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Juan Ramón Jiménez*

Otros Nocturno
( Rosas de setiembre)

Las rosas en la tormenta.
¡Qué miedo! se ven desnudas
las que olvidadas de ellas
repetían tibias músicas.
En el bochorno, de vez
En cuando, llena de angustia,
Viene una llamada lívida
de su agua esencia húmeda.
Las solas en el jardín
rosas entre la negrura,
Un momento, en el relámpago,
Se ven como moribundas.
Miedo como de mujer
el de las rosas desnudas,
las rosas que hace una hora
Tomaban en paz la luna!

* El poema inédito de Juan Ramón Jiménez que figura en esta página de Barcarola, se publica por cortesía de
Carmen Hernández Pinzón, representante legal del poeta onubense y al Hotel "El ladrón de agua" de Granada.
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Fernando Arrabal

Soneto XVI
Este ataúd te ofrezco muy contento
Con cintitas de raso lo he atado
mi cadáver lo llevan encerrado
con la caja te doy mi testamento
te dedico mi seso en esperpento
ataúd de madera y acolchado
terciopelo de pelo y plateado
naúsea de estopa boca de cemento
mochila suspendida en la memoria
de patíbulos, patrañas y pantanos
con los ojos cerrados por la euforia
en el núcleo manducan los gusanos
te lo cuelgo con mimo de tu cuello
sello la muerta muerte con el sello.
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Antonio Gamoneda
Amé todas las pérdidas.
Aún retumba el ruiseñor en el jardín invisible.
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Luis Alberto de Cuenca
El amor en Maquiavelo
«Es mejor actuar y arrepentirse
que no actuar», leemos en Boccaccio
(Decamerón, III, 5), y en la carta
que escribe Maquiavelo un 3 de agosto
del año en que Durero dibujara
Melancolía por primera vez
el genio florentino nos desvela
los misterios sagrados del amor
con palabras que vencen a la muerte:
«Cuando Amor vivaquea en tu regazo
no debes rechazarlo ni eludirlo,
sino mimarlo y disfrutar con él.
Y si se va, debes dejarlo ir,
y si vuelve, acogerlo con el mismo
cariño y devoción que él te regala.
De ese modo obtendrás honor y gloria
y triunfarás, feliz, bajo el dominio
del dios Amor. No quieras, por lo tanto,
frenar a uno que vuela, ni cortar
las alas de uno que por cada pluma
perdida recupera más de mil.
Son las redes doradas del Amor
tan suaves y agradables que los hombres
y mujeres que sufren su caricia
no las quieren romper. Al enredado
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Luis Alberto

de

C u e n ca

en urdimbre tan dulce no lo queman
los soles más ardientes, ni lo asustan
las noches sin estrellas, ni los montes
abruptos lo detienen, ni el silencio
lo angustia: a todo se acomoda aquel
que ha caído en las redes del Amor».

Habla Maquiavelo
Entre Savonarola, Botticelli, los Medici y el Arno,
conmigo de cronista y preceptor,
Florencia sigue viva,
e incluso yo diría que ha entrado con buen pie
en la eternidad.
España («el rey de España es el primer culpable
de todos los desórdenes cristianos»),
Francia, Milán, Venecia,
Génova, Siena, Nápoles,
nombres propios que juegan
al juego de la guerra
en el tablero de la vieja Italia.
Brindo a la vez mi ayuda y mi consejo
a troyanos y a rútulos.
No creo ni en mis hijos
(algo en Cesare Borgia).
Dormí ayer
en una oscura celda del Bargello
y hoy me ensalzan y premian
los mismos que me encarcelaron.
A mi mujer la tengo perpetuamente embarazada,
para que no se entere de lo que hago de noche
con chicos y con chicas jóvenes.
He escrito La mandrágora y El príncipe.
Soy un griego, un romano que nació en otra época.
Leo a Plutarco, a Livio, a Lucrecio, a Virgilio.
Me siento como ellos.
Soy como ellos.
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César Antonio Molina
Entre palabra y música
Entre palabra y música
Orfeo poesía desmemoriada
acechando con celos
es justo esta intimidad
tan peligrosa para el poeta
quien permite al arte su desafío
ante el olvido ante la negación
ontológica que es la muerte
el misterio cruel y ambiguo
del choque hombremujer
entre eros odio mutuo
en el poema
entre música y poesía
entre palabracanto
Orfeo cantor del ser
poetamusicorecitador
lira danza coros
y Eurídice se da la vuelta
en el umbral de la luz
escuchando de las lejanas tinieblas
un sonido sacro
más seductor que el de su amante
despedazado desollado
canibalizado por las Ménades
posesas y su cabeza
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César Antonio Molina

entonando incluso
descabezado y sus cabelloscuerdas
vocales
¿qué ritmo?
¿qué versos?
desde el otrolado
de la orilla
musicaparlante
¿cuáles más luminosos?
¡los condenados!
voces agónicas
musicapalabra
la poesía reclama
revoca
lo que en ella
es
canto
vacante
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César Antonio Molina

Ángel
Ángel
de
la
muerte
Samael
luchó
contra
Moisés
contra
el
lenguaje
que
anuncia
la
muerte
¿qué otra
cosa hace
si no
el
lenguaje?
arrancar
el
secreto
que se limita
a
anunciar
a
aprender
a
hu
ir
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César Antonio Molina

Vejez
Viajera de la noche
Danzas sobre brasas
En la región del profundo
Silencio
Sombra
Sin
Sombra
Vida de
Más
Tiempo de
Más
Tedio
Derelicción
Anamnesia
Temblor
Pájaro sin
Nombre
Consuela
Al caminante
En el valle de
Cachemira
¿quién nacía
Quién moría
Quién lloraba?
Alas a otros
Climas
Cosas de lo
Nocturno
Y la
nieve
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César Antonio Molina

Venus sventrata
Ojos de vidrio
pelo natural
vello del pubis
collar de auténticas perlas
sensualmente tendida sobre
una sábana de seda
desmontable hasta el secreto
de la matriz más allá
de los límites del desnudo
deseo de acariciar
de abrazar de estrechar
límites transgredidos
caja de sorpresas la sima
que no vemos nunca
lo profundo del misterio
el reverso de la faz del bellísimo
rostro los secretorios placenteros
la carne de donde todo surge
ojos de vidrio
venus de cera cuánta castidad
mientras no te despierten
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Amancio Prada
Oración reflexiva
Mourir pour des idées, d’accord,
mais de mort lente.
(Georges Brassens)

Cuando llegue la paz, si llega un día, ¿cuándo?
cuando no hayan ninguna guerra santa
cuando vuelvas la vista atrás y la memoria
al paisaje después de la metralla.
Tal vez entonces te preguntes
si valió la pena
matar y morir
morir y matar por una idea.
Cuesta tanto nacer, es un milagro vivir
late, no te detengas, corazón
¿En qué página tiene mi nombre escrito la muerte?
¿Quién le ayuda a marcar la negra cruz?
Era la vida un tallo tierno
y es una herida
de luto y de cárcel
y manos abiertas
clamando al cielo.

25

P

oesía

A ma n c i o P r a d a

Tu patria es el aire es mi patria no tengo bandera no tengas
Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, ¿cuántas?
palpa la hierba, escucha bien el viento
reza en silencio la nieve llora el dolor
el grito de la carne destrozada.
Lamentos desde los escombros
llamadas pérdidas
banderas arengas
capillas ardientes
rosas de sangre.
Presoak kalera bai y en navidades
todos a casa, pero a los muertos
¿qué noche buena, qué felices pascuas,
qué próspero año nuevo les espera?
Tal vez ahora te preguntes
Si vale la pena
matar y morir
morir y matar por una idea.
Tu patria es el aire es mi patria no tengo bandera no tengas.

Y donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor
(San Juan de la Cruz).
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Jaula en el pecho
Tengo en el pecho una jaula,
en la jaula dentro un pájaro,
el pájaro lleva dentro del pecho
un niño cantando
en una jaula
lo que yo canto.
El viento quisiera ser
el viento que pasa y deja
un paisaje estremecido en tus ojos
y en el oído el eco.
El eco de una voz
que viene de muy lejos
y muy dentro de ti te canta
que eres tú también el viento cuando pasa.
Tengo en el pecho una jaula
La noche quisiera ser
la noche que con agujas de cristal
teje tus sueños
y el delirio que te enciende
cuando más sola estás
y nada esperas,
contigo a solas soñando
el negro sauce de la noche que te envuelve.
Tengo en el pecho una jaula
La lluvia quisiera ser,
la lluvia mansa que cae
como un rumor de manzanas
en el desván de tu infancia lejos
Y las primas jugando a casa casa
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Para el ardor del alma
la lluvia fresca en el valle del silencio.
Pero tengo en el pecho una jaula,
en la jaula dentro un pájaro,
el pájaro lleva dentro del pecho
un niño cantando
en una jaula,
lo que yo canto.
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Dionisia García
La espera más larga
Despertaron, ya quieto el aeroplano.
Sala de espera,
donde todo lentece.
Un mundo de colores en el ir y venir
que acostumbra los ojos.
Trasiegos incesantes;
cofres y servidores.
Dueños de piel oscura
y expresiones altivas,
acaso descendientes de una estirpe acabada.
Murmullos y ordenanzas; interminables horas.
A preguntas de algunos pasajeros,
un anciano con gesto distraído
se encogía de hombros, y dice que no sabe.
Después cerró los ojos, y todo sucedió
como en un lento film de Kurosawa.
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Dionisia García

Olvidos
Cálido mediodía
en el teatro Massimo,
sobre las sombras
de una ciudad ya medio abandonada
en sus palacios viejos.
Ventanas con cristales rotos;
Interiores vacíos
donde hace mucho tiempo una caja de música
de Giuseppe Tomasi
contuvo sinfonías.
Desordenadas y ruidosas calles
ocultan los rumores de la época.
Nadie conoce al hombre.
de una vieja película,
su apellido en la Isla.
En el café Marsala nos sorprende
su nombre en una lápida.
Estuvo aquí sentado, nos decían.
Muy vagas referencias…
Non c´ e´ nessuna strada
Chiamata Lampedusa,
dicen los transeúntes
con gesto de extrañeza.
Un sol insoportable nos persigue,
y vibra en el ahora
el delirio de un libro,
su grandeza indeleble
que la ciudad no guarda,
ajena a su pasado.
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Rafael Ballesteros
I
Atravesó la avenida como lo hace todo
rapaz del mundo: con arbitrariedad y
abandono. Y se acercó a mi mesa.
De pie. Frente a mí.
La luz radiante también en su boca.
En la mía, el aroma del té. Me dijo:
–Imposible
es lo que quieres: ser tú de nuevo en
esta plenitud es imposible. Si escribes
algo hermoso y verdaderamente humano,
nuevo y simple, quizá vivas por algún
tiempo más pero en la nada casi, en el vacío,
en ese mismo verso, flotante, suspendido,
ya mudo.
Pero nunca volverás a vivir en mi sangre
de nuevo, a encarnarte en mis huesos.
Lívido y remiso me levanté y le dije:
–Mandelstam murió de hambre y frío…
–¿Quién? –Ossip Mandelstam, un poeta.
–También quedó en el aire, me dijo,
iniciando el regreso a ese jardín de poco.
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II
El zagal, repentino,
abandona sus juegos
e indaga si es el aire el que atruena y retumba.
El aire es terso y azul: no es el aire. Así que
con el pie husmea la tierra por si es abajo,
allí en lo hondo, en lo profundo, donde
el sonido trema bajo el polvo.
Y allí es, sí, ahí zumba, aúlla
ese ruido impío, ese mugir constante,
esa insurgencia.
Allá, tras la avenida, tras el humo
y la impaciencia de vecinos inhóspitos,
el anciano le hace gestos bravíos, abre
y cierra su boca, quiere decirle al niño
que ese zumbo que no cesa, ese fluir sin
pausa que atruena y le perturba, esa luz
que mantiénese aún en nublo: es la vida,
y lo que oye que tiembla es la sal y el
azúcar que lleva toda sangre en su albedrío,
allí donde reside la belleza indomable.
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III
Como la árabe esencia
que habita en el sol
y en los altos movedizos.
Como la sal griega
que juega a la cal y el oro,
pequeña cada cosa y, a su vez, amplia
como la inquietud.
Donde nunca
nada es tosco ni sencillo. Todo
parece poco, mas avasallador.
Como el niño yemení- bengalí
que riela sobre el mundo, generoso,
su paño carmesí, su sonrisa de plata.
Nosotros, no. Somos aviesos,
secos como el ariosto, igual
de inciertos como el subjuntivo,
signos sin médula ni carbón,
difusos.
Espúreo y solo, al sol urbano
y traverso de la mañana,
el aroma de té y el anciano.
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Javier Lostalé
Plenitud
¿Qué mudo relámpago
puebla a quien ama?
¿Quién hasta su sombra invade
para en su respiración resucitar?
Sus oídos en insolación
escuchan siempre los mismos pasos,
y en surtidores de luz
su mirada se empaña
mientras se pronuncia
dentro de otro ser.
Todo el paisaje
es un pulso virgen
que se aduna
al horizonte de su pensamiento.
Sin hora ni lugar
en cuanto dice se consuma.
Vive ya sin nombre,
como quien no se pertenece
al ser sólo un cautivo
de tan plena libertad
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J a v i e r L o s t al é

Soledad
La soledad es siempre horizontal
para que ojos en calma se eleven
hasta tocar una imagen
desvelada en su tiempo más transparente.
La soledad sabe el secreto más hondo
de la lengua con que habla el silencio,
y conjuga el verbo ser
en la absoluta compañía
de lo que no amanece
Callada transcurre la soledad
dentro de su cicatriz de aurora,
sin otra aventura
que la de responder a cuanto no llama
pero que dentro de ella no deja de crecer.
Busca su sitio la soledad
sin conquistar lugar alguno,
pues dentro de sí misma
encuentra su mejor espacio.
Es alta la soledad
mientras inventa su cielo,
y profunda cuando conoce
la imposibilidad de su sueño.
No basta pronunciar su nombre
para alcanzar algo de su verdad,
sólo quien la abraza sabe donde está.
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Rubén Martín
Luz de Otoño
Cambia la luz de otoño mi manera
de ver las cosas.
No es nada voluntario
–surge sin más
de un modo suave, siempre inadvertido–,
pero sucede:
cambia.
Y yo cambio también
al tiempo que la luz se glorifica,
al tiempo que las cosas
dejan de ser
el trazo definido que las nombra
en un contexto insípido y vulgar.
Así es que todo cambia en el otoño
sin poderlo impedir
–y no es que quiera hacerlo,
pues hay aceptación y gratitud–:
la luz, las cosas, yo,
esa manera absurda de entender
el mundo como el hueco de una mano.
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Javier del Prado
Basta con que una espuma
“¡Existe!
He visto la alegría.
Esta mañana estaba
estallando una rosa y, luego,
me ha seguido, al borde del
camino”.
(Paquita Dipego)

Basta con que una espuma
se superponga a otra,
–efecto de la más leve resaca–
para que el brillo de la arena,
se borre de tus ojos.
Nace, entonces,
la tristeza sin nombre,
la que no tiene hogar ni paradero
para pasar la tarde,
y deambula
por esteros de lodos y de músicas;
(Shostakovich, y el cello
en “moderato” sin “cadenza”,
como una voz que fuera
restos de barcas rotas,
cuya madera enraizada
germina en pólipos que tienden
sus acordes opacos por la mente).
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Javier

del

Prado

Basta con que un gorrión
se acerque a tu ventana
y refleje un gorjeo en el cristal
que enmarcan los azules de un solanum,
para que el brillo de una risa
se multiplique, en ecos, por las piedra
del torrente que baja hacia tu casa,
borrando la tristeza
embolsada en las pozas de tus párpados.
Nace, entonces,
la alegría sin nombre
la que no necesita hogar ni paradero,
pues es la calle y sus escaparates
la oleada de luces
donde su eco rebota
y se pierde en jardines de vientos y de música;
(Shostakovich, y el cello
con su “largo” que tensa su alarido
hacia la dicha huida
de un “alegretto” audaz,
como una voz que fuera
la arboleda imposible,
con mirlos que entrelazan sus silbidos
para lanzar su redes hacia un cielo
donde anida la dicha.)
Una rosa en la cerca de algún huerto,
un pájaro colgado
de un pámpano de brisa,
y la ola que duda, en su agonía,
entre el abrazo verde
de la ola cazadora que la sigue
y desea beberse sus espumas,
o el éxtasis de muerte
que la sumerge en burbujeos
por la arena.
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Rosa Romojaro
Última tierra
A Antonio Parra
en El nombre de la tierra

¿Cuál es ahora el nombre de tu tierra?
La que guarda tu cuerpo, la que tu alma
acoge. Es una urna la que encierra
esa materia tenue que en la calma
de su origen primero habitará
en el sueño. ¿Y el alma? Oh mi amigo,
tu ser entero en mi memoria ya,
¿en qué regazo encontrará su abrigo?
Aquí en mi corazón y en su latido,
y en tantos corazones hoy en duelo,
donde tu gran bondad hizo su nido,
para que desde aquí marques el vuelo
hacia esa nueva tierra que te espera,
como un ángel de luz, en su ribera.
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Unidad
Homenaje a San Juan de la Cruz

A tu puerta, mi amado,
espero a que me abras y me acojas
nuevamente a tu lado,
que yo pueda sentirte, y en las rojas
tardes cuando las hojas
ardan en el ocaso,
que en mis ojos tu luz me alumbre el paso.
Oh amado siempre mío,
la única verdad de mi existencia,
a quien sólo confío
la tortura sin par de esta dolencia:
estar sin tu presencia.
Ámame, amado, ahora,
no alargues la ansiedad de esta demora.
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Ernesto Pérez Zúñiga
Mantra
I
El amor es un dibujo de Escher
Estamos uno en el otro
Dentro y fuera
Del revés hacia el derecho
El ahora del ayer y el mañana del ahora
Todo el mismo destiempo
Tú en otra tierra y en mí
Yo en la casa llena de ti
con la continuidad de una cinta de Moebius
A través de las ventanas de las torres
A través de la orfandad del cuerpo
y de la caverna creciente de la luna
El amor es una cinta de Moebius
una serpiente entre los pies frente al espejo
Una cinta sacudida por el viento
de una dimensión a otra
Tus ojos se adentran en mi esfera
y la esfera se adentra en otro mundo
Como un dibujo de Escher

43

P

oesía

E r n e s t o P é r e z Z ú ñ i ga

II
Se acaba de poner la oscuridad del mundo
Como se casca un huevo rompe la luz
en el hueco que has abierto
neones en urnas de ladrillo
Y aunque no se pueda negar el barco naufragado
bajo la mansa superficie del puerto
Y aunque no se pueda negar el vuelo
de gélidos satélites comerciales
se acaba de poner la oscuridad del mundo
Es un mantra en la boca de los budas helados
Es un gong de cobre que avisa a las armas
un hueso incandescente
girando en el espacio
No se puede negar
Comienza un mantra
Todo la materia se está concentrando en ti.
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III
Padre fuego que estás en el cuerpo
santiquemado sea tu nombre
arda en nosotros el miedo
y hágase tu voluntad
conquistando los cuatro elementos
La llama nuestra de cada día
no ciegue nuestros ojos
pero incinera nuestras ansias
así como nosotros nos reímos de los ansiosos
No me dejes caer
No la dejes caer
Y líbranos del hielo
Líbranos del hielo.
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José Ignacio Montoto
Barrotes y estrellas
La libertad asusta cuando se ha perdido la
costumbre de utilizarla.
Robert Schumann

Hay un murmullo contagioso en las calles al que algunos llaman la voz de
los perdidos.
Yo no sé si las aguas bajarán según su curso ni si las
gárgolas de las catedrales cumplirán su amenaza de
gritos en la noche.
El silencio nunca prescribe. Un niño —larva azul—
perdido en la madrugada, sin refugios ni escondites,
busca la manera de regresar a la mucosa.
El cielo escupe estrellas sobre el espíritu no visto de los
hombres.
Sin duda.
Al aire libre hay cárceles.
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J o s é I g n ac i o M o n t o t o

Mano a mano
La alegría no está en las cosas, sino en nosotros
Richard Wagner

Una mano asoma entre la muchedumbre, pero nadie la
ve. Envuelta por la polución de los días, sólo aspira a
acariciar otra mano en la espesura.
Un niño alza su mano, temblorosa, para alcanzar aviones que atraviesen la
ciudad entre nubes.
Una mano descorre la cortina del silencio en esta época
de voces enfrentadas.
Siempre existe una extraña confrontación entre la mano
que aprieta y la apretada. No perdamos el tiempo en
esa hostilidad.
Hicimos de las manos y su representación un símbolo.
Sin embargo, es al tacto cuando estamos completamente vivos.
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Gracia Aguilar
Educación poética
A mis padres

Hay unas familias que bajan las persianas
si el aire huele a lluvia,
para que no se ensucien los cristales.
Si llovía en mi infancia
abríamos ventanas,
respirábamos hondo,
mirábamos los rayos,
la lluvia
nos empapaba.
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Capitalismo
Masa, relleno, masa,
masa, relleno, masa.
Ciento ochenta rollitos
de primavera.
Un día entero de trabajo,
a cuatro con cincuenta euros la hora.
Reservas de rollitos
artesanales
para semanas.

Masa, relleno, masa,
masa, relleno, masa,
ritmo, obsesiones.
Y los versos salvándome,
los poemas que acuden
a mi cabeza,
la palabra árbol
pájaro, luz, azul.
Otra cadencia,
saber que existe,
respirar hondo
y pasar al siguiente.
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Ángel Javier Aguilar
A quien me sueña
A quien despliega
el paisaje
en la ventanilla
de este tren.
A quien pone
ante mí
un día tras otro
como si yo
los hubiera elegido.
A quien me sueña
con tanto amor:
todo mi amor
de vuelta.
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Domingo
Esto es todo:
esta frescura
y el ruido de la radio.
Los que me rozan
en sus vidas.
El tiempo
en las azoteas.
La sombra de las golondrinas
en las paredes.
Silencio
ahora
llega la luz
al geranio de la ventana
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Andrés García Cerdán
La otra orilla
A lo lejos, se ve la otra orilla,
–Los Enemigos–

Sin más abrigo que estos labios,
dormí sobre la arena inhóspita de Harar
y me perdí en la herida abierta de la noche
siglo tras siglo,
por el borde absoluto de la tierra,
sin detenerme a nada nunca.
Ni el polvo
ni la herrumbre pudieron detenerme.
En la luz de los pozos del desierto
contemplé el rostro
de alguien que a mí se parecía;
con él anduve un trecho
inmenso, hasta dejarlo atrás,
por estas soledades.
Ahora, en lo más hondo del estómago,
me hierve una certeza, un último
resplandor. Mientras vuelan
las águilas por los despeñaderos,
mientras las olas rompen

53

P

oesía

Andrés García Cerdán

en otros precipicios,
la música que para mí escriben los buitres
estalla en la otra orilla.
Una luz cegadora hay más allá —lo sé—,
y yo, que soy un espejismo,
me entrego a su espejismo.

B minor
En aquel tiempo, Kurt enchufó la guitarra,
se inclinó hacia su izquierda, habló
con el lenguaje de los ángeles
y, de un zarpazo,
cambió el curso del río Wishkah.
Cayeron catedrales. El mundo fue vendido
como si no importara nada.
Nosotros aprendimos a no pedir perdón,
a no tenerle miedo al ruido,
a revolcarnos en el suelo eléctrico.
Y aprendimos a enloquecer con calma
y a amar a aquella chica rubia
que –como todo– aún estaba por llegar
y ya se había ido.
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Iris, Marga y Jaime Parra
La náusea del libro de miel (i)
Cuando de los árboles en flor
nazcan ojos entornados hacia el
oscuro cielo estrellado,
las auroras secuestrarán los sentidos
y nos transportarán al interior
del remolino de sueños. Mirada
primigenia que enlazó nuestros hilos
plateados desde el origen
hasta el fin del aliento.
Caninos a la vista, cazador de instantes,
el caos se revuelve incómodo ante tu presencia.
IRIS PARRA
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Clitmatología ecuatorial
Las musas de lo absurdo, la fisura,
de restarse veinte a las formalidades.
Las venas de la periferia, la deconstrucción,
de lloverse a chorros sobre la paridad.
Las que te no te avisan, las que se curten,
las que escapan por ventanas y acantilados.
Las galeanas, las deformes, las medicadas,
las estrechas, las putas, las que se clavan.
Las que son muy suyas, las que no son vuestras.
Y el que las contempla.
MARGA PARRA
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Palabras / despertar
Eran palabras.
Palabras oscuras relacionadas con los magnates
de la muerte. Palabras donde faltaba el oxígeno
y la vida se veía en otra parte.
Es verdad, sí, eran palabras
que no me daban la vida
sino que me la quitaban.
Palabras como la dificultad de respirar;
o lanzar piedras al río,
o cazar nubes con alcaudones.
Es verdad, eran
palabras muertas envueltas en el mar en que vivían
en lo profundo de mi cerebro
o no sé dónde.
Es verdad, eran
palabras solas, sin sentido,
agrias como los magnates de la muerte.
Yo era un niño.
JAIME D. PARRA
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Manuel La Espada Vizcaíno
Ojos del río
Vistos desde la altura
parece que los peces son los ojos del río:
Bizquean si se acercan a la orilla,
se dijera que lágrimas
cuando arañan el aire
como si saltimbanquis,
los guiñan cuando buscan
refugio entre sus piedras,
si bailan, zigzaguean,
dibujan parpadeos.
Cuando los peces mueren
los ríos quedan ciegos.
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Libertad
Para ser libre
soñaba con subir a la rama más alta
de un árbol inventado;
dormir entre el cabello de la lluvia,
llegar a donde el águila y robarle
su corazón de azogue;
ser pecio y que rizase su cintura
el aliento del mar;
y hacer, con disimulo,
un puñal de cristal
y asesinar a su ángel de la guarda.
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Francisco Jiménez Carretero
De todo
De Las horas sin dueño

Detrás de cada olvido una añoranza
oculta en el doblez del pensamiento
Detrás de cada luz hay una sombra
a hurtadillas de todo, en los reflejos
con que el sol se pronuncia en la penumbra.
		
Detrás de cada voz hay un silencio
por decir, la canción sin intérprete
que en los labios se pierde, como un eco
insonoro más allá del retorno.
Detrás de cada aurora sigue el cielo
abriéndose de azul a un horizonte
sin límite, indefinido y simétrico,
donde la claridad no finaliza.
Detrás de cada sueño hay un anhelo
despierto en el vacío de las manos
con que asimos las cosas, un empeño
al borde lento de la piel más viva.
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Detrás de cada bosque y entre el fresco
verdoso de la fronda, están los pájaros
de ahormadoras alas y gorjeos,
presentido esplendor de vuelo y aire.
Detrás de cada imagen, un espejo,
y en la trastienda gris de sus azogues
reflejado el epílogo del tiempo,
los rasgos de una cara casi inédita.
En uno y otro lado sigo preso.
Detrás de cada muerte hay una vida
demorada en el fruto como término,
un morir sin morirse, alzarse en tallo
a la fugacidad de los destellos
o hacia el eco azul de las tormentas
donde se desperezan los luceros.
Detrás de cada instante, otros instantes
más delgados si cabe que el primero,
tan cortos como el signo del adiós
e inevitablemente pasajeros.
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Helena Mariño
La jaula se ha vuelto pájaro
Digo acción vientre pájaros
digo resistencia digo aire
y a veces son manos
digo mancha cuerdas filo
digo por primera vez mundo
digo lenguaje y sin embargo
digo tiempo mercromina espejo
digo habla pero ella tiene la boca
zurcida
cuándo el fin de la lengua
duplicada dónde el cadáver
del ventrílocuo
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Estado animal
Dejar dejar junto al quicio palabra
y tobillo
apagar con cuidado las luces
y las manos
demarcar el resguardo relativo
del hueco
anidar la grieta
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Qué me ofrecerá

el día, me dará algo, qué

espero? Salgo a la sorpresa,
a que se cruce

Una casona abandonada con ventanas verdes
Manuel Llorente

¿Qué me ofrecerá el día, me dará algo, qué espero? Salgo a la sorpresa, a que se cruce una alondra, a contemplar una encina, a escuchar, si se tercia, un lejano ladrido
ronco de un perro.
Sigo las huellas de otros sin que haya despuntado el sol. La escarcha y el hielo mantienen la forma del zapato, de la bota de los que caminaron ayer, mientras
surgen de aquí y allá los primeros cantos de los pájaros. Tímidos, breves, saltarines.
Veo un gorrión solitario sobre la rama seca de una estepa en un equilibrio imposible. Tiembla, mira de canto a un lado y a otro. Se va, muy cerca. Es un vuelo
eléctrico, titubeante, como buscando un asiento, un balcón.
Surge el sol. Y surge como algo extraño, como si fuera un desconocido, quizá porque esté acostumbrado a la claridad; con ella me es suficiente. No es necesaria
esa ampulosidad. Lo mismo ocurre con el atardecer, esa lenta y desvaída despedida
de todo, el silencio haciéndose con el mundo, salvo los gritos de los niños corriendo en verano. Como Penélope, a esas horas se desteje lo que por la mañana se fue
edificando, coloreando, emergiendo.
Una urraca me desvela. Otra. Sus quejas vienen y van, según el aire que se
ha levantado en el altozano. Al fondo aparece una hilera blanca de nieve que hermana varias montañas. Tres pueblos dormitan entre la sierra y mi camino mirando
el amanecer.
La escarcha brilla al sol. Cientos de minúsculas lucecillas se encienden y
apagan a mi paso mientras voy ganando la mañana. La escarcha es el pariente pobre
de la nieve, más humilde y más discreta. Y más tímida: su reinado apenas es de unas
horas. Como el hielo de los charcos.
Me he confundido, me he perdido. No he elegido la senda que debiera
transcurrir por un pequeño pinar joven, pero a cambio, desde esta altura admiro
el dibujo de las cumbres de las montañas con nieve. Nada ha cambiado, me digo,
desde hace siglos y siglos, excepto las enormes torres metálicas que llevan luz eléctrica a aldeas lejanas. Hay algo de mansedumbre en esos cables combados por su
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peso donde luego se posarán decenas de pájaros, juntos, piando, contándose sus
pequeñas cuitas, dejándose mecer por el aire. Escucho el chisporroteo que llega de
los cables, un pequeño crepitar constante que pronto se olvida.
Cojo y admiro una piedra blanca que florece junto al camino. Brilla, brinca en
la mañana en ciernes. Me la guardo. Será el talismán de este día, mi rosa de los vientos.
No tengo prisa, nadie me espera. Este día lo tenía reservado para que fuera solamente mío. Me detengo. Miro. Apenas algún trino. Quietud, templanza.
Como Machado, me pregunto a dónde el camino irá. Pero sin mayor entusiasmo.
Aún no he descubierto su latido, quizá aún adormecido.
Una burbuja de luz tiembla en una aldea lejana. ¿Estalla en una ventana, en
una claraboya, en una veleta? Aparece, a la izquierda, una enorme presa con la que
no contaba. Me adentro en la prolongación del pinar por el que debí haber ido a las
afueras del pueblo donde empecé a andar. Es un pinar modesto, limpio y apacible.
Surge una casona encalada, con sus ventanas pintadas de verde claro, el
tejado a dos aguas. Todo está clausurado. Al lado, como un perrillo faldero, una
casucha que quizá haga las veces de leñera y donde reposará el hacho, la azada,
algún rastrillo, las botas de agua, alambre de espino, calderos, una manguera de
agua y un botijo. Me digo: y por qué no aquí. Al resguardo de todo y de todos. A
qué puede aspirar un hombre que se mire un rato a un espejo sino a una casa como
ésta, un terreno y sombra para dormir al vaivén de una hamaca cuando el sol le dé
por ponerse serio.
¿La piedra será de cuarzo?
Alguien ha lijado estos pinos pero ni rastro de aquellos vasos grandes de
barro que se acodaban en sus vientres y donde sangraba a cámara lenta la resina.
“Con ella se hacen los peines”, oí decir de niño. Y quizá los mangos de los cuchillos
que se utilizaban para rebanar las hogazas de pan blanco que merendábamos con
vino y azúcar en agosto.
Conocí un resinero: a veces irónico, a veces mordaz; solitario, descreído.
Luego, no sé bien cuándo ni por qué, compró unas ovejas y se hizo pastor. Cambió
de oficio pero no de montañas, ni de carácter. Para qué. Le bastaba con un perro,
la lumbre y su mujer. Ahora, dicen, ella tiene un bulto en el cuello que se va extendiendo y la va ahogando. Parece que no tiene remedio. Apenas anda, apenas
reconoce. Apostaría a que sueña con su resinero.
El sol, ahora de cara, va ascendiendo sin el permiso de nadie, ajeno a las
sabinas, los sauces y los jilgueros. Molesta a los ojos pero aún no calienta.
¿De quién será la casa de las ventanas verdes? Quizá esté en venta.
Me encuentro una goma negra de pelo. La recojo también. Recojo casi todo
lo que se me aparece, no sólo piedras, que las tengo de los Alpes, de Lisboa (blancas y
grisáceas), y de Berlín, que me trajo Mario. Pobre Mario, qué quedará de ti.
Y bajo un puentecillo de granito, un arroyo. Ahora, al verlo, caigo en que lo
echaba de menos sin conocerlo. Es fino, cubierto de hojarasca y con las orillas de barro.
Debe de ser de los que se hinchan con facilidad en marzo, con el deshielo, y puede que
en julio desaparezca. No tendrá ni nombre. ¿Y por qué no lo bautizo como Espejuelo?
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– ¿Y por qué ese nombre?
– No sé, me vino así, de pronto, mientras pensaba que debiera buscarle un nombre.
Debiera volver para descubrir dónde y cómo nace el Espejuelo. Por simple
curiosidad. ¿Cuántos habrán visto nacer un río? ¿Y cuántos se preocupan por si
crece o mengua, si le da la sombra o se hiela?
Mientras ando veo mi sombra, que va tomando vida propia, que se desliga
y camina sola, a su aire, y a ratos regresa junto a mí. Hace ya, tras unos momentos
de timidez, alguno, da igual quién, empezó a hablar y tras un silencio prudente, de
duda, el otro contestó. Y así vamos enhebrando la mañana.
En un recodo, en la orilla izquierda, aparece un pequeño trozo de hierro,
a modo de cartel, en el que está inscrito: “José/ siempre te/ recordaremos/ 19-022013”, y junto a la varilla metálica que lo sostiene, alguien ha prendido con un
cordel un ramo de rosas de plástico rojas y blancas. En la base, unas piedras arropan
el homenaje. ¿Un accidente, un infarto? ¿Qué años tendría José? ¿Hijos, novia, estudiante? La cruz, que no es cruz, mira hacia la nieve, ahora más radiante. Igual se
suicidó y está ahí enterrado (puede que dejara una nota la víspera: quiero descansar
donde me encontréis, mirando el perfil de las montañas del norte).
La vereda se vuelve más mullida. Oigo voces, quizá de cazadores o de algunos que buscan níscalos, aunque no creo que se den a estas alturas del año.
– Hola, buenos días. ¿Por aquí a dónde se va?
– Hola. Pues a la presa, a la carretera que va a la presa.
– Ajá. Pues que se nos dé bien.
– De eso se trata.
Luego caí en que no había preguntado cuánto faltaba ni la raza de aquel
perro alto y de ojos azules, de pelaje blanco y marrón claro, flaco, atlético, que se
petrificó nada más verme. Por curiosidad, por ponerlo aquí. Porque es lo suyo.
Habría que saber el nombre de los pájaros, de las plantas, de los árboles. Y de las
estrellas, claro. Mi padre las conoce, si no todas, muchas, bastantes. Y hasta adivina
la fecha del año con sólo su colocación en el firmamento. Se queda embobado mirándolas, no se cansa. Me explica la hora en que salen algunas de ellas, las constelaciones, cómo todo va rotando alrededor de la estrella polar. A mí todas me suenan
parecidas, por no decir iguales, pero no se lo digo (aunque lo intuya) para que vaya
recitando sus nombres que tanto me gustan: “El primero que sale es Venus, también están Sirio, Casiopea, Orión, la Osa mayor y la menor…”.
De pequeño y en verano, después de cenar, nos alejábamos de las luces del pueblo
y subidos en lo alto de algún cerro no me atrevía a preguntarle cómo podían moverse
tantas estrellas, ni cómo era que no se caían. Bueno, algunas se deslizaban como un cohete. “Se las habrá caído el pegamento”, me decía. “No las han sujetado bien”. De pequeño
no hablaba mucho, ya lo hacían los demás. Y para qué, además.
Hace unos meses soñé que me enterraban en un cementerio solitario que estaba
en medio de la noche, en el espacio, como si fuera una estrella más pero minúscula.
Hasta allí nos llevaban a los que habíamos muerto. Pero como aquel cementerio estaba
solo, suspendido en la nada, no sé por qué no moríamos del todo, sólo dormíamos, pero
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éramos conscientes de que jamás podríamos regresar al planeta de los vivos. Igual sólo
estábamos enfermos y no querían que contagiáramos al resto con nuestros virus. No
hace tanto volví a soñar con aquel universo oscuro, frío, sin límites.
Llegué a la presa y regresé. No me atreví a dar la vuelta por el otro lado del
agua, no estaba seguro de si encontraría el camino, así que volví por donde había
venido. Me acordé del poema de Robert Frost: “Dos caminos se bifurcaban en un
bosque amarillo/ y apenado por no poder tomar los dos/ siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie/ mirando uno de ellos tan lejos como pude,/ hasta donde
se perdía en la espesura/ (…) / Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo,/ yo
tomé el menos transitado/ y eso hizo toda la diferencia”.
La sombra se acorta. Ya no hablamos ni ella ni yo. El día me está pudiendo.
He bajado en perpendicular, hasta casi la orilla del pantano, por un cortafuegos largo y pendiente, con la esperanza de encontrar una vereda distinta y que discurriera
junto al agua, quizá la que tendría que haber tomado al principio, nada más salir
de la aldea. Asciendo lo andado. Y así va transcurriendo la jornada, con ideas que
vienen y se suben a una rama o se esconden entre la retama.
Ahora brillan partículas minúsculas de agua. Ya nadie se acuerda de la escarcha. Miro al sol entre la arboladura de un enorme pino retorcido. El sol siempre
desborda. Es incomprensible, inimaginable. Lo ves pero no lo entiendes. Todo, casi
todo, ahora me parece inexplicable, pero me gusta que sea así. Prefiero desconocer
el mecanismo del mundo. No importa que el reloj se atrase, vivamos en mayo
cuando los demás celebran el Año Nuevo, qué más da, importan las campanadas,
ese ronquido previo a que la maquinaria dé vueltas y un minúsculo martillo golpee
el metal. Cuántas veces duermo ya de día y salgo a pasear de noche para ver si el
firmamento sigue bombeando las bombillas del Camino de Santiago.
Me vuelvo a encontrar el recuerdo a José y el Espejuelo, que por no tener ni
una rústica bóveda le construyeron, sólo tres ojos excavados en la piedra y forrados
por un plástico blanco. Me paro a escuchar su rumor, ese gorgoteo sin tiempo ni
medida, el compás de este febrero con trazas de primavera.
Tiene el Espejuelo unas algas verdes purísimas que la corriente las alarga,
las peina. Y bordea piedras cubiertas de verdín. Y ramas secas. Y orillas cenagosas.
Palpita como las personas y camina, como nosotros, hacia nadie sabe dónde.
Quizá hasta el Espejuelo se acerquen terneros, vacas y caballos. Y perros,
o lobos. Y hasta alondras y cigüeñas. Cualquiera preferiría su remanso tranquilo,
pero constante y vivo, al agua del embalse, estática y puede que con un nido de
peces ciegos aleteando como marmotas en las profundidades.
Vino el mediodía y con él el olor dulzón del romero y el tomillo. Y otro
arroyo con mayor hechura pero quizá no tan digno como el Espejuelo. Junto a él
surgió un ave enorme, oscura como el pez (¿un águila?) que levantó su vuelo con
la solemnidad que merecía la luz a esa hora de la jornada. Su vuelo amplio y su voz
de alarma avisando de la llegada de un extraño fue el cénit de hoy. No volví a ver
aquel prodigio. No importa. Ahora cierro los ojos y sigue volando para mí, quizá
hacia la chimenea de la casona de las ventanas verdes.

