túnez 
donde se rodó “El paciente inglés”. 

Pero con las manos. 
Tu cuerpo y tu mente serán las dunas y los oasis. Una forma de llamar 

a la sed y al agua, como ese manantial de la doncella donde Ingmar Berg-
man imaginó que nace la vida y se comen las fresas salvajes. 

Entonces me preguntarás: “¿Qué te gusta más?”, como en la película. 
Yo seré tu conde László Almásy y tú mi Katharine Clifton. 

https://www.youtube.com/watch?v=PeDNWyTmrgY 
Y luego me lavarás el pelo antes de que descorchemos una botella de 

Moet Chandon mientras me besas.

2. Ofelia 

Llegaba tarde a mi conferencia y corrí por el vestíbulo observando 
que el tren salía del túnel. Entré jadeando en el vagón y miré a ambos lados 
por si había algún asiento libre. Me quedé de pie, apoyado en una de las 
puertas interiores. 
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Me sumergí mentalmente en los cuadros de los “pre rrafaelitas”, de 
los que tenía que hablar en la sala de confe rencias del Museo del Prado, en 
particular de la Ofelia de Millais, una de mis obsesiones desde que estudié 
literatura en la Complutense. 

En cierto momento miré hacia el fondo del vagón. Me observaba 
una mujer. Era joven y hermosa, tenía el pelo largo y llevaba un traje de 
chaqueta con minifalda. Las esta ciones pasaban y la gente entraba y salía 
del vagón. La mu chacha seguía mirándome como si me conociera. Aunque 
no suelo hablar con desconocidos, me acerqué a ella y le pregunté si nos 
habíamos visto antes. 

Debería echarme a llorar, me dijo con una expresión extraña. No te 
comprendo, dije por mi parte encogiéndome de hombros. Y yo tampoco a 
ti, añadió mirando para otro lado.

Llegamos a una nueva estación y dijo que tenía que marcharse. Se 
dirigió a la puerta sin mirar atrás. El tren vol vió a arrancar. Pensé en el per-
sonaje de Shakespeare y en el tránsito entre la vida y la muerte que había 
pintado Millais. El cuerpo de Ofelia se pierde entre las flores y el agua. Esa 
mirada vacía y a la vez hermosa. El sauce y las ortigas que hablan de dolor 
mientras las margaritas lo hacen de inocen cia y fidelidad. Y están la virgini-
dad del lirio y la sexualidad de las orquídeas. 

No quedaba ningún asiento libre. El ordenanza apagó las luces y la 
figura de Ofelia apareció en la pantalla. Al ver la recordé que la mujer del 
Metro se llamaba Sonia. Fue la primera chica que besé en mi vida. 

Ella tenía 13 años y yo 15. 15

3. El patio de la librería 

Acabo de traducir dos libros del francés. Gracias a las traducciones y 
a los pocos ahorros que me quedan de mi estancia en la Universidad Claude 
Bernard de Lyon man tengo en pie este negocio. 

Una tarde entré por casualidad a tomar un café en un lugar que me 
pareció tan literario como decadente, y en seguida supe que allí estaría a 
gusto. Era un café librería donde no se vendían best-sellers. La dueña rondaba 
los cua renta años. Era guapa, delgada, con poco pecho y mucha cultura. Las 
primeras veces me senté en un sillón azul y sólo nos dirigimos la palabra de 
forma protocolaria, para pedir la consumición, pagar la cuenta y llevarme 
algún libro que otro. Un día empezamos a hablar abiertamente de literatu-
ra. Como no había más clientes me dijo que la acompañara al patio, donde 
podría fumar. Comentamos cosas de Proust y de ahí pasamos a Camus y 
Yourcenar. 

Cada vez nos mirábamos a los ojos con más intensidad. 
Se levantó para atender a un cliente y cerró la puerta con llave. Regre-

só con las “Memorias de Adriano” traduci das por Cortázar y puso el libro 
encima de la mesa. Segui mos hablando de la escritora belga mientras ella 
no dejaba de fumar. En la siguiente media hora se levantó tres veces más y 
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en todos los casos volvió a echar la llave. Este extraño comportamiento me 
estaba convenciendo de que me quería seducir. 

Cuando regresó yo no estaba. No podía haber salido del patio, se dijo, 
era imposible. Aun así buscó por todos los rincones del café, en el aseo, 
incluso en la habitación del fondo donde en ocasiones se quedaba a dormir. 
Desespera da regresó al patio. Encendió otro cigarrillo, abrió el libro de 
Yourcenar y pasó las hojas con rapidez. 

Me encontró en la página 51.

4. El coche fantástico 

Hace poco ocurrieron cosas sorprendentes en el inte rior de mi coche. 
Había dejado atrás la A-6 y me dirigía hacia el Escorial. De vez en cuando 
me gusta irme lejos de Madrid y pasear por el campo en soledad. 

Me detuve al lado del pantano para buscar los Cuarte tos de Beetho-
ven. Me apetecía escuchar el Opus 131, una de mis obras preferidas. Sin 
embargo, lo primero que en contré en el asiento de atrás fue un pañuelo de 
mujer, verde, con flecos. Olía a colonia, exageradamente, pero no recor daba 
que hubiera estado con nadie que usara ese perfume. Lo curioso es que de-
bajo del pañuelo había una novela de Isabel Allende que no podía ser mía, 
ya que nunca he leído una obra de esa escritora, y unas medias transparentes 
de cristal. La derecha tenía una raya de arriba abajo y la otra estaba bastante 
estropeada. 

Decidí mirar en el maletero. Siempre lo llevo reple to de libros y dis-
cos, pero supuse que no tendría ningún problema en encontrar la obra que 
quería. Levanté varios discos y debajo de la Sinfonía Heroica vi un lápiz de 
labios rojo, que manchaba de carmín el rostro serio de Beethoven. A su 
lado había un bote de esmalte de uñas y unos cuantos pelos rubios, largos 
y suaves, mezclados con otros negros, también largos. Dejé la Tercera en 
su sitio rápidamente y seguí el registro, aunque con algo de temor. Estaba 
conven cido de que en cualquier momento empezarían a surgir, por arte de 
magia, prendas de ropa interior o algo parecido. 

Por fin me di por vencido, arranqué el coche y aquello se llenó de 
besos. Beethoven no dejaba de reír.

José Zurriaga es un escritor intermitente, cuando podía ser un escritor 
de curso constante, sereno, pero de aguas peligrosas. Formación, dominio de 
la lengua y del estilo no le faltan; con su frase corta, cortante, en ocasiones 
envenenada.

En Facebook no se esconde bajo ningún seudónimo ni avatar. Se con-

LAS GOTAS ENVENENADAS
DE JOSÉ ZURRIAGA2
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firma como José Zurriaga, nacido en Bilbao, habiendo estudiado Bachillerato 
y Universidad en Barcelona (Psicología y Filosofía). Trabaja  en Madrid como 
funcionario, jefe de negociado en la Inspección de Trabajo. Tal vez por eso es-
criba, a ratos (a salto de mata, como para burlar la vigilancia de su jefe, entre 
el análisis y la clasificación de un dossier y de otro). Eso sugería, al menos él, 
delante de ese mismo jefe, el día que presento su primer libro.

Le gusta la discusión, pero tranquila, y está siempre dispuesto a asumir 
las interpretaciones de sus lectores; casi siempre peregrinas, lógicas, sin em-
bargo, ante las discusiones que propone o las soluciones que da a las cosas.

Es colaborador habitual de la revista virtual La tarántula, con jugosos 
artículos sobre lo divino y lo humano. Y algunos de sus textos en Facebook los 
tiene publicados en un libro con el título de Gota a gota. Sus dos perros, según 
la foto de su “perfil”, deben de ser otra de sus  grandes pasiones

1. La secuencia de ignición se inició al levantar la mano para pregun-
tar al orador de esa noche sobre las terribles consecuencias de la guerra 
intestina entre significante y significado (tengo mi vena dramática, qué le 
vamos a hacer). 

En un rápido encadenamiento, un fogonazo de electricidad estática 
recorrió mi brazo alzado como un pararrayos y fue a dar a los ojos del con-
ferenciante, lo que dio comienzo a una segunda secuencia de ignición. 

Entrelazadas como las dos guías de una secuencia helicoidal de ADN, 
dieron lugar a noches, y noches y más noches de otros tantos días de nues-
tras ya plausibles vidas.

2. Si, según Kuhn y sus paradigmas, la ciencia que se desarrolla en 
períodos normales es acumulativa, la evolución cultural también lo es. Y un 
buen ejemplo de evolución cultural podría ser la aceptación y transmisión 
de la obra de Freud. ¿Está superado? Está integrado. Hoy día los problemas 
no vienen tanto de desajustes sexuales como de identidad. Pero en algún 
estrato inferior sigue debatiéndose el demonio del mundo y la carne que 
Freud agitó tan provocativamente. Y nos invita a seguir transitando hacia 
los siglos venideros. 