Principio del diario Los días de Ícaro
Eduardo Martínez Rico

Como sólo me encuentro bien cuando escribo, esta mañana he decidido retomar mi
diario íntimo. Escribir es mi equilibrio, mi bienestar, mi alegría. No significa que en
el momento de escribir sienta todo esto. Puede que sí, puede que no. Lo cierto es que
si escribo estoy bien, estoy tranquilo, quizá porque el ejercicio diario de la escritura
me devuelve la tranquilidad, el equilibrio que el vivir, en cierto modo, me quita.
Mañana de domingo. Música. Proyectos para la semana. He de poner en orden
muchas cosas, retomar trabajos, hablar con gente. Leo, como siempre, pero ahora
con mayor penetración que en este mes de vacaciones forzadas.
Me adentro, con escalofríos, en Una pena en observación, el testimonio del
dolor de un hombre, C.S. Lewis, la historia que inspiró la estremecedora, deliciosa
película Tierras de penumbra. Es un librito de apenas cien páginas, márgenes anchos
y alma “a flor de piel”, por emplear una expresión fácil, tópica. Pero qué manera
de analizar el dolor, qué modo de transmitirlo. Sin una palabra más alta que otra,
con escasas concesiones al efectismo, una escritura sobria, muy sencilla, plagada de
racionalismo, también de amor. Lo estoy terminando. Me gusta este escritor inglés,
tan digno y desprotegido, buscando en la letra, en su razón el porqué, la causa de
su dolor y la cura de su desesperación. Pero nos llega con tanta mesura que el lector
no puede sino maravillarse: Lewis no deja de escribir en caliente, y no ha pasado
un mes de la muerte de su mujer.
Los almendros han florecido. El campo está precioso. Parece que este año,
con las lluvias torrenciales, persistentes, pertinaces, suaves y violentas lluvias, parece
que este año se adelanta la primavera, como dando un paso al frente cuando aún
debería guarecerse tras los fríos pliegues de ese abrigo que llamamos invierno.
Hay verde, hay humedad, vuelve a oler a nuevo el campo, los paseos son una
delicia, y las mujeres, que parecen seguir el curso del tiempo, de las estaciones, se
hacen más hermosas, más abiertas, como flores humanas de infinita cordialidad.
Llegan las sonrisas aunque todavía no luzca el sol. Se adivina el placer primaveral
y ya falta menos para las piscinas, las fiestas, la música del verano.Una canción que
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dice adiós, lenta, melosa, resuena en la habitación del joven escritor. Se despereza
como el que desenvuelve una manta, sabia noche, para tumbarse en el sillón, una
película sonando en los ojos cerrados del durmiente. Se mueve la música, aunque
nosotros permanezcamos estáticos. Se ríe la música, aunque estemos serios. Este
temporizador del ánimo humano es uno de nuestros más grandes inventos. Lo
hemos aprendido de la naturaleza –como todo– , y nos hace compañía cuando no
tenemos otra cosa que nuestro trabajo, o nuestros recuerdos. Pones banda sonora a
los más pequeños quehaceres.
Una canción para una mañana de marzo. Nueve de la mañana de un domingo.
La urbanización en silencio, la casa también. Los estampidos de la cafetera no dan
la luz de alarma al nuevo día, todavía no, mientras yo hago gimnasia dactilar en
el teclado y mi cuerpo se bambolea tenuemente con los compases de mi música.
No ha sido una semana más. He recibido las pruebas de la portada de
Umbral: vida, obra y pecados. Esto es importante, ¿no es cierto? Umbral en primer
plano, representado con dos figuras, una en sombra, difuminada, gris; la otra dando
la cara, como recibiendo al lector que se asoma el libro. El nombre del escritor
campeando en la cubierta, con mayúsculas, grandes, desafiantes mayúsculas, en
azul marino. El nombre del autor, pequeño, arriba, como tímido, huidizo, en letras
domésticas pero orgullosas.
(…)
Conozco muy bien que esto es el principio, y que debe serlo. Pero mi
escepticismo supera mi alegría, la cautela a la satisfacción. Este libro que ahora sale
lo terminé en septiembre. Estamos en marzo. Debo dar gracias a que se publique,
por fin, pero no puedo olvidar que para mí queda como algo lejano. Lo leí, releí,
para corregirlo, tantas veces que el contenido llegó a serme indiferente, ajenas mis
palabras, las palabras de Umbral que hice mías en la trascripción. Ahora sé que,
cuando se publique y lo hojee otra vez, esas páginas volverán a cobrar vida. Volveré
a transitar, con el optimismo que me falta ahora y que entonces derroché, un
verano muy especial en mi vida, un tiempo de tensión y trabajo, de inocencia
y aprendizaje, de enorme orgullo por compartir con un gran escritor momentos
vitales irrepetibles. ¿Irrepetibles? Estoy negando el poder de mi libro para embaucar
al lector en unos meses en los que no estuvo presente. En realidad no, porque sí
estuvo presente. En cada pregunta, en cada respuesta, el lector era uno más. Se
nos podía olvidar lo que estábamos haciendo, pero eran olvidos inconscientes.
Las charlas nacieron como libro y luego despistaron el camino. Al publicarse estas
conversaciones no hacen sino recuperar la condición ideal con la que nacieron.
Pero dejo de escribir sobre este tema. Me enrollo con facilidad, aunque
reconozco que ya me aburre. Yo buscaba unos motivos para desenfundar la pluma
en este domingo nublado y oloroso, con almendros floridos y música alegre. La
casa ya está despierta y siento calor con mi bata. Es mejor cerrar ya.

Relatos
Jaime Barón

AUDIOGUÍA EN CASTILLA
Qué vas a decirle a él, ahora que os convocan a las tres de la tarde, cuando hay
que ver las ruinas del castillo y la campiña vale el rumor de historias olvidadas y el
zuequito del sol ahí se hacía de rogar y decía:
– Aquí acompañé al Cid, aquí a los que lo acosaban.
¿Qué vas a decir? Mejor ir de fronda en iglesia, y dejar que el alcaraván musite, ajeno, su oración en la pradera. Pero, aquí, no pensar, dejar que los dolores de
la vida acaben muy prensados, se retiren al amanecer.
¿Han visto la rosácea? ¿La calígine de piedra? Fueron refrescadas por la lluvia. Sí, amor, las he visto, pero yo no sé lo que significa la lluvia, el agua y sus jeroglíficos de pena; yo sólo quiero ir al bodeguero y soltarle sin aprensión:
– Dame un vaso de vino rosado, un vaso de buen vino, que me dure hasta
el amanecer.
A lo que él responderá:
– Pero, perdido. Todo lo prensé hace tiempo. Tú eras un niño y él las noches
que te rodeaban. Tú eras un cansado, él un niño intercambiando el vino con tanta
agua clara, que ahora se nos cae, se nos cae.
VIVA LA HIERBA
Es un pajar para acostados, pero resiste, primero, a la estrella aguja del abismo;
luego, al hacinarse de palabras entre sí; finalmente, al peso astrólogo que nos viene
cayendo de los siglos.
¿Pero entonces, ustedes, no decían que la navegación se perdía abajo tan abajo?
Ni arriba ni abajo, las hojas tiritan al hablar, el mercader de las estaciones
exhibía casi su riqueza (tiendas deshechas en nuestra compañía); poco a poco enlazamos con la caravana benéfica de los agotados.
Vengan más dulces, con la piel más tostada, que aquí ya nos perdemos al mirar.
Queríamos decir no al queso y a la princesa que se escurrió entre él y su corazón
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temblequeando, luchábamos con el que se deleitaba en su fresquera constante. Del
romance se hizo una noche, y de la mitad de la tarde rodó un duende, que repetía:
¡A la hierba, a la hierba, a enjugarse con la pena de las microentendederas!
ERAN DOS
“Dos marineros que jamás se habían separado
Dos marineros que jamás se habían hablado
El más joven, muriendo, cayó de costado”
Apollinaire
Marecía, merecía, madre aún temblorosa de los que arriban al puerto franco donde
nadie los espera.
El mundo les dio un bandazo: son dos perfectos danzarines. Cosen el azul de
las calles con desesperación, la gaviota les hace mover la cadera. Van a refugiarse en
cualquier antro donde reina la parálisis. ¿Fumarán un tabaco antiguo? Hay un ruego
que lleva guijas y huesos de otras aventuras, otras loterías. Se tenían que dar prisa.
Fueron extrañadas las voces, no sabían llevar la manta que dos se disputaban, dos que sacaban la navaja, perdían la ceja en el mismo juego.
– Mamá, cámbianos las cartas que la manga se nos ha vuelto demasiado
transparente y hace frío donde los hombres apuestan siempre por nuestra perdición, tan de largo maravillada.
Y la perdición les dio vueltas, la lengua que les cortaba la vida, hasta que al
cabo de los años llegó, como un temblor, quien no se esperaba.
Eran dos que jamás se habían separado, jamás hablado, y el más joven tiró
del reflejo de la Mamá donde el otro también se lastimaba.
TRABAJOS EN EL METRO
“Amor, amor, un hábito vestí”
Garcilaso
La conmutación de cuerpos y volúmenes se pierde en una delgadez que mira el que
está rehaciendo el acero de los cinturones y las bolsas, los rostros, la cosa humana.
Si veis lo que os falta os apercibís de que en la rueda se ha parado una mejilla de
mujer que no saluda a la luz, está remirada en los espejos foscos de la pena, como
un ramo de uva en el mar. Quisierais tocar esa lámina líquida, desenterrar la raíz
de la lágrima, dejar descansar el lápiz de la sombra: cuando sople aire en la floresta,
dijo alguien.
La desgastada rumia las cuentas del paraíso.
– Por favor, si ven algo anormal, diríjanse a un empleado de Metro.
– Por favor, si les han robado la vida, esperen la brisa fresca.
Una limpiadora, con su enorme mono anaranjado, mira toda la mugre que
quita, canturreando, y su cuerpo tiene las trazas de un oso que se balancea feliz,
pesadamente. A la desgastada le llegó un momento la luz de la limpiadora; el que
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DE ALBAÑILERÍAS
La argamasa nunca es dulce para el que ha de ser albañil de arpas y tensas maromas.
Ha ido a un pueblo a dejar que se refleje la melodía de la infancia, a mirar el cauce
seco del río y a pensar en la tormenta que os cubre con mantones de color y aventura.
–¿Entonces, el cauce sólo se llena de agua cuando llueve?
–Sí, pero aquí eso ocurre en minutos.
Las correderas de barro habían dejado ver algunas pintadas en las paredes del
puente: “Manolí, te quiero”, “Tú y yo, por siempre”. Lo rugoso de las abrazaderas
de piedra le llamó la atención, y comparó a una nube con el pan que no comía.
Del otro lado refulgían las tejas verdes de una iglesia: Fuencisla, Dominique y Totó
volvían a quererse.
Uno que sabía de astros y letras le empezó a hablar de una bailarina herida
cuyos movimientos estaban como paralizados por la enfermedad. ¿Cuál: nuestra
piedra, la del río, la de los campanarios? Harto feliz la pregunta, se quedó también inmóvil.
Resurgido de las entrañas de la cantera quemada, otro sabio le dijo: “La albañilería es demasiado costosa, usted y los pobres aventureros esperen sólo la lluvia
que los librará.”
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mira a la desgastada quisiera traerla de la mano y danzar con el oso –las rubias olas,
el cántico de los meses, otra vez, devuelto al océano del tiempo, el trabajo de ser
hombre. Sería tan fácil hacer feliz a la desgastada. Vestiríamos una prenda sólo: el
naranja, con un claror y su meseta maciza, donde los niños os hablan. Seguimos
siendo tres, y la otra sonríe, canturrea.

EL RABILLO DEL OJO
Va poniendo el rabillo del ojo por lo que quedó del embudo de un cuento de hadas;
se mueve, ágil, mirando por él, disuelto pero presente aún.
Y a mí qué me dan. Soy la necesitada hermosa, la que acalla el espejo y por el
miedo de aquel otoño resbalan otras que no soy yo y me estropean los artilugios de
la noche, el afeite de lo que no es.
Qué le dan, no lo sabemos. Pero los letreros que os marean en cuanto salís de
su castillo os enseñan el pico y la pala –la brillantez de una palabra desvaída se muda
en el calvario de una familia de pelados: que hablan contra una peonía, y ésta cae de
la mano que la sostiene y se apresura a decir adiós, adiós.
HISTORIA DE ALICIA
Alicia caía dentro del pozo –¿te llamas Alicia?–. Me llamo la mano que todos cogen
y todos sueltan, ay, cuánto cuesta este nombre, cómo mis letras arden.
Estábamos al filo del pedernal, como en la cresta de una montaña y otra,
mirando las paneras doradas y grises de la tierra y el cielo. ¿Has visto a Alicia? No,
no, no, la voz que nos persigue es la tercera, ni la conciencia ni la que ésta conoce,
mas la que no quiere ser Alicia, un alud os arrollará.
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– Por favor, vengan todos a mi casa, con el acordeón y el exilado del acordeón, hoy es un día de fiesta, al que quiere aplaudir con una sola mano siéntenlo
acá, en el puesto de honor.
– ¡Alicia, Alicia! Ven, hija mía, ¿por qué te demoras?
– Papá, mira qué manchada estoy. Voy a cambiarme.
– No, no tenemos tiempo. Trae las manzanas.
– ¿Las amargas?
– Las que cogiste cuando eras pequeña.
Queridos: es que los años bailan, es que en la caverna ya entra la luz. ¿Saldremos por arriba, por los laterales? Alicia, mira a tu papá, que te da el vestido donde
está bordada nuestra hierba.
Los del pedernal se pusieron a respirar hondo, de siglo en siglo ya dirigen el
saludo a la niña que nos lleva, sin principio ni final.
OLVIDANZA
Cómo se dibuja el arco de la golondrina en las cejas de aquel personaje. Había
cumplido ya unos cuantos años y la novela se volvía cada vez más tenebrosa.
Si sólo viniera otro, pero pensaba, claro está, en la niña blanca de la trenza.
Dicho y hecho: el autor se la hizo llegar por un paso de montañas difícil y
veraz. ¿Pero era primavera? Sí. ¿Pero eran casaderos? No veo por qué no. ¿Y cómo
era la leña? Costosa y sin humedad. La llevaba él, no, la llevaba ella. Que no. Que
caen. Que se abrazan. Ya está.
– Toc toc.
– ¿Ya está?–. Era María, la joven que cuidaba de él.
– Sí, ya está.
– Pues yo quiero la historia de la golondrina – y le descubrió una, trenzada
sencillamente en un delantal aterido de frío.
– ¿Con este… calor?
Era una golondrina, que pasaba al otro lado de la montaña y no encontraba
a nadie. Pronto se acercó tanto acá que nos acarició en el ombligo y dijo:
– ¡Ya está! ¡Ya está! Malhaya el que no está.
TELÓN DEL CORTE
El que maneja la cimitarra la cubrió un día de lluvia de la que aún nos tiene abrazados –paseábase la lengua:
– No la voy a guardar en la funda hasta que las gotas no acaben de caer–.
Eran dos y el mango de la cimitarra, como un corte antiguo y corrido, supo
decir al que lo tenía:
– ¿Cuál es tu epitafio? –
Y ambos se callaron, felices con el telón que iba a caer, a punto de sajarse en
las nubes de acero contra el amor, ah nuestro público.
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En busca de un adjetivo
Roberto Ruiz de Huydobro

Yo encuentro mi religión en la armonía de una página,
en el equilibrio de una frase, en una palabra.
François-Olivier Rousseau (Los hijos del siglo)

Después de realizar diversas correcciones, lee una vez más el poema. Le parece bueno, uno de los mejores que ha escrito en su prolífica y exitosa trayectoria poética,
pero hay un adjetivo que no lo satisface. No expresa con exactitud lo que quiere.
Se acerca, pero le falta algo.
Coge el diccionario de sinónimos y lo cambia. Lee nuevamente la poesía y
se da cuenta de que el adjetivo que sustituye al anterior tampoco es el adecuado.
Elige otro. Le parece que se ajusta a lo que busca, pero, cuando vuelve a leer
el poema, ve que no es la palabra que necesita.
Recurre de nuevo al diccionario de sinónimos. Escoge uno diferente, que le parece el acertado, el definitivo. Lee la poesía. Se percata de que ha elegido también mal.
Sale a la calle. Compra un diccionario de sinónimos más moderno y más
grueso, convencido de que en él va a encontrar el término que exprese exactamente
lo que desea.
Cuando regresa a casa, en el diccionario recién adquirido encuentra opciones nuevas, pero, tras hacer varios cambios, no acaba satisfecho con ninguno.
Empieza a sentirse preocupado. No quiere desechar ese poema, así que se pregunta qué hará si no halla la palabra cuyo significado se ajuste a lo que desea expresar.
Va a la biblioteca más cercana a su casa y consulta todos los diccionarios disponibles, tanto los de sinónimos como los generales. Vuelve a su domicilio después
de varias horas, sin haber logrado su objetivo.
Su preocupación se ha convertido en enfado. ¿Cómo es posible que no encuentre el adjetivo que le hace falta? ¿Acaso no existe ninguna palabra que exprese
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con exactitud lo que quiere? Se pregunta también si tendrá que inventar un término para conseguirlo, pero la idea no le gusta: la palabra inventada no serviría
porque nadie sabría su significado.
Pasa el día siguiente leyendo sus propios libros y los de otros, buscando el
adjetivo que necesita. Al final del día, sigue sin encontrarlo. Se acuesta sintiendo
una gran frustración.
Durante el día posterior, revisa libros de todo tipo, incluyendo diccionarios, en
la biblioteca principal de su ciudad. Su búsqueda fracasa y su desesperación aumenta.
Acude un día más a la misma biblioteca. Tampoco tiene éxito.
Se echa a dormir pensando en el adjetivo que busca. Se pregunta cómo podrá encontrarlo si, al parecer, no está en ningún libro. En cualquier caso, no piensa
darse por vencido.
A la mañana siguiente, empieza por mirar debajo de la cama.

Candidato sin saberlo
Arturo Tendero

CAPÍTULO 1 DE MIS MEMORIAS DE POLÍTICO

Desde hace un par de semanas se viene oyendo en el pueblo que voy a presentarme
a las elecciones municipales como candidato a la alcaldía por Izquierda Unida.
Nadie aclara dónde nació la noticia. Nadie me lo dice a la cara. Se dice.
El censo asegura que Chinchilla tiene 4.200 habitantes. Si a esa cifra le
restamos los que viven en las pedanías y le restamos los que se mueven en el
extrarradio del casco histórico, que sólo vienen a dormir, al final quedamos un
puñado de vecinos que nos cruzamos y nos saludamos casi todos los días. Ése es el
ámbito donde resuena el rumor. No lo dice la prensa, no lo dice la radio. Se dice.
Pronto hará quince años que vivo en Chinchilla. Las fisonomías de los
vecinos me resultan familiares, pero muchos apodos, muchos nombres y casi
todos los parentescos se me difuminan. En cambio todos en el pueblo saben quién
soy por la misma mecánica de que todos los parroquianos te ven cuando entras en
un bar mientras tú solo distingues un conjunto borroso de bultos que te miran.
Además las puertas de la muralla que circundaba Chinchilla estuvieron
cerradas hasta 1848. Quiero decir que, hasta entonces, hasta hace cuatro días
como quien dice, las calles estrechas y empinadas, los adarves, el escenario
medieval permanecía cerrado al mundo. De algún modo psicológico lo sigue
estando, estas cosas no cambian tan deprisa. Hay una endogamia latente que
a mí me remite a los lazos de parentesco y clientela, de vínculos de sangre y
de antepasados, que imperaban en el mundo árabe. Y no olvidemos que hay
constancia de que Chinchilla fue una ciudad árabe de mediano tamaño, una
medina, durante quinientos años. No es descabellado pensar que algo de aquel
tiempo haya podido preservarse, aparte de unos cuantos arcos mudéjares y una
mezquita oculta en los cimientos de la actual ermita de Santa Ana. Del mismo
modo, oculto en los comportamientos propios del siglo XXI, pervive ese tipo de
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relaciones que favorecen la propagación de rumores. A los que no estamos en el
ajo nos llegan con la fuerza de los hechos consumados.
Estoy intentando explicarme a mí mismo las razones por las que ha podido
nacer un bulo sobre mi persona y haberse extendido sin que intervengan otros
medios que las conversaciones de bar y de la cola del pan. El que puso en bulo en
circulación sabía lo que hacía. Es evidente que conoce que mis simpatías se inclinan
hacia la izquierda, no me he molestado en ocultarlo. Por eso, porque es verosímil, el
bulo ha triunfado. Aunque me pregunto cuáles eran las intenciones del instigador,
si esperaba que se expandiera hasta parecer una verdad. Si quería presionarme para
que me viera obligado a asumir una realidad que me venía impuesta por el clamor
de los chismorreos. Acaso todo empezó como una broma que se le ha ido de las
manos y que, tras rodar por otras bocas y otras inventivas, ha ido enriqueciéndose
con detalles que, venidos de vuelta, le estarán confirmando que no se equivocaba.
Lo cierto es que el rumor no tiene ningún fundamento. No soy ni siquiera
militante de un partido. En todo caso, un simpatizante crítico que valora más su
libertad de pensamiento que la inevitable sumisión a unos preceptos. Tampoco
nadie ha vuelto a proponerme que participe en la política activa ni ha vuelto a
hablar conmigo del asunto desde que en octubre decliné el ofrecimiento que me
hizo Antonio Cola, el líder local de Izquierda Unida.
Nuestras casas distan unos cincuenta metros, aunque las separa un parque con
tres columpios infantiles y un par de canastas, amén de cuatro paraísos que en primavera
difunden un aroma denso y dulzón, dos bancos de piedra y cinco cuevas enrejadas.
En un pueblo como Chinchilla, que ocupa las laderas de dos cerros y donde
muy pocos edificios se encuentran a la misma altura, Antonio Cola vive en la calle
de arriba del parque y yo en la de abajo, lo que es casi decir que vivimos en la
misma calle. Sin embargo, en los últimos ocho años apenas hemos intercambiado
unas cuantas palabras de circunstancias. Así ha sido durante los ocho años que
Cola lleva ejerciendo como concejal, el eterno concejal solitario de Izquierda
Unida, siempre condenado a actuar como bisagra entre los cinco ediles del PSOE y
los cinco del PP. Cierto que alguna vez, al cruzarnos por la calle y saludarnos, como
hago con todo el vecindario, ha esbozado la posibilidad de tomarnos un café, para
conocernos e intercambiar impresiones.
Su propuesta siempre me había parecido más una cortesía que un gesto
real. De hecho nunca le había oído concretar la cita hasta que una tarde descolgué
el teléfono y oí su voz esforzándose por mostrarse a la vez ocurrente y cordial. Y
dando más bien una impresión de incomodidad. De todos modos resultaba fácil
atribuir la incomodidad a que estaba luchando por sobreponerse a su timidez y me
puse de su parte. No en vano yo llevaba tiempo retrasando la iniciativa de llamarlo.
Como simpatizante de Izquierda Unida estaba viendo que se terminaban los cuatro
años de corporación municipal, llegaba el día de las nuevas elecciones y se escapaba
la oportunidad de tomar la iniciativa y dar un golpe de mano en el ayuntamiento.
El municipio llevaba veinte años gobernado por un partido socialista, Psoe,
que nos tiene cabreados a todos por la personalidad del alcalde, Daniel Ballesteros,

• A r tur o Tender o N ar r ati va

un buen gestor económico y a la vez un voceras incapaz de atender a nadie sin acabar
a gritos. Me parecía que todo el consistorio, incluido el propio Cola, se habían
acabado contagiando de la acritud del máximo dirigente; me parecía que quien antes
y mejor renovase sus filas estaría mejor colocado para ganar las siguientes elecciones.
Eran ideas de un simple observador externo, pero me apetecía manifestárselas
al responsable del partido con el que simpatizaba y sacudirle un poco la pechera
para hacerle reaccionar, con lo que su llamada llegaba en un momento propicio.
Quedamos en La Dalia, la cafetería restaurante de la plaza de la Mancha, sin
duda el lugar más habitual para concertar las citas en el pueblo. Al fin y al cabo, es
un observatorio privilegiado desde el que se divisan a la vez las tejas añosas de la
iglesia de Santa María del Salvador, una parte del cielo con su luz correspondiente y
la gente que entra y sale, a pie o en coche. Porque la plaza es el corazón del pueblo,
un paso obligado entre la zona del castillo y los barrios de la parte baja.
Con su café y mi poleo humeando delante de nosotros, Cola me pidió mi
opinión sobre la política municipal de Chinchilla y, como estaba deseando que me
preguntase, se la expresé sin tapujos. Asintió unos momentos con lentitud y un
rictus de gravedad. Luego enumeró en un discurso sus logros personales a lo largo
de la gestión, salpicados con anécdotas que no me esforcé en retener. Gastaba una
voz grave y ese tipo de elocuencia habitual en aquellos a los que les gusta que se les
escuche en silencio mientras ellos mismos se escuchan. Era alto y delgado, de largas
palancas. Incluso aparentaba ser más alto y delgado de lo que en realidad era. Tenía
el rostro arrugado y sin embargo le asomaba sobre la frente un flequillo canoso,
reminiscencia juvenil, que casaba bien con su despliegue de energía.
Terminó concentrando la mirada sobre la mesa y amenazó con asestar una
palmada contra el tablero que a última hora refrenó hasta convertirla en una caricia
sobre los relejes del contrachapado.
– Precisamente te he llamado porque he pensado que a lo mejor te gustaría
tomar el relevo y presentarte a las próximas elecciones como número uno en la lista
de Izquierda Unida. Yo estoy deseando pasar a un segundo plano y dejar que entre
en el partido savia nueva.
Aunque no puedo afirmar que su propuesta me pillara de sorpresa, es posible
que mi negativa no fuera lo bastante contundente.
– Espero que tengas otras opciones–, contesté, de un modo que parecía un tanteo.
– Claro, están mis chicas.
Enumeró varias mujeres que trabajaban en asuntos sociales, en
ayuntamientos cercanos, mujeres jóvenes, a su modo de ver con ideas
revolucionarias, a las que se refería con admiración. Todas ellas habían prometido
pensárselo, pero todas tenían alguna excusa previa que debilitaba la posibilidad
de que aceptasen.
Por mi parte, me enroqué en que mi trabajo como secretario en el instituto
y mis proyectos de escribir novelas y libros en general no me permitirían ir
más allá de colaborar con el partido de algún modo indeterminado, aunque
desechando categóricamente ir de número uno.
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Le recordé que desde que mi familia y yo nos instalamos en Chinchilla, trece
años atrás, me habían ofrecido dos veces entrar en política. De hecho, nada más
llegar, llamaron a mi casa Paco García de la Encarnación, Valeriano y otro que no
recuerdo, todos ellos responsables entonces de la misma Izquierda Unida. Sentados
de media anqueta en los incómodos sofás de nuestro salón, aquellos hombres
ancianos me pidieron que encabezase la lista del partido en aquellas elecciones,
supongo que de 2003.
–Fue entonces cuando me lo ofrecieron a mí –comentó Cola, a bote pronto.
–Yo sí que acepté. Desde entonces llevo metido en este mundillo.
–¿Te gusta?
Sonrió antes de responder, con la saliva brillándole en los labios:
–Es como un veneno que se te va metiendo, metiendo en la sangre –y
se pasaba la mano nudosa por delante del pecho en un gesto muy teatral, que
acentuaba la emulsión del veneno en su sangre.
–En las pasadas elecciones –seguí recordando– fue Vicente Martínez
Correoso, el del Psoe el que me llamó a su despacho y me pidió que participase con
ellos en uno de los primeros puestos. Quería que llevase los deportes. Yo le comenté
que no podía. Verónica en ese tiempo estaba en el paro y yo tenía que completar el
sueldo impartiendo talleres literarios y entrenando a equipos juveniles, con lo que
mi tiempo estaba muy hipotecado. De todos modos, sin que viniera a cuento, se me
ocurrió apostillarle que, por mis contactos y mi formación, quizá hubiera encajado
mejor como concejal de cultura. Vicente sacudió la cabeza: «eso es imposible; esta
mujer (se refería a Mercedes Mínguez, a la sazón concejala de Cultura) está muy
ilusionada con sus proyectos de teatro, y al ser mujer tiene prioridad; no veas lo que
cuesta que las mujeres formen parte de las listas, y por ley son necesarias para que
haya paridad». Tampoco era cuestión de iniciar un debate, puesto que ya le había
adelantado que no iba a aceptar su propuesta.
–Tampoco aceptas la mía –protestó Cola, demostrando que seguía el hilo de
la conversación y que no nos habíamos reunido para contarnos batallitas.
–Es distinto. Es otra época de mi vida. Ahora Verónica trabaja y mis hijos
ya son mayores. Lo que no puedo aceptar es ir el primero de la lista. Pero tenme
informado. Podemos seguir hablando.
Eso es lo que creí decir. Lo que Cola entendió fue diferente. No volvió a
llamarme ni a contestar a mis llamadas, a pesar de que varias veces marqué el número
de su móvil para preguntarle cómo iban las gestiones. Nadie descolgó nunca.
Y, mientras, el momento crítico de las elecciones se había ido acercando de
forma vertiginosa.
Había recibido otra oferta para encabezar el partido en Chinchilla. La tengo
casi olvidada. Y es que ocurrió demasiado rápido y pasó tan deprisa que casi no tuve
tiempo de registrarla en la memoria. Sin embargo recuerdo perfectamente el día:
sucedió el verano anterior, concretamente en la tarde del 7 de agosto. En esa fecha,
el Ayuntamiento decidió bautizar las instalaciones de la piscina municipal con el
nombre del personaje que se había peleado con la Junta de Comunidades, con el
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centralismo toledano y con el presidente José Bono para que la ciudad tuviera una
piscina olímpica y otra infantil, jalonadas por una pista de baloncesto y varias de
tenis y alguna más de frontón. Todo a pesar de que el municipio no tenía derecho
a ninguna de estas instalaciones según el criterio que regía para otorgarlas, que era
el número de habitantes.
El alcalde del que estoy hablando era Paco García de la Encarnación, que
dirigió el ayuntamiento chinchillano desde las primeras elecciones de la democracia
en 1979 hasta las de 1987. No consiguió mantener la alcaldía por cuarta vez
consecutiva porque el Partido Popular se alió con el Centro Democrático y Social
para desbancarlo.
Una vez fuera del ayuntamiento, Paco sintió que el PSOE se desmandaba
hacia la derecha y se desentendió del líder populista José Bono, y por supuesto de los
correligionarios que lo habían postergado, y se mudó a Izquierda Unida. Allí siguió
batallando, repartiendo por los buzones de la ciudad la revista El Chivato, el pasquín de
Izquierda Unida de Chinchilla. Ya dije que estuvo también en mi casa, con Valeriano
y otro compañero, para ofrecerme el liderazgo del grupo. Retirado de la primera línea,
se dedicaba a contar a quien quisiera escucharle los logros de su gestión. Usaba una voz
campanuda y una dicción redicha que a mí me recordaban las de Matías Prats padre.
Murió en el verano de 2007.
Ahora, tres años después, los mismos compañeros que lo habían desbancado,
ante la insistencia de amigos como el exalcalde socialista de Albacete, Salvador
Jiménez, accedieron a rendirle un homenaje. Un homenaje sencillo: descubrir una
placa de ladrillo rojo, pegada a la pared del restaurante de la piscina, en la que
podía leerse: «Complejo polideportivo alcalde Fco. García de la Encarnación».
Como amigo de Paco y de la familia, era uno de los invitados.
Había mantenido muchas conversaciones con el homenajeado en esos
últimos años, siempre a salto de mata. Él caminaba por la acera de su casa a media
tarde, yendo y viniendo en paseos largos y nerviosos. Yo pasaba corriendo para
estirar las piernas y entonces me paraba a saludarlo y escuchaba durante unos
minutos sus historias y le preguntaba curiosidades que él me aclaraba gustoso.
Una tarde, tras regresar de un viaje, me sorprendió no encontrarlo. Tampoco
lo vi las tardes siguientes, y eso era raro. Entonces pregunté y una vecina me explicó
que había sufrido un infarto y, tras un breve período en el hospital, había fallecido
sin llegar a recuperarse. Me dolió su muerte y me dolió haberme enterado tarde y
me dolió el hueco que dejaba en la acera, las historias que se quedaban flotando en
el aire sin nadie que pudiera ya recuperarlas. Motivado por esta pena le escribí un
artículo1 y hasta le dediqué un poema2.
En la tarde del homenaje en la piscina, intervine al micrófono con unas
palabras. No recuerdo qué dije. Me veo a mí mismo en las fotografías del evento
vestido con una camisa, unos vaqueros y sandalias. Me veo con los brazos en jarras,
me veo un poco jipi, con ese nerviosismo mal disimulado que me acomete cuando
TENDERO, A. (2017): Chinchilla, mon amour. Librería Popular y La Siesta del Lobo: Albacete: 254
TENDERO, A. (2013): Alguien queda. Renacimiento: Sevilla: 28
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hablo en público, me veo inclinado sobre el micrófono y con el ceño fruncido.
Al homenaje asistieron, además del alcalde y tres o cuatro concejales, antiguos
amigos de Paco, toda su familia, Angelita y sus cuatro hijos, algunos familiares más,
venidos de fuera, y tres o cuatro personajes de distinto jaez, entre ellos el coordinador
provincial de Izquierda Unida, partido al que había seguido perteneciendo el
homenajeado hasta el final. El coordinador era entonces Luis Ángel Aguilar Montero,
un hombre que se autodefine en su blog como «republicano, creyente, rojo y cojo».
Después de los discursos, tomamos un vino en vasos de plástico blanco. Hacía
calor. Era una de esas tardes ásperas del verano. Los plátanos que envuelven el entorno
de la piscina estaban resecos. Nos acariciaba una brisa sofocante. Los invitados se
agrupaban en círculos deshilvanados. Saludé a unos y otros sin llegar a pegar la hebra
en ninguno de los corros. Estaba apartado y distraído, considerando si marcharme y
cómo hacerlo sin llamar excesivamente la atención.
Ése fue el momento que aprovechó Aguilar para abordarme.
Me abordó de uno modo oblicuo, con sigilo de conspirador, aunque no había
mucho que conspirar. Quizá sea cosa de la costumbre en la izquierda. Es posible que
sea una impresión mía. Luis Ángel Aguilar tiene un ojo de cristal, que me desconcierta
cuando hablo con él. Cosa mía, ya digo. Luego están su cojera y su sonrisa envuelta
en una barba fina y cuidada.
Como quien no quiere la cosa, y tras unos elogios introductorios, fue al grano y
me preguntó si estaría interesado en encabezar Izquierda Unida de Chinchilla.
De inmediato pensé en Antonio Cola, que era el responsable de la formación
hasta donde yo sabía, y de quien no tenía noticias de que quisiera retirarse. Le pregunté
qué pasaba con él y no recuerdo qué me contestó, algo así como que eso no representaba
un problema. Tal vez Aguilar no había preparado mucho su oferta o no estaba muy
seguro de ella. Pensándolo desde la distancia, se me ocurre que quizá se me había
acercado a instancias de mi amigo Valeriano, con quien lo vi amistosamente abrazado
más tarde en alguna fotografía del acto. Valeriano estaba lesionado de la rodilla. Se
ayudaba de un bastón con su mano derecha y se inclinaba de ese lado mientras que
Aguilar parecía inclinarse del otro. Así, desnivelados ambos, aparecen en la fotografía.
Mi respuesta a la oferta de Aguilar fue la de siempre, la automática: que no
podía comprometerme porque necesitaba todo el tiempo para otros proyectos. No
sé si concreté que los proyectos eran literarios. A veces me da vergüenza concretar. Y
es posible que sea peor, que dé la impresión de que intento hacerme el interesante.
Cuatro meses más tarde, en diciembre, Aguilar se vio inmerso en un conflicto
de poderes dentro del grupo provincial de Izquierda Unida. Se enfrentó a la
Asamblea de Albacete y terminó dimitiendo en una carta pública en la que acusaba
a sus correligionarios de maniobras torticeras como incorporar nuevos militantes
para engordar el frente que se le oponía y ganarle las votaciones. El enfrentamiento,
su brusca dimisión y sus declaraciones públicas dejaron muy tocado al partido en la
provincia. Leí en la prensa, por la que seguía el proceso desde la distancia, que Aguilar
había encabezado su carta con una cita de Joan Manuel Serrat: «Harto ya de estar
harto ya me cansé…»
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A pesar de todo, los rumores sobre mi candidatura han ido proliferando en las
últimas semanas. Yo sólo noto algunos cambios sutiles en la forma de mirarme o de
saludarme de los vecinos. A mi mujer, en cambio, se lo comentan continuamente.
Se está poniendo nerviosa. Nada extraño: Verónica se pone nerviosa con facilidad.
Pero ¿quién no se pondría nervioso e incluso empezaría a desconfiar de mí?
Me cuenta lo que le ha insinuado alguna compañera en el café de la mañana.
Mi mujer trabaja en el propio ayuntamiento de Chinchilla, coordinando la
Universidad Popular, y trata como es lógico con la mayor parte de los trabajadores
municipales, sobre todo los de las oficinas, con los que queda a la hora del almuerzo.
Cada vez le insisten más sobre mi presunta candidatura.
–Yo ya no sé qué contestarles –me asegura.
No obstante ella sabe que nadie ha hablado conmigo desde aquella remota
conversación con Antonio Cola.
– Bueno, ahora que lo pienso, sí que ha habido otra persona que me ha
insinuado la posibilidad.
–¿Quién?
–Valeriano.
–¿Y qué te ha dicho?
–Una de tantas veces que nos cruzamos por los caminos y nos paramos a
conversar, me dijo: «tú sí que serías un buen candidato para Izquierda Unida».
–¿No le llevarías la corriente para que se hiciese ilusiones?
–No, mujer. A lo mejor le di las gracias por el halago, sin más.
–¿Seguro?
–Seguro.
A Valeriano le llaman el Loco. Todos los apodos tienen un origen en
principio alegórico, más o menos indirecto. No es que Valeriano esté especialmente
ido, aunque sí puede que sea un poco raro, no más raro de lo que somos la mayoría
de la gente, ya que la normalidad absoluta no existe. Trabaja de administrativo en
sanidad, pero como interino, con lo que va rotando de ambulatorio en ambulatorio,
cubriendo vacantes, y se ha recorrido ya buena parte de los hospitales y ambulatorios
de la provincia, aunque sólo tendrá unos cuarenta años. Por las mañanas viaja al
pueblo donde le toque currar de ocho a tres y por las tardes sube a la biblioteca
a leer la prensa y a conspirar un poco con Luz, la bibliotecaria, que es persona
propicia para intercambiar confidencias, incluso aunque haya usuarios en la sala
intentando concentrarse. Luego Valeriano saca a pasear por los caminos de la Sierra
a Rocky, su pastor alemán. Con todo el que se encuentra intercambia información
y, si no se encuentra a nadie, supongo que se las ingenia para conversar con el
perro. Todos pensamos, y yo lo creo, que Rocky es uno más de sus interlocutores.
Conozco a Valeriano mucho tiempo, de cuando jugábamos unos partidos de
fútbol-sala interminables con la peña Durruti en cualquier cancha del pueblo donde
nos lo permitieran, a veces en campos infames. El nombre de la peña, la alusión
al general republicano Buenaventura Durruti, es cosa suya. Adoptamos el nombre
porque para jugar al fútbol igual da llamarse de una forma que otra. Pero yo he
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leído de Durruti cosas atroces, tanto procedentes de sus rivales franquistas, lo que
es lógico, como de sus propios correligionarios anarquistas, conmilitones durante
la Guerra Civil, lo que ya no es tan lógico y establece una inesperada unanimidad
en que era un mal tipo, un canalla por el que no apetece estar representado. Para
Valeriano, sin embargo, los símbolos de izquierda son muy importantes.
De aquellas sesiones maratonianas, interminables, malsanas, de fútbol-sala
en la peña Durruti, arrastro molestias crónicas en las rodillas que me han retirado
de la práctica del fútbol antes de cumplir los cincuenta. Ahora me dedico a correr.
Y corriendo por los caminos, me cruzo a veces con Valeriano e intercambiamos
chascarrillos. Sobre todo habla él, que se apasiona despotricando de sus bestias negras:
el alcalde Daniel Ballesteros, Mercedes la concejala de cultura y Marto el marido de la
concejala. Según Valeriano, Daniel Ballesteros ha cometido delito inmobiliario en el
AR5 (Área de Reparto 5) una de las diecisiete urbanizaciones que ha promocionado
durante su gestión y que forman un cinturón que cuadruplicará la población de
Chinchilla si termina cuajando. En cuanto a Marto el consorte de la concejala de
Cultura, amén de dirigir Radio Chinchilla, el que podemos considerar su trabajo
de referencia, amparándose en los poderes de su mujer organiza los grandes eventos
musicales y las funciones teatrales del municipio que, siempre según Valeriano, le
reportan pingües beneficios por medio de mordidas y comisiones.
A veces cuesta trabajo desasirse de Valeriano cuando está enzarzado
contándote su opinión sobre los enemigos del pueblo. En cambio, cuando jugaba
al fútbol, directamente era mejor no tenerlo cerca. Lo llamábamos Robocop por las
prótesis metálicas con las que se protegía sus maltrechas rodillas y machacaba sin
piedad las de los contrincantes, buscando un contacto que a él no le dolía y a su
rival lo destrozaba.
No me cuesta creer que haya sido Valeriano el que haya ido extendiendo el
rumor de que soy el candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Chinchilla.
Hoy mi mujer ha venido del trabajo especialmente nerviosa. Antes de la
comida y mientras intentábamos saborear el potaje de verduras batidas, uno de sus
platos de verano, que por lo general está exquisito, me ha explicado que el rumor
de mi candidatura a la alcaldía es asfixiante. Que Pedro Alcantud, el tesorero, se lo
ha recalcado hoy:
– Tu marido va de primero por Izquierda Unida.
– Que no, hombre, que no.
– Que sí, que lo sé de buena tinta.
No le ha preguntado de quién procedía la buena tinta. Pero la seguridad
con que el tesorero ha mantenido la afirmación ante la negativa de mi mujer, ha
terminado de desarmarla.
– Ya no he sabido qué decirle –asegura. –Me he reído.
Menos mal que Verónica sabe que no sacrificaría el poco tiempo que me deja
libre mi trabajo por entrar en política. La literatura me interesa demasiado. De hecho,
si acepté ser secretario del instituto, que es una responsabilidad muy absorbente,
es porque puedo repartirla como yo quiera entre los días de la semana, lo que me
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permite concentrar todas las tareas por las mañanas, incluidas las seis clases semanales
que tengo que impartir, y conservar las tardes libres para la escritura.
Nos hemos reído, pero tanto mi mujer como yo tenemos la mosca detrás de
la oreja. Sobre todo ella, como es comprensible.
–Me he encontrado con Valeriano –ha añadido luego. –Dice que se reúnen
el viernes a las siete de la tarde.
–¿Quiénes?
–Los de Izquierda Unida.
–¿Y tú crees que debo ir?
Mi mujer se ha encogido de hombros.
–Tú sabrás.
–A lo mejor sí, para aclarar las cosas.
–La gente está muy convencida de que te vas a presentarle.
A estas alturas, quedan unos dos meses para las elecciones y los otros partidos
tienen ya más o menos claros los primeros espadas de sus listas. En el PSOE va
en cabeza Josico el Chaquetas, el hermano de Vicente Martínez Correoso, que era
alcalde y dimitió el verano pasado por no poder soportar las críticas que recibía
de dentro y de fuera de su propio partido. Daniel Ballesteros, que gobernaba en
la sombra, amparándose en la presencia de paja de Vicente, pasó otra vez a ser la
cabeza visible de los socialistas en el ayuntamiento. Y sólo un año más tarde, el
hermano de Vicente ha desbancado a estos mandamases hegemónicos del partido
en Chinchilla. Lo ha hecho en la asamblea del PSOE encargada de elegir a los
que representarán al partido en las próximas elecciones. Ninguno de los actuales
concejales, incluido el alcalde, están en la nueva lista, lo que significa que no van a
poder presentarse a la reelección. El comentario unánime es que sus correligionarios
se están vengando de ellos. Los veteranos, que llevan veinte años repitiendo victoria,
andan muy dolidos.
En cuanto al PP, también es un comentario general que de nuevo el candidato
es un chaval joven, treintañero, Pepeó, que también ha desbancado definitivamente
a Juan Picazo, el pepero oficial de Chinchilla durante las últimas décadas.
Son puros comentarios, rumores que circulan y que lo mismo son tan
inconsistentes como el que me sitúa a mí junto a ellos en la pugna por la alcaldía.
Por si fuera poco, se habla de un tercero en liza, un tal César Quijada, que dicen
que se ha salido del PP porque no le dejan encabezar la lista y que está dispuesto a
fundar su propio partido para presentarse a las elecciones.
A mí todo eso me resulta tan lejano como el terremoto de Japón del viernes
pasado. Bastante he tenido con recoger a mi hija, que volvía de Mallorca de viaje
de estudios y con recuperar mi Toyota Corolla, que no pude poner en marcha el
lunes pasado. Llamé al taller y por teléfono mi mecánico de siempre diagnosticó
que se le había fundido el motor. Y era cierto. Los grüistas se las vieron canutas para
bajarlo de espaldas por la rampa de mi cochera sin que se les despeñara calle abajo.
Y repararlo me va a costar 2.000 euros, una fortuna para mi desesperada economía.
Menos mal que en vez de comprar un motor nuevo, los mecánicos de Toyota me
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han tratado con la delicadeza de un cliente veterano y han localizado un coche de
la misma marca que estaba en el desahucio con un motor en bastante buen estado.
Lo van a rescatar para mí. Igual me ahorro mil euros, pero aun así me va a resultar
ruinoso. Y menos mal que me permiten pagarlo a plazos.
Para una economía como la nuestra, de familia numerosa, con mi mujer
a la que la han bajado a media jornada, con dos hijos estudiando en distintas
universidades sin haber podido optar nunca a una beca, con la hipoteca vigente
para muchos años, un imprevisto así significa media ruina. Le he tenido que pedir
dinero a mi amigo Juanjo porque no tengo ganas de pringarme más con el banco.
Por si fuera poco, en el instituto me encuentro en el momento más delicado
de mi labor de secretario, tratando de cuadrar el presupuesto de este año para
presentarlo antes de que termine el mes. Es una tarea ardua que tengo que realizar
solo, en mi despacho, que cierro con llave para que no entren a interrumpirme
con los más variopintos requerimientos. Mi despacho está entre el de los jefes de
estudio y el de la directora y siempre hay alguien que viene a pedir material, o a
hacerme alguna consulta o simplemente a conversar, lo que resulta gratificante en
cualquier otra época en la que las cuentas no requieran todos mis sentidos.
A veces, salimos a caminar mi mujer y yo hacia la sierra por senderos poco
transitados que sin embargo se encuentran a tiro de piedra de nuestra casa, a
cinco minutos del pueblo. Es nuestra manera favorita de desconectar. Unas veces
nos vamos andando y otras corriendo. Esta tarde, al volver del paseo, nos hemos
cruzado con Miguel Ángel Sánchez Navalón, el amigo de nuestro hijo mayor, que
también está metido en Izquierda Unida. Venía acompañado de sus padres. Es
un tipo educado y pacífico. Los amigos lo llaman Harry Potter, porque cuando
llevaba las gafitas era clavado al protagonista de las películas basadas en las novelas
de la Rowling. Ahora supongo que se ha operado con láser o usa lentillas, pero yo
diría que, incluso así, es clavado a Harry Potter. Su aspecto tiene más fuerza que la
ausencia de las gafas.
– Mañana tenemos reunión. ¿Vas a venir? –pregunta a bocajarro, al vernos
aparecer por la acera de enfrente (que tampoco es decir desde muy lejos, porque la
calle Virgen de las Nieves mide diez metros de ancho, no más).
Ante el asombro de mi mujer, le he respondido que sí, que iré, aunque haya
añadido que sin comprometerme a nada.
Cuando lo hemos perdido de vista, como si no me hubiera dado cuenta de
lo que hacía, mi mujer me ha recalcado:
– Al final vas a ir.
– Tengo curiosidad por aclarar quién es el que ha ido diciendo que voy de
candidato con ellos.

El pez plátano
José Ángel Sánchez Gil

“Un día perfecto para el pez plátano” es el título de un cuento de Salinger, el
famoso autor de “El guardián entre el centeno”. “Nueve cuentos”, el volumen que
lo recoge, era lectura obligatoria en la asignatura de literatura norteamericana de
cuarto de Filología Inglesa. Yo lo leía entre viajes al frigorífico para recuperar el
agua que se evaporaba de mi cuerpo en un caluroso piso, alquilado, en el barrio
de Vistabella de Murcia. Quinto sin ascensor, cocina diminuta y un gran salón
lleno de trastos viejos que el dueño había retirado de su casa en Torreagüera. En
los dormitorios había colchones del primer pikolín y mesillas en las que se veían
huellas de cigarrillos de un anterior y desvelado usuario.
Aquel junio, apenas iniciado, ya me machacaba con un calor húmedo que
me hacía sudar, dejándome en las comisuras de los labios la costra de una saliva
que parecía sal. Mi habitación, que me había sido adjudicada por sorteo, sin que
hubiese valido para nada que yo fuese el mayor de los hermanos, daba al norte, a
una inútil umbría, poco ventilada, que me obligaba a jugar con la contraventana
para mantener un inestable equilibrio entre luz y frescor, que ni me permitía leer
ni aliviaba el calor.
Después de comer, mis hermanos, Chus y Luis, veían un rato la televisión
mientras yo intentaba dormir arrullado por la radio. A las seis me ponía a estudiar.
Lo hacía únicamente con un pantalón de deporte blanco con el que jugaba al tenis,
sobre una mesa camilla a la que le había quitado las sayas. Apenas a unos metros
estaba el edificio de enfrente, el primero de una serie de viviendas sociales que se
internaban hacia un gueto donde vendían droga y del que procedía música ruidosa
de equipos robados. Nosotros no habíamos tenido ningún problema y mi nuevo
127 estaba en la puerta del edificio con el radicasete intacto. La vida en el barrio se
limitaba a los pequeños inconvenientes de estar atentos al butanero que se negaba
a subirnos la botella, o tener que ir a Correos a recoger alguna carta que el cartero
no dejaba en el buzón roto. Pagábamos poco de renta y el dueño, un hombre al que
apenas veíamos, curaba su mala conciencia por el estado del piso con sacos de naranjas.
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Una tarde, mientras terminaba el cuento “Un día perfecto para el pez plátano”,
al levantar la vista, vi a una chica con los ojos fijos en mí. Me sentí incómodo y volví
la mirada al libro. Cinco minutos después, levanté la vista y la chica seguía allí. Me di
cuenta de que yo apenas llevaba ropa, de que mis piernas sobre la mesa en un escorzo
difícil, aparentaban desde su punto de vista la ficción de la desnudez. Me reí por lo
bajo y pensé en lo que ella imaginaba, fijando sus ojos para prolongarme el martirio
de mariposa clavada. Aproveché su confusión para juguetear levantando un poco la
pierna, como si fuese a enseñar mis testículos.
Mi hermana entró y rompió el hechizo. La chica se había ido. Terminé de
leer el cuento.
Al día siguiente, a la misma hora, yo estaba en la misma postura, leyendo el
cuento “El tío Wyggly” y la muchacha me estaba mirando. Llevaba una camiseta de
tirantes roja y un pantaloncito, también rojo. Yo lo veía todo como una mancha de
color con mi ojo derecho. Mediado el cuento, tío Wyggly ha ido a la ciudad y ha
vuelto, dejé el libro y me desperecé. Aquella chica, era cierto, me intimidaba. Yo era
mayor que ella, por lo menos cinco años, y decidí mantener la mirada en ella, como
el juego que en mi infancia practicábamos y en el que sólo era capaz de vencer a los
perros. Fingí que llamaba a la puerta y dije voy en voz alta. Me sentí como un idiota.
El tercer día estaba firmemente comprometido a no dejarme vencer por sus
ojos inquisitivos. En el espejo del cuarto de aseo fijé los míos e intenté practicar
el juego. Fracasé porque me sentía inferior a aquel extraño al otro lado del espejo,
carente de alma, y que lograba vencerme porque cada vez que levantaba los ojos, él
ya estaba allí. Volví a mi lugar de lectura y pronto percibí cómo la vecina aparecía
al otro lado de la ventana. Llevaba el pelo suelto. En la camiseta se podía leer algo
de publicidad de un parque de atracciones. Con los labios silabeé hola. Ella sonrió.
Cogí el manojo de folios y con un rotulador grueso escribí en uno de ellos CÓMO
TE LLAMAS porque aquel patio de vecinos era demasiado indiscreto para hablar.
Desde la distancia no podía ver con claridad y usé un folio para cada palabra. Creía
haberla intimidado porque desapareció. Al momento volvió con una hoja en la que
estaba escrito SUSANA.
Al cuarto día, leyendo “En el bote”, el coqueteo fue más allá. La timidez es
una ballesta retenida que cuando se dispara suele hacerlo con violencia e intenta
compensar el miedo pasado. Así que fue comprensible que la flecha de mi
impertinencia recorriese el proceso de conquista a pasos agigantados. Jugué a poner
palabras en inglés que creía que ella no entendería. Algo de pudor me quedaba porque
no me atreví a ser soez en castellano. Sonrió a todas por igual, sin entenderlas, aunque
pasase de lo procaz a lo banal. No escribí FUCK porque seguro que ella sí sabría de
que hablaba. Pasamos al español y nos enzarzamos en un intercambio de palabras
escritas en folios: PECHO. NO. CERDO. BESO. GUAPA. DE DÓNDE ERES…
Luego ella desapareció hacia el fondo de la habitación como si fuese la tramoya de
un escenario. Yo sabía que estaba allí, como un cocodrilo de quince años camuflado
en las sombras. Tras un rato apareció. Algo en la forma de su pelo, en el lugar donde
estaba el tirante, y que ahora no estaba, me dijo que había estado desnuda en la
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oscuridad. Mostraba una palidez que sólo podía ser fruto de una huida rápida de la
sangre, por la timidez y el deseo.
Esa noche me llamó Rosa. Camino de su casa, en la otra punta de Murcia,
fui pensando en cómo contarle aquella aventura erótica. Rosa era médico, siete años
mayor que yo, que compartía piso con dos amigas; cuando se libraba de su novio me
llamaba. En la cena hice mi papel habitual de bufón. Me sentía cómodo rodeado de
aquellas mujeres reidoras, vegetarianas y modernas, donde la diferencia de edad las
hacía más benévolas que distantes. En la cama pensé contarle la historia, pero tenía
prisa por besarla y cuando se acabó todo nos dejamos llevar al sueño cogidos de la
mano y arropados por unas varitas de incienso y la música de Mody Blues.
El quinto día empecé a leer con una mezcla de vergüenza y lujuria. Esa
mañana, en clase, se me habían caído los apuntes y habían aparecido los folios
escritos con las palabras de mi conversación con Susana. Circularon y muchas de
las frases las recompusieron mis compañeros. Tuve que fingir compresión, ironía,
broma. Por la tarde apenas me concentraba en la lectura de “El hombre que ríe”.
Un cuento dentro de un cuento. El Jefe reúne cada día a los chicos para llevarlos
a jugar al béisbol y en el trayecto les cuenta una aventura del hombre que ríe,
una especie de Pimpinela Escarlata, de Zorro, de Supermán salvador. Hasta que
se enamora de una chica y aburre a los niños con sus devaneos y ésta aparece y
enamora al chico protagonista que no le perdona cuando el Jefe rompe con ella…
Susana apareció desde la umbría de su habitación. No me había dado cuenta de
su presencia. El cuento me había absorbido. Le dije hola con los labios y empecé
a escribir las palabras en papeles sucios que NO llevaría a clase. Apareció con un
prendedor en el pelo. Desde aquellos cinco metros creí que se había maquillado
un poco o quizás en los labios le duraba todavía el rojo de una fruta. Pero no, era
cierto, se había pintado porque en los ojos se le deslizaban unas sombras cuando
reía. TE GUSTARÍA VER MI PEZ PLATANO TIENES UNA PECERA? SÍ ME
ENCANTAN LOS PECES ENSEÑAMELO AHORA NO ESTA NOCHE ES
UN PEZ NOCTURNO. VALE. Ella rió tras la conversación. No ha oído hablar
de peces nocturnos ni de peces plátano. Me avergonzaba explicarle lo que era.
Acabamos agotados, demasiados folios. ADIÓS le enseñé rápidamente porque oía
llegar a mis hermanos.
La cena, abundante, fue devorada por ellos mientras me iban contando el
día. Hubo un silencio y entendí que ahora empezaban las malas noticias. “Mañana”,
me dijo mi hermana, “dice la profesora de ciencias del instituto que tienes que
hablar con ella”. Ya sabía lo que eso suponía, otro suspenso. Tendría que actuar
como padre, sustituyendo a mi madre viuda y lejana. Aquel fracaso estaba escrito
desde que hacía unos días había empezado a limpiar la casa frenéticamente. Ése era
su síntoma. Mi hermano Luis, callado y melancólico, ya lo sabía y cabeceó. “Nena,
tienes que estudiar más”. Terminamos en silencio, yo enfadado por tener que hacer
algo para la que no tenía paciencia. Menos mal que mi hermano Luis cursaba una
Formación Profesional con facilidad y dedicación. La diferencia de edad con ellos
los excluía de mi vida universitaria y de mis secretos.
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El sexto día fue como el sexto mandamiento. Reconozco que cada vez me
excitaba más esta presencia que aparecía en las sombras, sin pasado, sin familia y que
sólo se hacía cuerpo cuando yo miraba hacia su ventana, como mis experimentos
con el espejo en donde sus ojos eran mis ojos ya sin vergüenza ni timidez. Sabía
que ella también creía que era “el” momento. Llevaba una flor en el pelo que, desde
la distancia, parecía una margarita. Me hizo un saludo con la mano que continuó
hacia atrás. Yo había escrito casi todo en alguno de los folios y sólo tuve que buscar
la palabra concreta. Ella sonrió. TETA, enseñé. Como si ya lo hubiese decidido,
empezó a quitarse la camiseta. Lo hizo con naturalidad, en Murcia es fácil imaginar
la playa donde sucede el cuento del pez plátano: el calor, el sudor, el deseo; en mi
habitación había un póster de palmeras de un inquilino anterior. Cayó el tirante. No
llevaba sujetador. A esa distancia sus pechos eran pequeños, el pezón era un punto
rosa, casi marrón, una diana en la que acertó mi mirada. Seria, se tocó el pecho
derecho. Luego me señaló a mí. Me dio vergüenza y fui yo el que se escondió en la
penumbra. Me quité el pantalón y aunque supe que ella no me veía, me consideré
un exhibicionista. Luego me lo volví a poner y salí sonriente. Empezó a escribir en
un folio: TRAM. No hizo falta que continuase. Reímos. Entonces oí ruido y antes de
que alguno de mis hermanos apareciese, me vestí y le dije adiós con la mano.
La rutina se repitió el siguiente día. Apareció a la misma hora; se había
cambiado de ropa porque la que tenía puesta era elegante. Me recordó a la que mi
hermana se ponía hace unos años. HOY, le muestro. Sonríe. Ya hemos entendido
qué es hoy. Desapareció hacia el fondo y volvió desnuda. Lo reflejaba su cara, aunque
la ventana sólo me mostraba desde el ombligo hacia arriba. Se había puesto seria,
a mí me zumbaban los oídos de deseo. Tenía los brazos lacios, cerró los ojos, dejó
caer la cabeza hacia un lado como una virgen modosa. TÚ. No fue necesario que
lo escribiese porque bastó que me señalase. TÚ estaba en la punta de su dedo. Sólo
tenía el pantalón blanco y para darle un aire de teatralidad me volví de espaldas e
imité los movimientos sicalípticos de alguna película mala. Poco a poco empecé a
bajarme el pantalón y luego me lo subí. Me creía el papel y me dio vergüenza mostrar
la erección. Cuando el pantalón cayó, empecé a girarme levemente hacia la ventana.
Muy lentamente, con los ojos cerrados. Me contoneaba, y extendí los brazos como si
quisiera abrazarla. Luego abrí los ojos. Allí estaba un hombre ridículo que me miró
pasmado. Su padre. Permanecí enmarcado en la ventana con una erección confusa,
un cuadro verdaderamente estúpido. No me moví, intentando aparentar que yo no
era yo. Se acercó a la ventana, “gilipollas” me gritó, y la cerró. Menos mal que Susana
habría oído a su padre y huido a tiempo.
Esa noche salí a cenar con Rosa. Había estado todo el tiempo con una risa
pinturera en la boca. Iba a contarle aquella aventura adolescente, aunque demoré el
instante hasta la cama. Caminamos de la mano. Cuando íbamos a entrar al portal
salió un hombre de un dodgedar enorme. El novio, un cretino que trabajaba de
detective privado (tenía que ser cierto el oficio porque qué tapadera puede ocultar
esa profesión), nos abordó. Yo la solté, puse una excusa poco caballeresca, y los dejé
enzarzados en una discusión. El camino de vuelta lo hice entre avergonzado, asustado

• José Ángel S ánchez N ar r ati va

y divertido. Mi vida estaba siendo un caos entre dos extremos emocionales, mi vecina
y Rosa, que coincidían en el desastre.
Susana no volvió a aparecer. A Esmé, como la llamaba en mis fantasías porque
era el nombre de la mujer a la que Salinger había dedicado sus cuentos, la encontré
un día, poco antes de finalizar el curso, en un pequeño supermercado del barrio.
Fue el día que me había examinado de literatura norteamericana y llevaba el libro
de Salinger. Ella iba con la ropa del día que hizo el striptis. Nos reímos desde la
distancia y fuimos rondando por los mismos estantes, sin hablarnos, tocándonos en
las cosas: ella cogía un paquete de lentejas, o un bote de champú, y luego lo hacía
yo. No hablábamos y eso hacía que el deseo fuese más intenso. Fue a la caja donde
una anciana insistía en que su cuenta no estaba bien. Yo me coloqué detrás, apenas
unos centímetros nos separaban. Su carne era intensa, apelmazada, regada con una
mala colonia que no encubría su buen olor de mujer. Mi pez plátano nadó unos
centímetros en la pecera del pantalón y le besó el trasero con sutileza, varias veces.
Desovó. Cuando se iba colé el libro de Salinger en su cesta; apresuradamente había
escrito “Para mi chica de la ventana, con amor”. Ella desapareció y yo pagué unas
cocacolas, champú y un par de barras de pan donde estaba su tacto.
Rosa nos dejó al detective y a mí.
Unas semanas después, cuando terminaron las clases, con sobresaliente en
literatura norteamericana, nos fuimos del piso. El curso siguiente nos cambiamos, a
pesar de mi oposición, a otro barrio. No era mejor y tenía todos los defectos de estos
lugares de tránsito, sin tener su única cualidad: mi vecina.
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A las dos menos diez
Izara Batres

A las dos menos diez, los niños salen del colegio en estampida. En sus ojos, el reflejo
de la calle. En sus labios, las frases de las series y los programas del corazón que la tele
inyecta por las tardes. Las niñas imitan a las cantantes, a las muñecas, a las modelos
y a las youtubers que ven anunciadas, entre otros productos. Los niños juegan al
fútbol, gritan, persiguen a las niñas, repiten frases.
Algunos de ellos se reúnen junto a un banco del patio para intercambiar historias
que a nadie le importan, trozos de anécdotas efectistas, secuencias convulsivas de selfies
en sucesión de posturas pretendidamente sensuales; los mismos pantalones cortados, los
mismos labios fruncidos, la misma mirada poseída del mecánico vacío parlanchín de las
redes. Hablan con el lenguaje estándar del muro del facebook, se miran, se fotografían,
posan, comen, mandan whatsapps, gritan. Todos hablan, todos teclean. No hay preguntas.
Hoy, unos cuantos han decidido darle una paliza a Adrián.
El cabecilla es Néstor, al que los conserjes conocen como “uno de esos chavales
de la llave”, porque siempre la lleva colgada del cuello.
Cada tarde, Néstor pasa una media de cuatro horas en las redes sociales y en
sus chats, que también utiliza para organizar peleas y grabarlas. Cuando sus padres
están en casa, a veces entran en su habitación. No hablan, normalmente sólo gritan
o pegan; pegan fuerte y duele mucho. A él no le importa. De tanto arrancarse el
dolor de las bofetadas, ya hace tiempo que no le queda tejido. Y sabe que lo mejor
es aguantar, porque después le compran todos los videojuegos que quiera, y la bici, y
otra videoconsola, y las Converse plateadas. Así funciona la cosa.
Pero hay quienes no lo comprenden. El blandengue de Adriancito, ese gafotas
asqueroso que se cree mejor que los demás, no lo comprende. Siempre con sus libros,
sus dibujos de mierda y sus paseítos por el patio con esa niña repipi, tan rara como
él. Se creerán que son de otro planeta mejor que éste, ni que fueran parejita, los muy
tolais. Él le va a enseñar a dejarse de gilipolleces.
Lucas, uno de los miembros del grupo de Néstor, espera en silencio la
consigna. Es lo único que hay que hacer, esperar, dando alguna colleja, soltando
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alguna que otra burrada para que los demás no piensen nunca que eres débil, o
que eres diferente. Ser diferente es peor que ser débil. Néstor sabe que cuando él
haga la señal, hay que atacar. Todos a una. Es fácil. Todos a la vez, es fácil. Entra un
cosquilleo en el estómago que no se puede explicar. No hay dudas, en ese momento.
No hay miedo. Les dará la orden y entonces, todos juntos... Todos juntos, harán
algo que dejará huella, será viral –“buah, como mínimo viral, te cagas”–. Lo demás
da igual. Puede que sus padres sean un par de gilipollas, puede que los profesores
le tengan manía, puede que las suspenda todas y que esa engreída machorra de
Eva no le haga ni caso, pero cuando se junta con el empanao del Jose, la chunga
de la Melanie, el puto amo del Lucas, el orco del Álvaro o la guarra de la Xusana,
son algo grande. Le venderían por un bocata, pero ¿no lo haría él? Esos cabrones
se han ganado su aprecio. Con límites, eso sí, que nadie se le suba a la chepa, pero
son su gente, sus guerreros. Piensan igual, quieren lo mismo. En cambio, Adrián...
es diferente. Y es sólo uno. Siempre es sólo uno. Por eso no resulta difícil. El otro
podrá ser mejor, pero ellos son más.
Adrián sale de clase con el estómago hecho un nudo en algún lugar cercano
a la garganta, aunque no lo distingue muy bien, porque ya no siente la garganta.
Tiene un cristal de las gafas roto y dos cardenales que sus padres no le han visto aún
y que reza porque no le vean, porque entonces vendrán a hablar con los profesores,
castigarán a algunos... y esas cosas se pagan. Ese día será el final. O quizá sea hoy.
Cuando vislumbra al grupo esperándole junto al banco y ve a Susana Gómez
caminar hacia él, con esos grandes aros colgando de las orejas y la sonrisa en la
que el piercing sobresale como un colmillo pequeño y afilado, las imágenes de lo
que ocurrirá a continuación conforman, en su mente, una sucesión de terribles
filminas. Y esta vez se quiere morir, quiere salir corriendo y caerse en algún pozo y
desaparecer para siempre.
La sonrisa de Xusana... Hasta ahora, él creía que sonreír era sólo eso, un gesto
de amabilidad, un gesto agradable. Pero ha aprendido que no lo es. Sabe que no
puede confiar en ningún gesto agradable, sabe que todo es mentira, como cuando
Néstor le decía que le ayudaría a colgar la cartera y luego se la tiraba a un charco. ¿Por
qué la gente acaricia antes de matar?
Se siente torpe cada vez que entra en la clase, es consciente de que a los otros
no les gusta cómo habla, y no puede entender por qué; él se limita a hablar de la única
forma que conoce. Siempre le han dicho que eso era bueno, sus padres, los profesores...,
pero los demás no piensan así, le dejan solo, y le gustaría que Susana se diera cuenta de
eso, que la sonrisa fuera de verdad, que le diera un abrazo. Le avergüenza pensar en ello.
Podría hablarles de tantas cosas, si le dejaran... Podría contarles las aventuras
que viven los personajes de las novelas que lee, mucho mejores que las de la vida real;
los relatos de misterio que inventa para contárselos a su hermana, las figuras de arcilla
que fabrica a partir de sus dibujos; lo que le ocurrió en el último viaje que hizo, o
cuando vio aquella película de terror que casi ningún niño podía ver. Pero a nadie
parece importarle. Si no sabes jugar al fútbol, no eres nadie; si no sabes gritar, ni pegar,
ni contestar a un vacile; si no tienes likes ni facebook, no tienes derecho a existir.
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Susana se acerca. Su sonrisa se tuerce por momentos, sus ojos gatunos y brillantes
articulan tramas, desgarran la luz de los días, mientras los demás observan desde el
banco, esperando, vigilando. Las delgadas piernas de Adrián comienzan a temblar.
Sus padres no le han enseñado a pegar. Ahora le gustaría estar con ellos, le
gustaría que su madre le acariciara la frente y le leyera un cuento, como hacía cuando
era un poco más pequeño. Un cuento bonito en el que los malos pierden, y no están
ahí esperándote a la salida del colegio.
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MI HERMANO SE FUE.
Desde entonces vivo una vida con poca energía, o con
una energía tan excesiva y volcada al interior que me
deja sin fuerzas.

Gemelos
Fructuoso Soriano

Mi hermano se fue. Desde entonces vivo una vida con poca energía, o con una
energía tan excesiva y volcada al interior que me deja sin fuerzas. Mi hermano
me dejó la vida del burgués y del anciano y se llevó con él la montaña, la caza,
el río. Con su marcha nos dividimos en dos, pero somos uno. Por eso a veces me
llegan, oscuramente, noticias de su vida. Lo veo entonces semidesnudo, con la cara
pintarrajeada de colores estridentes y los tensos músculos marcados en su cuerpo.
Mientras tanto yo, en una ciudad del norte, tomo mi café con leche –siempre a la
misma hora, –marcho a la oficina –siempre la misma oficina– y escribo gruesos libros
que me devoran la vista y el cerebro.
A veces, en los ritos católicos que marcan mi vida, creo observar a mi hermano,
al fondo de la iglesia, emboscado en los rincones en sombra, como interesado en estas
rarezas mías. Pero, cuando terminan los oficios, él aprovecha el tumulto de los fieles
para huir sin ser visto. Para volver a sus tierras feroces y a su lucha alegre por la vida.
Yo quisiera escribirle una carta, citarle en algún sitio. Incluso estoy dispuesto a
viajar a su país para estrecharlo entre mis brazos.
Yo sé –porque me duele todos los días en el pecho– que él me espera, que
también él pena a veces en sueños sintiéndose incompleto, anhelando estos ritos,
estos horarios, estas familias, estos televisores que nos entretienen o aturden.
Y sé que no llegaremos a ser uno hasta que nos veamos, hasta que nos abracemos.
Penaremos cada uno por el planeta, indigentes –él en su energía desaforada, risueña y
miserable, yo en mi noche oscura que oculto a los míos como un crimen.
Le he escrito una carta. Y acabo de recibir una respuesta. No en papel –él
quizá no sepa escribir, –sino en el aire. Olfateo su rastro y me dispongo a buscarlo.
Se han abierto mis sentidos, me ha invadido una energía nueva que me dará la fuerza
necesaria para llegar a su país. Ahora sé que esto es cierto, que no se trata de una más
de las fantasías que vierto en periódicos que nadie lee. Me lo confirma el grito de mi
hermano navegando por mi sangre.
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Lecciones primarias de justicia en España
Jorge Laborda