3. Advertencia: Hace tanto que no tenemos guerra en Occidente que 
en lo que sigue bien podemos perder el ritmo (¿poético?) de la frase. Quien 
avisa no es traidor (y menos si va armado de metrónomo). Las guerras se 
suelen firmar con seudónimo, en el que solemos reconocernos todos salvo 
los locos y otros orates a los que no hacemos mucho caso cuando procla-
man su solitaria autoría. En cambio en la paz armamos de forma anónima 
metrónomos sumergibles para que la sopa se mueva rítmicamente con el 
cazo de las mujeres, vedettes de la postguerra.
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4. Si comparamos la filosofía con la matemática, vemos a un pícaro 
español del Siglo de Oro contrapuesto a un ingenuo. La filosofía no es ve-
raz mientras la matemática, sí. Justificación: si atribuimos 1 a un perro en 
funciones de perro policía custodiando, ojo avizor, una caja de galletas y 0 
a lo que su padre humano piense que piensa el niño peludo de nosotros, la 
ontología –la teoría del ser en filosofía– debería haber explorado con cierta 
enjundia el intervalo entre 0 y 1 (y no lo ha hecho). Ya sé que estoy haciendo 
trampas y dando a la psicología, tanto humana como animal, la parte por 
el todo (pues la filosofía es “la madre” de la psicología), pero, ¿qué haría la 
matemática? Declarar cerrado el intervalo entre 0 y 1 y empezar a contar 
los infinitésimos pasos que separan a la caja de galletas del pensamiento en 
acto. 

5. En política hay que ser mascarón de proa o pez-escoba de acuario. 
El pez-escoba sólo necesita para sobrevivir que haya suficiente basura a su 
alrededor. El mascarón de proa tiene unos meses para afianzarse, tiene que 
conseguir que la mayoría reme mirando en la misma dirección. Eso es fácil 
de lograr si por un extraño azar, o bien por una mera concatenación de 
circunstancias, la mayoría piensa en la pecera como buen lastre que soltar al 
fondo del mar. Así, la distancia entre el mascarón de proa y el pez-escoba 
es el rastro de basura que se ha generado. Pero ambos viven en mundos, y 
tienen dimensiones, diferentes.

6. La Torre

El resultado de la operación no pudo ser más desastroso. Recupera-
ron apenas quince toneladas de papel sobre una pérdida estimada de más de 
doscientas. La torre inclinada de papel, que se acabó de desmoronar ante-
ayer, había resistido toda suerte de embates, sobre todo las lluvias, durante 
cuatro siglos y medio. Hasta que acabó por perder su centro de gravedad, 
desplomándose a continuación. 

Entre los restos de papeles salvados, varios cientos de informes con-
fidenciales de los sucesivos servicios policiales de la Serenísima República 
primero, de la posesión española, o francesa, alternativamente, después, el 
ducado austríaco, la república, cortina de humo, y el estatuto napoleónico, 
otra vez los austríacos hasta acabar formando parte del nuevo reino unifi-
cado. También se pudieron salvar legajos de códices antiguos, medievales y 
renacentistas, de gran valor. En el apartado de valor sentimental, se encon-
traban cartas de amor de doce generaciones de porteros de la torre. 

Es bien sabido que la torre inclinada de papel constituía el depósito 
de toda clase de memorias de la ciudad y el Estado que, por azar misterioso, 
habían adquirido esa forma de apilarse tan característica y única en el mun-
do. Nunca se había desvelado el misterio por el cual distintos archivos, de 
todo tipo y condición, desde los más severos y oficiales hasta los más humil-
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des y caseros, disipaban su contenido que reaparecía convertido en soporte 
de capitel o arco ojival en la torre. Se sabía que se producían permutas y 
reordenaciones de los documentos, amén de sustitución de los más estro-
peados. Pero la torre, en sí misma, no había cambiado su configuración des-
de que se erigió, misteriosamente, a finales del renacimiento. Simplemente 
las sucesivas adiciones de nuevo material se habían ido compactando hasta 
formar un material de apariencia bien sólida, resistente, a la vez que dúctil 
y fácilmente maleable. 

Ayer mismo se empezó a reclasificar el papel recuperado. Queda mu-
cho por contar, quizá hasta acumular otras quince toneladas de papel prie-
tamente escrito.

7. El sueño de los controladores

Recuperaba la noción del tiempo, sí, le parecía que sí. Poco a poco 
iba haciéndose a la idea de que era caída la tarde de invierno y que se estaba 
despertando de un sueño profundo. Sabía quién era y dónde estaba. Pero 
no acertaba a decirse qué hacía ahí. Estaba en una pieza de regulares dimen-
siones, de paredes blancas y mobiliario austero, entre oficina y dormitorio, 
quince plantas por debajo de la superficie, en un almacén nuclear. Hasta ahí, 
bien, pero… ¿Qué funciones cumplía él allí? ¿Desde cuándo estaba en ese 
lugar? ¿Y por qué estaba aparentemente solo en las instalaciones? Se deva-
naba los sesos, lleno de preguntas. 

Salió de la habitación tambaleándose. Se encontró en el pasillo prin-
cipal de aquella sección y empezó a recorrerlo en dirección a la sala de 
control. Al cruzar delante de una puerta oyó ruidos tras ella y se detuvo, ex-
pectante. Un hombre con cara de profundo despiste salió de la habitación. 
Se cruzaron las miradas y al descubrir su mutua ignorancia se sonrieron. 
Caminaron juntos y se repitió la situación con cinco personas más. La cua-
drilla llegó a la gran sala, que estaba vacía, parpadeantes los pilotos y leds. 

Sin intercambiar palabra alguna, se dirigieron al ascensor que sabían 
que se hallaba tras la puerta del fondo y ascendieron a la superficie. Arriba 
hacía frío y estaba ya oscuro. Ateridos y perdidos emprendieron camino ha-
cia el pueblo de Vitigudino de Abajo, cercano al almacén. Entraron todos a 
una en el único bar del pueblo y allí les saludaron los parroquianos a voz en 
cuello: “¡Hombre, los enterradores!”. De repente se dieron cuenta de que 
si la sala de control estaba vacía se debía a que ellos estaban allí, en el bar. 
Y mentalmente empezaron a oír la cuenta atrás que automáticamente se 
habría desencadenado tres minutos, más o menos, antes. Estaban a punto 
de ser despertados por el sistema ventilador de su semi-hibernación. Sólo 
que ellos ya no estaban allí.



En Facebook se ofrece bajo el misterioso nombre de José María Shan-
dy Coetzee y,  contando con que nació en 1959, poco más sabemos de él a 
través de los datos que en este medio nos suministra. 

Poco más, claro, salvo si nos metemos en sus textos  de reflexiones, de 
viajes (por un amplio mundo) y otros menesteres, en los que además de contar 
y ofrecernos hermosas ilustraciones, mezcla narración con reflexión y con al-
gunos momentos más líricos —pero siempre arropados en un delicioso pudor.

Se ve que le gusta el arte y la arqueología (y la fotografía, con la que 
ilustra todos sus textos) tanto o más que la literatura. Yo sé que se llama Al-
fonso Blanco Martín porque, al pedirle estos textos para nuestra revista, me 
los envió con ese nombre. Pero, ¡a saber si no es otro avatar de su polifacética 
persona! 

Sé, por Facebook que prepara la edición de un libro y nada más.
Podía escribirle y pedirle datos ‘oficiales’. No.  Lo dejo así. Es el encanto 

de esta sección (y de la lectura de tantos y tantos textos en Facebook): nun-
ca se sabe del todo a quién se lee y, sobre todo, siempre existe  un hiato o 
distanciamiento (o coincidencia) entre lo que leemos y… y lo que parece que 
es el momento en que el autor escribe —acaba de escribir— tan directa es su 
entrega.

1. Circunstancias 

Hablando con una amiga virtual que no parece estar muy de acuerdo 
con mis enfoques vital y literario, surge el tema de la superficialidad que 
impera en esta plataforma. Es una afirmación mía y ella me pregunta con 
intención que cómo es que sigo en ella si opino de esa forma.

Que me encanta escribir y comunicarme es algo que saben todos los 
amigos, y los que no lo son tanto, con quien tengo la suerte de relacionarme 
aquí. Y yo, como todos mis contemporáneos, mis ancestros, y mis suceso-
res, no he elegido el momento de mi vida, éste en el que existimos y nos 
movemos entre nacimiento y muerte.