¿Qué fue lo que pudo desencadenar que todo comenzara? ¿Era culpa mía?
Tenía siete años y me aterrorizaba la hora del recreo. ¡Por Dios! ¡Era mucho
peor que la hora del Ángelus!
El patio del colegio estaba orientado al norte y rodeado de altos edificios.
En invierno y a las diez y de la mañana, cuando los curas nos liberaban por media
hora para que comiéramos un bocadillo y jugáramos al fútbol, solo un pequeño
rayo de sol calentaba una de sus esquinas. Recuerdo que, en los días más fríos, que
en aquellos años eran generalmente más intensos que los de ahora, un pequeño
grupo de delgados y frágiles niños, incapaces de jugar debido a los evidentes signos
de congelación, nos agolpábamos en la “esquina del sol”, como la llamábamos, y
sacábamos las manos de los bolsillos, aun así congeladas hasta el extremo de no
poder mover los dedos, para intentar que el astro rey nos las calentara un poco.
Vanas intenciones: el sol carecía en esa época del año del poder calorífico necesario.
De regreso a clase, con el cerebro funcionando a medio gas debido a la
baja temperatura a la que había estado expuesto, el profesor nos hacía escribir
un dictado. Ésa puede ser una de las razones de mi horrible letra, aunque no sea
médico. Las manos, congeladas; los dedos, ateridos, no me permitían sostener
adecuadamente el lápiz, y la letra que aprendí a producir apenas es legible.
–Fernández, Rodríguez, López, tienes que esforzarte más –decía de vez en
cuando el profesor a uno de los congelados niños–.
Cuando el curso avanzó y las mañanas ya no fueron tan frías, logré
aventurarme por el sombreado patio para intentar jugar un poco al fútbol.
Por entonces, cada mañana, los más de cuarenta niños de la clase de segundo
de primaria se organizaban en dos equipos: “la selección”, y “los demás”. “La
selección” la formaba, claro está, el grupo de los once jugadores más selectos. “Los
demás” lo constituíamos la chusma de los más torpes. Aunque, sólo con un poco
de organización, los más de treinta chavales no selectos hubiéramos vapuleado
a los selectos en cada partido, éstos eran los que solían ganar. Un claro ejemplo
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de que el pueblo, si no está unido, siempre es vencido. Las raras mañanas en las
que “los demás” ganábamos a “la selección” se convertían en ocasiones de júbilo
indescriptible, superior a cualquier apasionante emoción que hasta ese momento de
nuestras vidas hubiéramos podido conocer, incluidas las mañanas del día de Reyes.
Un día, algo sucedió. Tres niños, más altos y fuertes que yo, tal vez cansados
de jugar y perder con “los demás”, decidieron hacer su propia selección. También
decidieron cambiar de deporte y, en lugar del fútbol, dedicarse a la caza. En un
primer ensayo para comprobar lo divertido que este cambio de actividad recreativa
resultaría, seleccionaron a una víctima fácil y así, sin haber sido informado de ello
en modo alguno, me convertí en su presa de selección, designada por tres de los
peores jugadores de fútbol de “los demás”.
Recuerdo dos de sus apellidos, Torres y Gracia, los desgraciados. El otro era
tal vez un tal Filera, pero no estoy seguro. Los tres se reunían en la cola de la clase.
En aquellos años, los profesores tenían la sana costumbre de hacer preguntas a sus
alumnos para comprobar si éstos se acercaban o no a la categoría de estudiantes,
y clasificarlos en fila del primero al último de acuerdo con los conocimientos que
revelaban sus respuestas, o sus silencios. Por desgracia los presuntos Filera, Torres y
Gracia lo lograron, pero en aquellos años de nuestra tierna infancia ninguno de los
cuatro lo habíamos conseguido. No obstante, yo estaba algo más cerca que ellos de
conseguirlo, porque, aunque, por el momento, no me situaba entre los primeros,
la cola de la clase era un territorio ignoto para mí.
Así, en lugar de tener miedo a congelarme a la salida del recreo, comencé a tener
miedo de que me calentaran. Tras dos días de persecuciones, golpes e insultos, de los
que, en ese minúsculo patio de recreo de sólo cuarenta metros de ancho por sesenta de
largo, no podía escapar, al tercer día decidí salir el último al recreo, esperando un rato
a lo alto de la ancha escalera que había que descender para acceder a él. Pensaba que
tal vez de ese modo, al no verme salir con los demás, se olvidarían de mí y acosarían
a otra víctima. Fue una desagradable sorpresa comprobar que no fue así. Los tres me
esperaban al final de la escalera con una siniestra sonrisa. La víctima selecta seguía
siendo yo. Trágicamente, no tenía más remedio que bajar, porque quedarse dentro del
colegio a la hora del recreo estaba terminantemente prohibido, o eso pensaba.
Hasta ese momento, había sufrido con estoicismo todos los abusos; no había
sido capaz ni siquiera de increpar o insultar a mis atacantes, creyendo que si lo
hacía no lograría sino enfadarlos más. Tampoco había dicho nada a mis padres,
ya que estaba convencido de que, probablemente, me echarían la culpa de mis
desgracias. Algo habría hecho yo a esos niños para que me trataran así. Estaba solo
y era sólo yo quien tenía que resolver ese problema.
–Si seguís atacándome, se lo diré al profesor –les amenacé al día siguiente–.
La amenaza no surtió efecto alguno. Los tres chicos debían percibir mi
enorme miedo y cobardía y no creyeron que fuera capaz de llevarla a cabo y ser
tachado por ello de chivato el resto de mi vida. Al mismo tiempo, no podían
permitirse quedar como unos cobardes y dejar de acosarme por miedo a las
represalias del profesor. Tenían que seguir adelante.
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Así lo hicieron. Un día más me persiguieron durante todo el recreo, dándome
empujones, agarrones en la ropa, poniéndome zancadillas, o incluso agarrándome las
dos manos y piernas entre dos de ellos y balanceándome con la amenaza de lanzarme
al suelo para que recibiera un buen costalazo. Afortunadamente esto no terminaron
de hacerlo porque Fray Guillermo, el cura, salió al patio por una puerta cercana
al lugar donde nos encontrábamos dando un fuerte pitido para anunciar el fin del
recreo y los chicos me soltaron y salieron corriendo a formar filas para la entrada
ordenada a clase.
De regreso en el aula me dije que debía ser valiente. Esa mañana teníamos
clase de dibujo, una asignatura en la que el profesor, Don Pedro, se relajaba y dejaba
incluso que los alumnos se levantaran de los pupitres, hablaran con los compañeros
y se mostraran entre sí los dibujos que estaban haciendo. Aprovechando el barullo en
un momento de la clase, me acerqué a la mesa del profesor, situada sobre la tarima,
al lado izquierdo del aula.
–Don Pedro, en el recreo de mañana me van a atacar –le dije–.
–Me parece muy bien –respondió–.
Me quedé más helado que en la esquina de sol. ¡Al profesor le parecía bien! No
supe qué decir ni qué hacer. Ahora sí, estaba completamente solo.
Años más tarde, reflexionando sobre este asunto, concluí que Don Pedro debió
de pensar que me estaba refiriendo a algún juego de niños, a una guerra de mentira
entre buenos y malos, entre indios y vaqueros, o entre monárquicos y republicanos.
Probablemente no imaginó que el ataque al que me refería era real. Es sólo cosa de
niños, pensaría. ¿Qué tipo de infancia habría vivido él para desconocer que las cosas de
niños pueden llegar a ser muy serias? Supongo que su infancia, vivida durante la guerra
civil y la postguerra, había sido muy diferente de la mía. Seguramente, en esos años, la
violencia entre los niños no era tan grave como la violencia entre los mayores, aunque
ambas eran, en efecto, cosas de niños, es decir, cosas de gentes inmaduras y primitivas.
Solo ante el peligro como estaba, al día siguiente decidí defenderme. La noche
anterior había llovido y en el suelo de cemento del patio se habían formado los
habituales charcos. No recuerdo en detalle lo que sucedió esa mañana, pero en uno de
los acosos que sufrí, me revolví frente a mi atacante y le empujé. Tal vez la suerte me
acompañó. Tal vez fue la sorpresa que el atacante, Torres, sintió al verme responder a
su ataque la que se alió conmigo. Sea como fuere, Torres resbaló y cayó todo lo largo
que era sobre el charco en el que tal vez pretendía hacerme caer a mí en su lugar.
Mientras Torres intentaba, mirándome muy serio y sin decir palabra, sacudirse
el agua sucia de su ropa, probablemente preocupado por la reprimenda que su madre
le iba a dar al llegar a casa –al fin y al cabo, sólo tenía siete u ocho años–, sus otros
dos compañeros me increparon.
–¿Has visto lo que le has hecho a Torres? ¿Qué vamos a hacer ahora contigo?
–amenazaron–.
Gracia y el que supongo era Filera se abalanzaron sobre mí y me atraparon.
Entre los dos, mucho más fuertes que yo, me cogieron, uno de los brazos y otro de
las piernas, y me trasladaron sobre el charco en el que momentos antes Torres había
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caído. Amenazaban con soltarme y dejarme caer de espaldas sobre el agua sucia. Yo
gritaba y me sacudía como una anguila, porque si la fortaleza no era mi fuerte, sí lo
eran la flexibilidad y agilidad.
No sé lo que pudo suceder para que me soltaran sin dejarme caer al charco.
Quizá vieron que un cura comenzaba a mirarlos; quizá otros compañeros lo hacían
también, ya que ese día, debido a los charcos, nadie estaba jugando al fútbol y
la mayoría, aburridos, se dedicaban a otros juegos, como la taba, o el churro va,
actividades que les permitían estar algo más atentos a lo que sucedía a su alrededor.
Sea por lo que fuere, me soltaron.
Temía con verdadero pánico que, los días siguientes, los tres acosadores
redoblaran sus ataques contra mí y siguieran acosándome. Sin embargo, no lo
hicieron. Desconozco la razón, pero nunca más volvieron a molestarme. Tampoco
molestaron a otros compañeros. Tal vez mis ganas de defenderme, mis gritos, mis
amenazas cumplidas, aun sin efecto alguno, les hicieron reflexionar. Tal vez decidieron
divertirse de otro modo más civilizado. Nunca lo supe.
No volví a tener más relación con el presunto Filera ni con Torres, quienes, a
decir verdad, no sé si se mudaron de colegio (de camisa lo hacían poco) o acabaron
siendo repetidores y abandonando, por consiguiente, el curso en el que estaba. Sí
tuve relación con Gracia, que continuó unos años más en mi misma clase, hasta
que le perdí la pista.
Antes de que esto último sucediera, tuve, dos o tres años más tarde, una
interesante interacción con él y con un tal Lorenzana, apellido ilustre donde los
haya, y así era también en este caso. Lorenzana era hijo de uno de los abogados
más célebres de la ciudad. Haciendo honor a su apellido y a su familia, Lorenzana
era un chico culto, buen estudiante, que incluso había leído obras de la literatura
griega clásica, como la Ilíada y la Odisea, ya a esa temprana edad. Era muy diferente
a mí, que por entonces sólo leía enciclopedias de ciencias naturales y mis lecturas
literarias se reducían a una versión infantil de Los Tres Mosqueteros, de la colección
Historias Selección, publicada por la Editorial Bruguera, edición que contaba con
nada menos que 250 ilustraciones. En lugar de Ulises o de Aquiles, mis héroes
eran los leones del Serengueti y d’Artagnan. Siempre ha habido clases, hasta entre
la gente culta.
Tendríamos entonces unos once o doce años. No recuerdo bien las
circunstancias, pero Lorenzana, Gracia y yo acabamos los tres una tarde en un
solitario patio de recreo en el que sólo jugaban unos pocos niños más. Como no
teníamos nada con que jugar, no sé a quién se le ocurrió que nos desafiáramos a hacer
carreras. Fue Lorenzana el que apostó un duro a que me ganaba. Lorenzana era un
chico mucho más alto que yo, pero un poco gordito. En todo caso, había que ser muy
despistado, tal vez haber estado perdido en viajes de la imaginación similares a los
de los míticos héroes griegos, para no saber que yo, con todo lo pequeño y frágil que
era, era el segundo chico más rápido de la clase. Desafiarme a una carrera y, además,
apostar nada menos que un duro era una temeridad para nadie que no fuera Gíner,
que en ese momento era el único de la clase que me ganaba en velocidad.

• Jor ge Labor da N ar r ati va

Acepté la apuesta. Gracia ejerció de juez y nos dio la salida. La carrera
consistía en atravesar el patio de uno a otro lado por su parte más larga. Gané a
Lorenzana con extrema facilidad. Gracia ratificó mi victoria y entonces reclamé a
Lorenzana que pagara y me diera el duro que me debía.
Lorenzana accedió a pagarme, pero con la condición de que ganara en una
carrera también a Gracia. Gracia era mucho más rápido que Lorenzana, aunque no
tanto como yo, y jamás me había ganado en las carreras organizadas por el profesor
de la asignatura de educación física. Aunque todo esto me pareció una artimaña de
Lorenzana para no pagarme, y aunque estaba algo cansado por la primera carrera y tal
vez no pudiera desplegar toda mi velocidad en la segunda, con el riesgo de que Gracia
me ganara, accedí a medirme con Gracia.
Lorenzana, inmediatamente, se ofreció como juez de la carrera para dar la
salida. Estuve de acuerdo.
–Preparados, listos, ¡ya!
Vi a Gracia pegado a mi lado durante toda la carrera, pero al final le gané
por tan solo unos cincuenta centímetros. No mucha distancia para la diferencia de
velocidad que sabía había entre los dos. Sin duda, la primera carrera me había restado
fuerzas, pero, de todos modos, le había ganado con claridad.
–Ganador de la carrera: ¡Gracia! –exclamó de inmediato Lorenzana desde
unos metros más allá–.
–¡De eso, nada! –exclamé–. ¡He ganado yo! Gracia, dile a Lorenzana quién ha
ganado –me atreví a pedirle.
Era un riesgo que tenía que correr. Ponía en manos de un muchacho que hace
unos años me había acosado en ese mismo patio de recreo que ahora hablara en mi
favor. ¿Qué iba Gracia a decirle a Lorenzana?
–Es cierto, me ha ganado –fueron sus sorprendentes y honestas palabras–.
Sorprendentes, en efecto, porque en Gracia vi por primera vez que existen
posibilidades ciertas de mejora en la naturaleza humana. El Gracia de ese momento
parecía una mucho mejor persona que el Gracia de unos pocos años atrás. Desconocía
qué había podido suceder para que este cambio se manifestara, pero le agradecí
mucho su sinceridad.
–¿Ves? –dije a Lorenzana–. He ganado y tienes que pagarme.
–En absoluto –respondió con total aplomo–. Las carreras las gana quien
determina el juez. Yo soy el juez y determino que ha ganado Gracia. No hay nada
más que hablar.
Así era, no lo había. No discutí su decisión; la acaté sin rechistar porque, era
cierto, había aceptado que él ejerciera de juez y debía ahora sufrir las consecuencias.
Mi error fue suponer que iba a ser un juez justo. Comprendí que, si no lo quería
ser, era su prerrogativa, pero él era el juez y contra eso no había nada que pudiera
hacer, al menos no en el patio de recreo y no contra un chico tan alto, grueso y
fuerte como Lorenzana.
Mientras Lorenzana y Gracia se alejaban, dejándome algo alicaído y solo,
comprendí que el padre de Lorenzana, a diferencia del mío, había educado bien
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a su hijo en las realidades del mundo. Gracias a eso, Lorenzana me había podido
dar, sin el saberlo, una valiosa lección, mucho más valiosa que el duro que aún me
debe: la realidad no es otra cosa que lo que determina quien actúa de juez. Gracia
había perdido la carrera sólo en el mundo imaginario de los hechos objetivos y
contrastables; en el mundo real de las decisiones humanas, la había ganado. Todos
éramos presos de este mundo. Todos, sin excepción. Una lección que me ha
acompañado toda la vida y que he visto confirmada múltiples veces, sobre todo en
la vida universitaria.
Lorenzana es hoy un juez respetado en la ciudad, al igual que antes lo
había sido su padre como abogado. Sólo espero que no tenga que enfrentarme de
nuevo con él o, que, si lo hago, él tenga algo oscuro que ganar y nada que perder
decidiendo en mi favor.

Catálogo de usos no recomendados de
la “Virtual Reality”*
José María Martínez Martínez

¿Sabes cuánto dinero mueve el negocio de la realidad virtual? Efectivamente,
el suficiente para que no debas conocer estas historias. Te lo advierto, si sigues
leyendo querrás contarlo después a todos tus colegas, primero te obligarás a pensar
que es falso, después lo aceptarás, y por último lo contarás. El primer consejo es
que te sientes, que te sujetes a algo o bien que te agarres un buen cacho de carne
de tu propio cuerpo, pero mantén un nexo con la realidad, o como lo llaman en el
gremio, echa un ancla.
En los anuncios de televisión y en las ferias siempre anuncian esos cacharros
de la misma manera, ejecutivos asiáticos con camisa y corbata jugando al tenis de
mesa o alguna chorrada por el estilo, tan idílico como esos anuncios en los que la
limpieza de la cocina acaba en un apasionado coito en la encimera. Seguro que en
Internet habéis visto todo tipo de accidentes en los que el alcohol aparecía como
factor diferencial: alcohol y piscinas, alcohol y pirotecnia, alcohol y perros, alcohol
y tractores, alcohol y armas y un larguísimo etcétera en el que la bebida espirituosa
dotaba a sus consumidores de una valentía y creatividad mezcladas de manera
explosiva. Algo similar pasó a un grupo de chicos. Asegúrate de subirle el volumen
a tu casco antes de continuar con la historia. La cara del muchacho en cuestión
empezaba a adormecerse y la lengua, que tantos ratos de gloria le había dado,
difícilmente lograba evitar ser mordida una y otra vez, amén de articular algún
vocablo. No se le ocurre otra cosa que enchufarse el dichoso casco por primera vez en
su vida, una vez más estrenando algo bajo los efectos del alcohol. Al principio lo ves
todo negro. El primer zumbido aclimata tus oídos a lo que a partir de ahora será tú
ambiente. Es tuyo porque ahí estás solo. Aislado. Es una situación difícil y confusa,
no logra encadenar más de 5 minutos de recuerdos y su coherencia consigo mismo
queda anulada. Al principio la estancia parece tranquila, con los primeros ruidos
echa a correr, los 3 cubalitros de anestesia que lleva en la sangre le ayudan a resistir
*Primer premio de cuento del XXXVI Concurso Literario para Jóvenes del Ayuntamiento de Albacete.
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los golpes contra el mobiliario. Aparecen los primeros “seres”. En esos momentos
no oyes ni tus propios gritos. Ni los de tus amigos intentando detenerte. Si estás
nervioso, imagínate tu estado cuando la primera mano se pose en tu espalda
intentando detenerte. Aquel ventilador de músculo y hueso en que se convirtió,
poco tenía que envidiarle a Bud Spencer. Entre gritos y golpes cualquiera hubiera
preferido besarle el escroto a un jabalí herido antes que acercarse a él. ¿Alguna
vez se ha ido la luz de tu casa mientras te duchabas? Puede que sea la sensación
más parecida a quedarte flotando en el espacio. Oscuro. Aislado. Inmóvil. Así
es también como te sientes cuando alguien echa un cubo de calimotxo encima
de tu casco de VR mientras estás en medio de una partida de Resident Evil 7.
Después de aquello pasas unos cuantos días decidiendo qué historia contarás
cuando alguien te pregunte por tu nuevo look ¿Sabéis qué voltaje maneja uno de
esos cascos? El suficiente para que después de haber pensado tu historia te vayas
directo a una tienda de gorras.
Aunque quizá tu apariencia deje de ser un problema. ¿Cuántos tipos
repugnantemente feos habéis visto en la calle últimamente? ¿Acaso crees que la
nueva iniciativa de reparto a domicilio de Burguer King es una casualidad? ¿Has
usado alguna vez uno de esos consoladores y vaginas de plástico interconectados?
¿Aún sigues teniendo ganas de salir a tu casa? No fue hasta hace poco que descubrí
esta nueva subcultura. Lo voy a explicar, aunque en estos momentos ya estarás
encargando un visor de VR con su kit completo de interacción íntima de 400
euros a través de amazon y personalizando tu avatar. Primer consejo antes de
seguir con la historia, ya hay demasiados Brad Pitts virtuales. Sigamos, a tu casco
no debe de quedarle mucha batería. Mi vecina toca a la puerta en el momento
más inoportuno de la semana, salgo y me dice que huele algo mal en el piso de
arriba y que el vecino lleva mucho tiempo sin salir. Bien es cierto que ella era
la favorita en las quinielas para protagonizar esa historia, pero en este caso tiene
razón. El tufo es tan fuerte que ni un casco de VR podría aislarte, o al menos
eso creía yo. Y también es cierto que llevaba tiempo sin ver a mi vecino, aunque
desde que tuvo el accidente con aquella crema depiladora facial, raramente salía
de su casa, algunos vecinos aseguraban que había instalado una nevera al lado de
su cama. Cogemos las llaves de la portería y nos disponemos a entrar sin haber
dejado de llamar cortésmente unas cuantas veces. Te aseguro que cualquiera
habría preferido encontrarse allí un cadáver en descomposición. Lo que vimos en
el sofá era el fruto de una infidelidad de la mujer de Jabba el Hutt con Boba Fett
copulando con una especie de bote de plástico vibrante. Aquella masa de grasa
agitaba el respaldo del sofá de puro éxtasis. Cataclismo. Está de pie y busca a
tientas un tabique que resista su pasión. Está desatado. No le importa lo que haya
más allá de su tubo. En este caso mi vecina. La señora no logra zafarse de aquella
presa letal, cada golpe contra el artefacto se transmitía de manera newtoniana a la
cadera de la mujer que por aquel entonces ya debería estar convertida en harina.
Me aferro a la morsa que es su brazo. ¿Has visto a alguien golpeando un filete
antes de cocinarlo? No parece importarle. Cae de espaldas y la señora sobre él
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como una moribunda Julietta sobre un colchón húmedo y mullido. No fue fácil
explicárselo al repartidor de Burguer King.
¿Pero acaso esas historias me van a empujar a emprender una cruzada
contra esta nueva realidad que nos aborda? Pensé que sería una buena ocasión para
probar por fin aquel inquietante invento. Invité a pasar a aquellos vendedores con
su amplio catálogo de experiencias. Según ellos no era necesario vender aquello
que se vende solo. Sólo probarlo una vez. La primera muestra fue una simulación
de montaña rusa que me recordó a las atracciones de 3D de la feria. Al parecer
sólo era para comprobar que era tolerante al casco y no me producía ninguna
reacción adversa. Lo siguiente que vi fue un sofá de cuero negro. Una chica que
entra y se sienta. La escena me resulta embarazosamente familiar, giro la cabeza y
veo la mínima decoración de las paredes, el material del suelo y la higiene de mi
nuevo entorno. La chica no tarda en empezar a bajarme mis pantalones virtuales.
Me abandono por completo a las maravillas de la ciencia y la tecnología. Me
ata las manos. A partir de aquí debería empezar a tergiversar la historia por
pura vergüenza, pero debo continuar. La sesión sigue la secuencia lógica de
prácticas lujuriosas que todos conocemos y que el kit de interacción emula con
una precisión sorprendente. Dan ganas de felicitar al ideólogo de todo aquello.
Llega el momento de quitarme el casco. Mis manos siguen atadas, llamo a los
vendedores que amablemente me concedieron la intimidad que precisé. Nada.
Lo que veo cuando me quitan el casco me hace desear volver a la habitación del
sofá. Ante tal saqueo llegué a pensar que seguía en una simulación. Cierran la
puerta mientras sigo allí atado. No me preocupa lo que se hayan podido llevar.
En cambio, me pregunto cuánta gente más había usado el kit de interacción
íntima antes que yo.
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Cuando Roberto aceptó la evidencia de lo inevitable, la pérdida –si lo era– del último
resto del naufragio que representaba su maleta, y no sólo eso –que también entraba
entre sus cálculos el fracaso de su matrimonio–, un sentimiento parecido a la culpa se
apoderó de él, justo cuando más necesitaba sentirse fuerte y ajeno de cuidados, con la
entereza y la voluntad firmes de quien acaba de quemar la nave que lo traía.
Se miró a sí mismo en lo que tuvo y ya no tiene, ardiendo sobre la superficie
de un mar inexplicablemente lejano, diluyendo los gestos concluyentes y la memoria
de tantos años juntos, borrando las cenizas difusas de su nombre, indiferente a la
ausencia o al desconsuelo de una despedida, mientras iba guardando con el orden
y la destreza que nunca había tenido, sus camisas en un cajón, los calzoncillos y el
pijama en otro, la chaqueta en una percha, los pantalones muy doblados encima de
la cama antes de colocarlos definitivamente en el armario.
El destino lo había ido arrastrando hasta otro lugar, si se entiende por ello
que un impulso ajeno a él, independiente de su empeño o de su decisión fue lo
que lo trajo, que nosotros, tabla que flota a la deriva, hoja que el viento lleva (por
utilizar advertencias muy extendidas en la práctica de las comparaciones con lo que
es dado en llamar, porvenir, estrella, fortuna, azar o providencia), nada podemos
hacer; nada puede el madero con las olas que lo irán empujando quién sabe a qué
distante orilla, menos aún la brizna que el huracán arrastra. En conclusión, y para
no seguir con tales sentencias y cúrsiles ejemplos, las rutas de nuestras vidas ya
fueron previstas en el origen del mundo, y aún después, cuando nacemos; lástima
que nada de esto se ofrezca para nuestro interés y previsibles desdichas en ninguna
agencia de viaje (alusión que Roberto se hace agregando a su discurrir cierta ironía
sin saber si era vanidad o compasión lo que rondaba por sus entresijos).
Sin embargo, Roberto sospecha que no todo está escrito, que algo queda
por anotar en esa página oculta e insondable que cada uno tiene, que aquello que
ocurrirá mañana hoy comienza a suceder en la naturaleza de los hechos, que todo
suceso antes tuvo su indicio, que todo acontecer tuvo su causa y también su origen.
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Reclama para sí los ejemplos necesarios que confirmen este pensamiento,
pero los que le llegan no sabe cómo expresarlos con la claridad suficiente o con las
palabras acertadas que a él le gustaría. Piensa en el río y en la metáfora del agua,
acude al pensamiento presocrático que estudió en la Facultad, a conclusiones
orteguianas sobre la vida como aceptación de “las circunstancias”, a Kierkegaard,
a Max Scheler (demasiado se ha dicho para que venga él a decir más de lo mismo).
Vuelve, no obstante, al significado del fruto, a la piedra que cae, a la leña y el
fuego, todo lo que pueda suponer causa y efecto. ¿Qué fue antes el huevo o la
gallina? –en esto sí que hay y habrá confusión y opiniones diversas–. Y Roberto
asiente y confirma que estando bien atentos, teniendo los ojos abiertos de par
en par, la nariz husmeante, la oreja pegada a los sonidos del mundo, se podría
admitir que con el tiempo sucede lo previsto si obligamos igualmente a que los
hechos discurran por la raya que trazamos un día. Ocurre con un vaso cuando se
arroja al suelo y se rompe en mil añicos: el vaso nada podía prever pero la mano
que lo tiró sí que lo sabía, sí que cuando se actúa en una dirección el viento
ayuda y acontece lo que ya se anunciaba: lógico que mi mujer al enterarse de lo
mío con Sara acabara echándome del piso –concluye–. Y dándose por satisfecho
insistiendo en que habría que andarse con cuidado y estar atento y bien despierto
con los acontecimientos venideros, se trasladó al cuarto de baño.
A mirarse en el espejo, el Roberto de su imagen, desde el otro lado
imposible del cristal, le devolvió el hosco ceño de su cara. Una frente rápida,
como si le sacudiera un pensamiento triste, se arrugó más de lo necesario. Se
encontraba violento, y en la tarde del día siguiente, y todavía recordaba con una
precisión fidedigna la escalera mecánica que lo iba bajando y el gesto huidizo y
asustón de aquel desdichado que le había robado su maleta (en el aeropuerto,
hacía una semana, viniendo de París) que al contrario que él iba subiendo, pero
el ladrón al darse cuenta que lo habían reconocido, hizo como si las voces que
lo reclamaban para nada tuvieran que ver con él. Al llegar al final de la escalera
tuvo que volverse y coger la que subía para salir en su persecución pero ya había
desaparecido. Desesperado se precipitó por la sección de caballeros buscando
a un joven que iba acompañado de una muchacha, ella algo gordita, la nariz
hinchada, la cara muy redonda, los ojillos escrutando el rostro que los había
increpado. Los siguió buscando pero parecía que se los hubiera tragado la tierra,
mejor dicho la entreplanta. Buscó entonces detrás de los expositores, entre el
bosque de ropa que se alineaba en una dirección y otra, revisó los probadores, los
servicios, preguntando: él lleva una cazadora de cuero, ella un abrigo rojo, sí, algo
gordita, morena, con el pelo rizado. Daba detalles de la mujer por reparar más
las mujeres entre las de su sexo que en el sexo contrario: muchas gracias, repetía
cuando lo negaban con la cabeza, cuando se quedaban absortas e indiferentes
ante sus requerimientos y sus indicaciones precipitadas; nervioso sí que lo estaba,
preocupado también, seguro, pensó al fin, que se dieron la vuelta y en vez de
subir, bajaron, treta más inteligente que la suya, ponerse detrás del cazador sería
la salvación de la presa que huye, pero quién iba a caer en ese detalle; baja al
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siguiente nivel y nada, al otro, y tampoco; se encontraba ya fuera del centro
comercial, alejado del tumulto y de la excesiva calefacción, y ni rastro del joven
ni de la muchacha.
Alejó su rostro del espejo y miró su reloj. Era algo más de las seis y aún no
había llamado Sara. Ella le dijo que lo llamaría, que en cuanto pudiera encontrar
un hueco le avisaría para quedar con él. Acababa de asomarse a la terraza viendo
caer el sol hacia la línea del mar. El aire olía a húmedo. Las nubes que llegaban
del norte de nuevo se agolpaban, espesas, acaso desafiantes, volcadas en la
provocación de otra lluvia que sólo a campesinos y a los pantanos les convenía.
No lloverá, se dijo, y el cielo se arrumbaba por el rosa y el violeta de la
tarde escapando de la luz para volverse más oscuro a medida que el sol se iba
metiendo, lejano, por los montes, y dejaba a las sombras ocupar su lugar en un
tiempo observable e inmóvil hasta que la noche cundiera absoluta y de nuevo.
Sobre las siete todo se hará oscuro, se volvió a repetir, y encerraba en sus
manos la indiferencia de lo inalcanzable que ha sido ese día, el vestigio de la sal
que llegaba de la playa cercana, del rumor de las algas y las escolleras del puerto
como un hilo sutil que la memoria dibujaba en su frente hasta contemplar el
sueño de un cansancio o la inestabilidad de un cuerpo que necesitaba sentarse,
quizás echarse en el sofá, dormir a pierna suelta en la cama que había en su
dormitorio. Sólo se le ocurrió encender un cigarrillo y mirar el teléfono mudo y
quieto, tan mineral como cualquier objeto inservible que adornaba la casa con
ese gusto encajonado y torpe que tiene la decoración de un piso de alquiler.
Desde la terraza volvió a mirar el mar y su distanciamiento, su lámina de
frío, su rostro solitario que como él esperaba en el vértigo de lo intrascendente
un sonido o un aviso, un empuje repetido del aire para que se rompiera la
inmovilidad, la costumbre impuesta del silencio a toda angustia que recela o
duda, y se detuvo, cambiando la mirada, en los pocos que iban por la acera,
ligeros, prolongando su examen en los coches, más rápidos, más numerosos.
Aplastó la punta del cigarrillo en la misma baranda y caminó hacia el
interior buscando un cenicero para soltar la colilla, luego cerró la corredera
de cristales, encendió las luces y se dejó caer en el sillón que había justamente
enfrente de la tele. El teléfono no había sonado ni tampoco el timbre de la puerta
o del interfono. Poco a poco se dejó llevar por la lentitud y la espera y penetró en
un sueño de párpados abiertos y pupilas muy fijas, en un punto remoto donde
se deslizaba el ruido de un mar y olía el aire a tormenta, golpeando en su rostro
y alrededor de su sonrisa una palabra resuelta a convertirse en misterio y ultraje
si esa palabra fuera el nombre de Sara y no acudiera su voz, sus distintos matices,
su templado susurro a través del hilo telefónico.
Cogió el periódico y se puso a leer. Exageraba el tiempo como si el tiempo
hubiera adquirido otra medida. Se hundió en una historia escrita que se le iba
desvaneciendo porque mucho no le interesaba. Equivocaba líneas, levantaba la vista
hasta el teléfono y continuaba la lectura por palabras distintas y frases inconexas.
De pronto el teléfono sonó y Roberto enseguida acudió a cogerlo.
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(Atentos tendremos que estar nosotros a lo que se diga porque no es Sara la
que habla).
Diga, es lo que se oye. Se ha pegado el auricular a la oreja y se ha sentado en
el sofá por estar justamente el teléfono sobre la mesita que hay al lado, junto a la
lámpara que había encendido.
Ella se puso a contarle una historia reciente dilatando el silencio de una
respuesta necesaria. Al final, cuando calló, Roberto la sintió sonreír como si notara
la blandura de sus labios tan cerca, como si allí mismo, en los agujeros del auricular
estuviera su boca. Hubo también otra fingida sonrisa de su parte que penetró en los
hilos de la comunicación y recorrió quién sabe qué camino o qué buen trecho de la
ciudad, para llegar con la velocidad de un relámpago, también susurrando al oído,
también rozando el lóbulo y el pelo de quien lo había llamado.
De acuerdo, dijo ella, nos vemos. Me arreglo y en una hora escasa estoy contigo.
Una hora piensa Roberto –y podemos pensar nosotros– es mucho tiempo o
un tiempo demasiado pequeño. Lo cierto es que tenía que esperar. Esperar a Sara.
Leer ya no le apetecía. Encendió la televisión y lo que estaban poniendo tampoco
le interesó, de modo que a los pocos minutos la apagó. Se fue al cuarto de baño y
decidió afeitarse nuevamente. Lo hizo por la mañana y puede que a Sara le agradara
verlo con una camisa distinta, una chaqueta nueva y el rasurado de su barba limpio
y perfecto. Un poco de refrescante loción no le vendría mal. Pensó en su Aftershave
que llevaba en su maleta, comprada en una tienda de París. Más se perdió en Cuba,
diría otro, pero a él le entraron ganas de maldecir al ladrón, se acordó de su madre,
blasfemando, lo maldijo, concretó por su frente esa imagen de ellos, del ladrón y
de la chica, por la escalera mecánica. Volvió a mirar el reloj. El tiempo no pasaba.
Fue hasta el espejo y enderezó de nuevo su figura. Con paciente suavidad se alisaba
la ropa, y una mueca absurda, esquinando los labios, le salía satisfecha mientras se
miraba. Un niño con zapatos nuevos es lo que parecía aunque los mismos Martinelli
son los que lleva puestos. Se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta,
sacó la cartera, contó los billetes, estaba todo listo, sólo faltaba Sara. Coge la llave
y cierra la puerta. Sale. En el portal lo miran unos vecinos. Quién será, éste no vive
aquí, puede que se pregunten o si vive debe de ser nuevo. Roberto simplemente se
limita a saludarlos y deja junto a ellos ese olor específico de la ropa recién estrenada.
Alguien, no obstante, alguien muy puntilloso, observa que le cuelga una etiqueta
por la espalda, pero cómo avisarle, cómo decirle, oiga mire lo que le asoma, detrás,
del bolsillo del pantalón, pero Roberto ya ha salido del portal como si se hubiera
escapado de una tienda de confecciones sin pagar el importe.
Mira de nuevo su reloj, sólo faltan unos minutos para la hora en la que
han quedado citados. Pasan los coches pero un taxi es el que debe pararse con una
mujer dentro. Roberto mueve la cabeza, enciende un cigarrillo, da varios pasos
suprimiendo la duda, mirando sin pestañear el cielo oscuro para volver luego hasta
la calzada y hasta los faros encendidos que circulan en una sola dirección. Tiene
previsto lo que debe hacer y suprimir cualquier imprudencia que pueda llevarlo a
un nuevo fracaso. Está pensando en su maleta, pero también en Sara. Continuaba
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observando la escena de la carretera, los frenos y los pitos de los conductores que
van con prisa. El humo de su cigarrillo comenzó a temblarle como si fingiera
quedarse alrededor de su boca. Cuando creyó que Sara ya estaba por llegar tiró ese
cigarrillo al suelo y lo pisó dos veces. Ninguna mujer llega a su hora y ella no iba a
ser menos. Dos cigarrillos más y tampoco hizo acto de presencia, era lógico, pensó,
debe de haber mucho tráfico.
En ese instante unos muchachos pasaron por su lado, bromeando, riéndose,
señalando con un dedo en una dirección que Roberto no reconocía; eran muy
jóvenes, se dijo, cualquiera sabe lo que el destino les tiene reservado, sin caer en
la cuenta de que se estaban riendo de él, de la etiqueta que todavía le asoma. Los
miró con calma mientras ellos volvían su cabeza sin disimular, y siguió, atento
sobre todo, a que un coche pusiera el intermitente y frenara muy cerca de él, y que
fuera Sara, procurando corresponder enseguida con una sonrisa, a pesar de la larga
y aburrida espera.
De pronto los ojos se le nublaron y las piernas se le envolvieron en un
aturrullamiento que no sabía dominar: Sara apareció, no vestida de azul sino
con otro color para la noche, salpicándole en el rostro el centelleo de una farola,
manteniendo un ritmo breve sobre sus tacones, como si pareciera que no los llevaba
puestos, tranquila, con movimientos fáciles, muy cerca ya su figura y el perfume
algo caro de su pelo; venía como disuelta en el aire, cada vez más vaporosa desde
esa distancia que se iba menguando como un ovillo que se enrolla; y al momento
vio llegar a la otra por la misma acera y en sentido contrario, que también le avisaba
levantando una mano, risueña y envolvente en su aura de diosa.
Sara por un lado e Irene, su mujer, por el otro, y Roberto entre ambas. Era
lógico que no supiera hacia dónde tirar.
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l período comprendido entre el estallido de la Primera Guerra Mundial en
1914 y el final de la Segunda en 1945 constituye, posiblemente, una de
las etapas más interesantes y decisivas de la Historia Contemporánea. La
continua sucesión de acontecimientos que significaron la introducción de súbitos
y profundos cambios en ámbitos tan diversos como la política, la economía y la
cultura occidentales constituye uno de los rasgos más distintivos del período de
Entreguerras. La llamada “Generación Perdida”, término acuñado por la escritora
norteamericana Gertrude Stein en una conversación mantenida con Ernest Hemingway para referirse a los jóvenes caídos en los campos de batalla y al hecho de
la expatriación y la imposibilidad de recuperar la felicidad perdida, nació y se desarrolló al amparo de un mundo convulso y en constante transformación. La primera
conflagración mundial fue un auténtico drama humano que diezmó demográfica y
materialmente naciones enteras y echó por tierra el optimismo idealista depositado
en el concepto de civilización. Estados Unidos, pese a su intervención tardía, no
escapó a las terribles consecuencias de un conflicto que cercenó la vida de 115.000
soldados norteamericanos en el frente. La revolución bolchevique en Rusia avivó
la esperanza de cambio dentro del proletariado al otro lado del Atlántico, a la vez
que despertaba los recelos de la clase dirigente, que veía cómo el bolchevismo
podía amenazar su nuevo papel de primera potencia mundial y árbitro del nuevo
orden internacional. El denominado “red scare”, o gran miedo al bolchevismo, hizo
aflorar en un país que hasta entonces había vivido en un solipsismo aislacionista
conductas racistas y xenófobas hacia la población negra e inmigrante, cada vez más
numerosas. Asimismo, la llegada al poder del proletariado en la extinta Rusia zarista convirtió a la clase obrera estadounidense en sospechosa de fomentar la lucha de
clases y tratar de minar el orden social establecido. Al mismo tiempo, la sociedad
norteamericana vivía cada vez más inmersa en un frenesí de sueños de riqueza,
prosperidad materialista y despreocupación que recibiría un repentino y dramático
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aldabonazo el 24 de octubre de 1929, día conocido como “Black Thursday”, que
significó el comienzo de la Gran Depresión. El crack del 29 ponía fin así a los
“felices” años 20, la época de Al Capone, de la Ley Seca, de Charlot y Rodolfo Valentino, del popular Ford “T”, del charleston y del jazz y de la moda transgresora.
El descalabro sufrido por los mercados bursátiles aquel jueves negro de 1929 fue
la gota que terminó de ahogar a una sociedad que vivía cada vez más asfixiada por
el dinero y el éxito. De la noche a la mañana, Estados Unidos pasó de ser una tierra
próspera rebosante de oportunidades a una tierra yerma en la que apenas quedaba
rastro del sueño americano.
Este conjunto de dramáticas y profundas transformaciones no dejarían indiferentes a un grupo de escritores que, influenciados por el realismo y el naturalismo
de Edith Warton, Theodore Dreiser y Sherwood Anderson, dieron un nuevo giro
estilístico a la ficción norteamericana. Autores como los abordados en este dossier,
máximos exponentes de la denominada “Generación Perdida”, escribieron algunas de las obras más memorables de la literatura del siglo pasado movidos por el
desencanto, causado, principalmente, por la guerra, la injusticia social, las prácticas especulativas y el encorsetamiento de la sociedad norteamericana por unas
prácticas y convenciones basadas en una estricta moral. Las nuevas propuestas de
experimentación formal llevadas a cabo por las vanguardias en Europa tuvieron un
influjo notable en estos escritores a la hora de plasmar en sus páginas una realidad
que se estaba convirtiendo para ellos en sinónimo de rechazo y alienación. Autores
como Anderson y Stein y, más tarde, Hemingway, cultivaron una prosa experimental influenciada en parte por las técnicas pictóricas de Cézanne, Picasso y Gris, que
supusieron un desafío y una reformulación del realismo de la pintura figurativa. De
modo similar, estos escritores se rebelaron contra las convenciones del realismo
literario, al considerar que, tal y como diría Stein en su ensayo Picasso (1938), “la
realidad del siglo XX no era la realidad del siglo XIX”. Fueron, precisamente, Stein
y Anderson, a los que unió una estrecha amistad, quienes más influyeron en la nueva generación de autores norteamericanos que pusieron rumbo hacia una Europa
que, pese a estar devastada por la guerra, continuaba siendo más estimulante para la
creatividad de estos escritores, habida cuenta del conformismo y las trabas morales
que dominaban por aquel entonces el panorama literario en Estados Unidos. Roma,
Berlín, pero especialmente Niza y París, fueron sus destinos predilectos. Stein vivía de manera permanente en la capital francesa desde 1903, en la que recibiría
con frecuencia en su piso de la calle Fleurus la visita de Hemingway y su primera
esposa, Elizabeth Hadley, quienes, animados por Sherwood Anderson, fijaron su
residencia en París en 1921. Hemingway no sólo conoció de primera mano las
ideas literarias de Stein, sino también algunos de los nombres ilustres que conformaban el círculo de amistades de la escritora, como Ezra Pound y James Joyce. La
influencia de Stein resultó igualmente significativa en el caso de Scott Fitzgerald,
que, al igual que su íntimo amigo Hemingway, casi nunca se había interesado por
los procedimientos literarios y las técnicas artísticas. Probablemente, de no haber
mantenido una relación artística y personal con Stein, ninguno de ellos habría sido
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dos de los referentes más importantes de la “Generación Perdida”, a la que también
pertenecen John Dos Passos, E.E. Cummings y, de un modo más tangencial, William Falulkner y John Steinbeck. Haciendo honor a la denominación que recibe
este grupo de escritores, rara vez pueden encontrarse elementos comunes a todos
ellos, como su condición de ser “diferentes”, “hijos pródigos” y huérfanos. La persecución del sueño de liberar a Europa del imperialismo germánico hizo que gran
parte de ellos dejaran atrás sus hogares, a menudo situados en la América más provinciana de arraigadas costumbres puritanas y patriarcales, para conocer, primero,
el drama de la guerra y, más tarde, una cultura milenaria, un mundo cosmopolita
impulsado por la rebeldía y la trasgresión, un mundo en el que vivieron sintiéndose la primera generación expulsada del paraíso, “sin dioses, con todas las guerras
libradas y con las esperanzas depositadas en el hombre desvanecidas”, tal y como
afirma Fitzgerald en A este lado del paraíso (1920). Estos escritores expatriados
viven convencidos de que se encuentran frente a una Humanidad carente de alma,
cuyo vacío existencial se halla estrechamente relacionado con la idea orteguiana de
la “deshumanización del arte” y las técnicas de experimentación formal puestas en
práctica por James Joyce, Marcel Proust y Virginia Woolf, entre otros. Más que un
obstáculo, la vacuidad espiritual de un mundo como el de entreguerras, que devoraba cualquier atisbo de humanidad a golpe de violencia, injusticia y explotación, fue
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un importante acicate para que vieran la luz obras memorables como Manhattan
Transfer (1925) y El gran Gatsby (1925), en las que Dos Passos y Fitzgerald muestran, respectivamente, la alienación del individuo en un entorno urbano estéril y
desolado. La crítica en contra de la anulación y la explotación del individuo, pero
en este caso en el contexto de la América rural azotada por la Gran Depresión, la
encontramos en el realismo social de John Steinbeck, cuyo máximo exponente es
la novela Las uvas de la ira (1939). También en la década de los 30, Hemingway se
sumaría a esta corriente de denuncia social con Tener y no tener (1937), ambientada, en esta ocasión, en los Cayos de Florida. En definitiva, la denominada “Generación Perdida” no erró su camino a la hora de reaccionar frente a una realidad en la
que se hallaban, efectivamente, perdidos, pero en la que jamás perdieron el rumbo
en su determinación de, en palabras de Anderson, “salvar lo que se podía salvar de
la individualidad”.