Nuestro tiempo, nuestro momento, permite conocer, si así se desea, 
algo de otros momentos y lugares en los que el humano ha vivido y cumple 
con su existencia de simio parlante, creativo en parte, y cargado de algo 
más que una herencia genética; dotado de una herencia cultural que lo ha 
convertido en el animal más sorprendente e invasivo de cuantos poblaron 
y pueblan este planeta.

El conocimiento de otros momentos y lugares humanos me permite 
soñar con que aquello que escribo y deseo regalar al resto de humanos que 
quieran apreciarlo (más que nada porque soy una parte de ellos y porque 
ellos son una parte mía), fuera copiado por sencillos y sabios artesanos 
con hermosas letras adornadas con colores y formas que convirtieran mi 
intento de comunicación en una pequeña joya que circulara entre el selecto 
grupo de lectores a los que pudiera llegar tal maravilla artesana. Una ucronía 
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absurda que se corresponde con mi voluntad de soñar y mi inconformismo 
inútil e inveterado.

Mi momento no se corresponde con ese sueño y, de hecho, ese sueño 
sólo existe porque mi tiempo no es aquél en que lo que acabo de atreverme 
a contar sería tan natural como la fe, la esperanza y la caridad de entonces 
y de las que carezco, natural y voluntariamente (carencias que no impiden 
un amor a la vida y la muerte como destinos que me desborda apropiada-
mente).

Pero los momentos pasados, presentes y futuros gozan de una in-
coherencia a la que se le puede sacar mucho partido. Esta plataforma de la 
superficialidad que nos utiliza de manera omnímoda se puede utilizar, a su 
vez, para comunicarse con, precisamente, grandes y selectos lectores, como 
aquéllos a los que hacía referencia más arriba, y como he tenido la suerte de 
encontrar yo aquí.

No creo que esta maravilla tecnológica que esconde unas maravillas 
económicas fuera del alcance de la mayoría de quienes la usamos, sea nin-
guna panacea, pero es lo que se corresponde con mi momento, y yo, como 
otros muchos, aunque no la mayoría, la utilizo como si la palabra y la ima-
gen todavía pudieran tener un sentido, como si el horizonte humano fuera 
real y como si las pequeñas cosas que rozan la creatividad humana sirvieran 
no para el desarrollo de la economía, como de hecho sucede, sino para la 
contribución y el disfrute de las pequeñas felicidades para las que nuestra 
genética fisiológica y cultural nos ha capacitado.

Las circunstancias propias y de con quienes convivimos son el nido 
de la vida libre y esclava, de la vida. En ellas crecemos y decrecemos hacien-
do que cada uno de nuestros movimientos, tan ciegos como conscientes, 
conformen el mundo que, entre todos, conseguimos que sea el nuestro. 
Volar desde ellas y con ellas es responsabilidad de cada uno de nosotros, 
aunque pueda ser también responsabilidad colectiva y constructiva que dis-
minuya la ceguera consustancial a nuestro transcurrir y que nos conduce de 
una forma u otra hacia la muerte.

2. El perseguidor

Hoy quiero imaginar que en mi camino vital y en el de cualquiera 
que no esté paralizado, que continúe caminando, que no sea un moribundo 
personal, estoy perseguido por un personaje de aspecto agradable, nada 
molesto, que cuando me vuelvo a mirarle desvía su mirada por educación 
y que se mantiene a prudente distancia sin perderme de vista. Cuando me 
cruzo con otros caminos vitales de otros errantes de la vida, como yo, noto 
que también son perseguidos por un personaje que tiene el mismo aspecto 
que el que considero mío y que se comporta de la misma forma prudente 
y testaruda. Ese personaje puede tener muchos nombres y apellidos, yo lo 
voy a llamar sencillamente arte.

El arte nos persigue de lejos e influye sin tocarnos en nuestra forma 
de caminar y en nuestra mirada, esa ventana del pensamiento que nunca nos 
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informa de si nos asomamos por ella hacia fuera o hacia dentro.
Nuestra mirada no es la misma tras la invención del cine, tras recons-

truir en nuestra mente una historia compuesta de fragmentos de luz y hecha 
con unos rostros y paisajes a los que damos vida en nuestro interior, como 
hacemos con los sueños.

Nuestra mirada no era la misma tras ser contemplada por los ojos de 
las figuras de los frescos de las iglesias o por los de las figuras esculpidas 
recubriendo los templos hindúes, esos ojos que pretendían trascender en 
apariencia nuestra terrenalidad pero que la llenaban de colores bien terre-
nos con vocación de paraíso.

La relación con nuestro cuerpo y con los cuerpos de los otros (con 
nuestro propio existir) no fue la misma tras habitar los templos góticos, 
tras habitar las termas romanas, tras no poder habitar los templos griegos 
porque allí residían dioses y penetraban sacerdotes, tras no poder vivir en la 
orilla izquierda del Nilo pero sí permanecer muertos en ella, tras la transfor-
mación de la naturaleza que supuso en otros tiempos la contemplación de 
las pirámides de Guiza interrumpiendo el horizonte, tras ver reflejado el sol 
en el lago de mercurio que los califas dispusieron ante su salón de verano 
en Medina Azahara, tras la prohibición de penetrar en la Ciudad Prohibida 
y esperar que el ave del emperador llevara al pueblo sus leyes desde el bal-
cón al que el hombre de amarillo se dignaba asomarse, tras contemplar las 
escaleras relucientes de sangre de los templos mayas, tras no poder ver a los 
budas escondidos bajo las stupas de Borobudur, tras ver coronada la entra-
da del Bósforo con la gran cúpula de Santa Sofía, nueva montaña sobre el 
monte que acogía los esplendores imperiales del oriente mediterráneo, tras 
pasar entre las piernas del coloso que daba acceso al puerto de Rodas, tras 
ver representado Edipo Rey, con el Etna humeando sobre la costa recorta-
da al fondo de la escena en el teatro de Taormina…

Somos algo nuevo respecto a nuestros desnudos e inteligentes ante-
pasados tras tanto color, forma y narración que nos convierte en otros, en 
algo diferente a un producto de músculos, huesos y vísceras lleno de curio-
sidad y de alternativas para la defensa, la construcción y el cambio, que nos 
convierte en esculturas móviles pintadas por nuestra propia mano y capaces 
de protegerse en espacios generados por nosotros mismos que, a su vez, 
son como variadísimas pieles que pueden incluir a otros o expulsarlos.

3. Recuerdo danzarín

Volvía el que rubrica de una feria de libros usados, una ocasión única 
de ojear y adquirir esos libros en los que uno no tuvo ni la ocasión de pen-
sar, o esos otros que se quedaron en alguna celdilla de la memoria esperan-
do su oportunidad de saltar a la cara del lector en alguna ocasión como esa, 
o incluso algunos otros que nacieron para el lector y ni ellos ni él sabían que 
eso había ocurrido hasta el encuentro sobre el mostrador provisional de las 
humildes maravillas bajo la luz primaveral y anhelante.

Volvía yo de tal ocasión y me refugié con mis adquisiciones en la 
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habitación en la que juego con las palabras tanto mías (¿mías?) como de 
los otros, de los escritores que depositan su amor a través del orden de sus 
palabras, como si fueran generadores de generosidad, en quien les dedica 
una atención interesadamente erótica.

Y empezó la danza.
Mi inicial sorpresa se fue poco a poco acrecentando aunque mis ma-

nos y mis ojos contribuyeran a aquel espectáculo abriendo por diversas par-
tes los volúmenes adquiridos y pasando de unos a otros sin ningún orden, 
sólo dejándome llevar por el influjo de la pasión.

Las hojas sueltas con las escasas y fructíferas opiniones que dejó el 
pintor metafísico y abstracto Mark Rothko se pusieron de pie, en forma-
ción, y parecían perseguir al denso volumen de la narración de Iris Murdoch 
quien, indiferente a la persecución, saltaba pesadamente sobre el pequeño 
ensayo del erotismo en la Grecia antigua que parecía huir de reojo del Pro-
meteo Encadenado; un Esquilo con bastón lo arrastraba hasta convertir en 
torbellino todas aquellas opiniones y metáforas que se colocaban alrededor 
de las experiencias madrileñas del pulcro y ácido Josep Pla quien, sentado 
junto a la chimenea de los adjetivos, se negaba a bailar, pero servía de de-
corado central a todo aquel movimiento que, en su vorágine, creaba una 
especie de sinfonía bailable que no se escuchaba, se veía. Yo la contemplaba 
encandilado, paralizado y encantado, sin saber si deseaba que terminara o 
mantenerme en una especie de estado de locura que me conduciría al caos 
pero que me ahorraría el dolor placentero de volver a las concreciones du-
ras y macizas, como si me hubiera convertido en un bivalvo cuyo destino 
fuera seguir viviendo sin sus partes blandas.