“Wine Outside”, acuarela pintada por John Dos Passos.
Imagen cedida por cortesía de Lucy Dos Passos.
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Margarita Rigal Aragón
“Rose is a rose is a rose is a rose”
[“Rosa es una rosa es una rosa es una rosa”]
(En “Sagrada Emilia” [“Sacred Emily”], 1913)
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uando Stein murió en París, en 1946, dejaba más de 500 obras escritas de
su puño y letra: poemas, novelas, obras de teatro, ensayos, memorias, etc.
Entre los más famosos se encuentran la obra de teatro Four Saints in Three
Acts (Cuatro Santos en tres actos, 1929) —que sería representada también como
ópera cinco años más tarde—, las novelas Lucy Church Amiable (La amigable Lucy
Church, 1930) y Brewsie and Willie (1946), dos autobiografías, The Auotobiography
of Alice B. Toklas (La autobiografía de Alice Toklas, 1933) y Everyone’s Biography
(La biografía de todo el mundo, 1934), y un libro de memorias titulado Wars I Have
Seen (Las guerras que he vivido, 1945). Pese a este extenso legado y, aunque casi todos
hemos oído hablar de Gerturde Stein y de la influencia que ejerció en los movimientos
avant-garde de principios del siglo veinte, pocos se han acercado a su obra y/o a su vida.
Stein nació en 1874, en el seno de una familia judía en la que se hablaba tanto
inglés como alemán. Su padre era un adinerado hombre de negocios, asentado
entonces en la zona oeste de Allegheny (que a partir de 1907 se anexionaría a
Pittsburgh), en el estado de Pensilvania. Cuando contaba apenas con tres años de
edad, la familia al completo (los padres, los cinco hijos y algunos criados y tutores
para los niños) se trasladó temporalmente a Viena y París. A su regreso a los Estados
Unidos, en 1878, se establecieron en la ciudad de Oakland (California). Durante
estos años Gertrude desarrolló una relación especial con uno de sus hermanos,
Leo (1872-1947). Los cinco hijos de la familia Stein se convertirían pronto en
huérfanos. Cuando Gertrude contaba sólo con catorce años, murió su madre y, tres
más tarde, lo haría su padre. El mayor de los hermanos, que quedó a cargo de
los negocios, Michael, decidió enviar a Gertrude y a otra hermana a vivir con la
tía materna de las niñas, Kenny, quien residía en Baltimore con su marido, Mr.
David Bachrach. Allí se aficionaría Gertrude a asistir a las tertulias de salón que
organizaban unos amigos de los Bachrach, los Cone.
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La etapa universitaria de Gertrude comenzaría en 1893. Desde ese año, y hasta
1897, fue una aventajada alumna en el Radcliffe College, en la Universidad de
Harvard. Allí cursó la carrera de Piscología bajo el ojo vigilante del célebre filósofo
William James (1842-1910), hermano del famoso escritor Henry James (18431916). El profesor, que la consideraba una alumna brillante, la animó a estudiar
Medicina. Así, al concluir su licenciatura “Bachelor of Arts”, se matriculó en la
Johns Hopkins University, donde permanecería durante cuatro cursos académicos.
Gertrude Stein no terminó la carrera de Medicina; paulatinamente había ido
perdiendo más y más interés por algo que nunca le apasionó. Según algunos de sus
biógrafos (Hobhouse, Malcolm, Mellow, Rudacille), durante su estancia en esta
institución académica, Stein despertó al amor, aunque lo hizo de una forma poco
convencional: se sentía atraída por una compañera de clase, quien ya mantenía una
relación con otra condiscípula. Se especula que el fracaso de este flirteo la pudo
animar a poner rumbo a Europa, donde se había asentado su querido hermano Leo.
En 1903 Gertrude Stein se estableció en París; allí, y hasta 1914, compartiría
casa con Leo. Entre los dos acumularon un extensa colección de obras arte. Las
paredes de la casa se iban llenando de obras de Pierre Bonnard (1867-1947), Paul
Cézanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903), Juan Gris (1887-1927), Henri
Matisse (1869-1954), Henri Manguin (1874-1949), Pablo Picasso (1881-1973),
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), etc.
Muchos de ellos se convirtieron, además, en asiduos visitantes de la casa (que se
encontraba en una zona envidiable, en el número 27 de Rue de Fleurus, junto a los
jardines de Luxemburgo). Pese a esto, no todo era armonía entre los hermanos.
En 1907, Gerturde había comenzado una relación con la que se convertiría en la
compañera de su vida, Alice B. Toklas (1877-1967).
Alice Toklas, como la propia Gertrude, había nacido en los Estados Unidos, hija
de padres judíos. Cursó estudios de piano en la Universidad de Washington, en la
ciudad de Seattle, donde su familia se había asentado al inicio de los años noventa
del siglo diecinueve. A finales del siglo regresaron a San Francisco, donde Alice
había nacido. Unos meses después del terrible terremoto de San Francisco (1906),
Miss Toklas abandonaba los Estados Unidos rumbo a París; según las fuentes
(Malcolm, Mellow, Simon, Souhami, etc.), al día siguiente de su llegada, conoció
a Gertrude Stein. La intrusión de la recién llegada en la vida de los dos hermanos
supuso el principio del fin de la estrecha relación que los había unido desde
pequeños. En 1914, Leo Stein dejaba la residencia que había compartido con su
hermana; más tarde se estableció en Italia, donde vivió, a las afueras de Florencia,
hasta su muerte. La ruptura no fue amistosa, como tampoco lo fue el reparto de las
obras de arte que los dos habían acumulado durante más de una década.
Desde 1910, cuando Toklas se instaló en la gran casa, sería ella la que se
encargase de las tareas más prácticas para facilitarle a Gertrude que dedicase sus
horas a la escritura. Alice se encargaba de las cuentas, de la compra, la comida,
de mecanografiar los textos, de editarlos, etc. Aunque Stein llevaba escribiendo
desde 1903, no se publicó una obra suya hasta 1909: Three Lives: Stories of the
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Gertrude Stein y Alice B. Toklas en la década de los 30.
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Good Anna, Melancha, and the Gentle Lena (Tres vidas: historias de la buena
de Ana, Melancha y la gentil Lena). La novela, por lo general, no fue muy bien
recibida. Algunos la consideraron innovadora (repetía continuamente las mismas
palabras y frases, y no empleaba una puntuación convencional, sino la que ella
consideraba que se ajustaba mejor al ritmo de la oración), pero para la mayoría era,
simplemente, otra muestra de la excentricidad de una lesbiana. Desde entonces,
las publicaciones se sucederían las unas a las otras, adentrándose en una gran
variedad de géneros literarios. Así, en 1913, se publicaba la obra de teatro White
Wines (Vinos blancos); en 1914 aparecería Tender Buttons (Brotes tiernos), una
obra dividida en tres partes (“Objetos”, “Comida” y “Habitaciones”), con poemas
en prosa, que versan sobre distintos aspectos de la vida cotidiana, escritos con las
técnicas innovadoras que siempre la caracterizarían. Como en el caso de Tres vidas,
la obra fue vilipendiada por algunos y aplaudida por otros, que la consideraron todo
un éxito del modernismo más revolucionario, una pieza maestra del cubismo.
Las obras que siguieron a estas correrían, más o menos, igual suerte; en 1922
vio la luz Geography & Plays (Geografía y obras), que contenía poemas (entre
ellos “Sacred Emily”, que incluye la línea “Rose is a rose…”), obras de teatro,
etc. y, en 1925 apareció The Making of Americans, being a History of a Family’s
Progress (La formación de los americanos, historia del progreso de una familia).
Era esta una novela de extensa longitud en la que se redunda una y otra vez en la
técnica de la repetición. Su estilo literario ya estaba aquí plenamente desarrollado:
las palabras se disociaban de sus significados más habituales, en una búsqueda por
recuperar sus significados iniciales.
Durante estos años, el salón de la casa Stein y Toklas se convirtió aún más en
lugar de referencia en el París de la época. Emulando a los Cone de Baltimore,
los sábados por la tarde se reunía allí la flor y nata del modernismo. Entre los más
renombrados y asiduos asistentes se encontraban los escritores norteamericanos
Sherwood Anderson (1876-1941), F. Scott Fitzgerald (1896-1940), Ernest
Hemingway (1899-1961), Sinclair Lewis (1885-1951), Ezra Pound (1885-1972),
o los escritores franceses Guillaume Apollinaire (1880-1918) o Jean Cocteau
(1889-1963). Junto a estos, también acudían los grandes artistas plásticos del
momento: los franceses Georges Braque (1882-1963) y Henri Matisse, el español
Pablo Picasso, etc., cuyos lienzos, además, adornaban las paredes del 27 de la calle
Fleurus. Para todos ellos, Stein se convirtió en fuente de inspiración, ejerciendo una
gran influencia en sus obras.
La fama literaria le llegó, en 1933, de la mano de The Autobiography of Alice
B. Toklas. Curiosamente, la obra no narra la vida de Toklas, sino la de la propia
Gertrude contada a través de los ojos de su amante y compañera. Todo un juego
en el que ficción y realidad se entremezclan sin cesar. Lógicamente, al hilo de la
narración, Stein introduce —con grandes dosis de humor y como el que no quiere
la cosa— datos sobre la vida de aquellos que la rodeaban, entre ellos Braque,
Matisse o Picasso. La obra, como era típico en sus producciones, está repleta de
sus característicos experimentos lingüísticos (profundos para unos e ininteligibles
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para otros). Una de las técnicas que más aplicaba era la del fluir de la consciencia
(“stream of consciousness”), también explotada por sus contemporáneos James
Joyce (1882-1941) y Virginia Woolf (1882-1941). Algunos de sus juegos rítmicos
han sido interpretados como una respuesta literaria a las artes visuales y a formas
artísticas tales como el cubismo y el fauvismo. De hecho, se puede apreciar, en varios
de sus escritos, que la fascinación que Stein sentía por las artes plásticas influía en su
estilo: alteraba el orden habitual de las palabras en las oraciones, repetía una y otra
vez la misma palabra o la misma frase de manera deliberada, imitando las técnicas
empleadas por los pintores impresionistas.
Otro factor importante en las vidas de Stein y Toklas fue su “participación” en las
dos grandes guerras mundiales. La colección de arte acumulada les ayudaría a subsistir
de modo menos traumático que muchos otros. Por ejemplo, parece ser que con la venta
la venta de Femme au chapeau (Madame Matisse’s Hat, 1905) Stein y Toklas pudieron
permitirse viajar a España casi durante un año (inicios del verano de 1915 hasta finales
de la primavera de 1916). Las dos compañeras regresaron a París en junio de 1916,
compraron un coche y, con él, llevaban provisiones a los hospitales. Con la llegada de la
Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la situación se complica. La pareja se instala en
el campo, en el sur de Francia, en la zona de los Alpes, donde ya habían pasado algunas
vacaciones. Según los biógrafos antes mencionados, y según testimonios de conocidos,
siendo judías, como eran ambas, consiguieron librarse de los campos de concentración
gracias a la estrecha relación que mantenían con un colaboracionista, Bernard Faÿ.
También, gracias a eso, su colección de cuadros no cayó en manos de la Gestapo. No
ayudó tampoco a su imagen el hecho de que las dos participasen en actividades para
pedir la liberación de Faÿ (cuando este fue condenado tras la guerra); igual que no
ayudó el que Stein accediese a traducir los discursos del mariscal Philippe Pétain (al
que comparaba con George Washington). Durante este tiempo, Stein y Toklas se fueron
mantenido gracias al dinero que iban consiguiendo con la venta de la colección de
arte. También, durante esta época (1938), abandonaron la casa junto a los jardines de
Luxemburgo y se trasladaron al número 5 de rue Christine.
En todos estos años Gertrude Stein sólo volvería a los Estados Unidos durante
un período de seis meses (octubre 1934-mayo 1935). La llegada fue apoteósica,
decenas de periodistas la esperaban a los pies del barco; aún más impactante fue ver
el anuncio luminoso en Times Square, que rezaba: “Gertrude Stein Has Arrived”
(GS ha llegado). La visita, en general, fue un éxito, aunque los hubo que se quejaran
de no entender nada de lo que decía en sus conferencias. En el período de tiempo
que pasó en América, habló en unas 35 ciudades. Y aunque vivó la mayor parte de
su vida en Francia, nunca dejó de ser estadounidense, de sentirse algo superior a los
que la rodeaban, de ser una americana en París. Se consideraba a sí misma como
una de las artífices de los movimientos de vanguardia de comienzos del siglo veinte
y afirmaba que París era el sitio en el que debía estar, el lugar en el que encajaban
ella y todos los “inventores” de las nuevas tendencias artísticas.
En resumen, ¿qué nos ha legado Stein? Una obra desbordante, que si bien para
mí no es apasionante, sí es interesante: una obra que no sólo en su momento fue
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fuente de inspiración, sino que lo sigue siendo; una obra que cobra especial sentido
si se la compara con el arte vanguardista del momento. Sus textos nos dicen que el
artista debe estar libre de prejuicios, mostrar rebeldía, llevar la imaginación hasta
sus mayores extremos y plasmar sus más íntimos y reprimidos sentimientos y, sobre
todo, debe permitir que fluya el mundo interior del artista, tal y como hacían Pablo
Picasso y Henri Matisse en sus lienzos. (Gracias a la relación que mantuvo con el
pintor malagueño, nos queda, también, un bellísimo retrato de Stein). Otro de sus
más importantes legados es el de haber sido la forjadora del término “Generación
Perdida” (“Lost Generation”). Cuando alguno de estos jóvenes, como Hemingway
o Fitzgerald, eran acogidos en las tertulias sabatinas sabían que la opinión de
Stein podía construir o arruinar su reputación. Stein era la “madre” de todos, pero
también podía convertirse en la “madrasta” de muchos.

Gertrude Stein en su apartamento de la rue Fleurus, París.
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“Los oscuros campos de la república”:
F. Scott Fitzgerald y la Generación Perdida*
David Peterson

E

rnest Hemingway usó la expresión “Generación Perdida” como epigrama
acompañando a su novela The Sun Also Rises, citándola como procedente de
“una conversación con Gertrude Stein” (s/p). Elaborando la anécdota en A
Moveable Feast, Hemingway afirmaba que Stein la había escuchado de un mecánico
quien, aparentemente exasperado por su pobre trabajo, le había dicho a otro empleado,
veterano de la Primera Guerra Mundial, que él y los otros veteranos eran “une génération
perdue” (29). Stein, entonces, le habría dicho a Hemingway: “That’s what you all are. .
. . . All of you young people who served in the war. You are a lost generation,’ adding,
according to Hemingway, “You have no respect for anything. You drink yourselves to
death” (29). La propia Stein afirma, en Everybody’s Autobiography, que:
It was this hotel keeper who said . . . that the war generation was a lost generation.
And he said it in this way. He said that every man becomes civilized between the ages of
eighteen and twenty-five. If he does not go through a civilizing experience at that time
in his life he will not be a civilized man. And the men who went to the war at eighteen
missed the period of civilizing, and they could never be civilized. They were a lost generation (Stendhal 85).

La reseña de Stein, claramente, impresionó a Hemingway de una manera esencial, pues éste argumentaba que nunca se había presentado borracho en su casa y,
más tarde, se queja de que los comentarios de la escritora eran “a lot of rot”: “the
hell with her generation talk and all the dirty, easy labels” (30-31).
A Moveable Feast también sirve para narrar el primer encuentro entre F. Scott
Fitzgerald y Hemingway en el bar Dingo, en la rue Delambre de París. El escritor

Traducción de José Manuel Correoso Rodenas.

*
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de Oak Park describe cómo la noche tuvo un final abrupto cuando Fitzgerald se
transformó de forma admirable:
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As he sat there at the bar holding the glass of champagne the skin seemed to
tighten over his face until all the puffiness was gone and then it drew tighter until the
face was alike a death’s head. The eyes sank and began to look dead and the lips were
drawn tight and the color left the face so that it was the color of used candle wax. This
was not my imagination. His face became a true death’s head, or death mask, in front
of my eyes (152).
Descrito como uno más de los retornados de la batalla del bosque de Argonne
(un hecho que marcará la obra de Fitzgerald como uno de los principales hitos
de la participación americana en la guerra), Hemingway parece haberse inspirado
en los apuntes de Stein sobre los retornados de la guerra y el alcoholismo para
producir este vívido retrato de Fitzgerald. A pesar de haber escrito años después de
la muerte de Fitzgerald, parece como si Hemingway lo estuviese retratando como
el líder de la Generación Perdida. Por supuesto, en muchos aspectos, efectivamente
lo fue, como han puesto de manifiesto numerosos investigadores, biógrafos,
escritores, etc.; de hecho, si se lleva a cabo una rápida búsqueda en Internet con los
términos “Fitzgerald and the Lost Generation” se encuentran (sólo en inglés) sobre
setecientos mil resultados.
Es un lugar común la afirmación de que la carrera y las obras de Fitzgerald
pertenecen a la Generación Perdida. Sin embargo, pocos estudios exploran cómo
los escritos de Fitzgerald lidian con las decepciones que hicieron que la Generación
Perdida estuviese efectivamente perdida. Mientras que Fitzgerald, de forma
explícita, hace referencia a la expresión “lost generation” en al menos uno de sus
relatos (“The Swimmers”, 1929), gran parte de su obra versa sobre los efectos de
los movimientos sociales, culturales, políticos y económicos de principios del siglo
XX; a menudo, esta tarea se lleva a cabo con un profundo sentido de futilidad,
como un camino hacia aquello que se había perdido.
Fitzgerald explora cómo la Generación Perdida salió de la Primera Guerra
Mundial en “Echoes of the Jazz Age”, un ensayo de 1931 publicado en Scribner’s
Magazine. Ahí declara qua que la era del jazz estaba “tan muerta como el siglo XIX
en 1902”. Fitzgerald, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, vuelve la vista a
los años 20 con nostalgia. Esto le aburría, le halagaba y le produjo más dinero del
que nunca había soñado, simplemente por decirle a la gente que se sentía como
ellos, que algo había que hacer con toda la energía acumulada tras la guerra (The
Crack-Up, 13). Sin embargo, más importante que el dinero y la fama de los años
de posguerra, fue todo lo que él y su generación perdieron: un idealismo americano
que relaciona con la guerra y sus consecuencias:
The ten year period that . . . leaped to a spectacular death in October, 1929,
began about the time of the May Day riots in 1919. When the police rode down the
demobilized country boys gaping at the orators in Madison Square, it was the sort of
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Como Fitzgerald lo expone, el cinismo provocado por los disturbios de Nueva
York de mayo de 1919 hizo que la Generación Perdida se agotase, cambiando su
idealismo político por “trozos de la tarta nacional”. Esto aparece representado en
muchos de sus personajes, los cuales adoptan, de forma agresiva e irreflexiva, el
materialismo del poderío industrial de Estados Unidos. También adoptaron una
nueva cultura emergente que caracterizaría toda la era del jazz, la que fue llamada
la “más salvaje de todas las generaciones”, la “generación cuyas chicas se vestían
de flappers, la generación que corrompió a sus mayores y que, finalmente, se
sobrepasó a sí misma no tanto por su falta de moral como por su falta de gusto”.
Renunciando a la revolución política, Fitzgerald nos presenta “una raza totalmente
hedonista, decidida a vivir los placeres”.
Ese mundo es explorado de una manera cautivadora (y a veces terrorífica)
en algunas de las mejores obras de Fitzgerald, incluyendo The Great Gatsby
(1925), Tender Is the Night (1934) y relatos como “The Swimmers”, “One Trip
Abroad” (1930) y “Babylon Revisited” (1931). Estas obras presentan personajes
que agonizan por algo bueno –las antiguas devociones y generosidades que Henry
Marsten imagina en “The Swimmers”, o el sueño incorruptible de Gatsby– que se
habia perdido en los campos de batalla de Europa y en la modernidad ostentosa y
disipada que siguió a la guerra. Consideremos, por ejemplo, a Charlie Wales, de
“Babylon Revisited”, mientras contempla el significado de los años de posguerra
que pasó merodeando por los cafés y clubs de París: “All the catering to vice and
waste was on an utterly childish scale, and he suddenly realized the meaning of the
word “dissipate”—to dissipate into thin air; to make nothing out of something”.
Él cree que las las vastas sumas de dinero que gastó representan “an offering to
destiny that he might not remember the things most worth remembering, the things
that now he would always remember—his child taken from his control, his wife
escaped to a grave in Vermont” (620).
De vuelta en París para reclamar la custodia de Honoria, Charlie siente una
repentina “ola de necesidad de protección” hacia la hija que perdió debido a sus
“malas acciones” y al alcoholismo: “He thought he knew what to do for her. He
believed in character; he wanted to jump back a whole generation and trust in
character again as the eternally valuable element” (619). Desde, al menos, los
tiempos de los primeros escritores americanos, tales como Benjamin Franklin (en
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measure bound to alienate the more intelligent young men from the prevailing order.
We didn’t remember anything about the Bill of Rights . . . but we did know that such
tyranny belonged in the jittery little countries of South Europe. If goose-livered businessmen had this effect on the government, then maybe we had gone to war for J.
P. Morgan’s loans after all. But, because we were tired of Great Causes, there was no
more than a short outbreak of moral indignation . . . . Presently we began to have slices
of the national cake and our idealism only flared up when the newspapers made melodrama out of such stories as . . . Sacco and Vanzetti. The events of 1919 left us cynical
rather than revolutionary, in spite of the fact that now we are all rummaging around in
our trunks wondering where in hell we left the liberty cap . . . . It was characteristic of
the Jazz Age that it had no interest in politics at all (13-14).
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The Autobiography of Benjamin Franklin –1791–) o Royall Tyler (en The Contrast
–1787–), los personajes morales fueron lo que se suponía que diferenciaba a los
estadounidenses de los europeos. Los europeos eran dandis decadentes, disipados y
coquetos. Los estadounidenses, en el imaginario de la propia nación, eran frugales,
industriosos, piadosos y viriles; con su libre albedrío, podían llegar a ser cualquier
cosa que imaginasen, mediante el trabajo duro y honesto que postula el sueño
americano. Estados Unidos se caracterizaba por la fuerza de sus valores morales,
como los que Gatsby recoge en su “vieja copia de un libro titulado Hopalong
Cassidy”, el cual presenta un plan para alcanzar el modelo de laboriosidad que
Benjamin Franklin aconseja tanto en su Autobiography como en Poor Richard’s
Almanac (1732-1758):
Rise from bed......................................................6.00
A.M.
Dumbbell exercise and wall-scaling...................6.15-6.30 A.M.
Study electricity, etc...........................................7.15-8.15 A.M.
Work...................................................................8.30-4.30 P.M.
Baseball and sports.............................................4.30-5.00 P.M.
Practice elocution, poise and how to attain it.....5.00-6.00 P.M.
Study needed inventions.....................................7.00-9.00 P.M.

Igualmente llamativa en la historia literaria norteamericana es la necesidad de
componer resoluciones morales (como, por ejemplo, hizo el ministro puritano
Jonathan Edwards), algo que Gatsby también hace en su copia de la novela de
aventuras del oeste:
General Resolves
No wasting time at Shafters or [a name, indecipherable]
No more smokeing or chewing.
Bath every other day
Read one improving book or magazine per week
Save $5.00 [crossed out] $3.00 per week
Be better to parents

El fracaso de Gatsby para vivir sus ideales de juventud es, qué duda cabe,
el tema central de la novela. Ésta comienza cuando él, un hombre del Medio
Oeste sin un centavo ni un pasado, conoce y se enamora de la rica Daisy
mientras entrena para partir hacia los campos de batalla de Europa. Dispuesto a
convertirse en un hombre que merezca el amor de Daisy, se transforma, según
el narrador Nick, en un hombre con un sueño incorruptible, famosamente
simbolizado por la luz verde en el embarcadero de Daisy al otro lado de la
bahía. Nick se da cuenta de que Gatsby “had come a long way to this blue lawn,
and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it.
He did not know that it was already behind him, somewhere back in that vast
obscurity beyond the city, where the dark fields of the republic rolled on under
the night” (182). El sueño incorruptible muere cuando Gatsby, años antes, con
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el objetivo de renunciar a sus ideales en el nombre de ese sueño, se da, según
Nick, a la corrupción, incluyendo la invención de un pasado aristocrático,
contrabando de alcohol y, lo que es más devastador, el encubrimiento de la
muerte de Myrtle Wilson a manos de Daisy.
El melancólico cierre de los pensamientos de Nick sobre personas como
Tom y Daisy Buchanan apunta en lo que, para muchos, la Generación Perdida
–sobre todo los ricos, admirados por muchos de los personajes de Fitzgerald,
así como por él mismo– se había transformado: “They were careless people,
Tom and Daisy—they smashed up things and creatures and then retreated back
into their money or their vast carelessness, or whatever it was that kept them
together, and let other people clean up the mess they made […]” (180-181).
Desilusionado y paralizado por toda esa corrupcion, Nick decide regresar al
Medio Oeste, lugar de origen de Gatsby y de él mismo, en un intento por recuperar
el sentido de la decencia y del idealismo, en retirada (como Charlie Wales desea
hacer en Babylon Revisited”) hacia el lugar y el tiempo en el que eso valores
fueron creados. Nick cree –como también creía Fitzgerald– que esa recuperación
es posible, pues así se le revela cuando contempla el papel de Long Island en la
historia de Estados Unidos y la durabilidad del idealismo americano:
And as the moon rose higher the inessential houses began to melt away until
gradually I became aware of the old island here that flowered once for Dutch sailors’
eyes—a fresh, green breast of the new world. Its vanished trees, the trees that had made
way for Gatsby’s house, had once pandered in whispers to the last and greatest of all
human dreams; for a transitory enchanted moment man must have held his breath in the
presence of this continent, compelled into an aesthetic contemplation he neither understood nor desired, face to face for the last time in history with something commensurate
to his capacity for wonder (182).

La luz verde del embarcadero de Daisy, el corazón verde de lo que una vez fueron los
bosques de Long Island, así como los “dark fields of the republic” que empujan a Nick
de vuelta al Medio Oeste simbolizan la promesa de América, así como su idealismo.
Nick y Gatsby, junto con otros hombres perdidos tales como Charlie Wales en
“Babylon Revisited”, e incluso el propio Fitzgerald, creen que “orgiastic future that
year by year recedes before us. It eluded us then, but that’s no matter—tomorrow
we will run faster, stretch out our arms further . . . . And one fine morning—”. La
insinuación de las líneas finales de The Great Gatsby es que “América” siempre se ha
construido con una generación que siempre ha estado perdida. Incluso Hemingway
participó de esta explicación, aunque brevemente, en A Moveable Feast. Después de
que abandonase el apartamento de Stein, pasó por “the statue of Marshal Ney with
his sword out and the shadows of trees on the bronze, and he alone there and nobody
behind him and what a fiasco he’d made of Waterloo, I thought that all generations
were lost by something and always had been and always would be […]” (30).
Pero la universalización de Hemingway no alcanza a explicar todo lo que
obsesionó a Fitzgerald y sus mejores obras, lo mismo que ha obsesionado a cada
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Watching . . . the fading shore, from the deck of the Majestic, he had a sense of
overwhelming gratitude and of gladness that America was there, that under the ugly debris of industry the rich land still pushed up, incorrigibly lavish and fertile, and that in the
heart of the leaderless people the old generosities and devotions fought on, breaking out
sometimes in fanaticism and excess, but indomitable and undefeated. There was a lost
generation in the saddle at the moment, but it seemed to him that the men coming on, the
men of the war, were better; and all his old feeling that America was a bizarre accident, a
sort of historical sport, had gone forever. The best of America was the best of the world.

Fitzgerald veía que él y sus héroes caídos habían perdido el sentido del idealismo
vital de Estados Unidos. A veces, como en el caso de Nick Carraway, Chalie Wales
y Henry Marsden, hay un pequeño atisbo de esperanza en que esos ideales puedan
ser recuperados. En otros casos, como es el de Gatsby, la recuperación es imposible.
Este fue, en gran medida, el caso del propio F. Scott Fitzgerald.
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generación de estadounidenses, porque se han perdido de muchas formas distintas.
Desde el lamento de William Bradford en 1650 ante el fracaso del idealismo que
había llevado a los Puritanos a Nueva Inglaterra, desde el fracaso de los Padres
Fundadores para conseguir totalmente la promesa de la Declaration of Independence
de que todos los hombres fueron creados iguales mediante la abolición de la
esclavitud (una deuda pagada, como Lincoln recordó en su segundo discurso
de investidura, con la sangre vertida durante la Guerra Civil), desde el fracaso
de la Reconstrucción a ojos de los autores de la llamada “Gilded Age”, desde el
genocidio deliberado de numerosas tribus nativo-americanas (algo que, aunque no
expresado por Fitzgerald, subyace como síntoma de la corrupción de la pureza del
Medio Oeste), los estadounidenses han fracasado, como Fitzgerald apuntaba, en
vivir los más valiosos ideales y, por ende, han sido siempre una generación perdida.
Pero estos ideales todavía tienen un gran influjo en el imaginario estadounidense,
así como en la imaginación de Fitzgerald y sus personajes. Consideremos, por
ejemplo, los pensamientos finales de Charles Marsden en “The Swimmers”,
mientras embarca hacia Europa después de haber salido de un matrimonio infeliz y
haber asegurado (al menos eso cree él) el futuro de sus dos hijos:

Foto de pasaporte de Ernest Hemingway (1923).
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¿Aparecerá el auténtico
Sr. Hemingway?1
Walker Rutledge

N

umerosos son los concursos de parecidos con Ernest Hemingway que se
han celebrado en Key West (Florida). Aún más, en la convención de la
Hemingway Society que tuvo lugar en Ronda en el año 2006, hubo lo
que se puede denominar un concurso informal de parecidos razonables en los que
profesores de barba blanca se pavoneaban frente a sus estudiantes que, en ocasiones,
no ocultaban su admiración por ellos. Sin embargo, parece que en ninguno de
estos eventos nadie osaba a enfrentarse al desafío de ser el doble del Hemingway
de comienzo de la década de los 20, joven, atractivo, bien afeitado, de mejillas
hundidas y con aire de gran estrella, o bien del prestigioso y vigoroso pescador del
Golfo de México de los años 30; por el contrario, los disfraces siempre eran del
hombre entrado en kilos, en cierto modo decrépito y envejecido prematuramente
¡En fin!, los concursos de dobles siempre fallan a la hora de tener en cuenta que
existieron muchos señores Hemingway.
No hay duda de que Hemingway fue un maestro en los juegos de rol, llegando
incluso a ficcionalizar su propia vida. Existe la creencia popular de que fue un
atleta de nivel mundial, pero no, Hemingway ni siquiera acabó su primer año en el
equipo de fútbol americano de su instituto (Baker 18); al año siguiente, ocupó el
puesto 43 en una carrera de campo a través en la que participaron 46 atletas (Baker
19); asimismo, su destreza boxeando era cuestionable y Hadley, su primera mujer,
demostró ser mejor esquiadora que él, increíblemente propenso a las caídas ¿Y
qué decir de su faceta como soldado? A pesar de que su abuelo alabara su servicio
militar, lo cierto es que Hemingway nunca llegó a serlo, algo que siempre deseó
fervientemente; tanto es así, que nada más alcanzar la mayoría de edad, intentó
alistarse en el ejército, aunque sin éxito, debido a sus problemas de visión. Fue

1

Traducción de Ricardo Marín Ruiz.
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entonces cuando decidió colaborar con su país en la Primera Guerra Mundial de
otro modo: viajar a Italia para ponerse al volante de una ambulancia de la Cruz
Roja norteamericana. Más tarde, su trabajo de corresponsal de guerra lo llevaría
a la primera línea de otro conflicto bélico: la Guerra Civil española. De este
episodio nos han llegado a través del testimonio fotográfico del famoso reportero
Frank Cappa imágenes de Hemingway conversando con las tropas republicanas y
ayudando a un soldado a desatascar su arma (Voss 35-37). Sin embargo, en España
el autor estadounidense tampoco fue un soldado. Posteriormente, durante su etapa
como corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, confraternizó con el
coronel –más tarde general– Charles “Buck” Lanham y fue criticado por abandonar
su papel de observador pasivo y adoptar una postura más activa e imparcial frente a
los acontecimientos que estaba presenciando, como fue, por ejemplo, la liberación
de París, ciudad en la que si hubo algo que liberó fue el bar del Hotel Ritz (Baker
417). Ciertamente, Hemingway poseía cualidades que le permitían “jugar” a ser un
soldado, como la correcta interpretación de mapas y un profundo conocimiento de
las armas, pero nunca fue un auténtico soldado.
Lo cierto es que puede decirse que en la fecha de su nacimiento en Oak Park
(Illinois) el 21 de julio de 1899, Hemingway ya estaba genética y culturalmente
programado para tener, al menos, una doble personalidad –en realidad, tuvo muchas
más–. Su padre, el Dr. Clarence Edmond Hemingway, no sólo era médico, sino
también un amante del aire libre que enseñaría a su hijo a cazar, pescar, cocinar en la
lumbre y cuidar los artilugios necesarios para sobrevivir en medio de la naturaleza.
Su madre, Grace Hall Hemingway, fue, por otro lado, una reputada profesora de
música, mecenas de las artes y antigua aspirante a convertirse en cantante de ópera.
Del primero, Hemingway heredó un amor incondicional por la naturaleza, mientras
que de su progenitora, un carácter voluble y una gran sensibilidad artística. El joven
Hemingway, de este modo, aprendió tanto a comer aquello que mataba como a
tocar el chelo y cantar en el coro de la parroquia.
Desde un principio, los diferentes “yo” de Hemingway tuvieron un doble género.
Curiosamente a Grace le encantaba imaginar que Ernest y su hermana Marcelline,
dieciocho meses mayor que él, eran gemelos, de manera que a veces los vestía de
niñas y otras como niños. Su madre llegó incluso al extremo de retrasar el ingreso
de Marcelline en la escuela pública con el fin de que ambos fueran a la misma
clase. Más tarde, gran parte de las hazañas viriles de Hemingway –el boxeo, la
caza mayor en África y la pesca deportiva en alta mar– fueron parodiadas por el
caricaturista Miguel Covarrubias (Voss 29-32) e interpretadas por Max Eastman,
editor del New Republic, como síntomas de una inseguridad viril. Al margen de que
los análisis psicoanalíticos a los que popularmente ha estado sujeto Hemingway
sean acertados o no, lo cierto es que las cuestiones de género siempre afloran en sus
obras de ficción. El motivo de la ambivalencia de género aparece, por ejemplo, en
Un adiós a las armas, cuando Catherine propone al teniente Henry que se deje el
pelo largo mientras ella se lo corta, de modo que “así podríamos ser casi iguales,
con la diferencia de que uno tendría el cabello rubio y el otro oscuro” (299). De
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manera similar, en su novela póstuma El jardín del Edén, Catherine Bourne se
rapa el pelo y convence a David, su marido, de que se tinte el suyo para así parecer
gemelos. La imagen pública de Hemingway como un auténtico macho es pronto
contrarrestada por los protagonistas de sus obras de ficción. Jake Barnes, uno de los
personajes centrales de Fiesta, sufre impotencia a consecuencia de una herida de
guerra y es representado metafóricamente como un cabestro. En cierto momento,
señala que antes de una corrida “sueltan los toros y los meten en un corral con
cabestros cuyo cometido es calmarlos” (133). Jake desempeña un papel parecido
entre sus excitados colegas de viaje, representados como toros que se pelean por
obtener los favores sexuales de Lady Brett Ashley. Por contradictorio que pueda
parecer, éste es un interesante ejemplo de transferencia de género, ya que en él
Lady Brett es la más masculina de todos ellos, es ella quien, como si de un don Juan
henchido de testosterona se tratara, fuera en pos de conquistas sexuales que jamás
llegan a buen puerto; la culminación de una relación significa su fin y el inicio de
la búsqueda de otro amante. Según Jake, “ella tan sólo quería aquello que no podía
poseer” (31).
Hemingway también fue acusado categóricamente de misógino. En The
Hemingway Women, Bernice Kert señala que la mujer del coronel Lanham,
Mary “Pete” Lanham, tenía la impresión de “que Hemingway odiaba a todas las
mujeres con excepción de aquella que era su compañera sexual en un momento
dado” (425). Kert añade que “lo contrario puede que sea aún más cierto –que
Ernest admiraba a muchas mujeres, pero no podía adaptarse a los cambios que
implicaba una relación íntima–” (425). Según Lanham, Hemingway escribió que
“la mejor forma de acercarse a las mujeres era halagándolas (…) haciéndoles el
amor y luego mantenerlas con la guardia baja” (citado en Kert 435). Kert observa
luego que James Joyce, entre otros, incluyendo a Hedley, la primera esposa de
Hemingway, aseguraban “que gran parte de la bravuconería de Ernest no era más
que una forma de ocultar una naturaleza presa de la ansiedad” (138). Si así es,
tal ansiedad propició un total de cuatro matrimonios. Su tercera mujer, Martha
Gellhorn, fue la única que realmente se divorció de él. Brillante periodista,
Gellhorn había escrito Los problemas que he visto –un interesante estudio de la
América de la Gran Depresión– y después ocupó varias corresponsalías de guerra
en varios conflictos, desde la Guerra Civil española hasta Vietnam. El suyo fue un
matrimonio turbulento. A pesar de las objeciones de Hemingway, Martha estaba
decidida a cubrir como periodista la Segunda Guerra Mundial, dejando a su marido
en Cuba mientras ella se lanzaba a la aventura en el extranjero, una decisión a la
que él reaccionó diciendo que “tenía ya casi decidido seguirla cruzando el Atlántico
para patearle bien el culo y para darle a elegir entre quedarse en casa o marcharse a
la academia militar” (Baker 386). Estar casado con una escritora no encajaba bien
con el espíritu competitivo de Hemingway.
Dentro del canon narrativo del autor estadounidense, podemos encontrar
algunos personajes femeninos perversos, como es el caso, por ejemplo, de Margot
Macomber. En el relato “La breve vida feliz de Francis Macomber”, este personaje
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dispara “accidentalmente” a su marido, un individuo asustadizo que vivía anclado
en el pasado, quien, no obstante, reúne el valor suficiente como para enfrentarse a un
búfalo africano; a la vez que Francis se ve con el coraje necesario para superar sus
temores, siente que es capaz en ese momento de dejar a Margot, circunstancia que,
sin embargo, ella nunca consentirá. Muy diferente es la imagen que el autor ofrece
de Liz Coates, la joven tierna y ensoñadora que en el relato “Allá en Michigan” es
violada por el hombre al que inocentemente ha reverenciado hasta ese momento.
Por su parte, en “Gato bajo la lluvia”, la mujer americana que se hospeda con
su marido en un hotel en Italia sueña con tener algún día una familia y una casa
propias, deseos que, sin embargo, no se verán cumplidos debido a la oposición
tajante de su esposo. Pese a ser casi totalmente incapaz de expresar cuáles son
sus necesidades básicas, hay un momento en la historia en la que, casi sin querer,
señala: “Quiero comer con mi propia cubertería de plata y unas velas” (Complete
Short Stories 131), a lo que el marido responde: “Venga, cállate ya y ponte a leer”
(131). En “Colinas como elefantes blancos”, encontramos uno de los retratos más
conmovedores, como es el de Jig, la joven embarazada a la que su amante le pide
que aborte mientras aguardan en una estación de tren en España. Con el fin de
que acceda, él recurre a argumentos ridículos, asegurándole que “no es nada, tan
sólo debes dejar que el aire entre” (212), a lo que añade que luego “todo será
igual” (212). En ese momento, Jig es consciente de que, aborte o no, su relación
amorosa ha llegado a su fin. Hemingway pone a este personaje en una situación
existencial límite, ya que debe escoger aquello que es más importante para ella.
La vida itinerante de la pareja significa que la decisión de tener un niño no es nada
práctica. No obstante, llevar una vida razonable puede que no se corresponda con
una plena. Sea cual sea la decisión adoptada, Jig deberá afrontar las consecuencias
sola. El lector no llega a conocer cuál es su elección final, sin embargo Hemingway
hábilmente sitúa en el lugar de Jig al lector, con el fin de ponerle en la tesitura de
escoger un camino u otro si se encontrara en una situación similar.
Los auténticos héroes de Hemingway son personajes asombrosamente
andróginos. Pilar, la esposa combatiente de Por quién doblan las campanas,
arrebata a Pablo, antaño conocido por su valentía, el liderazgo de la guerrilla, y
tiene, según Rafael, el miliciano de origen gitano que forma parte de la banda,
“una lengua que muerde como un látigo” (28). Al mismo tiempo, Pilar posee un
carácter profundamente apasionado a juzgar por determinados episodios de su
vida, como, por ejemplo, su historia de amor con Finito, el matador por entonces
ya fallecido. Asimismo, este personaje hace gala de un arraigado instinto maternal,
sobre todo en su actitud protectora hacia María, la joven emocionalmente herida
que es adoptada por la banda, y, en cierto modo, al mantener viva la relación entre
María y el voluntario americano experto en municiones Robert Jordan, un vínculo
que, sin duda, ambos necesitan. El ejemplo más claro de personaje andrógino
es, sin embargo, Santiago en El viejo y el mar, en quien el joven Manolín había
encontrado una figura paterna y materna al mismo tiempo, al haberle “enseñado
a pescar, algo por lo que el chico lo amaba” (10). En un principio, Santiago es el
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Hemingway y el matador de toros norteamericano Sidney Franklin
posan junto a un marlin en Cuba en julio de 1934.