Apareció de la nada entre mis dudas un derviche giróvago danzarín 
cuya falda estaba hecha de cuentos tradicionales turcos. Con sus giros, con 
sus rasgos místicos y sus manos vueltas hacia el cielo y la tierra, fue reco-
giendo sin tocarlos cada uno de los volúmenes danzarines, cada una de las 
hojas sueltas, cada uno de los ancianos escritores, y los devolvió al orden de 
las palabras mientras el propio derviche se iba empequeñeciendo y la visión 
danzante perdía su luz para permitir que la mente volviera del mundo de la 
metáfora al mundo del realismo, sin negar la palabra, sin perder su libertad 
pero manteniéndola en un orden que posibilitara volver a respirar como 
cualquier humano y que las manos fueran capaces de seguir componiendo 
frases para que algún día, en el hogar de un desconocido, danzaran con las 
frases de otros y sorprendieran a algún otro personaje ávido de locura y 
percepción libresca.
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Al encontrarme por primera vez con la obra de Rafael Soler en su 
colección Maneras de volver, que marcó el regreso a la publicación de su 
poesía después de un hiato elegido por el propio autor, surgieron en mi lec-
tura dos cualidades que han vuelto a aparecer al imbuirme en Leer después 
de quemar. La primera de ellas, formal, es que en Rafael Soler el ritmo es 
poderosamente yámbico. No es que el poeta se restrinja sin sentido al uso 
sistemático de un ritmo de ese tipo en cada uno de sus versos, sino que, en 
el recitado en voz alta de sus composiciones, la música que predomina, el 
pulso que expande su decir versal, es poderosamente yámbico: es “la os-
cura luminosa soledad,” “un testimo accidental definitivo,” “la pluma y mi 
navaja para verte,” en versos propios del poeta Este rasgo formal está direc-
tamente asociado con la segunda cualidad, temática y tonal, que resaltó en 
aquella primera lectura mía: la primacía de la vida vivida como material del 
verso, la ausencia de un vacío decir, la presencia de un espesor real de haber 
estado, de haber existido como carne antes que como tinta. De ahí, deduz-
co, el título de esta antología, Leer después de quemar. Creo haber recordado 
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en otro lugar una carta de Juan Ramón Jiménez a José Bergamín en que el 
premio Nobel de Moguer afirmaba la existencia de dos tipos fundamentales 
de poetas: en primer lugar, aquellos cuya escritura se origina en el exterior, 
en el mundo, que es entonces filtrado por el yo; y, en segundo lugar, aque-
llos que arrancan de su adentro la ignición de su voz poética para arrojarla 
al mundo y a la respuesta de la realidad externa. Sin perder de vista la 
simplificación que este tipo de afirmaciones suele conllevar, creo que “leer 
después de quemar” implica “quemar antes de escribir” y, por tanto, sitúa 
a Rafael Soler en la corriente vitalista del arte literario: aquel que necesita 
vivirse antes de ser transformado en material, aquel que no se limita a “ser 
convertido” en poesía, sino a “traducirse” en otra poesía, pues ya lo era en 
el acto de vivir. El poema “No te acompañe nadie en este viaje” es revelador 
en este sentido. El poeta recomienda: “con decisión actúa / y con templanza 
rectifica / para tomar impulso.” Y he aquí, meridianamente en cuanto al 
estilo de Soler, las tres etapas del proceso lírico: de la vida, de su arrolladora 
abundancia, a la escritura, templada por el arte, para desembocar en una 
nueva expresión más certera, proyectada sobre la misma vida después de la 
renovación y la lección estéticas. 

Estos dos aspectos, el yambo y la carne, no pueden sino estar indiso-
lublemente ligados. En el estudio del teatro isabelino inglés en general, y 
muy claramente en el de Shakespeare en particular, el pentámetro yámbico 
se asocia con el latido del corazón y con el ritmo natural de la respiración 
humana. La dicción de Soler está dentro de esta esfera, en que el ritmo es 
significación y se asocia directamente con la acción de vivir, de haber vivido 
antes de la articulación fónica. Hasta en sus poemas más amargamente iró-
nicos, como “Manual de caza,” Soler mantiene a raya al desengaño desde la 
trinchera del ritmo, de la música. A ese compromiso con la vitalidad hasta 
en la derrota, responden siempre la paradoja (“No pierdas la costumbre de 
perder”), la frase hecha deshecha (“perder con empeño a pierna suelta”) el 
oxímoron amortiguado (“no pierdas la costumbre / de ser el primero en las 
derrotas”) o la cruda aliteración (“un verso que viva porque bebe”). Que la 
expresión de Soler sea diáfana no significa que sea simple. He leído en otros 
lugares que se le ha aplicado la etiqueta, ya odiosa, de “poesía de la expe-
riencia.” Nada más inexacto. El poeta no habla aquí sobre duendes, cierto, 
pero eso no significa que no lo haga con duende. Es el estilo y la voz, no la 
temática o el mensaje, lo que marca la diferencia en la articulación de esta 
poesía. Sí, hay tabernas, y prostitutas, y copas, y noches, y vicios. Da igual. 
También los había, implícitos o explícitos, en Catulo, en los goliardos, en 
Villon, en Baudelaire, en Burroughs, en Rodríguez. Hay aquí además un 
alto sentido del código poético, de la vida vivida no sólo como “vividor” 
sino como “lector” riguroso. Soler demuestra un gran talento para combi-
nar ámbitos diversos, como en el poema titulado “Para comer un dulce a 
oscuras,” donde el poeta es un peatón del siglo XXI pero puede emular la 
voz de Gutierre de Cetina. En el empuje de esta poética, en su animar al 
vitalismo tanto del triunfo como de la derrota, pero siempre desde la ce-
lebración, creo distinguir la construcción sobre otras altas voces: quizá el 
resultado sea la marea de Walt Whitman en la elegante sordina de Ricardo 
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Reis. Esta antología prueba que la obra de Soler no puede encasillarse en 
escuela alguna, y basta leer un texto como “Desprendimiento indoloro de 
un cercano tóxico,” de los más potentes del conjunto, para descubrir su 
hibridismo. Aquí encontramos a un poeta pletórico en su asimilación de 
tradiciones muy diversas, donde se ha dado cabida armónica a una gran 
variedad de técnicas, al verso amplio, al corto, al silencio, a la frase hecha 
que no lo es, al pasaje simbólico, a la metáfora casi no figurativa, al ritmo 
renacentista, al corte contemporáneo del fragmento. Y todo ello posee un 
sonido sencillo, directo, de una sofisticación lírica difícil de pasar por alto. 

Otra gran cualidad de esta colección es la riqueza de tonos y voces, 
perceptibles y presentes en cada una de las cinco partes en que se ha dividi-
do la antología.  En ella, también se da cabida a la reflexión filosófica desde 
distintos enunciados, como en el poema de la primera sección  “Sin agua 
en la mesilla,” de raigambre senequista; o en la segunda, tan impregnada de 
hedonismo elegíaco en sus mujeres y amantes que hablan en múltiples vo-
ces, más allá de un yo que restrinja. La tercera parte es una apertura a dife-
rentes escenarios que enmarcan un lirismo dramático, incluso en el sentido 
teatral del término, como en el poema titulado “Reservado con permiso el 
derecho de admisión,” donde una serie de personas (en la obra de Soler no 
hay meros personajes) conforman un espacio difícil de especificar de tan 
ricamente ambiguo que es su diseño: hospital, bar, prostíbulo, o pensión, la 
voz que enuncia los deja así, crudos, frente a los ojos del lector, a los que se 
presenta con un mero tajo descriptivo de dos, tres palabras, suficiente para 
hacerlos reales, humanos. En “Para un acto final sin veredicto,” hay una 
breve descripción impresionista, casi fotográficamente objetiva, de un asilo 
de ancianos donde la cercanía de la muerte es tan evidente que el lector no 
puede sino apagarse con el resto de internos. En “La falsa pulcritud de los 
escombros,” donde el espacio recuerda al de un sanatorio psiquiátrico, y la 
voz no es la del poeta, sino la de su amante, que se incluye y le incluye en 
el catálogo de locos, con un golpe de mano final en que amor y manicomio 
quedan confundidos. Porque he aquí otra cualidad de esta poesía, acentua-
da en sus últimas secciones: el saber tratar temas y emplear discursos de 
gran cultivo convencional en la lírica sin caer en finales consabidamente 
climáticos o anticlimáticos, ni en ñoñerías decadentes para llamar trampo-
samente la atención, ni en meros efectos de rapidez cancioneril. Es cierto 
que Soler camina a menudo por esa cuerda floja de lo popular, pero muy 
rara vez cae en el populismo o en lo “pop”, pues su expresión es culta, co-
loquial solamente en la superficie de un lenguaje de mayor profundidad 
imaginativa de lo que sugiere su apariencia, su sencillo acceso. Quizá éste 
sea al gran acierto general de la poesía de Rafael Soler: el aunamiento de los 
ambientes realistas, “experienciales” si se quiere, con un desarrollo lingüís-
tico resistente a lo consabido, abierto positivamente a la expresión simbóli-
ca, y sin descartar de modo absoluto la frontera, a veces, de lo no figurativo. 

Leer después de quemar es una declaración global y práctica de la pe-
ricia técnica y del control del oficio de su autor. No se trata de una antología 
en que parezca primar lo cronológico, o lo teóricamente representativo, de 
la obra de Soler, sino de una colección compuesta desde la seguridad del 

P
ed

ro
 L

a
rr

ea
A

S
P

E
C

T
O

S



301300

poeta no sólo maduro, sino además madurado, vasto en su mira, poderoso 
en su alcance. En “Un batir de mandíbulas que viene de lo alto,” uno de los 
textos más rotundos del libro, se ofrece una imagen pertinentísima de la 
labor poética: “el indefenso escribe en la pared una plegaria.” Ese indefenso 
es el poeta y el lector, esa pared es este libro, y esa plegaria el verso, la ora-
ción compartida. Rafael Soler nos ofrece en esta antología su paseo original 
y yámbico por una realidad furiosa, no trascendida por un místico enjuto, 
sino aceptada, sufrida y celebrada como por un trovador contemporáneo 
de alta alcurnia, pero de voz y cartera generosas.
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Linterna alumbra esa zona oscura del pecado original que, como todo 
acto genesiaco, supone la creación; falta primigenia que lleva al poeta a 
participar del espejismo y la deformación que supone la escritura poética; 
esta hace ver al mundo y al poeta mismo bajo falsas apariencias, creando 
una conciencia desdoblada y presa de cierta mala fe sartriana, que es anali-
zada de manera poéticamente pormenorizada en este breve pero ambicioso 
poemario.

El poema introductorio, sintomáticamente titulado “Poemas” es pa-
radigmático del tono y la temática que se desarrollará en todo el libro. Fren-
te a la creencia extendida en la modernidad de la poesía como acceso a la 
verdad y como desvelamiento del ser, Villalba, entre lejanos ecos del “If” de 
Kipling, propone una realidad muy distinta: la poesía como una tramposa 
renuncia a la vida auténtica. La propuesta de un vaciamiento total (“Y aho-
ra, con las manos vacías y con frío, / atrévete a sentarte y cuenta la verdad”) 
nos enfrenta a la paradoja de tratar de alcanzar la autenticidad y la plenitud 
precisamente a partir del silencio que pueda expresarlas.
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S La forma enunciativa elegida para transmitir este mensaje es el uso 
del tú autorreflexivo, que da pie a un desdoblamiento que tendrá diversos 
efectos a lo largo del poemario, y que es también la forma del ajuste de 
cuentas con uno mismo, que sería otra forma de entender el sentido último 
del libro. De hecho, de las dos partes en que se divide, la primera es clara-
mente una exploración en la arqueología y mitología creadoras del propio 
autor. El título no puede ser más explícito: “Retrato del poeta adolescente”, 
que junto a la cita de Eliot que lo acompaña, nos sitúan en el límite de esa 
modernidad poética que está en la base de la concepción de la escritura de 
Villalba, pero que a la vez este quiere subvertir para borrarle toda una his-
toria de engañosa e impostada“literaturización”.

Ocupa esta primera parte un largo poema unitario, forma privilegia-
da por la modernidad que anunciaba el título, y que ya había usado el autor 
en Fondo. En un retrospectivo viaje iniciático, la figura simbólica del ciego 
(poeta adolescente) es guiada por el poeta mayor, que, como hilo conductor 
de todo el poema, copia el viaje de Dante por los mundos de la trascenden-
cia guiado por Virgilio; aunque aquí se practica la curiosa inversión de que 
el poeta joven es supervisado por una imagen del poeta futuro, marcando 
así la clara intención de trabajar con un replanteamiento de la tradición 
en el sentido de invertir su dirección. Hasta el punto de que encontramos 
un transfondo teológico, negador de la modernidad, en el tema recurrente 
de la culpa que subyace a todo mito del paraiso perdido; la culpa de haber 
querido desvelar el mundo con palabras, de renunciar a la autenticidad del 
silencio, vuelve al lenguaje también culpable y le otorga un tono oscuro y 
desasosegado: “Todo será peor cuando lo escrito / alcance a lo vivido en el 
centro y la raíz” (24).

El uso del tú autorreflexivo, única forma de enunciación de esta sec-
ción, es parte constitutiva de esa mala conciencia de la voz poética que se 
desdobla en un juego de espejos falseadores y también una expresión de 
la impotencia para escapar del laberinto en que se han retorcido todas las 
direcciones temporales e interpretativas.

La segunda parte, de carácter más misceláneo, lleva el título ominoso 
de “Hijos de suicidas”, que nos habla igualmente de una filiación marcada 
por el fracaso y el acabamiento. Hay más alternancia también de las figuras 
enunciativas, aunque sigue dominando la forma autorreflexiva, de lo que es 
muestra el poema de apertura, dominado por la imagen, de nuevo muy de 
la modernidad poética, del poema como recinto, del que el autor es simple-
mente un efecto, un ser atrapado.

Se diría que esta parte es el contrapunto vivencial a las zozobras me-
tapoéticas de la parte anterior, pues se nos describe una infancia degradada, 
llena, de nuevo, de culpa y a la vez último refugio ante la vacuidad: “Cuando 
lo pierdes todo te conviertes en niño, / un niño corrompido y resabiado / 
cargado de una culpa intolerable” (37); aunque no dejan de aparecer los 
temas poéticos que por manidos simbolizan esa falsa poesía que acaba en 
la frustración, como el mar o la luna; para cerrar el poemario con un título 
que a pesar de evocar esperanza (“El mañana”) resulta una constatación 
del abandono absoluto: “te ves sentado y quieto, pasmado como un pájaro 
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abandonado” (54), como no podía ser de otra forma al proyectarse toda po-
sibilidad en la conciencia del fracaso que domina la voz que enuncia desde 
ese tú futuro resabiado.

Lo que constituye el interés principal del poemario es que toda esa 
sostenida sospecha de falsedad y falseamiento que recae sobre el propio 
hecho de escribir, se salva precisamente en el mismo hecho de escribir, que 
aquí se despliega en una forma brillante, y en un lenguaje poderoso, lleno 
de imágenes sorprendentes, y que compensa su propia confesada desasis-
tencia con una andadura en el fondo clásica gracias al uso continuado del 
endecasílabo y el alejandrino. Se diría que, parejo al desdoblamiento del 
hablante, también hay que practicar un desdoblamiento del concepto de 
poesía, entre la poesía “convencional”, que viene a ser superada por otra 
poesía que no está escrita sino adivinada entre los silencios y las fracturas 
de lo que se escribe. 
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El pasado verano ha sido testigo de la publicación de una serie de 
textos inéditos de la autora británica Sylvia Townsend Warner (1893-1978). 
Se trata de su novela Tras la muerte de don Juan y de una serie de textos mis-
celáneos acerca de España, basados principalmente en su estancia en nues-
tro país durante la Guerra Civil. Éstos vienen de la mano de la colección 
Biblioteca del Siglo XX de Cátedra, a cargo del eminente profesor y filólogo 
Fernando Galván (Universidad de Alcalá). La aparición de estos textos en 
castellano constituye un valioso testimonio para conocer un poco mejor la 
visión internacional que se tenía del conflicto bélico que se estaba librando 
en España. Se une así a la también edición del profesor Galván (2016) de 
la obra de Katharine Atholl (1874-1960) Con los reflectores sobre una Espa-
ña en guerra (Amarú Ediciones). Así, se consigue acercar al lector español 
la obra de una autora que, salvo honrosas excepciones (y casi siempre de 
forma fragmentaria), ha permanecido olvidada en nuestro país, aunque en 
Reino Unido gozase de una inmensa popularidad a partir de los años 20, y 
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Tras la muerte de don Juan. 
Escritos sobre España.
José Manuel Correoso Rodenas
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que incluso llegó a participar en el II Congreso Internacional de Escritores 
para la Defensa de la Cultura de 1937.