maestro que introduce a su discípulo en los entresijos del oficio, circunstancia que
cambia poco después, cuando ambos aparecen como iguales, como dos colegas que
comparten una cerveza. Finalmente, no obstante, al regresar Santiago malherido
de su encuentro fatal con el monstruoso pez espada, Manolín desempeña el papel
de enfermera que cuida a su mentor, preocupándose en todo momento por que
no le falte comida y prensa y tratando de dejar al margen al maestro de cualquier
compañía indeseada. Considerando esto, Manolín también termina convirtiéndose
en un personaje andrógino. Al final del libro, Santiago “todavía dormía de bruces
y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con los
leones marinos” (127).
Ciertamente, ser maestro fue importante para Hemingway y pone de relieve otro
par aparentemente contradictorio de identidades. En una ocasión, el autor conoció
al “amateur profesional” George Plimpton, quien contribuyó al lanzamiento de la
Paris Review y escribió libros como Out of My League y Paper Lion, en los que daba
cuenta de su experiencia como periodista deportivo siguiendo a varios equipos de
béisbol y fútbol americano. Asimismo, recuerda también su encuentro una vez con
Hemingway en Cuba cuando Plimpton se hallaba inmerso en la preparación de su
combate con el afamado Archie Moore. El cronista recuerda cómo en el trascurso de
lo que parecía que iba a ser una tranquila velada, Hemingway se levantó de repente
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de la mesa y dijo algo así como: “¡Veamos lo bueno que eres!”. En ese instante,
Hemingway se remangó la camisa y desafió a Plimpton a que hiciera lo mismo.
Perplejo, Plimpton abandonó la mesa, se puso en guardia y, astutamente, bajo los
brazos en el último momento. Hemingway entonces le propinó un puñetazo, a lo
que el periodista respondió preguntándole a su anfitrión de manera educada: “Papá,
¿cómo has podido hacer esto?”. Inmediatamente, Hemingway cambió su actitud
para adoptar el rol de maestro experto y paciente con el fin de ilustrar a su pupilo
acerca de cómo debía boxear. Historias como ésta fueron confirmadas por los tres
hijos de Hemingway. Si el padre fue reconocido como un maestro consumado,
es porque le encantaba dar consejos de manera amable y detallada. El control, no
obstante, también era importante.
Lo que complica esta imagen es el hecho de que con personas a las que
realmente admiraba, Hemingway era siempre atento y siempre trataba aprender de
ellas. Una de estas personas era Philip Percival, el cazador blanco que había llevado
a Hemingway de safari a África, como hiciera años antes con Theodore Roosvelt.
Otras dos amistades fueron las que mantuvo con Carlos Gutiérrez y Gregorio
Fuentes, pescadores cubanos que inspiraron el personaje de Santiago en El viejo
y el mar. Tanto en sus novelas como en sus relatos, el autor favorece aquellos
caracteres que se hallan en el proceso de aprender una forma de vivir en lugar
de enseñarla. De hecho, las historias que tienen como protagonista a Nick Adams
bien podrían titularse “La educación de Nick Adams”, en tanto que muestran su
formación desde su infancia en “Campamento indio” hasta su traumática madurez
en “El río de dos corazones”. De manera similar, Un adiós a las armas tiene una de
sus principales líneas argumentativas en cómo Catherine Barkley enseña a Frederic
Henry a amar y, en último término, a saber superar la muerte de ella.
La educación que Hemingway resalta en sus obras queda muy lejos de los
estándares académicos. Su abuelo paterno, Anson Hemingway, pasó dos años en el
Wheaton College (Illinois) antes de ocupar el cargo de la sede que en Chicago tenía
la YMCA (Young Men´s Christian Association). Por su parte, su abuela materna,
Adelaide Edmonds Hemingway, también estudió en Wheaton, donde se graduó
en Botánica y Astronomía con las mejores calificaciones en 1867, el mismo año
en que se casó con Anson y en una época en la que eran contados los casos de
mujeres que estudiaban en la universidad y, más excepcionales aún, los de mujeres
que se graduaban en ciencias. Los seis hijos fruto de su matrimonio estudiaron en
Oberlin College, donde el padre y el tío de Ernest, Willoughby, obtendrían el grado
de Medicina. El doctor Ed realizó sus prácticas en el Rush Medical College de
Chicago, tras lo cual pasó a trabajar en el departamento de obstetricia del Lying-In
Hospital de Nueva York. Era de esperar que el primogénito de Ed y Grace fuera a
la universidad y siguiera los pasos de su padre, algo que nunca ocurrió. Grace, la
madre de Ernest, también pasó por un proceso de formación que comenzó en Nueva
York en 1895 para estudiar con vistas a convertirse en cantante de ópera. Ernest,
en cambio, no sentía ningún interés ni predilección por ninguna enseñanza reglada
institucionalmente; de hecho, todo lo relacionado con la vida académica brilla por
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Localidad natal de Hemingway situada en el condado de Cook, al norte del estado de Illinois, dentro del área
metropolitana de Chicago (nota del traductor).
2
Conjunto de batallas libradas en torno a la ciudad fortaleza de Vicksburg (Mississippi) entre diciembre de
1862 y julio de 1863, saldadas finalmente con la derrota del ejército confederado dirigido por John C. Plumberton a manos de del ejército de la Unión comandado por el general Grant (nota del traductor).
1
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su ausencia en la obra de Hemingway, si bien, como la mayoría de los jóvenes de su
generación, tenía padres y abuelos que conocían muy bien ese mundo y deseaban
que el joven Ernest entrara en él algún día. La aventura, y no la idea de permanecer
enclaustrado en una clase, era lo que realmente atraía al joven Hemingway. La
escuela, la iglesia o bien la ciudad eran destinos bastante cómodos y accesibles para
él, primero desde su lugar de nacimiento en Oak Park Avenue y, más tarde, desde
Kenilworth Avenue. Oak Park1 resultaba demasiado seguro, demasiado religioso y
excesivamente próspero y aburrido.
La aventura llegó en primer lugar en forma de relatos por parte de su abuelo
Anson, un veterano de la guerra civil norteamericana que había combatido en la
batalla de Vicksburg2. No menos cautivadoras eran las historias de su tío-abuelo
Tyley Hancock, quien, tras el fallecimiento de su madre cuando tan sólo contaba
con cuatro años, acompañó a su padre, capitán de un barco, en un viaje a Australia.
Tyley se convertiría con el paso del tiempo en un soltero dedicado a la venta
ambulante y en un huésped habitual de los Hemingway. Ernest también escucharía
con inusitado interés las historias del tío Willoughby, hermano del doctor Ed,
quien llegó a ejercer de médico en una misión en la provincia china de Shanshi.
No debería pasarse por alto tampoco a este respecto la influencia que tuvieron
las sirvientas alemanas que pasaron por casa de los Hemingway. Al concluir sus
estudios de bachillerato en 1917, Hemingway decepcionó a sus padres al preferir
trabajar como reportero en el Kansas City Star en lugar de ir a la universidad.
Más tarde, en la primavera de 1918, abandonaría este diario para convertirse en
conductor de ambulancia de la Cruz Roja norteamericana en Italia. En julio, poco
antes de cumplir 19 años, resultó gravemente herido al ser alcanzado por fuego de
mortero y ametralladora mientras repartía bombones y cigarrillos entre los soldados
italianos que combatían en el frente. Tener aventuras tenía un precio, aunque no
tuvo que pagar uno muy alto en un primer momento, al ser trasladado a un hospital
militar en Milán, donde se enamoró de una bella enfermera que le sacaba varios
años, Agnes von Kurowsky. Ésta fue la primera vez que Hemingway vivió una
historia de amor con tintes, según él, de terminar en matrimonio; pero no fue así.
Tras abandonar Hemingway el hospital camino de Estados Unidos, Agnes dio por
finalizado un romance que, más tarde, inspiraría el personaje de Catherine Barkley,
la protagonista de Un adiós a las armas.
De vuelta a casa, Hemingway dejó de lado por un tiempo sus deseos de aventura.
Sus principales ocupaciones en aquel momento eran hablar sobre su experiencia
en la guerra en unas cuantas reuniones locales, leer vorazmente y pasear por la
ciudad, una rutina que recuerda mucho a la seguida por Harold Krebs en el relato
“El regreso del soldado”. En realidad, el autor llevaría desde entonces este estilo de
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vida, en el que a períodos de una frenética actividad seguirían otros caracterizados
por la pasividad. La descripción de Hemingway como un hombre que confiaba
en sí mismo, centrado en su trabajo y activo no se ajusta a la realidad de la de
un individuo que, tras conocer los horrores de la primera conflagración mundial,
se pasaba el día sin saber qué hacer y viviendo de una exigua cantidad de dinero
que percibía como indemnización por sus heridas de guerra. Los cambios llegaron,
al fin, al trasladarse a Toronto, donde comenzó a trabajar para el Toronto Star y
conoció a Hadley Richardson, con quien se casaría en septiembre de 1921. A finales
de ese año, la pareja fijaría su residencia en París, ciudad en la que el matrimonio
apenas podía hacer frente a los gastos gracias a un fondo que tenía Hadley. Con
esta nueva etapa en la capital francesa comenzaba la saga de la Generación Pérdida.
Gertrude Stein, al referirse Hemingway y sus amigos como “la generación
perdida”, habría estado más acertada si, en lugar de aludir a su condición de
“estar perdidos”, hubiera resaltado aquello que “habían perdido”. Lo que estos
supervivientes de la Primera Guerra Mundial ya no tenían eran su inocencia, su
idealismo, su religión así como el fervor patriótico que un día les empujó a tomar
parte en la guerra que “acabaría con todas las guerras”. Todos estos valores fueron
sustituidos por un existencialismo particular: cada uno era el único responsable
de dar sentido a su existencia en tanto que la tradicional fidelidad a la religión, el
gobierno y las diversas instituciones sociales había quedado obsoleta. En Fiesta,
Jake Barnes llega a la conclusión de que “disfrutar de la vida consistía en hacer
valer tu dinero y saber cuándo podías hacer uso de él” (149). Robert Jordan, el
protagonista de Por quién doblan las campanas, pone en práctica un cristianismo
sin Iglesia, en la misma línea de lo que al comienzo de la novela señala Anselmo:
“Está claro que lo echo de menos (refiriéndose a Dios), ya que me he criado en la

Hemingway de safari en África en 1933.
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religión, pero un hombre debe ser sólo responsable ante sí mismo” (41). Al final,
Jordan anhela entregar su vida por el bien de los demás.
En 1923, Gertrude Stein animó a Ernest y Hadley a que viajaran a Pamplona
(España) para asistir a los sanfermines. Esta visita supuso el inicio de una historia
de amor con todo lo relacionado con España. La adoración que Hemingway sentía
por este país quedó inmortalizada en Fiesta, Muerte en la tarde, Por quién doblan
las campanas y, finalmente, en el mundo cubano de El viejo y el mar, obras en
las que queda fuera de toda duda la afición del autor por las corridas de toros y su
conocimiento del país y sus gentes. España se convirtió en su “hogar espiritual”, tal
y como señala Lawrence R. Broer (vi), quien sugiere que Hemingway comprendió
el alma española, no como un extranjero, sino como alguien que podía hablar casi
como un nativo y que captó los diferentes matices de la cultura y el misticismo
hispanos. Y quizás sea así. Hemingway visitó España regularmente en la década de
los 20, escribió un brillante tratado sobre tauromaquia titulado Muerte en la tarde,
pasó varios meses entre 1937 y 1938 cubriendo la contienda civil como corresponsal
de guerra, y regresó a mediados de los 50, siendo la última vez que viajara a España
en 1959. Por quién doblan las campanas fue la respuesta a modo de ficción a la
Guerra Civil española, en la que tomó partido por el bando republicano y criticó
abiertamente al franquista. La novela era tan profundamente antifranquista que no
fue publicada en España hasta 1968 (Twomey 54). Curiosamente, Hemingway no
encontró contradicción alguna entre su apoyo político a la causa leal –por la que llegó
a recaudar fondos en los Estados Unidos– y su lealtad al negocio de la tauromaquia
en la España de posguerra, financiado por la dictadura y, por tanto, de orientación
marcadamente conservadora, católica y, a menudo, franquista ¿Y qué decir de su
inventada afición española? Jeffrey Herlihy-Mera afirma de manera convincente
que los viajes de Hemingway a España eran cortos, a los que generalmente seguían
largas ausencias, de modo que cada vez que regresaba “revivía una especie de
luna de miel, en la que el lenguaje y las barreras culturales eran más estimulantes
que desesperantes” (85). El jolgorio y la euforia no faltaban en ningún momento.
La comida, el paisaje, la conversación, la arquitectura e, incluso, el tiempo eran
recibidos con desmedido entusiasmo, a la vez que el juicio crítico brillaba por
su ausencia. Herlihy-Mera señala que en Muerte en la tarde, “las actividades de
las que se habla recuerdan a aquellas que aparecen en un folleto de información
turística” (87), como “cazar, pescar, nadar, bailar, comer, beber, cocinar…”, pero
no se hace alusión alguna “a las ceremonias sociales más arraigadas en España
como las bodas, las pedidas de mano, los bautizos…” (87). Un verano peligroso,
la crónica que Hemingway escribió sobre tauromaquia en 1959, fue peor recibida
que Muerte en la tarde, al considerarla “ridícula” (92). Ese mismo verano, algunos
presenciaron disgustados cómo Hemingway, bajo los efectos del alcohol, se pasaba
las horas haciendo payasadas junto con sus amigos.
Al autor norteamericano le gustaba verse como un hijo de España, de hecho se
sentía orgulloso de su dominio del español, lengua en la que originalmente escribió
Por quién doblan las campanas, que posteriormente traduciría literalmente al inglés.
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Hemingway quería captar la esencia de un “tomo” español. Saludos como “salud”
y “hola” resultan fácilmente comprensibles para el lector que sabe algo de español.
Estas breves interjecciones ponen de relieve el hecho de que la acción transcurre en
España, al tiempo que hacen ver al lector que el diálogo es supuestamente en español,
circunstancia que en otras ocasiones también subraya al emplear un inglés arcaico
–muchos lo asocian con la Biblia del rey Jacobo3. Cuando se encuentran por primera
vez, Robert Jordan le pregunta a María: “¿Cómo te llamas”?4 (231). En una pregunta
tan sencilla como ésta, Hemingway recurrió a la forma arcaica thou en lugar de la más
moderna y corriente “you”, “tú” en español. La poco habitual elección de palabras
también recuerda a la expresión española “¿Cómo se llama”?, que en inglés se
traduciría literalmente como “How are you called?” Hemingway hace algo parecido
en El viejo y el mar cuando, en una conversación que tiene con Santiago sobre béisbol,
Manolín dice: “I fear both the Tigers of Detroit and the Indians of Cleveland” (17), en
lugar de “I fear both the Detroit Tigers and the Cleveland Indians”5. Esta estrategia
empleada por el autor resultó, desde un punto de vista artístico, inteligente, aunque
un tanto efectista ¿Pero era el español de Hemingway así de bueno? Críticos como
Allen Josephs no lo creen. En “Hemingway´s Poor Spanish: Chauvinism and Loss of
Credibility in For Whom the Bell Tolls”, afirma que la falta de destreza del escritor
norteamericano con el español a la hora de deletrear palabras, emplear correctamente
los acentos y al usar frases hechas, restó calidad a su novela.
Así, debemos preguntarnos si el auténtico señor Hemingway aparecerá. Quién
sabe si es el atleta o el aficionado propenso a los accidentes, el infatigable soldado o
el observador vanaglorioso al que le gusta jugar a la guerra, el chauvinista varonil o
el caballero de exquisitos modales, el acérrimo partidario de las causas democráticas
o el hombre que se debe a ciertos vasallajes políticos, un español adoptado o un mero
turista, un artista disciplinado o un bufón alcoholizado, un individuo servil que le
gustaba a las multitudes o un escritor en cuya ficción abunda la soledad. Tras quitarse
la vida en 1961, podemos echar la mirada atrás y decir que era todo eso… e incluso
más. De hecho, Hemingway era tan complejo, contradictorio y tridimensional como
sus lectores. Su auténtico triunfo no fue tanto como celebridad internacional como
autor cuyas oraciones claras, escuetas y contundentes lo convirtieron, sin duda, en
el escritor norteamericano más influyente en términos estilísticos del siglo XX. La
concesión del Premio Nobel en 1954 estaba más que justificada. La forma literaria
de sus historias complementaban su contenido. Como Krebs en “El regreso del
soldado”, que desea que su vida siga siendo sencilla y con sentido, el célebre estilo
de Hemingway prescindió de adornos, como se puede apreciar, por ejemplo, en una
Traducción de las Sagradas Escrituras al inglés publicada en 1611 bajo el reinado de Jacobo I de Inglaterra.
Su importancia se debe a la influencia que ha tenido en las traducciones posteriores al inglés de la Biblia y en
la literatura escrita en esta lengua (Nota del traductor).
4
En la versión original, Hemingway emplea la forma arcaica “what art thou called?” (Nota del traductor)
5
La estructura de la primera oración reproduce una construcción sintáctica propia del español, en la que los
dos sintagmas nominales unidos por la conjunción copulativa “y” presentan la estructura: artículo+sustantiv
o+preposición+sustantivo. La segunda, en cambio, muestra un rasgo propio de la sintaxis inglesa, como es el
uso de un sustantivo en posición atributiva (Nota del traductor).
3
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Me levantaba de la silla y me quedaba mirando los tejados de París y pensaba: “No te preocupes. Ya has escrito antes y lo volverás a hacer ahora. Todo lo
que debes hacer es escribir una oración verdadera. Escribe la oración más cierta que conozcas”. Así que, finalmente, eso es lo que hacía y, entonces, a partir de
ese momento, no dejaba de escribir. Resultaba fácil, porque siempre existía una oración verdadera que ya conocía o que ya había oído o visto a alguien decirla (12).

Era en ese instante cuando el auténtico señor Hemingway aparecía.
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adjetivación elemental en lugar de frases recargadas: cuando el lugarteniente Henry
se arroja al agua para salvarse, “el agua estaba muy fría” (225, cursiva del autor), no
templada en la superficie y gélida en lo más profundo, sino “fría”, tal como uno lo
describiría en ese momento. En lugar de escribir con elegante variación y decir “él
respondió con una sonrisa de superioridad” o “ella mostró su desaprobación con un
guiño”, Hemingway tan sólo escribe “él dijo” o “ella dijo”. El estilo es honesto. El
escritor invita al lector a que sea quien enfatice y dote de significado al texto, sin
interferencias de un autor imparcial. En París era una fiesta, Hemingway recuerda lo
que hacía cuando sufría una crisis creativa:

John Dos Passos y Ernest Hemingway.

Imagen cedida por cortesía de Lucy Dos Passos.
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DOSSIER

Ernest Hemingway y la tauromaquia:
historia de una pasión1
Ricardo Marín Ruiz

U

no de los aspectos más llamativos a la hora de estudiar la biografía de Ernest
Hemingway es su persistente deseo de abandonar su lugar de origen. Ya
fuera porque le traían malos recuerdos familiares –el suicidio de su padre,–
ya porque representaban un modo de vida con el que no se identificaba, ni su ciudad
natal –Oak Park (Illinois)–, ni por extensión su país –Estados Unidos–, ocuparon un
lugar de relevancia en la vida del escritor estadounidense. Italia, Francia o la sabana
africana fueron algunos de los múltiples y variados destinos que recorrió Hemingway a lo largo de su vida. Sin embargo, ninguno de estos lugares le sedujo tanto
como España, país por el que, desde su primera estancia en 1923 hasta sus últimos
días, sentiría una especial predilección. Poco después de que visitara la Península por
primera vez, Hemingway declaraba en una carta: “España es el mejor país de todos.
Es un lugar virgen e increíblemente salvaje y maravilloso” (Baker 1985: 107). Los
atractivos que el autor estadounidense encontraba en la Península eran, por tanto,
muy similares a los que reclamaban la atención de los viajeros románticos, quienes,
en un intento de evadirse de sus respectivas sociedades de origen, anhelaban visitar
aquellos lugares que aún no habían sido “corrompidos” por la modernización. De
este modo, Hemingway es un claro ejemplo de cómo, aun bien entrado el siglo XX,
muchos escritores que volvían su mirada hacia España no se habían despojado de
los estereotipos románticos. Existe, no obstante, en estos autores del siglo pasado
una determinación expresa por diferenciarse de sus antecesores decimonónicos, cuyo
conocimiento del país se limitaba, muchas veces, a visitas ocasionales y esporádicas:
Los libros sobre España más extensos son los escritos por alemanes que realizan
una sola visita a España para ya no volver jamás. Yo diría que es un buen sistema si uno
tiene que escribir libros acerca de España lo más rápidamente posible tras una primera
visita, ya que varias sólo distorsionarían las primeras impresiones (…) Asimismo, los libros escritos a raíz de una única visita atesoran una mayor certeza acerca de todo y tienen
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más posibilidades de conectar con el público. Libros como los de Richard Ford nunca
gozaron de la popularidad del misticismo de mesita como el de Virgin Spain (Hemingway
2003: 52-53).

Más allá de la belleza de sus rincones, de su vida sencilla o del pintoresquismo
de sus gentes y tradiciones, Hemingway descubriría en los españoles una serie de
valores con los que se sentía profundamente identificado, como eran, por ejemplo, su
visión fatalista de la vida o su rebeldía innata. El conocimiento que el escritor llegó a
atesorar de España no fue el resultado de una estancia puntual en el país, sino de una
larga relación de casi cuarenta años; en realidad, pocos escritores extranjeros han estado tan estrechamente ligados a nuestro país como Hemingway. En una carta escrita
en 1956, declaraba: “España es el mejor país de todos. Es un lugar virgen e increíblemente salvaje y maravilloso”(Baker 1985: 873). Al margen de los atractivos que
encontró en el carácter español, fue su particular interés por la violencia y la muerte
lo que le llevó a visitar en repetidas ocasiones la Península. A través de su afición a
los toros y de su experiencia en la Guerra Civil, Hemingway contempló dos facetas
muy distintas de esa violencia; la ritualizada, cuya principal manifestación eran los
festejos taurinos, y aquella otra que no estaba sujeta a ningún tipo de reglas, como la
que él mismo pudo presenciar en el trascurso de la Guerra Civil.
El interés del autor norteamericano por la fiesta nacional data de 1923, cuando
asistió por primera vez a una novillada en Madrid, de la que, dos años más tarde,
en una carta dirigida a su amigo Bill Smith, diría que fue el evento que más le había
deleitado hasta entonces (Josephs 1996: 223). No obstante, la primera impresión que
las corridas de toros dejaron en él era muy similar a la que tenían muchos extranjeros,
es decir, la de un evento bárbaro y cruel. Sin embargo, conforme fue frecuentando los
cosos taurinos, Hemingway comenzó a contemplar la corrida no como un espectáculo sangriento, sino como una auténtica tragedia, donde la proximidad entre la vida y
la muerte generaba una tensión entre el público asistente a los cosos que culminaba
cuando el torero hundía su estoque en el fornido cuerpo del toro. El escritor estadounidense halló en la afición de los españoles por la tauromaquia una concepción
de la vida y de la muerte hasta entonces para él insospechada y desconocida; de este
modo, en España pudo comprobar cómo la muerte no era consideraba un tópico del
que se rehusaba hablar, sino una parte consustancial de la vida que, en determinados
momentos, se revelaba como una fuente de valor y prestigio. Hemingway no tardó en
contrastar esta particular visión de la muerte con las de otras culturas, especialmente
la gala y la anglosajona; desde su punto de vista, los franceses consideraban más importante la familia, la estabilidad y el dinero que la muerte, mientras que los ingleses
sólo arriesgaban sus vidas por dinero o por patriotismo (Marín 2011: 199). Igualmente, sus conciudadanos tampoco quedaban exentos de este tipo de comentarios:
Herederos de la llamada “ingenuidad yankee”, los americanos son sobre todo
racionales, expertos en solventar problemas, lo suficientemente ingeniosos como para
“solucionar” el problema de la muerte mediante un enjuiciamiento absolutamente práctico: clasificarlo como un tema tabú (Brenner 1983: 70).
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Teniendo en cuenta el obsesivo interés que el tema de la muerte suscitaba en
el autor norteamericano, no resulta extraño que llegara a comprender de manera
súbita e instintiva lo que significaba la tauromaquia (Josephs 1996: 223), y menos
sorprendente aún que los festejos taurinos despertaran en él una pasión y un entusiasmo inusitados; tanto es así que no dudó en llevar a los Sanfermines a su primera
esposa, Elizabeth Hadley, embarazada de cinco meses, ni en ponerle a su primer
hijo el nombre de John Hadley Nicanor Hemingway, en honor del matador Nicanor
Villalta. El escritor llegaría incluso a comparar, no sin cierta ironía, la figura del
maestro Manuel García “Maera” con la de James Joyce: “No hay comparación
entre el arte de Joyce y el de Maera –Maera gana de largo–” (Baker 1981: 119).
Junto a la particular forma de entender la muerte que tenían los españoles, otro
de los aspectos que Hemingway descubre a través de la tauromaquia es el hecho de
que las plazas de toros eran los últimos lugares en los que, tal como aseguraba en
una carta dirigida a su buen amigo, el escritor Ezra Pound, todavía era posible ver
cómo el valor y el arte se compenetraban perfectamente para dotar al espectáculo
de un desenlace sublime y apoteósico (Baker 1981: 119). Este final no se corresponde siempre con la muerte del toro, ya que, en ocasiones, como es bien sabido,
es el matador quien pierde la vida. No obstante, la muerte de un torero sobre la
arena no significaba para el escritor un fin menos meritorio que la culminación de
una faena perfecta, eso sí, siempre y cuando se produjera de una manera digna.
El arrojo, el valor desplegado por el torero frente al toro y todo el carácter ritual,
casi religioso, de los festejos –no en vano afirmaba que el toreo era “un ejercicio
espiritual” (Caballero 1992: 102)– garantizaban que, en caso de perder la vida, el
matador pudiera “morir bien”, expresión con la que Hemingway solía emplear para
referirse a una muerte honrosa.
La tauromaquia permitió a Hemingway vislumbrar otros valores y rasgos distintivos de la idiosincrasia hispana, como eran, por ejemplo, aquellos que asociaba
a la solitaria figura del matador frente al toro –el pundonor, el orgullo o el individualismo–. De este modo, el autor estadounidense se sumaba a una corriente de
opinión en la que, personalidades tan dispares como Miguel de Unamuno, Pablo
Picasso, Ortega y Gasset o García Lorca, resaltaban la importancia de la fiesta nacional para comprender la personalidad y la cultura hispanas. Estos intelectuales ya
habían reflexionado sobre una serie de rasgos definidores del carácter nacional que
Hemingway incorporaría a su visión de nuestro país; de este modo, por ejemplo,
el filósofo madrileño, que no era aficionado a las corridas de toros, advirtió que la
principal razón por la que el español se negaba a someterse a cualquier forma de
autoridad era su orgullo congénito, tesis que suscribiría más tarde el escritor norteamericano. Asimismo, muchos de estos intelectuales coincidieron en investir a los
festejos taurinos de ese mismo carácter ritual y atávico que, más tarde, Hemingway
también les atribuiría; a modo de ejemplo, cabe recordar las palabras de Lorca
cuando se refería a las corridas como “una liturgia de los toros, un verdadero drama
religioso en el que, al igual que en la misa, se asiste a la adoración y al sacrificio de
un dios” (Forman y Josephs 1992: 95).
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Hemingway no tardó en transmitir a sus escritos periodísticos y literarios el
entusiasmo que había desarrollado por la fiesta de los toros. En su artículo “Bull
Fighting a Tragedy”, aborda por primera vez el tema de la tauromaquia. Escrito
después de presenciar su primera novillada, Hemingway ofrece en este artículo una
descripción detallada del festejo y demuestra un cierto conocimiento de la jerga
taurina. Pero más interesante es, si cabe, su interpretación del toreo como una tragedia que simboliza la lucha entre el hombre y la bestia (White 1967: 96), una idea
que desarrollaría en algunas de sus obras posteriores. El autor estadounidense no
tardaría en trasladar su fascinación por el ritual de la corrida a su obra literaria. En
su primera colección de relatos, In Our Time (En nuestro tiempo, 1924), introduce
algunas referencias a los toreros Nicanor Villalta y Manuel García “Maera”. Posteriormente, en The Sun Also Rises, el mundo del toro aparece representado principalmente por el personaje de Pedro Romero, inspirado al mismo tiempo en la figura
de un matador homónimo del siglo XVIII y en la del torero Antonio Ordóñez, con
quien Hemingway mantendría una estrecha relación. El autor norteamericano concentra en Romero aquellos valores que había descubierto tras la fiesta de los toros,
como eran la dignidad, el coraje y el pundonor. A diferencia de este joven matador,
los demás protagonistas de la novela, un grupo de americanos residentes en París
que visitan las fiestas de San Fermín –Cohn, Jake, Brett, Bill y Mike–, pertenecen
a un mundo moralmente corrupto, constituyendo así el contrapunto a esa visión
que Hemingway había desarrollado en torno a los toros y a España. Su siguiente
libro, la colección de relatos titulada Men Without Women (Hombres sin mujeres,
1927), también contenía numerosas alusiones a la tauromaquia; la primera de estas
historias, “The Undefeated”, considerada en aquel momento por Hemingway como
su mejor obra de ficción (Lynn 2002: 269), narra la vida del veterano matador
Manuel García, quien, pese a afrontar una carrera profesional llena de obstáculos,
no desiste en su empeño de seguir toreando. Otros dos relatos de esta colección,
“Banal Story” (“Historia banal”) y “The Killers” (“Los asesinos”) también poseen
una clara orientación española; en el primero de ellos, su autor volvería a hacer
referencia a “Maera”, mientras que el segundo fue concebido en un principio bajo
el taurino título de “The Matadors” (“Los matadores”) (Bröer 1974: 7). Estos no
serían los únicos relatos relacionados con la tauromaquia; años más tarde, en 1938,
Hemingway incluiría en The Fifth Column and the First Forty-nine Stories (La
quinta columna y los primeros cuarenta y nueve relatos, 1938) la historia “The
Capital of the World”, en el que se narra la historia de Paco, un joven camarero que
muere cuando un compañero suyo le clava accidentalmente un cuchillo mientras
escenificaban una corrida. Su libro taurino por excelencia fue, sin embargo, Death
in the Afternoon. Aparte del mundo del toro, una de las ideas centrales de esta obra
es el conocimiento que Hemingway adquirió de la cultura y la idiosincrasia españolas a través de la fiesta nacional. Esta misma asociación entre la tauromaquia y
la cultura hispana aparece en la novela For Whom the Bell Tolls. En ella, el personaje de Pilar, al recordar las relaciones que en su juventud mantuvo con varios
matadores, alude a algunos de los iconos culturales de la España de preguerra; aun-
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Ernest Hemingway a bordo de su embarcación “Pilar”, 1935.

que menciona diversas figuras del flamenco –el “Niño Ricardo” o la “Niña de los
Peines”–, en sus relatos predominan los nombres de toreros, como los de Joselito,
Chicuelo o Ignacio Sánchez Mejías, entre otros. Las referencias al mundo taurino
en la que, probablemente, fue la mejor novela de Hemingway (Tyler 2001: 65), no
terminan aquí; de este modo, por ejemplo, la matanza de simpatizantes franquistas
en el pueblo de Pablo se lleva a cabo adoptando ciertos elementos del ritual taurino.
Asimismo, otro miembro de la banda, Andrés, recuerda, en la parte final de la novela, las capeas que se celebraban en su pueblo antes de la guerra. La tauromaquia
no dejaría de estar presente en uno de sus últimos libros, The Dangerous Summer
(El verano peligroso, 1960), donde el autor estadounidense describiría la rivalidad
existente entre los matadores Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez.
La fiesta de los toros y, por extensión, España, fueron mucho más que el trasfondo de algunas obras de Hemingway; constituyeron un torrente de ideas del que
manaron algunos de los valores centrales en su obra como fueron, por ejemplo, el
interés por la violencia y la muerte. El autor de For Whom the Bell Tolls identificó
en la corrida unas pautas de comportamiento orientadas, muchas de ellas, a hacer
frente a un mundo irracional y virulento. Estas conductas aflorarían en los últimos
héroes de Hemingway, es decir, en aquellos personajes que el escritor creó después
de su primera visita a España; mientras los caracteres creados antes de 1932 –año
en el que se publica Death in the Afternoon– eran, por lo general, individuos que se
mostraban vulnerables e indefensos ante las vicisitudes de la vida, los personajes de
obras posteriores actuarían con coraje y perseverancia frente a situaciones destinadas al fracaso. No obstante, ya en 1924, Hemingway estableció un claro contraste
en In Our Time entre su semblanza favorable de algunos matadores y su visión
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del mundo anglosajón como una cultura estéril e impotente. La visión trágica de
la vida, la excelencia moral, la rebeldía, el individualismo o el debatirse continuamente entre impulsos violentos y solidarios –aspecto ya advertido por Unamuno
en Vida de don Quijote y Sancho (1905)–, fueron rasgos que Hemingway también
adoptó del carácter español para incorporarlos a sus personajes. Lejos de circunscribir estos valores y actitudes a sus protagonistas españoles –Manuel García en
“The Undefeated” o Robert Jordan en For Whom the Bells Tolls–, Hemingway los
extrapolaría también a aquellas historias que, aparentemente, nada tenían que ver
con España; de este modo, la rígida conducta de Harry Morgan, protagonista de
To Have And Have Not (Tener y no tener, 1937), derivaba de la fascinación que su
creador sentía por el comportamiento inflexible, poco abierto a la improvisación,
que el matador exhibía durante la ejecución de su faena. Igualmente, caracteres
como el coronel Cantwell –Across the River and into the Trees (Al otro lado del río
y entre los árboles, 1950)– o Santiago –The Old Man and the Sea (El viejo y el mar,
1952)– personificarían esa lucha interna que acontece en el carácter español entre
impulsos destructivos e impulsos conservadores.
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Retrato de Hemingway en Milán, 1918.
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Faulkner y la Generación Perdida:
“Vi un aeroplano y mi mente
se llenó de nombres…”
Seth W. Dawson

W

illiam Faulkner intentó ir a la guerra con el sueño de unirse a los
batallones de pilotos que sobrevolaban los cielos de Francia. Aunque
nunca pudo cumplir su sueño, la Primera Guerra Mundial y el combate
aéreo juegan un rol crucial en la biografía de Faulkner, así como en su carrera
literaria y la crítica que ambas continúan inspirando. Desde su primera novela,
Soldiers’ Pay (1926), hasta A Fable (1954), Faulkner utilizó la Primera Guerra
Mundial como uno de los recursos más productivos para examinar las angustias,
glorias, sufrimientos y triunfos de la Humanidad.
Los aviones y los hombres que los pilotaban, sobre todo en combate, fascinaron
a Faulkner durante mucho tiempo. En su “Forward” a The Faulkner Reader (1954),
afirma que ya desde “1915 and ‘16 ...[he] had seen an aeroplane and [his] mind was
filled with names: Ball and Immelman and Boelcke, and Guynemer and Bishop”.
Sin embargo, esperó hasta que fue “old enough or free enough or anyway could
get to France and become glorious and beribboned too” (ii). En la primavera
de 1918, Faulkner visitó a su amigo Phil Stone, quien estudiaba en Yale (New
Haven, Connecticut). Antes de abandonar su ciudad, Faulkner le había dicho a su
hermano Jack que pretendía unirse al ejército. El periódico local, el Oxford Eagle,
había publicado una serie de artículos titulados “The Training of an Airman”,
describiendo el proceso de un piloto desde la primera vez que volaba hasta combatir
en Francia (Blotner, 60). Faulkner también afirmaba que había intentado alistarse
en el Cuerpo de Telecomunicaciones de la Aviación de los Estados Unidos pero,
según él mismo, fue rechazado por poca estatura y poco peso (Blotner, 60). No
existen pruebas documentales para corroborar esta afirmación, aunque su hermano
Johncy sugirió que, de haber sido rechazado, hubiese sido por la falta de educación
superior de Faulkner en ese momento (Blotner, 60). La visita a Stone supuso una
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gran oportunidad para Faulkner gracias a la Fuerza Aérea Canadiense. Stone tenía
algunos amigos en el campus –soldados que habían regresado de la guerra heridos
e incapacitados– que animaron a Faulkner a buscar un puesto en la RAF (Blotner,
60). Faulkner y Stone procedieron a ejecutar su plan –que habría sido pergeñado
bien cuando Stone volvió a Oxford por Navidad o cuando Faulkner visitó Yale–
para facilitar que Faulkner pudiese unirse a la RAF canadiense.
Según Joseph Blotner, Stone afirmó que dicho plan incluía la posibilidad de
hacerse pasar por “Englishmen, or at least as ‘territorials’” (61). Un contacto inglés
que Stone tenía en Yale les ayudó con la pronunciación y los modales británicos
para hacer su propuesta más convincente, aunque ambos hombres fracasaron
en su intento de mejorar sus acentos y el contacto de Stone sugirió entonces
falsificar identidades canadienses (Blotner, 61). Stone también afirmaba que su
plan contemplaba la creación de documentos falsos (cartas de recomendación
de la hermana de su contacto dese Londres, firmadas por el también ficticio
“Reverendo Mr. Edward Twimberly-Thorndyke” – Blotner, 61–). Mientras iban a
la oficina de reclutamiento de Nueva York, Faulkner añadió nuevos detalles a su
“identidad canadiense” en los formularios que rellenó, comenzando por un cambio
en su apellido: Falkner se convirtió en Faulkner (Blotner, 61). Como su lugar de
nacimiento, puso “Finchley, en el condado de Middlesex, Inglaterra” y como su
cumpleaños el 25 de mayo de 1898 (Blotner, 61). Blotner especula que este cambio
en la fecha de nacimiento, que hizo a este William Faulkner ocho meses más joven
que el William Falkner de Oxford (MS), “was an attempt to mitigate the facts of
his height and weight if they would count against him” (61). En cualquier caso, la
artimaña surtió su efecto y William Faulkner pasó a formar parte de la RAF como
cadete, alistándose oficialmente en la oficina de reclutamiento de Toronto el 9 de
julio de 1918 (Blotner, 61).
El entrenamiento de Faulkner comenzó con dos semanas de ejercicio físico y
lecciones sobre cuestiones militares básicas tales como disciplina e higiene antes
de pasar a estudiar telegrafía, topografía y legislación aérea. Hacia septiembre de
1918, las notas del propio Faulkner muestran que su entrenamiento había avanzado
hasta incluir materias como cordaje de aviones, teoría de vuelo, navegación aérea,
motores, bombardeo, señalización, artillería, reconocimiento y fotografía. Estas
notas incorporaban, frecuentemente, dibujos detallados de motores, aviones y
armas (Blotner, 63). Faulkner demostró ser un cadete hábil, aunque no hay pruebas
que demuestren que pasara de la escuela al vuelo práctico. En algunas cartas a su
madre, Maud Falkner, afirmaba que había acumulado un puñado de horas de vuelo
en solitario; sin embargo, algunos de sus compañeros entrevistados después no
confirmaron ni desmintieron que su clase pasase al entrenamiento práctico (Blotner,
64-65). David A. Davis explica, en su libro World War I and Southern Modernism,
que: “Faulkner made satisfactory progress in his training, and if the war had lasted
a few weeks longer, he would likely have been deployed to complete his training as
an aerial observer in Great Britain” (19). La guerra terminó el 11 de noviembre de
1918 y William Faulkner regresó a su casa en Oxford (MS).
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[…] an officer’s uniform with the smart blue belted tunic, Sam Browne belt, two
styles of trousers, two kinds of caps, a trench coat complete with flaps and equipment
rings, a cane, and a swagger stick. On the left breast flittered a pair of wings, not of the
Royal Air Force, but of its legendary predecessor, the Royal Flying Corp., and on the
shoulders the pips of a lieutenant […]. He was wearing the uniform when his family met
him at the Oxford depot (Blotner, 66).