La novela Tras la muerte de don Juan, como su propio nombre indica, 
recorre las andanzas de doña Ana (hija del Comendador) y don Ottavio (su 
actual esposo) en el ficticio pueblo español de Tenorio Viejo, al que acuden 
para dar la noticia a don Saturno del descenso de su hijo don Juan a los In-
fiernos. Sin embargo, esta novela no es sólo una continuación del argumen-
to de la ópera de Mozart, sino que, como bien se apunta en la Introducción, 
actúa como buena metáfora de España durante el período de la II Repú-
blica, con todos los grupos sociales implicados en la Guerra representados 
aquí (convenientemente, la novela fue publicada en 1938). Una interesante 
novela que enfrenta al lector con los movimientos obreros de los años 30, 
con la actitud reaccionaria del clero y de parte de los poderes fácticos de 
la sociedad, pero también con la tacañería de Ottavio o la beatería (rayana 
en la estupidez) de doña Ana. De este modo, de la mano de la magnífica 
traducción de Fernando Galván, los personajes de la ópera (o del drama de 
José Zorrilla) se humanizan, bajan de su pedestal como hiciera el Comen-
dador y comparten los deseos y los vicios de los hombres. 

Los cuentos y los poemas que se agrupan bajo el título genérico de 
Escritos sobre España muestran un variopinto conjunto de testimonios que 
la autora dedica, explícitamente, al conflicto armado. Estos textos, en su 
conjunto, ofrecen una muy interesante visión de un país en guerra, acucia-
do por problemas de índole militar pero también de índole cotidiana, como 
la preparación de la comida diaria de las voluntarias inglesas en Barcelona. 
En estas líneas, la traducción del profesor Galván nos muestra imágenes 
tan hermosas y trágicas como la de Ramona, la miliciana condenada a no 
combatir, o la del soldado alemán del Reich que viene atraído por la imagen 
romántica de nuestro país. El idealismo y la muerte, en sus más exacerba-
dos límites, pueblan estos deliciosos relatos y poemas. 

No obstante, la parte que más interés reviste para el investigador que 
decida acercarse a esta interesante edición es el estudio preliminar que 
acompaña a los textos. A través de estas páginas, el lector puede sumergirse 
en el ambiente que fraguó las ficciones que, a continuación, va a tener opor-
tunidad de leer. En un primer estadio, se desgrana la biografía de Sylvia 
Townsend Warner, de capital importancia para entender los postulados de 
sus obras. Comunista convencida, tomará partido, desde un primer mo-
mento, por el bando republicano en la contienda civil española y plasmará 
esta ideología en sus escritos. A consecuencia de ello, visitará nuestro país 
en dos ocasiones durante la guerra, siendo especialmente sus cuentos testi-
go y fruto de estas experiencias. Esta reseña biográfica pone de manifiesto, 
asimismo, que muchos de los pasajes que aparecen en los poemas y relatos 
de la segunda parte del libro reflejan vivencias ocurridas a la escritora en 
sus viajes a España, en los que conoció a la miliciana Ramona o vivió en un 
palacete expropiado a las afueras de Barcelona. A continuación, sigue el es-
tudio literario propiamente dicho, en el que las principales características 
de la novela, los relatos y los poemas aparecen analizados con la maestría 
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S que despliega el profesor Fernando Galván. Así, con todos estos datos, su-
mergirse en la lectura de la obra literaria de Sylvia Townsend Warner es 
mucho más provechoso, y permite que el lector pueda “unir los puntos” 
de ciertos detalles que, de otro modo, serían de oscura comprensión (por 
ejemplo, la rebelión “anarquista” que se fragua en Tenorio Viejo en Tras la 
muerte de don Juan). 
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Una edición muy cuidada, como es habitual en Ed. Reino de Corde-
lia, nos introduce en los avatares literarios de un escritor madrileño, pero 
nacido en Sigüenza, José Esteban, con una de las trayectorias más prolijas 
y fecundas de la cultura española en los últimos cincuenta años. Editor, libre-
ro, bibliófilo, gastrónomo, poeta, novelista, paremiólogo, biógrafo, periodista, 
crítico literario, madrileñista, cuentista, taurófilo, ensayista, lector apasiona-
do y cervantista de pro, algo muy presente en su vida y obra. Estas memorias 
han tenido ya varias exitosas presentaciones, la última en el pueblo natal del 
autor, que ese día, el pasado 7 de agosto, fue profeta en su tierra, con un lleno 
sin precedentes en la casa de la cultura local, y con tres compañeros de mesa 
como requería la ocasión: Juancho Armas Marcelo, Lorenzo Díaz y Víctor 
Márquez Reviriego. 

Faceta importante en la vida del autor es su vocación de tertuliano, lo 
que entronca bien con alguien que es liberal a la vieja usanza, republicano, 
azañista, librepensador, y persona capaz de reunir en una misma mesa a 
gentes muy distintas, en torno a la amistad y afinidades comunes. Miembro 
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Las memorias literarias del escritor 
alcarreño José Esteban

Isabelo Herreros 
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muy importante, de los más jóvenes, de una generación de escritores, la 
mayoría fallecidos, con nombres como Alfonso Grosso, Antonio Martínez 
Menchén, Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Gloria Fuertes, 
Gabriel Celaya, Raúl Guerra Garrido, Juan García Hortelano, Rubén 
Caba, Claudio Rodríguez, Jesús López Pacheco, Ángel González, Carlos 
Barral, Fernando Sánchez Dragó, Antonio Ferres, Armando López 
Salinas, José Hierro, Blas de Otero, Angelina Gatell, Carlos Álvarez, José 
Agustín Goytisolo, o José Manuel Caballero Bonald. La lista es mucho 
más amplia, sobre todo si la ampliamos a pintores, como Manolo Millares, 
Bonifacio Alonso, Antonio Saura, Modesto Roldán, Francisco Alcaraz y 
Ricardo Zamorano, o dramaturgos como Alfonso Sastre y Lauro Olmo. 
Lógicamente, de la anterior lista, por la amistad muy profunda del autor con 
los mismos, tienen bastante espacio en el libro Caballero Bonald y Ángel 
González. La relación puede crecer, y mucho más, si a la misma añadimos los 
novelistas y poetas latinoamericanos con los que el autor ha tenido amistad, 
o ha conocido en sus estancias, a veces de varios meses, en países como 
Argentina o México; por las páginas del volumen desfilan Carlos Fuentes, 
Octavio Paz, Adriano González León, Juan Rulfo, Arturo Azuela, Pedro 
Gómez Valderrama, Jorge Edwards, José Donoso, Ernesto Sábato, y su 
entrañable amigo peruano Alfredo Bryce Echenique.

Solo la colección de personajes con los que ha comido o tomado copas 
daría para un libro, y creo que sería de más interés que ‘Mis almuerzos con 
gente inquietante’, de Manuel Vázquez Montalbán. Solo con echar una 
ojeada al índice onomástico nos quedamos impresionados, de la cantidad de 
nombres muy importantes, del mundo de las letras y la edición que aparecen, 
y, si nos adentramos en el libro para curiosear, nos quedamos admirados de la 
naturalidad con la que nos habla de cómo conoció a Ernest Hemingway, o a 
Orson Welles, Jorge Luis Borges, Luis Buñuel, Max Aub o Cantinflas; sin 
olvidar su amistad con los premios Nobel Gabriel García Márquez, Camilo 
José Cela y Mario Vargas Llosa.

Mucho le debe a nuestro paisano la Historia de la Literatura España, y 
no hablo aquí de Pepe Esteban como ensayista o biógrafo, sino de su labor 
de recuperación de escritores y periodistas, durante los años que dirigió la 
editorial Turner, particularmente el rescate del olvido de escritores de los 
años de la República, proscritos durante el franquismo. También reeditó 
a novelistas anteriores, generacionalmente del 98, pero también en la lista 
negra del Ministerio de Información y Turismo, como fue el caso de Felipe 
Trigo, a quien se había etiquetado de pornógrafo. Fue pionero en el rescate 
de escritores vinculados con la defensa de la República. Algunos habían sido 
fusilados como Manuel Ciges Aparicio, o muertos en el exilio, como José 
Díaz Fernández, Arturo Barea, Cesar M. Arconada o Alicio Garcitoral, y 
otros autores muy singulares fallecidos antes de la Guerra Civil, como José 
López Pinillos, Andrés Carranque de Ríos o Eugenio Noel.