Para dar verosimilitud a estos objetos, Faulkner inventó una serie de anécdotas
salvajes sobre sus salidas como piloto afirmando, en numerosas ocasiones, que
había estrellado un avión estando borracho en el tejado de un hangar; esta versión
sería modificada en diversas ocasiones, cambiando el hangar por una casa francesa,
aterrizando en la cena dominical de una familia de campesinos (Blotner, 64). Al
margen de estas anécdotas, también solía cojear y caminar con bastón, así como
hablar de la placa de acero que llevaba en la cabeza.
Mientras el propio Faulkner se convertía en el primero de sus personajes
relacionados con la guerra, sus experiencias, reales o imaginarias, y aquellas que oyera
de otros soldados, dieron forma a su debut literario. Soldiers’ Pay (1926), primera
novela de Faulkner, se centra en Donald Mahon, un piloto herido que regresa a su
hogar de Georgia con una traumática y desfiguradora herida en la cabeza y amnesia
de su vida antes de la guerra. La primera novela que muestra el famoso condado
de Yoknapatawpha, Sartoris/Flags in the Dust (1929), trata principalmente sobre la
familia Sartoris y sus hijos gemelos, Bayard y John Sartoris. Ambos sirven como
pilotos, aunque sólo John muere. Su sacrificio, y las heroicidades del fundador del
clan, el coronel John Sartoris, le permitieron a Faulkner construir el Yoknapatawpha
contemporáneo mientras indagaba en su historia.
Varios de sus relatos cortos de este período también tratan directamente sobre
la guerra o aquellos que volvían de ella. “Landing in Luck” (1919) es un cuento
sobre cadetes de la RAF cuyas acciones recuerdan el tiempo que Faulkner pasó
en entrenamiento y las exageraciones que contó sobre sus correrías a su regreso
a casa. “Ad Astra” (1931) transcurre en Francia el día del armisticio de 1918 y
presenta un grupo de hombres de servicio, incluyendo a Bayard Sartoris, bebiendo
en un bar mientras se mentalizan del final de la guerra. “Victory” (1931) narra las
experiencias en combate de un soldado escocés, Alec Grey, y los perjuicios que las
dificultades de la guerra y su posterior regreso a la vida civil le habían causado. “All
the Dead Pilots” (1931) transcurre en Francia durante los últimos años de la guerra
y expande la historia de John Sartoris, centrándose, principalmente, en su rivalidad
con un soldado británico por un asunto romántico. Por último, “Turnabout” (1932)
se centra en los encuentros entre la tripulación de un bombardero norteamericano

· 159 ·

Seth W. Daw son

Teniendo en cuenta las sucesivas decepciones que sufrió Faulkner a su entrada
al ejército, no resulta sorprendente que, tiempo después, intentara “embellecer”
este período de su vida. Con el dinero que consiguió tras un“licenciamiento
honorable”, Faulkner compró una serie de objetos para probar que había combatido
en el extranjero. Estos incluían:

y un grupo de marineros británicos que tripulan un barco torpedero, mezclando los
peligros de sus desagradecidas tareas con la gloria asociada a los pilotos.
Más allá de estos textos, con sus referencias abiertas a la guerra, muchos
investigadores han destacado los modos en que la modernización que el conflicto trajo
consigo influenció a Faulkner. En The Gun and The Pen: Hemingway, Fitzgerald,
Faulkner and the Fiction of Mobilization, Keith Gandal, afirma que
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Benjy’s idiocy and Caddy’s loss of innocence in The Sound and the Fury... stems,
not principally from disillusionment or the alienation from traditional values brought on
by the crisis of the Great War or the failure of civilization it represented... but instead
from a personal rejection by the U.S. Army. (2008, 5)

Más que mostrarse asustado por las experiencias del combate y la inminente
amenaza de la muerte, la exclusión de Faulkner del conflicto le llevaron a desarrollar
sus obras más modernistas. Incluso novelas más tardías todavía muestran evidencias
de que la teoría de Gandal está en lo cierto, como Pylon (1935), con sus pilotos de
espectáculo aéreo y su existencia en los márgenes de la sociedad normal.
Las últimas citas de Faulkner con la Primera Guerra Mundial vinieron en forma
de su novela ganadora del Premio Pulitzer y del National Book Award, A Fable
(1954). Aunque la publicó a mediados de los cincuenta, Faulkner había trabajado
en esta novela durante más de una década, habiendo encontrado una primera
fuente de inspiración para su trabajo en el guión de una película sobre Charles
de Gaulle. Esta novela presenta una alegoría compleja, estructurada en torno a la
Semana Santa, con un cabo pacifista que lidera un motín con un grupo de soldados
franceses. Faulkner consideraba que A Fable era su trabajo más logrado, aunque
frecuentemente la crítica la haya calificado de novela menor.
El volumen de obras que tratan de la relación de Faulkner con la Primera Guerra
Mundial hace que escribir una visión general sobre este período sea bastante
desalentador. Sin embargo, si se traza su relación biográfica con los perturbadores
hechos de la guerra, el camino comienza a vislumbrarse y, finalmente, aparecen
avenidas que conducen a algunos de los textos modernos más complejos de las
letras estadounidenses.
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Mientras agonizo, París es una fiesta
Graciano Armero Berlanga

L

os pueblos encuentran su identidad también en la literatura. La llamada
“Generación Perdida” no surge espontáneamente, sino que viene acreditada por una tradición que se cimenta desde mediados del siglo diecinueve,
cuando las obras de creación literaria americana comienzan a marcar distancias con
respecto al país colonizador. De entre la pléyade de escritores que la componen, nos
hemos fijado en William Faulkner, oreado por los vientos europeos, principalmente
por James Joyce y la técnica del monólogo interior, mediante la cual abrirá al lector
la intimidad y el subconsciente de sus personajes, en esa “stream of consciouness”.
De otra parte, hemos elegido a Ernest Hemingway y su autobiografía de juventud
en aquella Europa de París.
Son estos dos autores los que, con sendos trabajos, ponen título a estas líneas.
La novela de Faulkner, Mientras agonizo, es un coro donde no hay voz que no sea
aleccionadora porque a partir de cada historia concreta y local se llega a alcanzar
rango universal; París era una fiesta es la crónica de lo vivido por Hemingway
durante su estancia en aquella ciudad que, si se ha tenido la suerte de visitarla de
joven, “París es una fiesta que nos sigue”, según escribe en una carta a un amigo.
Al conocer ambas obras, no cabe duda de que nos impactará la cara y la cruz de las
circunstancias sinnúmero que pueden atenazar o liberar a la persona.
Allá, en Yoknapatawpha, “¡qué buen carpintero es Cash!” leemos en las primeras líneas de Mientras agonizo, esa polifonía donde, según escribe Juan Bravo
Castillo en Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana, “lo primero
que llama poderosamente la atención del lector es su revolucionaria forma”, con
cincuenta y nueve monólogos a cargo de quince narradores, dando cuenta, ya desde
el inicio, del centro alrededor del cual irá girando la novela, Addie Bundren, quien
espera pacientemente, como si estuviera en posesión del poder para aplazar la hora
de su muerte, que su hijo mayor le termine de construir la caja para descansar con
comodidad eternamente. Es el primer monólogo que escribe Darl, que camina hacia
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la casa acompañado de Jewel, anotando que éste sobresale una cabeza por encima
de su hermano, ambos hijos de Addie ¿Es indicio de algo ese sobresalir una cabeza?
“Debajo de la colcha no abulta más que una tabla” dice Cora en el segundo monólogo. Se refiere a la madre, quien, como ya sabemos, no tiene prisa por pasar a la
otra vida hasta tanto Cash haya terminado debidamente su trabajo. Por eso se nos
hace oír el reiterativo sonido de la sierra diestramente manejada por Cash.
“Ya queda menos, ya queda menos” repite la azuela relevando en la tarea a la sierra para después dar paso al martillo. Lo piensa Jewel la primera vez que escribe; lo
piensa molesto por la monotonía de los repetitivos ruidos de cada herramienta que no
dejan dormir a nadie; lo piensa manifestándose diferente a sus hermanos y anunciando su personalidad que parece no seguir la norma, incluso ante Dios, “porque si hay
Dios para qué demonios existe” dice. Entretanto, Addie Bundren agoniza.
Al igual que Cash no para de enviar mensajes nuevos, aunque reiterativos e
inconscientes, mediante los sonidos que identifican a la azuela, al martillo o a la
sierra, el padre, Anse Bundren, no puede evitar un automatismo, el frotarse insistentemente las rodillas, tal vez acto reflejo a la vista de la pendiente que los asoma
al abismo de la decadente vida de la que la familia no encuentra manera de liberarse, o puede que inquieto por el deber de cumplir lo prometido a Addie, ya que “le
di mi palabra de que yo y los chicos la llevaríamos allí”.
Cuando se asoma por primera vez en el relato la hija, Dewey Dell, la manera
cómo hace llegar hasta nosotros ese acto de vida, tan inveterado como la vida
misma, en que el ardor de dos cuerpos no tiene más remedio que juntarse en una
sola llama, está formulada con tanta delicadeza y con palabras sin eco durante la
recogida del algodón, que la reiteración de la expresión “y no lo pude evitar” nos
declara cómo es el estado de la naturaleza en su prístina inocencia.
La pobreza llega a tanto…, a tanto llega la pobreza que hará pensar y escribir
a Cora Tull cómo es posible que un hombre, Anse, haya tomado por esposa a una
mujer, Addie, que había nacido “a un día de camino” y ahora se le está muriendo.
Llega a tanto la pobreza que, de entre las barreras que establece, hace de la distancia una de ellas. Y de fondo, no descansa la sorda música que interpreta Cash
ajustando los tableros, serrando, perfilando con la azuela o martilleando. El cielo
apunta lluvia, circunstancia que llegará para complicar la epopeya que habrá de
vivir la familia en pleno para trasladar el cuerpo de la madre hasta Jefferson, a
más de cuarenta millas, porque Anse, como sabemos, le ha dado su palabra, ese
padre que anda molesto hasta por la existencia del camino que da acceso a la casa,
“puesta donde cualquier mal fario que ande por ahí pueda encontrarla y colarse por
mi puerta”: respuesta propia de mentes que no se han abierto en su aislamiento y
se sienten quebradas por cualquier influencia exterior que tomarán por intrusismo.
“Se necesitan dos personas para hacerte, y una persona para morir. Así es como
el mundo se encamina a su fin” filosofa Darl, el hijo que más generosamente toma
parte en la fábula. Se dice que es el mundo el que se encamina a su fin, la reflexión
se fundamenta no tanto en el mundo como en el clan al que pertenece. Y es a partir
de ahí, de una familia, concreta y decadente, desde donde, por una casi instintiva
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analogía, se transfiere hacia cualquier parte una situación que solo aparentemente
se da aislada. Dos personas para hacerte. Quizás tenga algo que ver esta verdad con
la verdad que él sabe de su hermana, Dewey Dell, la que no quiere creer que eso
sea cierto, y Darl le echará en cara que desea que muera su madre porque así tendrá
ocasión para ir a la ciudad, donde buscará el remedio para anular esa verdad que
no quiere ver ¡Ah, la prístina inocencia de la naturaleza, que da sus frutos, también
inocentes, aunque no siempre deseados!
¿Qué le es posible hacer al médico, el doctor Peabody?, ¿qué le es posible hacer
por Addie Bundren si sabe que, cuando un hombre del talante de Anse lo llama para
que asista a su esposa, ha de ser ya demasiado tarde? Son interrogantes que se pueden extraer del discurso del facultativo aunque no las formula expresamente. “Ella
me mira: noto sus ojos. Es como si me estuviera barriendo de allí con ellos” dice
el doctor, para quien la muerte es más una función de la mente que un fenómeno
del cuerpo. De fondo ronca la sierra de Cash, al que Addie llama pasando por alto
al médico. Sólo en el hijo mayor confía para un prolongado y cómodo descanso,
mientras lleva muchos días recibiendo el último pequeño y gran placer reconfortante que emana del abanico constantemente movido por Dewey Dell.
Una vez más, será Darl quien por boca de su hermano Cash nos notifique en este
caso lo esperado: “Se nos ha ido”. Acaba de entrar en el cuarto con la sierra en la
mano, salpicado de serrín y sudoroso. Cuando ya todo se ha acabado, el carpintero
vuelve al trabajo a fin de acabar su obra, mientras que Anse, el padre, nos deja helados con unas palabras que aparentan resignación y quizás un atisbo de un mejor futuro, claro está, dentro de unas estrictas limitaciones: “Que sea lo que Dios quiera.
Ahora podré conseguir la dentadura”. Obligada resignación e ilusoria liberación,
dos actitudes que recorren la humanidad de todos los tiempos, deteniéndose, una a
una, en cada persona sin distinción de razas, culturas o edades.
No podía quedar fuera de juego el más joven, Vardaman, al que reiteradamente
oímos decir “mi madre es un pez”, exhibiendo de esta manera tan llana y espontánea los arabescos de una imaginación característica de su edad. “Ahora está cortado
en pedazos y ya no es pez” dice también en el monólogo número trece ¿Quién mató
a su madre? Su madre era un pez. “Entonces eso no estaba aquí y ella sí estaba, y
ahora está eso y ella no está”, dirá también admirándonos con su fantasía que se
ajusta, por mucho que él no lo sepa, a las reglas de la lógica.
¿Es que Darl piensa demasiado? Parece que es una mente que chirría en aquel
ambiente, redondo en la escasez y acotado en el pensamiento por designio del Señor: condiciones precisas para un inmovilismo que ya se encarga el clan de transmitir de generación en generación. Pero Darl piensa, como lo demuestra en el juego
de argumentos manejados en las líneas finales del monólogo diecisiete: “Y como
el sueño es no ser y la lluvia y el viento son fue, la carreta no es. Sin embargo, la
carreta es, porque cuando la carreta es fue, Addie no será”.
La ciudad de Jefferson los espera; pero hasta alcanzarla, irá teniendo lugar la
odisea familiar. “Es como si un hombre que nunca en toda su vida se ha preocupado de nada, se empeñara en hacer algo que sólo trae problemas a todos los que le
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conocen”, dirá el tío Billy en referencia a Anse. Pero Anse le había dado la palabra.
A todo esto, Whitfield ha llegado a la casa expresando, como saludo, el deseo de
que “el Señor consuela a los de esta casa”, tal vez reconociendo en su interior que
ese consuelo podría haber abarcado un arco menor, de no haber sido por el hijo que
él, el reverendo, y Addie habían traído al mundo de manera furtiva: una distorsión
donde se interfieren naturaleza, religión, carencias, vicio, debilidad y poder. Jewel
había entrado al mundo por esta puerta. Y allí, en la casa, se había presentado el
reverendo, título este, como otros eclesiásticos, que debieran reportar transparencia
como rasgo primordial e inexcusable a fin de mostrarnos de continuo la verdad o la
mentira que tapan tales títulos. “Que su gracia descienda sobre esta casa” añade el
señor de la iglesia ¿Cinismo? Venía empapado y anuncia que el agua se ha llevado
el puente. Después se llevaría el otro. Hacia Jefferson han de ir y habrán de buscar
un vado para pasar la carreta cargará con el cuerpo de Addie.
No cesa la fantasía de Vardaman cuando se pone a reflexionar sobre el grado de
hermandad que le une a Jewel. Si Darl dice que la madre de Jewel es un caballo y
“Jewel es hermano mío”, razona el niño, “entonces la mía también tiene que ser un
caballo” y preguntará qué será la madre de Darl, quien responderá con un juego de
palabras que ponen al descubierto una mente que no sigue el sendero del resto de
la familia. Dirá que no tiene ninguna madre, “porque si la he tenido, fue. Y si fue,
no puede ser es”.
Mas el accidentado viaje ha de continuar, un viaje que remueve en el lector episodios bíblicos, homéricos o cervantinos, desde el condado de Yoknapatawpha hasta Jefferson. En Anse parecen converger todos los males de aquella tierra, porque ni
tan siquiera el hombre honrado y trabajador puede sacar provecho alguno “en este
mundo pecador… A veces me pregunto por qué seguimos en ello” dice. Y aunque
el destino de la familia no variará como no varía el recorrido de los cangilones de la
noria, allá en la otra vida todos seremos iguales, viene a concluir. Es la deformación
mental inducida por una religiosidad perniciosa –si es que encontramos alguna que,
como impuesta, no lo sea– que paraliza todo brote de alternativa a las ancestrales
coordenadas de pecado, temor, premio y castigo. Tan sólo apunta una débil luz de
consuelo en medio del doble desastre: la decadencia familiar por una parte y, por
otra, las penalidades del viaje con un cadáver putrefacto y acompañados de un
tiempo tan desfavorable, por la desmesurada crecida de las aguas del río, que ni los
más viejos del lugar habían nunca visto; tan sólo apunta, decimos, esa dentadura
que precisa Anse. “Pero ahora tendré los dientes. Será un gran alivio. Lo será”.
Aunque esta especie de éxodo nos transmita la impresión de un desarrollo lineal
en la narración, ahí está, siempre atento Darl, para, sin dejar de conceder la verdadera centralidad a las penalidades del viaje al que la madre los ha arrastrado, regalarnos entrañables vivencias de un pasado próximo que remueven la conciencia
de todos “¿Estás malo? –le decía la madre–. ¿No te encuentras bien?”, se lo decía
a Jewel. “Sí –decía él–, me encuentro perfectamente”. “Pero no estaba bien”, nos
confiesa Darl en medio de las adversidades de aquella peregrinación a Jefferson,
como nos confirma que Addie se odiaba a sí misma porque, en el caso de Jewel,
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tenía que engañar a todos, y también, porque tenía que engañarlos, odiaba a Jewel
aunque tanto lo quería. Mucho tendrá que ver Jewel a la hora de salvar el féretro
tanto de las aguas como del fuego.
Asimismo nos retrotrae Darl a la compra del caballo por parte de Jewel. Él supo
cómo y de dónde había sacado el dinero para la compra; no en vano pasaba noches
fuera de casa como lo confirmó la falta del farol que debía estar colgado en su sitio.
“Y entonces supe –dice Darl– que lo sabía”, que lo sabía Addie Bundren. “Aquel
día lo supe con tanta claridad como supe lo de Dewey Dell aquel otro día”. Pero
el viaje ha de perseguir su fin porque Anse le había dado su palabra; y continuará
a pesar de las mulas mismas que, con las patas delanteras hundidas y las grupas
elevadas, jadean y miran hacia atrás como avisando del inevitable desastre. Y Vardaman, con una expresión verbal perfectamente concordada con su edad, nos dará
detallada cuenta de los pasados riesgos y apuros, y Tull, y Darl de nuevo. Superando la tragedia que se cierne sobre ellos, Cora Tull nos trae, también rompiendo
la linealidad, estampas que decidieron la vida de Addie, fundamentalmente las referidas a su relación con el reverendo Whitfield. Y Addie misma, en el monólogo
cuarenta, el único que le ha correspondido como narradora, nos expondrá lo que
ha sido su vida. En el siguiente, es Whitfield quien oye la voz de Dios: “Es a ellos,
a ese marido engañado, a quienes les toca perdonarte: no a Mí”. A partir de este
remedio que parece sugerido por el Autor mismo de todas las cosas, nos vemos en
la obligación de señalar que, cuando el ser humano pone su fianza en algo que está
más allá de la piel, cualquier yerro se perdona y se justifica usurpando así el papel
que corresponde simple y llanamente a las relaciones humanas y a las normas por
las que se rigen, nunca a Dios.
Poca esperanza puede construirse sobre la penuria; hasta el caballo de Jewel
será objeto de cambalache por parte de Anse con el fin de conseguir la dentadura: un quiebro más en el imposible desenvolvimiento de la familia manejada por
una suerte de fuerzas que en ella convergen de manera inexorable como para no
poder desviarse de lo marcado. Poca esperanza puede construirse sobre la penuria
cuando una mujer joven, que ha seguido inocentemente el juego a la naturaleza
inocente, se siente respaldada por diez dólares para poner remedio a su mal. Poca
esperanza puede construirse sobre la penuria si, para inmovilizar la pierna de Cash,
accidentado, han de ponerle cemento ellos mismos y entablillarla sin prever las
consecuencias. Poca esperanza puede construirse sobre la penuria cuando el asombro remueve nuestra conciencia, nos desgarra y nos lleva a rebosar de indignación
al leer las últimas líneas del monólogo cincuenta y cinco que nos enteran del final
al que se ve abocada en busca de su medicina con esos diez dólares en la mano.
“No va a funcionar. El muy hijoputa”, le dirá ella después a su hermano Vardaman.
Porque ninguna esperanza puede construirse sobre la penuria.
No había de ser otro sino Darl quien pregunte a Jewel, quizás por estigmatizarlo, quizás por que nadie se llame ya a engaño, “Jewel –digo–, ¿de quién eres hijo?”
Y más adelante, y para sí mismo, “Jewel, digo yo, ¿quién era tu padre, Jewel?” Son
preguntas de Darl, el hijo no deseado, el mismo que ha prendido fuego al granero,

· 166 ·

· 167 ·

Graciano Armero Berlanga

lo que le valdrá ser enviado a Jackson para pasar el resto de sus días en el manicomio. Es la mejor solución, también en opinión de Cash, el hermano mayor, para
evitar la demanda por daños y perjuicios, no dejando de subrayar la demoledora relatividad de la justicia, puesto que “no se puede hacer otra cosa con él que lo que la
mayoría diga que es lo correcto”, y reconociendo a su vez que “nadie tenga derecho
a decir quién está loco y quién no”. Bien lamentará Vardaman que su hermano Darl
tenga que irse para siempre a Jackson. Del viaje en tren nos dará cuenta el protagonista mismo, demostrando que esa pesada broma que se llama vida no merece más
respuesta que arrebatarle el protagonismo y bromear con ella. Ser diferente dentro
del sistema es una contradicción no exenta de precio. Nos lo muestra la vida y lo
leemos en la literatura.
En Jefferson descansa por fin Addie Bundren. Anse Bundren lleva ya puesta su
dentadura, una mujer lo acompaña portando un maletín: es el gramófono del que
hasta ahora no habíamos hablado. Anse presentará sus hijos a Mrs. Bundren. La
dicha broma continuará en similares términos. Si es que algunos cambios se han
operado, será para seguir lo mismo.
De esta manera pone Faulkner el dedo en la llaga de la miseria humana, si bien
dejando apenas un resquicio para la luz que, al aguzar la imaginación, nos llevará
a encontrarnos con un rayo de esperanza. Porque, como el autor señalara en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1949, los hombres son insignificantes, débiles, pero llevan algo dentro que les dará fuerzas para aguantar y para prevalecer.
“Os presento a Mrs. Brundren”, dice Anse para poner punto y final a una narración
que paradójicamente no se detendrá, en concordancia con las palabras del autor de
la Generación Perdida.
Mientras esto acaecía entre Yoknapatawpha y Jefferson, París era una fiesta.
Nos lo dice otro representante de la misma generación con su libreta y su lápiz en
un café de la Place Saint–Michel. “Ojalá pudiera meterla en mi cuento”, escribe
Hemingway ante la vista de aquella chica que entra al café cuando él se encontraba
en plena composición de un cuento que transcurría en Michigan. “Eres mía y todo
París es mío y yo soy de este cuaderno y de este lápiz”, leemos al poco de iniciarse
esta bella crónica, y nos enteramos de que, en definitiva, sin descontar la imaginación y el afán creativo, los que allí mandan son el lápiz y el cuaderno, a un tiempo
utensilios y símbolos del trabajo.
En esta fiesta parisina, donde el protagonismo de la ciudad no queda en la majestuosidad de su arquitectura, sino que sobre todo brilla por el cosmopolitismo de
las gentes que la habitan y el derroche de variedades culturales que componen un
inédito arco iris visible en todo el planeta; en esta fiesta, decimos, se nos presenta
como en avanzadilla el avanzado perfil de Mss Stein cuando los árboles desnudos
del invierno rayaban el cielo y el viento era vivo y claro. Era aquella mujer “de arquitectura maciza como una labriega”, aquella que daba la impresión de que perdonaba a quienes estaban enamorados y casados. “Con el tiempo, ya nos enmendaríamos”, debía ella de pensar, escribe Hemingway; aquella mujer que, a la vanguardia
de la cultura, vivía entre sus muchos cuadros, siempre al tanto de la literatura y
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dispuesta a dar a nuestro autor hasta enseñanza sexual. A propósito, allí fue donde
confesó a Mss. Stein que, “cuando uno era muchacho…, si uno se sentía capaz de
matar, los demás se daban cuenta pronto y le dejaban a uno en paz”.
De aquella mujer habría de oír que Aldous Huxley era un cadáver y comprobó
que si alguien en su casa mencionaba dos veces a Joyce, no le invitaba nunca más,
y estaba furiosa con Ezra Pound, “y qué hermosas cosas decía de Apollinaire” y los
trató, a los jóvenes que sirvieron en la guerra, entre ellos Hemingway, de generación perdida, copiando la expresión que aquel patrón del garaje había dirigido a su
empleado, joven que también había servido en el último año de la guerra, por no
haberse tomado demasiado en serio el arreglo de la avería del Ford T de Gertrude
Stein: “Todos vosotros sois una generación perdida”. Y de aquella mujer habría de
oír su voz, en la propia casa de ella y sin que ella se enterase, con expresiones que
no le gustaron, y tuvo que despedirse de la sirvienta sin haber llegado a saludar ni
siquiera a Mss. Stein. Porque, como dirá a propósito de este desencuentro: “Nunca
se saca gran cosa de que un hombre sea amigo de una mujer célebre”.
La vida en aquel París, lejos de ser fácil, tiraba de ti a pesar de tantas dificultades, pero sobre todo era apasionante y, como un privilegiado, te sentías sobre una
especie de plataforma que te daba la oportunidad de impulsarte hacia adelante. La
abundancia no era corriente, aunque sí permanecía viva la esperanza al no verte
preso como se veía, sin poder salir de la trampa, la familia de los Bundren en
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Yoknapatawpha. Por eso, aunque escaseara el dinero hasta para suscribirse a la
biblioteca circulante y el hambre fuera una buena disciplina, París no era un círculo cerrado, sino un mundo abierto donde tenías la posibilidad de ir a mejor. Por
aquella librería llamada Shakespeare and Company, de Sylvia Beach, en el número
12 de la calle de l’Odéon, solía aparecer Joyce, y fue la oportunidad para leer a Turgueniev, Gogol, Tolstoy, Chejov, Dostoyevski, Stendhal y su Chartreuse de Parme,
de la que dice que “nunca leí nada que presentara la guerra tal como es excepto en
Tolstoy”. “No te alejes de los franceses” le decía Ezra.
Nos encontramos con un pasaje en el capítulo quinto, titulado “Gente del Sena”,
donde se nos destapa la interpretación que el autor ofrece del cataclismo del invierno, cuando con la caída de las hojas de los árboles “cada año se le iba a uno parte
de sí mismo”; pero, asumiendo este desastre como natural, la certeza de que la primavera no defraudará en su fidelidad infundía ánimo porque caminábamos hacia la
renovación de la vida, una visión similar a la del poeta de Moguer, como se plasma
en este terceto de su poema “Otoño”: “En una decadencia de hermosura, / la vida
se desnuda, y resplandece / la excelsitud de la verdad divina”.
Habla Hemingway de pobreza, aunque ellos no se consideraban pobres. Procuraban comer y beber bien y barato y, si en alguna ocasión entraban en cierto
restaurante caro, al estilo del Michaud, saciada el hambre, la sensación de hambre
se dejaba sentir después de haber cenado estupendamente. Era la sensación que les
transmitía la vieja ciudad donde nada era fácil, “ni siquiera el ser pobre”. Pero, en
compensación, disponían de un aval que nadie les podía arrebatar, la juventud, con
el mundo abierto hacia adelante. Ellos, en su pobreza, se podían permitir el placer
de asistir a las carreras de caballos y apostar y ganar y desengañarse, porque “una
cosa en la que tienes que apostar para divertirte no merece la pena”, según oyeron
del amigo Mike Ward, cuya opinión fue tenida en cuenta para corregir la afición.
Ellos, en su pobreza, podían escribir cosas como esta: “Teniendo hambre, llegué a
entender mejor a Cézanne y su modo de componer paisajes”, escribe Hemingway.
Era la época en que había dejado de escribir para los periódicos y así dedicarse de
lleno a la literatura. “Pero nadie quiere comprarlos”, le decía a Sylvia, la mujer de
la librería que tan bien le abastecía de libros desde el mismo día en que se conocieron. “Sus cuentos se venderán”, le animaba ella. Es el tira y afloja, es la duda, es
la expectativa, es el desánimo, es la luz, es la contradicción. Pero, por encima de
todo, disponían del aval de la juventud, que todo lo puede, puesto que la pobreza no
había de ser un estado cerrado y, por supuesto, nunca definitivo, porque disponían
del aval ya dicho.
Y ese aval, que no repara en prejuicios, les garantizaba la oportunidad de conocer a poetas como Paul Fort; o como Blaise Cendrars, “con su rota nariz de
boxeador”; a Ford Madox Ford, de cuya proximidad Hemingway llegó a temer que
pudiera transmitir mal sabor a su copa, y del que Ernest obtendría su inapreciable
opinión sobre otros creadores. Decía de Ezra Pound que no era un caballero, sino
un americano; tal vez lo fuera John Quinn a pesar de ser americano; quizás Miron
T. Herrick; y, como caballero, Henry James estaba muy cerca de serlo; no lo era
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Trollope; a Fielding técnicamente habría que contarle entre ellos; no así a Marlowe;
John Donne es un cura; al igual que Hilaire Belloc “tiene fama de ser el hombre
más malvado del universo”.
Todo esto era París, no importa que Ernest Hemingway llevara en el bolsillo derecho una castaña de Indias y una pata de conejo, tuviera que soportar a algún impertinente que interrumpía su escritura en cafés como la Closerie des Lilas, o se viera obligado
a escribir temprano en casa y acompañado de Mr. Bumby, el pequeño al que daba su
biberón, y del gato F. Puss, que “eran dos compañeros tranquilos y agradables”.
Al leer el capítulo once, “Con Pascin en el Dôme”, uno tiene la impresión de
recibir un impacto hartas veces repetido. Es el esnobismo que se fotocopia a sí mismo por parte de un pintor, un buen pintor como Pascin, borracho y armado de una
retórica animada por el alcohol, pero muy conocida y apoyada en la muleta de la
mujer, en este caso, dos mujeres paradigma de frívola banalidad. Una vulgar estampa pero convertida en arte por la transcripción de Hemingway al papel, viniendo
a ser muy condescendiente con el pintor, al que siempre habría de recordar, aun
después que se hubiera ahorcado, como lo vio aquella noche, y acabar el capítulo
con estas bellas palabras: “Dicen que las simientes de todo lo que haremos están en
todos nosotros, pero a mí me parece que en los que bromean con la vida las simientes están cubiertas con mejor tierra y más abono”.
En una ciudad como París, el mundo, que es el que vas gestando y formando
en tu interior, con toda su riqueza de referentes y significados donde, en palabras
de Heidegger, cobra su sentido el “dasein”, el “ser ahí”, el mundo, decimos, nunca
será completo porque nunca podrá llegar a su final. Es una suerte de construcción
permanente que se va generando a sí misma en una persecución en la que cuenta más el camino que la meta, cuando no se quede sólo en camino. Es en el que
Hemingway se topa con multitud de personajes, de algunos de los cuales aquí ya
hemos dado cuenta. En el capítulo doce aparece Wyndham Lewis, con “dignidad de
un chancro canceroso”. En contraste, se nombra a Ezra Pound, que “era más bueno
que yo” dice Hemingway. Ezra es inseparable de la institución Bel Esprit, fundada
por él asociándose con Mss. Natalie Barney, cuyo fin era el rescatar de T. S. Eliot
para que abandonara definitivamente su empleo en la banca y pudiera dedicarse de
lleno a la literatura: un compromiso del mundo del arte que, aun sin llegar a cumplir su objetivo porque Eliot saldría del banco por otras causas, no dejó de ser un
hermoso gesto, solidario y generoso. También Ezra Pound quiso remediar al poeta
Ralph Cheever Dunning con un tarro de opio que Hemingway se encargaría de entregarle y, llegado el caso, la entrega no pudo tener lugar porque el mandado tuvo
que soportar el disparo de botellas de leche por parte de Dunning.
Aunque para el corriente de los mortales no era fácil de entender, también se
han dado poetas marcados para la muerte. Es el caso que nos cuenta de Ernest
Walsh, a quien le pagaban mil quinientos dólares por cada poema entregado a la
revista de Harriet Monroe, Poetry: A magazine of Verse, cuando a Hemingway le
daban si acaso doce dólares por página en la misma publicación. Aquel hombre
le iba a traer a la memoria a los hombres de los batallones que caminaban hacia
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el frente, de los que seguramente un tercio morirían, aunque ninguno de ellos iba
marcado a no ser por el polvo que los igualaba a todos.
¡Ah, Scott Fitzgerald! De magistral hemos de tratar la introducción que sobre él
escribe Hemingway en el capítulo diecisiete, a quien pone a la par de la mariposa
con sus naturales pero vulnerables alas para el vuelo. Muchas y extrañas cosas dice
que le ocurrieron con Scott. Coincidieron en el bar Dingo, de la rue Delambre, y
venía acompañado por Dunc Chaplin, el famoso lanzador de baseball. La confusión
hizo presa a nuestro escritor, de entrada, tanto por las peculiares preocupaciones
de Scott en cuanto al tema de la sexualidad, como por su rara reacción al ingerir
alcohol que le cambiaba el aspecto desfigurándole principalmente la cara, que se
le convertía en una especie de “mascarilla mortuoria”. No había de ser menos destartalada la excursión que ambos matrimonios, Hadley y Ernest, y Zelda y Scott,
llevarían a cabo ya en primavera a bordo del coche de Scott, un pequeño Renault
descapotable y sin capota, a lo largo de un día lluvioso. Las elucubraciones de Scott
Fitzgerald no tienen desperdicio; en este viaje, alusivas a la muerte y al temor que
le suscitaba, de tal manera que veía su final cercano y, como suele suceder en este
trance, tratando de encomendarse a Hemingway a fin de que le garantizara en la
medida de lo posible la vida buena de Zelda y de Scotty, su pequeña. Imposible
es convencer a alguien que se siente morir de que tiene normales sus constantes
vitales. “No había modo de irritarse con Scott, como no había modo de irritarse con
un loco” escribe.
Tal era el estilo de aquel paradójico e increíble personaje, no se sabe si necesitado realmente de apoyo en los demás, o más bien necesitado de ser reconocido.
Sus alas eran vulnerables como las de la mariposa. Así era este hombre que detestaba a los franceses, y más a los italianos, y a menudo a los ingleses. A todo esto,
los excursionistas hubieron de recalar en un hotel, donde las manías de Scott no
habrían de tener fin. “¿Eres capaz de sentarte tan tranquilo y leer tu porquería de
periodicucho francés, sin importarte un comino que yo agonice?”, le estepa a su
acompañante. Allí tuvo lugar la batalla para hacerse con un termómetro con el que
tomarle la temperatura ¿La normal? Hemingway también hubo de tomársela para
certificar esa normalidad. Más excentricidades habría de mostrar el autor de The
Great Gatsby, y más dificultades que no debemos achacar a él en exclusiva, porque
no andaba exenta de celos Zelda por el trabajo de Scott, ni andaba tampoco carente
de aburrimiento, lo que incidía negativamente en el ritmo de creación de quien tenía al lado. A ello había que sumar los celos de él. Propicio ambiente para quebrar
la disciplina que ha de llevar un escritor. Y las borracheras no serían el remedio.
Pero “no tuve ningún amigo tan leal como Scott cuando no estaba borracho”, escribe Hemingway. Lo de Zelda era locura; no era “una cuestión de tamaño”, como se
nos relata en el penúltimo capítulo.
Dice el autor de París era una fiesta que París no se acaba nunca, a pesar de que
el frío de París sí acabara por echarlos en invierno, sobre todo porque eran pobres.
Schruns, en el Voralberg de Austria los recibiría, donde “aparecieron los ricos”
precedidos del pez piloto. Fue cuando Hemingway escribió: “Si a estos hijos de tal
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les gusta lo que he escrito, algo podrido debe de haber dentro”. Después vendría
Nueva York, un viaje motivado por asuntos de editores. De nuevo París y Austria,
no sin cruzarse de por medio el amor furtivo que nunca descansa, para concluir de
esta manera: “Yo he hablado de París según era en los primeros tiempos, cuando
éramos muy pobres y muy felices”.
Así habló cuando, prácticamente desahuciado por los médicos, aquel invierno
de 1956–1957 decidió pasarlo en Europa para evadirse de sí mismo y encontrar,
milagrosamente y sin buscarla, su propia voz conservada en unos manuscritos que
se guardaban, según leemos en la obra citada del profesor Bravo Castillo, dentro
de dos baúles que se estaban pudriendo en el sótano del Ritz de París desde el año
1928. Aquellos papeles, publicados póstumamente, eran la certificación de un aval
que existió, la bella época de la juventud que no volvería, pero que se quedaría con
nosotros en un libro.
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Arte y literatura en
“The Lost Generation”
Alejandro Jaquero Esparcia