Entre sus personajes biografiados se encuentra Meléndez Valdés, lo 
que nos lleva a su pasión por el siglo XIX y en particular por todos aquellos 
liberales que se opusieron a la sangrienta dictadura de Fernando VII; quizás 
el fruto más relevante de esta afición sea su novela ‘El Himno de Riego’, 
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publicada en 1984 y reeditada por Reino de Cordelia. Sus novelas nos dan 
noticia de la pasión de Pepe por aquella España, con grandes patriotas 
ilustrados, asesinados o en el exilio, víctimas de la tiranía de los Borbones y de 
una Iglesia inmisericorde, aliada siempre con el poder despótico. Relevante 
fue también su trabajo, en los ochenta y noventa del pasado siglo, al frente de 
la Biblioteca Regeneracionista, y que editaba la Fundación Banco Exterior, 
y que recuperó del olvido editorial a Joaquín, Costa, Lucas Mallada, Macías 
Picavea, León de Arroyal o Cabarrús. Pero la vocación literaria de Pepe no se 
puede entender sin su pasión por Galdós, a quien ha dedicado algunos libros: 
como ‘Galdós y La Mancha’, o ‘La cocina en Galdós’, además de unos cuantos 
artículos y conferencias. No rehúye personajes malditos, y ahí tenemos su 
libro ‘Mateo Morral’, el anarquista, lo que le llevó a profundizar también en el 
mundo que había en torno al semanario ‘El Motín’, que dirigía el republicano 
José Nakens.

Impagable también la recuperación que ha realizado del gran dibujante 
Luis Bagaría, y trabaja en otro personaje maravilloso de aquellos años 
republicanos, Luis de Tapia, que con sus coplas del día ejercía gran influencia 
en una España, -la de los años veinte y treinta del pasado siglo- que además leía 
periódicos. En buena medida, si se han hecho investigaciones y libros sobre 
muchos escritores, de la España republicana y del exilio, ello se debe a la obra 
de rescate y edición de Pepe Esteban. Estas cosas, en este desmemoriado país, 
ni se reconocen ni se pagan. Antonio Machado está también muy presente en 
el libro, por la influencia que tuvo en aquella generación de escritores de los 
cincuenta, y también por la reivindicación del poeta como referente ético de 
la izquierda, frente a la instrumentalización que el franquismo hacía de su 
vida y obra. 

De esa afición por temas raros en la ensayística tenemos un libro 
curioso, muy divertido y todo un éxito editorial: ‘Vituperio y algún elogio de la 
errata’, y otro más reciente, una joyita de edición de Reino de Cordelia, ‘Duelos 
y Duelistas Españoles’. De su vocación de paremiólogo nos ha regalado unos 
cuantos buenos libros: ‘¡Judas! ¡Hi… de puta! Insultos y animadversión entre 
españoles’, ‘Refranero anticlerical’ o ‘Refranero contra Europa’. 

El libro que recomendamos lleva por título ‘Ahora que recuerdo’, 
anunciado por la editorial como: ‘50 años de compromiso con la libertad y la 
cultura durante el franquismo, la transición y la democracia’. Aunque pueda 
parecer un poco largo, esta suerte de subtitulo, no lo es, si tenemos en cuenta 
que nos encontramos ante la trayectoria de un personaje muy singular, que 
llegó a Madrid para ser abogado de menesterosos, fiel a su vocación quijotesca, 
a pesar de haberse criado en Sigüenza, ciudad levítica con Seminario y 
Obispado. Nació en el seno de una familia de los derrotados de 1939, por 
lo que de cuna le venía la conciencia social y la afinidad con la izquierda, 
así es que se comprometió pronto, como muchos jóvenes de aquellos años 
cincuenta, con la lucha clandestina del Partido Comunista, donde llegó a ser 
un dirigente importante en el ámbito de la cultura, algo que compatibilizaba 
con su trabajo, que aún no era el de editor, si no el de abogado laboralista. Si, 
nuestro personaje fue uno de los fundadores del primer despacho de abogados 
dedicado a la defensa de los trabajadores en la década de los años sesenta. 
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pleitos para dedicarse a la edición de libros, y, como había soñado desde muy 
joven, a escribir poemas, cuentos y artículos literarios, si bien no se quedó ahí, 
dando paso a una de las carreras literarias más dispersas pero apasionantes 
de nuestras letras. 

Tal y como nos cuenta el autor en estas memorias, una de las primeras 
cosas que hizo al llegar a Madrid fue visitar a Pío Baroja, escritor que admira 
y del que también es un profundo conocedor, pero mejor será leer las páginas 
que Esteban le dedica, donde nos habla de la admiración que profesaban 
los jóvenes escritores contestatarios al gran novelista, que vivía aislado, sin 
apenas contacto con el régimen franquista y sin adjurar de sus convicciones 
ateas y anticlericales. Con ese encuentro con el viejo Baroja, que lo marcó en 
su vocación literaria, y la preparación del Congreso de Escritores Jóvenes en 
la primavera de 1956, arrancan unas memorias literarias fundamentales, no 
solo para conocer los anclajes y orígenes de toda una generación literaria y su 
posterior singladura, si no, también para adentrarnos en lo que fue el mundo 
de la edición y el de la cultura durante el franquismo, la lucha por las libertades, 
la mendacidad de la censura, y el atraso cultural que supuso la represión y el 
exilio de escritores, científicos o artistas, tras el trauma de la Guerra Civil. 
Después, la transición de nunca acabar, su andadura hasta el presente, y ello 
para completar un repaso a más de cincuenta años de dedicación vocacional 
a la edición y la escritura. Entre los personajes del libro aparecen algunos que 
no son ni escritores ni artistas, pero que se convierten en fundamentales para 
entender determinados ambientes intelectuales. Tal era el caso de un célebre 
cirujano, José Luis Barros, gran lector, tertuliano, noctambulo, y amigo de 
actores, cineastas, novelistas, poetas y pintores, y muy entrañable también de 
Pepe Esteban. Rafael Alberti, que tuvo por editor y amigo al autor, dedicó al 
doctor un romance, con Toledo al fondo: 

El doctor José Luis Barros 
llegó a Toledo una tarde. 
Vino para recordar 
y entró en la Venta del Aire. 
Se sentó solo y miró 
y a su lado no vio a nadie. 
Luis Buñuel no viene ya 
ni sombra que lo acompañe. 
Dalí pintó en aquel muro 
a los amigos que antes 
aquí venían. La cal 
les ha borrado la imagen. 
El doctor José Luis Barros, 
triste, de Toledo parte. 

Y aquí damos por terminada la reseña de un libro relevante para 
nuestras letras, con invitación muy viva a que lo pidan en su librería, y a que 
pasen unas horas de lectura en compañía muy amena, la de un laborioso 
escritor, persona próxima y sencilla, amante de la vida y coleccionista de 
amigos.   
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En el siglo de las siglas, nada hay más importante para una persona 
nacida en Albacete que la mágica mezcolanza de cifra y letra del 7-S. La cita 
con la Feria. Porque la vida es la Feria, como la patria es la infancia (Borges 
dixit). Porque la existencia albaceteña se justifica en, por y con la Feria. 
Sin ella, todo es grisura y tristeza embarrancada en la mediocridad, en lo 
vulgar, en lo rutinario. Es levantarse sin ilusión o con los trebejos laborales 
puestos, pesando en cuerpo y alma…amén. Bajarse del lecho como con la 
perezosa ganguera impregnada en el  ‘ora’ (quien lo haga) ‘et labora’. Si hay 
claridad matutina, te gusta; pero te carcome, te estorba, te corroe, cual áci-
do bañando a los metales. Si por el contrario toca la fealdad de la espesura 
nubosa, pues… ¡a folincharse! Total, qué más da ‘pa’ ir al currelo. O incluso 
si después de éste nos espera reunión familiar, amistosa, de compañeros, 
de ‘coleguis’ o de y con quien sea. Porque asistiremos a ella (ellas) con una 
especie de cólera espesa, la que nos tiraniza el existir vulgarote.

Porque todo será algo así como una mingurria en torno a un diver-
timento que no nos estremecerá más allá de un tibio rasguño. Pero pesará 
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7-S, la cita que te da la vida
Emilio Martínez
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más el alarido de acantilado de las turbias y monótonas vivencias diarias. 
Hasta en los días festivos algo influirá y negativizirá para que no sean to-
talmente lúdicos. Algo hará que la balanza se incline más por las penas y 
achares que por la resonancia del gozo. Que las palabras no alcancen otra 
categoría mental que la de un suspiro lloroso. Que como lo que vamos a 
decir no es más bello que el silencio, prefiramos enmudecer, esperando del 
resto de la humanidad idéntica catadura, que no nos agredan nuestros oí-
dos mineralizados. Que las arterias no se dilaten dichosas, que no molesten 
ahora, convertidas en agujeros de hormigas.

Que excepto del 7 al 17 del noveno mes, todo nos amargue como 
el dolor que sufre el pez cuando se le arranca el anzuelo. Que casi desee-
mos que la lentitud de quelonios con que pasan los domingos aburridos se 
convierta por arte de birlibirloque en endiablada rapidez que nos suma de 
nuevo en el laboreo. Al menos durante este periodo hasta la siguiente Feria, 
el malestar que se sube cual levadura al fuego sólo lleva la carga del diverti-
mento obligatorio, que no es tal (el divertimento). Sí, el genuino de la Feria, 
ese que es imposible alcanzar a tope en esta larguísimamente eterna época 
que echamos al tornajo e nuestro vivir año tras año.

El genuino de la Feria, y no esta diversión virtual (no por virtuosa, 
sino por falsa) que sólo nos pone el gesto pendenciero y el cuerpo temblo-
roso. Que nos hace más desgraciados que el que se tragó las trébedes. O que 
aquel que fue a vendimiar y le pusieron uvas de postre. Que, en definitiva, 
prefiramos callar, llenar la andorga con cualquier condumio, beber oscuri-
dad como líquido aguardentoso que nos embarra por dentro. Que nos baste 
con sobrevivir. Se sobrevive. Cuando no es Feria. Cuando no sientes la vida.

Y cuando la sientes, cuando es Feria, acontece el milagro imposible y 
utópico de la felicidad sucediendo. Y los otrora sonidos de gangarro demu-
dan positivamente en música que estremece las fibras sensibles. Y el cielo 
se ceba de estrellas de ilusión desde por la mañana tras un despertar que 
ha sucedido a la breve dormida (para dormir, para el sueño invertebrado de 
la parca, tenemos la eternidad; es menester, justo y necesario vivir pasional 
y compulsivamente). Una mañana con el firmamento color vena azul: ¡hay 
tanto que vivir y divertirse!

Hay tantísimo que compartir tras esta cita alucinante del 7 de sep-
tiembre: cuando por el escriño paisanico aterrizan, con sus alforjas carga-
das de fiesta, los albaceteños de la diáspora a cumplir con la religión laica y 
flamígera, con la luminaria del alma que dura hasta el 17. Once días a tope. 
Semana y media bien pesada -en kilos de alegría- y larga de interminable 
domingo. Más, mucho más de cuarto y mitad de esturreo alegre y olé. Y 
para los albaceteños poco (nada) importa llevar acumuladas en nuestro ‘cu-
rrículum vitae’ ya muchas experiencias anteriores similares, que no iguales, 
quiá. 

Estas sacrosantas jornadas de lumbrada de fuego, de respiración que 
incendia la sangre y el espíritu, se acumulan, pero no se repiten; cada año, 
como los buenos vinos (de La Mancha, pijo) se paladean y disfrutan más. 
Cada molienda espiritual compartida y chorlitera con los seres queridos, y 
hasta con los otros, satisface en mayor medida y, como ojos de cristal de 

E
m

il
io

 M
a

rt
ín

ez
A

S
P

E
C

T
O

S



313312

fuego, deslumbra más. Somos como el pan de muchos hornos. Sin nubes 
grises en la bóveda celeste ni la del proyectado disfrute que hemos mamado 
desde la nacencia.

Y si las hubiera, las meteorológicas, (que las otras son física y metafí-
sicamente imposibles), nos ponemos el sol al hombro y el mundo (o sea, la 
Nueva York de La Mancha) amarillea de placer. Y si llueve, me mojo, pero 
no me enojo porque no encojo, que cantaba Facundo Cabral. Y los pájaros 
vuelan con sus plumas licuadas sin un repeluzno, sin una ‘resurtía’ que fre-
ne su rapidez. Y, así, desde el 7-S y hasta el 17, día tras día, noche tras noche 
(siempre con Luna llena y blanca), vestidos de las grandes utopías. Cuando 
es Feria. La que te da la vida. 
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De izquierda a derecha: 
José Bárcena, Pepe Esteban, 
Llanos Moreno, Santos Sanz 
Villanueva, Juan Bravo, 
Ángela Vallvey, Luis Alberto 
de Cuenca, José Manuel 
Martínez Cano, Alicia Mariño, 
Javier del Prado, Luis Mayo, 
Marcos Ricardo Barnatán, 
Damián García Jiménez y 
Guillermo García Jiménez.
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El jueves 28 de febrero de 2019 se fallaron, en el Café Gijón de Madrid, 
los premios internacionales de Poesía y Cuento BARCAROLA en su XXXIII 
edición. 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 euros y la publicación del libro ganador, y –el de cuento–, la inserción 
del mismo en la revista y una dotación económica de 1.500 euros. En esta 
edición, el número de trabajos presentados en poesía fue 253 poemarios, 
y en cuento 676 relatos. Los trabajos, tanto de una como de la otra moda-
lidad, procedían de diversas partes del mundo, especialmente del ámbito 
hispanoamericano y la Comunidad Europea, y, naturalmente, de diversas 
ciudades y localidades españolas. Resultaron ganadores, una vez celebra-
das las correspondientes deliberaciones del jurado y abiertas las plicas, el 
poemario El ruido transparente, de Ana María Garrido Padilla, y el cuento 
Una ciudad pequeña, cuyo autor resultó ser Anselmo Gómez Carrión.

El jurado que otorgó los galardones de esta edición estuvo presidido 
por Luis Alberto de Cuenca, quien también tuvo voto en poesía, junto a 

Fallo de los Premios Internacionales de 
Poesía y Cuento Barcarola 

en su XXXIII edición

Amancio Prada
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nio Herrera y José Manuel Martínez Cano. Asimismo, el de cuento estuvo 
compuesto por Santos Sanz Villanueva, José Esteban, Ángela Vallvey, Alicia 
Mariño y Juan Bravo Castillo. Actuando como secretaria de ambos Llanos 
Moreno Ballesteros. 

La correspondiente entrega de premios se efectuó en el Salón de Ple-
nos del Antiguo Ayuntamiento de Albacete (Museo Municipal), el martes 
11 de junio, y se presentó en el mismo acto el libro ganador del certamen 
anterior, Sin noticias de Liliput, de Rafael Camarasa Bravo, y, como suele 
ser habitual en estos eventos, se contó en esta ocasión, con la actuación 
musical de Amancio Prada, que interpretó un ramillete de canciones sobre 
Leo Ferré, Agustín García Calvo, Carlos Mestre, Rosalía de Castro, Miguel 
Hernández, además de algún poema propio. 

ANA GARRIDO PADILLA. Nace en Madrid, en 1966. Se titula en Cien-
cias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Perte-
nece a la Asociación Literaria Verbo Azul, radicada en Alcorcón, donde ha 
publicado dos cuadernillos y participado en varias Antologías Poéticas, así 
como en su revista La hoja azul en blanco. Está incluida doblemente en la 
antología Una década de poesía en la Universidad Popular de Alcorcón. Asi-
mismo colabora en otras revistas literarias como Álora, la bien cercada de 
Álora (Málaga) y Pan de Trigo de La Solana (Ciudad Real). Como integrante 
del Aula Itinerante de Poesía de Verbo Azul, ha realizado diversos recitales 
a lo largo y ancho de España. En su poesía llama la atención esa degusta-
ción de la realidad y de la vida con que la autora, a través de la palabra, 
lenta pero inexorablemente, nos va descubriendo sabores de la luz, tactos 
de la noche, colores de la alegría. También sobre su constante búsqueda del 
tú referencial, corporalmente cierto, pero también sugerentemente incier-
to, este tú que es el yo buscando su absoluta complementación, su impo-
sible pero irrenunciable totalidad incandescente. Y todo ello impregnado, 
inundado, de un lirismo que es a la vez intimista y sensual, surrealista y 
mágico, sentido e imaginado; con figuras que duelen o acarician, que gritan 
o inducen a un silencio intuido en lo mas hondo del ser, en la más radical 
soledad presentida.

ANSELMO GÓMEZ CARRIÓN (Albacete, 1965) es escritor y artista 
multidisciplinar. Ha sido colaborador de prestigiosas revistas de creación 
literaria y alterna su faceta como escritor con el cine y las artes plásticas, 
participando como guionista en diversos cortometrajes. Es, además, direc-
tor del movimiento artístico y cultural La bicicleta azul. Entre sus logros 
literarios destaca el II Premio de Novela Erótica Villa de Gerena con su 
obra Amores pusilánimes (Premium Editorial) y su condición de finalistas 
en varias ediciones del Premio de Narrativa Erótica La Sonrisa Vertical. 
Con la obra Blanca (Premium Editorial), Gómez Carrión fue finalista en 
el XXV Premio de Novela Corta Felipe Trigo y ganador del XIII Premio de 
Novela Valdemembra. 
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Ana María Garrido (Ganadora del Premio de Poesía), recibe una placa conmemorativa de manos de Doña 
María Ángeles Martínez-Paños (Concejala de Cultura)

Anselmo Gómez (Ganador del Premio de Narrativa), recibe una placa conmemorativa de Don Fracisco 
Javier Martínez Ortuño (Fundación Globalcaja)



Final de la jornada.







THE END





Este número de Barcarola 
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