L

a trompeta, el violín, el clarinete, el acordeón, la guitarra, el piano y demás
instrumentos que armonizan la panorámica que Woody Allen dibuja
al comienzo de su Midnight in Paris nos facilita la interpretación casi
instantánea de esta ciudad. Ese ambiente urbanita, de los cafés y sus tertulias, del
jolgorio, de las fiestas nocturnas y la luz de gas, junto otras experiencias evocadoras
como la propia realidad urbanística, marcaron el sentido bohemio de la capital
francesa; no obstante, esa imagen, en cierto modo, trató de encubrir el desastre
social y moral de la Gran Guerra. Aun así, esa amalgama de acontecimientos fue
un lugar privilegiado para el desarrollo de las artes. Una realidad social que tuvo
un fuerte efecto de atracción para los jóvenes sugestionados por la idea del cambio.
Todo tipo de artistas –muchos de ellos en potencia– llegaban a París buscando
un espacio donde progresar en sus diversas actividades. En ese contexto fue
asentándose un sentimiento de nostalgia por un pasado idealizado, pero también
una férrea confianza en las acciones del presente. Todo este contexto tiene su reflejo
en el protagonista del largometraje del cineasta neoyorkino: un hombre totalmente
enamorado de un tiempo que conoce gracias a los recuerdos literarios y los literatos
que lo conformaron, reconociendo la dependencia de la ciudad parisina como una
especia de Arcadia. Aprovechándonos del marco fílmico que nos ha servido de
introducción queremos resaltar esta conjunción entre imagen y sonido.
Gracias a las largas escenas donde se abandona el diálogo y se centra la atención
sobre la visión y el oído, al espectador se le obliga a introducirse de manera
paulatina en el París de vanguardia. El hermanamiento artístico logrado en esta
obra cinematográfica es un recurso estilístico similar a los que encontramos en la
literatura y el arte: la imagen refuerza el mensaje que buscamos expresar con las
palabras. Retrotrayéndonos a los orígenes de la fraternidad entre artes y literatura
llegamos obligadamente a la Antigüedad clásica. Desde las malinterpretaciones
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–intencionalmente tergiversadas– del aforismo horaciano –“ut pictura poesis”–
hasta la sentencia de Simónides de Ceos –“muta poesis et pictura loquens”–, la
filiación generada entre artes figurativas y literarias se fue perpetuando durante
toda la Historia de la Cultura. El París de los componentes de la “Lost Generation”
no fue una excepción. Asimismo, las Bellas Artes tuvieron un valor fundamental
para algunos de los miembros que conformaron esta peculiarísima comunidad de
literatos. En estas líneas pretendemos resaltar los ejemplos de Ernest Hemingway
y Ezra Pound aprovechando como nexo su estancia en París.
Antes de exponer a las figuras centrales de este estudio, preferimos
contextualizar el ambiente por el que nos hemos de desenvolver, con el fin de
continuar enriqueciendo la imagen arquetípica de esta época. El arte desarrollado
en la Europa de comienzos del siglo XX hasta el inicio de la Segunda Guerra
Mundial había conseguido el ansiado propósito de desvincularse de la estética del
clasicismo y del medievo. Pese a que a comienzos del XIX se había producido un
intento por parte de pensadores y críticos de arte por teorizar sobre un nuevo estilo,
los resultados logrados durante el Romanticismo fueron nuevamente suplantados
por una idea realista del arte y la literatura. No obstante, las reflexiones surgidas
desde el ambiente anglosajón, germánico o italiano ejercerían un efecto paulatino
que desembocaría en los movimientos de vanguardia.
En el Ochocientos el núcleo artístico y estético parecía haberse desplazado por
vez primera de Italia a la que había sido su más ferviente admiradora. Francia,
focalizando su principal atracción en París, actuó como lugar de renovación estética
y cultural. La ciudad parisina fue anhelada por los artistas que buscaban desligarse
de los preceptos del Neoclasicismo y generar un nuevo estilo. En pocos lugares
de Europa se dieron los factores sociales, económicos y culturales necesarios para
esta transformación. Por ejemplo, Mario De Micheli señala la importancia del
grupúsculo de pintores italianos de mediados de la centuria, los “macchiaioli”, los
cuales buscaron expresar mediante las “manchas” una nueva percepción del arte,
pero todavía ligada a la necesidad de describir la realidad y, por ende, con menor
repercusión y ruptura que lo acontecido en el París decimonónico (De Micheli:
2012, pp. 22-25).
La labor emprendida años antes por los Manet, Degas, Cézanne, Gauguin, Van
Gogh, Delon o Klimt, inmersos en los movimientos impresionistas y simbolistas,
consiguió resquebrajar los encorsetados modelos clásicos proponiendo una nueva
visión sobre las artes figurativas. El legado de estos autores y sus reflexiones
teóricas iniciaron una crisis en los modelos del pasado, señalando el camino de
lo que vendrían a denominarse las vanguardias. Para muchos investigadores, el
punto de inflexión a nivel pictórico se marca en la obra del pintor malagueño Pablo
Ruíz Picasso y las Señoritas de Avignon (1907). Esta nueva composición lograda
al pretender reproducir una típica escena de “vanitas” abría múltiples posibilidades
artísticas, puesto que se había superado un anticuado canon figurativo. El efecto
de admiración causado en aquellas amistades del pintor que contemplaron la obra
fue acompañado por la conmoción del que sabe que se halla frente a un paradigma.
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Una crítica que apoyaba la innovación y la búsqueda constante de formas nuevas
que dieran a las voces narrativas una identidad propia. El respeto y la admiración de
todos aquellos artistas la convirtieron en una de las figuras más carismáticas de París y
en una especie de “Buda” del modernismo y su hogar en el templo a donde acudían en
procesión los artistas neófitos y los consagrados (Piñero Gil: 2004, p. 27).

Asimismo, a Stein le debemos la denominación concreta hacia este grupo de
literatos que nos ha llevado a confeccionar estas líneas. Ernest Hemingway en sus
memorias noveladas y póstumas A Moveable Feast (1964) –obra que ha servido de
fuente principal al filme de Woody Allen– incluye la anécdota en la cual surge este
apelativo de “Lost Generation”. Alude a todos los jóvenes que han participado en la
Gran Guerra, ya que han perdido el respeto a la vida y solamente encuentran consuelo
en el alcohol y las drogas. No obstante, Hemingway se desmarca de esta “etiqueta”.
Junto a las diversas memorias y anécdotas recogidas en el libro de Hemingway,
las obras artísticas y sus interlocutores adquieren un peso notable durante toda la
obra. Las referencias a pintores y escultores de la época o las diversas actitudes
críticas ante estas manifestaciones figurativas nos hacen ver cómo para el escritor
norteamericano existe una estimación por el arte que va más allá del mero recurso
descriptivo-literario. Así, son comunes en sus representaciones de la ciudad
parisina las citas a Picasso, Cézanne, Manet, Monet, Juan Gris, André Masson o
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El inicio del cubismo implicó una revolución total con el arte pretérito,
alcanzando la ansiada separación con la tradición. Aunque la intención era
superar el pasado, se vuelve a recurrir a él como motivo evocador. Se busca el
valor estético de lo arcaico, con especial atención a los elementos arqueológicos
y antropológicos de las culturas europeas, africanas y asiáticas, exhibidos en
constantes exposiciones y museos. A partir de este momento, se multiplicarán los
ismos en el debate artístico internacional, manteniéndose la ciudad de París en
pleno centro del debate intelectual.
Una realidad estética que debe comprenderse con la presencia de los literatos.
Las relaciones surgidas durante estos años entre escritores y artistas figurativos
produjeron resultados muy interesantes. Aunque se repetían los patrones
clásicos de la influencia de la imagen sobre el texto y viceversa, en este caso las
características de los ismos introdujeron nuevas derivaciones que enriquecieron
este binomio. Dentro de esta maraña de reciprocidades jugó un papel fundamental
la figura de Gertrude Stein. La escritora americana centró en París su residencia
a comienzos de la centuria, y fue allí donde inició una importante labor de
mecenazgo y coleccionismo artístico. Para algunos autores, las personalidades
de Picasso y Stein –desde el enfoque del arte y la literatura– fueron el punto de
inflexión necesario para comprender los movimientos culturales del siglo XX
(Requena: 2003, pp. 115-132).
Stein participó activamente en la protección de los nuevos pintores,
incentivando gracias a ello los recientes estilos pictóricos. Para Piñero Gil, los
artistas encontraron en Stein:
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Alfred Sisley, junto a los paseos por galerías de arte, salones o museos. Igualmente,
destacan las interacciones con algunos artistas de la época, como la acontecida
en el café Dôme con Jules Pascin, recuerdo que le sirve al escritor para definir la
personalidad bohemia de este autor. En ese instante llegó a equipararlo más a “un
personaje de revista de Broadway de finales de siglo que a un pintor excelente
como era” (Hemignway: 2014, p. 98).
En otra de sus confesiones, entiende que existe cierta incomprensión hacia su
obra, pero que será algo que el tiempo termine resolviendo, al igual que ocurre
con muchos pintores de su época. Así, afirma que “el hecho cierto es que nadie se
interesa por mis cuentos. Pero un día llegarán a entenderlos, como pasa siempre con
la pintura” (Hemingway: 2014, p. 78). Es interesante apreciar las sutiles reflexiones
artísticas –impregnadas de una cierta ironía– con las que el autor va configurando
su particular visión de París; por ejemplo, uno de los capítulos en los que especula
sobre las posibilidades de ahuyentar el hambre. Una de las tácticas era pasear por el
jardín de Luxemburgo y adentrarse en el museo del recinto. Gracias al castigo que
suponía el hambre, Hemingway expresa que:
Los cuadros se afilaban y aclaraban y se volvían más hermosos cuando los mirabas con el vientre vacío y con la ligereza que da el hambre. Teniendo hambre, llegué
a entender mucho mejor a Cézanne y su modo de componer paisajes. Muchas veces
me pregunté si él tendría también hambre cuando pintaba, pero me dije que si la tenía
era seguramente porque se le había olvidado la hora de la comida. Una de esas ideas
indocumentadas pero sugestivas que a uno se le ocurren cuando tiene sueño o hambre.
Más tarde, pensé que Cézanne debía de estar hambriento, pero de otra clase de hambre
(Hemingway: 2014, pp. 70-71).

Además de la experiencia narrada por el autor frente a los objetos artísticos,
interesa la valoración crítica hacia la obra del pintor francés. La ironía patente en
este fragmento nos revela el escepticismo con el que Hemingway se acercaba a
la contemplación de algunos artistas modernos. En un comentario anterior indicó
que las primeras veces que había tenido contacto con los pintores impresionistas
fue en el Art Institute de Chicago, donde “iba aprendiendo algo en la pintura de
Cézanne”. También apreciamos su disconformidad con la pintura de Juan Gris.
Justo en el capítulo dedicado a narrar la ruptura en la relación con Gertrude Stein,
nos comenta que: “Ella se peleó con todos los que la queríamos excepto con Juan
Gris, y con éste no pudo pelearse porque se había muerto. Además me parece que a
él no le hubiera importado porque ya nada le importaba según se ve por sus últimos
cuadros” (Hemingway: 2014, p. 108).
Incluso hay espacio para debatir sobre el libro no sólo como soporte textual,
sino como obra de arte. Ocurre en una de las anécdotas en las que Hemingway
nos explica un rutinario paseo por los puestos de libros del Sena. Uno de estos
vendedores, que realmente vende libros olvidados por parte de los huéspedes en
un restaurante cercano, debate con el autor sobre el valor de los libros. Mientras
Hemingway señala que el motivo para distinguir un buen libro es leerlo, el vendedor
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–Uno puede comprarse vestidos o cuadros– dijo. Eso es todo. Hay que ser riquísimo para permitirse ambas cosas a la vez. Dele poca importancia al vestir y no le dé
ninguna a la moda, cómprese vestidos cómodos y que duren, y con lo ahorrado en vestir
podrá comprar cuadros.
–Pero es que aunque no me compre otro traje en mi vida –dije–, nunca tendré
dinero para comprar los Picassos que quisiera.
–No, claro. No está a su alcance. Usted tiene que comprar a pintores de su edad, a
chicos de su quinta. Ya les conocerá. Se encontrarán por el barrio. Siempre salen nuevos
pintores serios y buenos. Pero lo que importa no son los trajes que usted pueda comprarse. Se tratará siempre de su esposa. Vestir a una mujer es lo que sale caro (Hemingway:
2014, p. 22).

La actitud que define es la que ella misma estuvo llevando a cabo en aquellos primeros
años del Novecientos. Ahora bien, si el papel de Stein puede resultarnos determinante
en la conformación de la personalidad artística de Hemingway, no deberíamos pasar

Ernest Hemingway en el Hotel Dorchester de Londres, en 1944.
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argumenta que ese método no le sirve. El tomo concreto adquiere valor si aparece
ilustrado, y lo aumenta si estas estampas son de calidad. A todo ello se sumaba la
buena encuadernación, ya que “si un libro es bueno, el que lo compra se lo hace
encuadernar bien” (Hemingway: 2001, p. 36).
El rol desempeñado por París en la educación visual de Hemingway fue básico
y él así lo profiere. Una de las tertulias habituales en el hogar de Stein es recogida
en su libro, recalcándose la importancia de adquirir obras de arte:
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por alto el de Ezra Pound. La relación mantenida entre ambos autores en París fue
descrita en las memorias que venimos comentando. Lo define como un “buen amigo”
y una admirable y generosa persona. Asimismo, establece un claro paralelismo entre
opulencia y sobriedad identificado en las figuras de Stein y Pound respectivamente.
Ezra Pound llegó a la capital mundial de la revolución cultural previo paso por
Londres. Desde su etapa universitaria adquiere un gusto predilecto por la literatura
y el arte, incluyendo en su formación lecturas que reforzarían características
clásicas de su estética, como la poesía y el arte del Renacimiento e, incluso, cierta
predilección por los textos de Lope de Vega (Humphreys: 1985, pp. 13-14). En la
capital londinense fue partícipe a través de su pluma de las evoluciones literarias
surgidas del imagismo, pero también de uno de los movimientos artísticos de
vanguardia surgido en tierras inglesas: el vorticismo. Estos años fueron los más
prolíficos para su vertiente de teórico y crítico de las artes, además de que le sirvieron
para continuar configurando su caudal visual mediante las exposiciones temporales
de las galerías británicas, las relaciones con artistas como Edward Wadsworth
o Wyndham Lewis y de las visitas a los museos de la ciudad. Como curiosidad,
llegó a dejar constancia de su interés por los pintores españoles del Siglo de Oro
gracias a la exposición Spanish Old Masters organizada por la Grafton Gallery en
el año 1913. Por medio de la correspondencia mantenida con su propia madre nos
damos cuenta de la admiración con la que valoró las obras de El Greco, Murillo,
Goya o Velázquez: “the best loan exhibit I have yet seen” (Beasley: 2007, p. 7677). Asimismo, será en Londres donde conozca a la pintora vorticista Dorothy
Shakespeare, que pasó a ser su mujer en 1914.
Alrededor del año 1920 se trasladó al París de entreguerras, donde estableció
un estudio al cual acudieron literatos, pintores y escultores buscando el amparo
intelectual y monetario del poeta; sin embargo, los motivos e intereses que le
habían llevado hasta aquí fueron diferentes que los de su amigo Hemingway, por
lo que no estaría muchos años en la capital francesa. Este último elaboró un retrato
del espacio de trabajo de Pound en A Moveable Feast. En él destacó la presencia
de pinturas japonesas, los cuadros de su mujer Dorothy y el busto de Ezra Pound
esculpido por Gaudier-Brzeska. Igualmente incluye varios razonamientos críticos.
Por un lado, muestra respeto y admiración por los caballeros japoneses de las
pinturas de Pound –gran aficionado de la herencia cultural de Oriente–, pero no
sentía ningún placer en la contemplación de aquellas imágenes. Por otro, un juicio
sobre los gustos estéticos del poeta:
A Ezra también le gustaba la pintura de Picabia, pero a mí me parecía entonces
que no valía nada. Tampoco me gustaba nada la pintura de Wyndham Lewis, que a Ezra
le entusiasmaba. Siempre le gustaban las obras de sus amigos, lo cual está muy bien
como prueba de lealtad, pero puede ser un desastre a la hora de dar juicios […] Con los
pintores malos, basta con no mirarles (Hemingway: 2014, p. 101).

Aunque apreciamos las discrepancias de ambos escritores en algunas
valoraciones de artistas u obras concretas, lo importante es observar la presencia de
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En Blast, de julio 1915, aparece una breve nota: Henry Gaudier-Brzeska: tras
meses de combate y dos ascensos por arrojo, Henri Gaudier-Brzeska fue muerto durante
un ataque en Neuville St. Vaast, el 5 de julio de 1915. Es parte del derroche de la guerra.
Entre muchos buenos artistas, entre otros jóvenes prometedores, se encontraba este escultor, grande ya en logros a los veintitrés años de edad, incalculablemente grande en lo
que prometía y en lo que esperaban de él sus amigos (Pound: 1980, pp. 1-2).

Con el fin de acercarnos a la filosofía del arte de Pound, haremos mención a
de uno de los muchos razonamientos sobre el tema que aparecen integrados a lo
largo de la obra, entre las epístolas de Gaudier y demás fragmentos literarios de
relevancia para el autor:
Whistler dijo en alguna parte de su Gentle Art: “El cuadro es interesante no a causa
de Trotty Beg, sino porque es una disposición de colores”. En el momento en que esto se
reconoce, uno le abre las puertas a la jungla y da paso a la naturaleza, a la verdad, a la abundancia, al cubismo, a Kandinsky y a todos nosotros. Whistler, Kandinsky y algunos cubistas se dedicaron a eliminar de su arte toda materia externa; lo que hacían era expulsar los
valores literarios. Los seguidores de Flaubert hablan mucho de constatación. La década del
90 fue testigo de un movimiento contra la retórica. Pienso que todas estas cosas se mueven
a la par, aunque, por supuesto, no al mismo compás (Pound: 1980, pp. 97-98).

Fue determinante para su formación estética la experiencia adquirida durante
su larga estancia italiana, sin introducirnos en los asuntos políticos que lo unieron,
como a tantos otros artistas, al discurso político-fascista (González Alcantud:
1989, pp. 215-216, Rainey: 2000, pp. 123-141 y Beasley: 2007, pp. 193-204). En
sus monumentales e inacabados Cantos se repiten variados motivos artísticos y
elementos propios de la pintura, escultura y arquitectura de corte italiano. De alguna
manera, Pound trata de recuperar la “maniera” clásica, pero con la influencia de
autores contemporáneos, destacando entre ellos Gabriele D’Annunzio. No obstante,
algunos investigadores trataron de vincular, no sin recibir duras críticas, la labor
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estos elementos en el lenguaje literario de ambos. Ya lo hemos visto en Hemingway
y lo podemos considerar de manera más acusada en la obra de Pound. En los breves,
pero intensos años que se establece en París, se siente atraído por las acciones
de los grupos dadaístas y de los cineastas de vanguardia. Como veíamos en la
descripción de Hemingway, Pound siente en esta etapa especial interés en las obras
pictóricas de Francis Picabia, otro hombre de letras y pinceles, o como diría el
profesor Orozco Díaz, un “artista ambidiestro”. Del mismo modo, el sentimiento
de respeto hacia la personalidad y la obra del escultor Henri Gaudier-Brzeska
terminó traduciéndose en una de las obras en prosa de Pound más significativa
de estos años. Bzreska fallece durante la Primera Guerra Mundial, circunstancia
que daña profundamente a Pound, que, además de hacerlo partícipe de muchos
de sus poemas, decide publicar Gaudier-Brzeska. A Memoir (1916). En este libro
se mezclan opiniones críticas sobre el arte y la sociedad, junto a un comentariocatálogo de las esculturas y dibujos del fallecido. Sin olvidarse de plasmar una
reivindicación ante la guerra y sus desastres, expresándolo de la siguiente forma:
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compositiva y revolucionaria de Dante Alighieri y del propio poeta estadounidense
(D’Agostino: 1985, pp. 79-101).
Tampoco puede renegar en sus versos y textos prosaicos de elementos propios
del Renacimiento italiano, imbuidos del ideario artístico de John Ruskin o Jakob
Burckhardt. Durante su estancia veneciana disfrutó de los grandes “capolavori”
de artistas venecianos. No solamente eso, sino que llegó a investigar sobre la
trayectoria de algunos de estos pintores, arquitectos o escultores. El respeto por
Giovanni Bellini, Tiziano o Canaletto se recoge en las rimas de sus cantos y en sus
ensayos. Para Ezra Pound, la interrelación entre las artes es mucho más que una
moda o fenómeno cultural concreto, por lo que procuró conformar un conocimiento
total de las artes a nivel teórico y práctico. Una gran parte de la obra escrita del poeta
viene a responder a motivos sobre crítica de arte, teoría de las artes o reflexiones
sobre estética, pero sin perder de vista el enfoque del arte comprendido como
herramienta del sistema social, económico y cultural, sirviéndonos como ejemplo
su Guide to Kulchur (1938).
No podemos profundizar lo que quisiéramos en la obra de estos autores y de
sus colegas, por lo que con estas breves líneas finalizamos nuestro recorrido por el
grupo de la “Lost Generation” y la implicación de algunos de sus miembros en el
mundo artístico. El París de entreguerras desempeñó una labor de centro neurálgico
de la cultura y a su vez de marco que posibilitó a los literatos sentirse copartícipes
de las evoluciones artísticas del momento. Ernest Hemingway y Ezra Pound fueron
dos actores y participantes de las múltiples acciones llevadas a cabo en esos años
entre literatos y artistas: valoraciones de las obras en artículos de prensa, las críticas
sobre los estilos o las labores de proteccionismo y mecenazgo. La capital francesa
motivó el planteamiento de nuevas fórmulas para el antiguo binomio imagen-texto;
la Generación Perdida tuvo una transcendental participación en la recuperación y
reinvención del viejo topos clásico de la fraternidad del arte y las letras.
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John Dos Passos: el modernismo
con acento español
Rosa María Bautista

J

ohn Roderigo Dos Passos (1896-1970) fue uno de los integrantes de la
denominada “Generación Perdida”, aquellos jóvenes escritores americanos
que rondaban la veintena en la Primera Guerra Mundial. El grupo se
caracterizaba en conjunto por la búsqueda de nuevas fórmulas narrativas próximas
a las corrientes artísticas europeas que bullían en el París de la década de 1920 y
por un rechazo al capitalismo que impulsó el desarrollo de las grandes metrópolis
americanas de principios del siglo xx. En Europa encontraron la distancia y
los contrastes necesarios para mirar hacia su propio país desde una perspectiva
diferente y, al mismo tiempo, el relato de sus experiencias como expatriados dejó
una fuerte huella europea en el imaginario cultural americano.
Célebre en España especialmente por Manhattan Transfer (1925), la fama de
Dos Passos en nuestro país ha perdurado a lo largo del tiempo y su figura sigue
muy presente en nuestro panorama cultural, en parte a través de las reescrituras
sobre la muerte de Pepe Robles, su traductor, durante la Guerra Civil. En Estados
Unidos, en cambio, su fama se asocia fundamentalmente a la trilogía U.S.A. (1938),
si bien vinculada a un giro conservador que durante las últimas décadas del siglo
XX mantuvo a Dos Passos alejado de los programas de literatura en institutos y
universidades. En la actualidad, Dos Passos está siendo recuperado en las facultades
estadounidenses como impulsor del modernismo americano y como cronista de
toda una época.
Hombre polifacético, sencillo y a la vez de gran erudición, combinaba su saber
enciclopédico y su capacidad de análisis con una humildad entrañable. Amigo
incondicional de sus amigos, como escritor siempre se encontró más cómodo en
la frontera entre la realidad y la ficción. Gran cronista del siglo xx americano,
fue además artista, poeta, dramaturgo, novelista, reportero y agricultor. Muy
comprometido con los derechos civiles desde su juventud, antifascista siempre y
anticomunista en su madurez, siempre vio en las organizaciones y el industrialismo
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una amenaza para el individuo. Viajero incansable, gran caminante y muy
aficionado a navegar, disfrutaba con las pequeñas cosas de la vida. Constantemente
preocupado por la gente de a pie, denunció la injusticia allí donde la encontró. En
efecto, durante sus viajes Dos Passos fue testigo de muchas de las turbulencias
históricas del siglo XX.
Aunque París y las vanguardias fueron el denominador común del grupo,
España fue clave para Ernest Hemingway y John Dos Passos, como también lo
fue en su relación a lo largo de los años. A pesar de que este país fue motivo de
vínculo y luego de desunión para ambos escritores, la significación de España en
sus respectivas obras fue distinta. En el caso de Hemingway, su fascinación por
España estuvo ligada a la belleza plástica del mundo taurino y al ritual de muerte
en la plaza. Para Dos Passos, en cambio, España representó durante sus años de
juventud un lugar único y muy especial en el desarrollo de su creatividad y de
su visión del mundo; un país que le interesó por su historia, sus gentes, su arte y
su literatura; que le deslumbró con sus paisajes y sus contrastes; un lugar donde
cultivó amistades de por vida, y que supo retratar con ingenio y talento en sus libros
de viajes y en sus acuarelas.
ORÍGENES
John Roderigo Dos Passos nació el 14 de enero de 1896, en una habitación
de hotel a orillas del lago Michigan, en Chicago, hijo ilegítimo de un prestigioso
abogado neoyorquino de origen portugués, John Randolph Dos Passos y de una
viuda, Lucy Addison Sprigg Madison. Debido a su condición de hijo ilegítimo de
un adinerado caballero de la alta sociedad del momento, Jack Madison (nombre
que usó de niño hasta su adopción) pasó buena parte de su infancia viajando por
Europa. Su madre y él se alejaron de Estados Unidos para evitar el escándalo y
vivieron temporadas más o menos largas primero en Bruselas y después en Londres,
aunque también se establecieron durante unos meses en Washington. Dos Passos
recordaría años más tarde esa etapa como “una infancia de hoteles” (Ludington
14-33), alejado de otros niños de su edad y muy protegido por su madre (que vivía
su situación de madre soltera con angustia y tristeza) y sus niñeras. Tanto su padre
como su madre habían tenido hijos de sus anteriores parejas, pero eran mucho
mayores que él y nunca convivieron bajo el mismo techo. John Randolph Dos
Passos quería para su hijo pequeño una educación británica, que consideraba muy
superior a la americana, así que en 1906 lo inscribió en la escuela Peterborough
Lodge, a las afueras de Londres. Pero ni su madre ni él estaban muy dispuestos
a soportar la distancia que los separaba de su país, así que en otoño de 1906
embarcaron de vuelta a Estados Unidos. Su madre vivió a partir de entonces entre
Washington y Nueva York, mientras que el joven Jack ingresó en la escuela Choate
School, en Connecticut, donde a pesar de ser un buen estudiante no logró encajar
del todo, se sintió algo marginado y amenazado por los demás chicos. Su carácter
tímido, su acento con una mezcla de inglés británico y de francés, y su nulo interés
por los deportes hicieron que se sintiera bastante aislado durante aquellos años en
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HARVARD
Tras aprobar el examen de acceso a Harvard, el padre de Dos Passos le regaló
un largo viaje por Europa, Egipto y Constantinopla, que duró desde noviembre de
1911 a mayo de 1912, acompañado por un tal Mr. Jones, a quien apodaban el tío
Virgilio y que sería su preceptor durante el viaje que dejó una huella imborrable en
aquel muchacho de apenas 15 años. El viaje supuso para él una liberación de la vida
de reclusión que se veía obligado a llevar cuando estaba en compañía de su madre,
debido a su delicado estado de salud.
En septiembre de 1912, Dos Passos comenzó sus estudios en Harvard. Allí
desarrolló su interés por la literatura; estudió alemán, latín y griego, historia, arte
y un poco de español. Las oportunidades para contribuir a revistas universitarias
eran numerosas y Dos Passos escribió regularmente para el Harvard Monthly. Un
ávido lector desde su niñez, en Harvard tuvo la oportunidad de estudiar a fondo
a los grandes clásicos de la literatura universal, de escribir prosa y poesía, de
intercambiar impresiones con compañeros que compartían sus mismos intereses
y de hacer amigos con los que, por primera vez en su vida, tenía muchas cosas en
común, como Robert Hillyer, Dudley Poore y E.E. Cummings. (Ludington 73)
En la primavera de 1915 y un año antes de terminar sus estudios en Harvard, la
madre de Dos Passos finalmente falleció. Este suceso estuvo a punto de poner fin
anticipadamente a sus estudios en Harvard pero, una vez más, un viaje organizado
por su padre a San Diego le hizo recuperar oxígeno. Durante ese viaje conoció a
Rumsey Marvin, un chico cuatro años más joven que él que hacía un viaje por la
costa oeste con su familia. Compartieron confidencias e intereses desde el momento
que se conocieron y su estrecha amistad perduraría a lo largo de sus vidas, según
se puede constatar en la correspondencia que mantuvieron a lo largo de los años.
Durante sus años en Harvard, Dos Passos no sólo se forjó una sólida formación,
sino que también entró en contacto con las nuevas corrientes de pensamiento
político que inquietaban a los jóvenes de entonces: el marxismo, el socialismo, el
sufragio universal, los derechos de los trabajadores, el anarquismo (Nanney 61).
En “A Humble Protest”, una de las piezas que escribió para el Harvard Monthly,
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los que además, durante las vacaciones y los fines de semana no podía volver a
ningún hogar con su familia, sino que se montaba en el tren en dirección a algún
hotel donde poder encontrarse con su madre o con su padre. La intensa lectura y la
participación en la revista del colegio fueron sus pasatiempos preferidos. A partir
de 1910, su madre enfermó gravemente y la situación se volvió aun más difícil para
el pequeño Jack, pues además de la preocupación y el sufrimiento, cuidar de ella se
convirtió en una carga adicional, seguramente demasiado pesada para un chico de
su edad. La muerte de la esposa de su padre vino a aliviar un poco la situación de
la familia, haciendo posible finalmente el matrimonio de sus padres. Dos años más
tarde, en 1912, Jack Madison fue legalmente adoptado por su padre y se convirtió
en John Dos Passos, un muchacho deseoso de dejar atrás sus años en Choate School
y entusiasmado con la idea de estudiar en Harvard.
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ya está presente su rechazo por las macro organizaciones y la industrialización que
oprimen al individuo, un tema recurrente a lo largo de toda su obra. En junio de
1916, Dos Passos se graduó de Harvard “cum laude” y el otoño siguiente llegó para
él uno de los viajes decisivos de su vida, su primer viaje a España.
MADRID 1916
Todos los estudiosos de Dos Passos coinciden en que sus viajes a España
en octubre de 1916 y, posteriormente, en 1919, fueron fundamentales en el
desarrollo de su creatividad visual y literaria. Tras graduarse en Harvard, el
joven Dos Passos ansiaba regresar a Europa y presentarse voluntario como
conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial, pero su padre logró
disuadirle temporalmente, ofreciéndole a cambio la oportunidad de estudiar
Arte y Arquitectura en Madrid, además de mejorar su español. Como recuerda
Dos Passos en sus memorias, las cartas de recomendación que le facilitó por
mediación de su padre Juan Riaño, profesor de español en West Point, no
pudieron ser más acertadas, ya que iban dirigidas a importantes personajes de la
cultura que llevaron al joven Dos Passos a tomar el té con Juan Ramón Jiménez
y a ser presentado a Valle Inclán en un café (Best Times 30). A la espera de una
plaza en la Residencia de Estudiantes, Dos Passos se alojó en una pensión de la
calle Espoz y Mina, muy cerquita de la Puerta del Sol madrileña, mientras asistía
a clases en el Centro de Estudios Históricos. Durante su estancia en Madrid, Dos
Passos entabló amistad con Pepe Giner, el sobrino de Francisco Giner de los
Ríos, el gran pedagogo y también con Pepe Robles, que años más tarde traduciría
Manhattan Transfer1 al español y cuya trágica muerte durante la Guerra Civil
española marcaría para siempre a Dos Passos. En aquel primer viaje el escritor
se enamoró de España, se impregnó de los colores, los sonidos, los sabores; la
percibe como un lugar idílico en el que la industrialización todavía no ha destruido
al ser humano. Gran aficionado a caminar, fueron frecuentes las excursiones por
El Pardo y la Sierra de Guadarrama en compañía de Pepe Giner y sus amigos; el
recuerdo de aquellas caminatas quedó reflejado años más tarde en sus memorias,
en las que recordaba de un modo entrañable el maravilloso color del cielo de los
ocasos madrileños. También recorrió parte de Castilla, Segovia, Toledo y la costa
levantina. La repentina muerte de su padre le obligó a regresar precipitadamente
a Estados Unidos en febrero de 1917.
La política, la historia y el paisaje son temas recurrentes en las cartas, poemas,
diarios y bocetos que Dos Passos escribió y dibujó durante aquel primer viaje;
pero también el arte. Apenas recién llegado a Madrid, los cuadros de Velázquez
dejan en él una profunda impresión. Lo mismo le sucedería con El Greco en
Toledo. También llaman su atención los contrastes entre la magnificencia de
las catedrales y la sencillez de las casas en las que viven los labriegos. La rica
tradición artística y cultural española, sus perspectivas espaciales y sus colores
1

La traducción al español de Manhattan Transfer fue publicada por la editorial Cenit en 1929.
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John Dos Passos en Nueva Orleans.

Imagen cedida por cortesía de Lucy Dos Passos.

· 185 ·

Rosa María B aut ist a

naturales, tan distintos de los de América, inspiraron la poesía de Dos Passos.
Aquellos poemas de juventud, los únicos que publicó en su vida, aparecieron
años más tarde en un volumen titulado A Pushcart at the Curb (1922). En estos
poemas Dos Passos integra alusiones a los clásicos con escenas realistas, para
retratar pasado y presente de una España aún muy lejos de la industrialización.
Más significativa dentro de lo que representó Dos Passos dentro del modernismo
americano fue la colección de ensayos titulados Rosinante to the Road Again
(1922)2, en los que el escritor comenzó a experimentar de un modo más evidente
con técnicas narrativas características de su producción literaria posterior.
Tras la muerte de su padre, recién cumplidos los 21 años, Dos Passos ya no
tiene ningún obstáculo para poder cumplir su deseo de presentarse al cuerpo de
conductores voluntarios de ambulancias, así que viajó por Francia e Italia como
voluntario del Norton-Harjes Ambulance Corps y posteriormente de la Cruz Roja
americana, entre junio de 1917 y mayo de 1918, con un intervalo de dos meses en los
que regresó fugazmente a EE.UU. Aunque buena parte del tiempo sirvió alejado del
combate, sí constató los horrores de la guerra, las mutilaciones y el hedor y la miseria
de las trincheras y los campos de batalla. De aquellas vivencias surgió la inspiración
antibelicista de sus dos primeras novelas, One Man’s Initiation: 19173 (1920) que
solamente vendió 63 ejemplares, y Three Soldiers4 (1921), que en cambio fue un gran
éxito y tuvo un gran acogida de la crítica, que Dos Passos escribió en parte durante su
segunda estancia en España, entre agosto de 1919 y abril de 1920.
Al terminar la Primera Guerra Mundial, Dos Passos retomó su aventura
española. En esta ocasión, visitó el País Vasco, Cantabria, Madrid, Granada,
Barcelona y Mallorca, e hizo acopio de nuevos materiales para poder completar
las obras que había comenzado antes de la guerra, A Pushcart at the Curb5 (1922)
y Rosinante to the Road Again6 (1922). En esta ocasión, además de estrechar
su amistad con Pepe Giner y con la pareja formada por Pepe Robles y Márgara
Villegas, tuvo la oportunidad de conocer a otros escritores del momento, tales
como Ramón J. Sender, Maurice Coindreau7 y Antonio Machado. Su admiración
por los autores de la Generación del 98, en especial por Pío Baroja, se fraguó en
este período. Algunas de sus mejores acuarelas también datan de este viaje.
JAZZ AGE
La década de 1920 fue muy productiva en lo personal y en lo profesional para
Dos Passos. Continuó viajando: además de un largo viaje por Oriente Medio en
Rosinante to the Road Again fue traducida por Márgara Villegas para la editorial Cenit, que la publicó con
el título Rocinante vuelve al camino (1930).
3
Publicada en español por Errata Naturae en 2014 con el título La iniciación de un hombre: 1917, traducción
de Elena Sánchez Zwickel.
4
Publicada en español por Debolsillo con el título Tres soldados (2914), traducida por Mary Rowe.
5
Inédita en español en la fecha de este artículo.
6
Véase nota a pie 1.
7
Según Ignacio Martínez de Pisón (2005:39) fue Pepe Robles quien presentó a Dos Passos y Maurice Coindreau en el Ateneo de Madrid. Coindreau traduciría algunas de sus obras al francés años más tarde.
2
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8
Dos Passos conoció a la familia Murphy cuando se los presentó el humorista Donald Ogden Stewart en
París, en 1922. Ricos e influyentes, a través de ellos Dos Passos conoció a muchos artistas e intelectuales
de la época, como Léger o Picasso, por ejemplo. Su amistad duró toda la vida. (cf. Ludington, A Twentieth
Century Odissey 225; 451)
9
Publicado en España por Errata Naturae con el título Ante la silla eléctrica (2011), traducción de Alba
Montes Sánchez.
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1921-22 del que dejó constancia en Orient Express (1927), alternaba Nueva York
con escapadas frecuentes a Europa. En 1924 conoció a Hemingway en París y aquel
verano viajaron juntos a España por primera vez, algo que se repetiría posteriormente
en distintas ocasiones; se convirtieron en amigos inseparables. París, la Costa Azul,
Suiza, España: no era raro encontrar a Dos Passos y a Hemingway (al principio en
compañía de su primera esposa, Hadley, después con su segunda esposa, Pauline)
en compañía de Scott y Zelda Fitzgerald, y de Gerald y Sarah Murphy8, entre otros.
En 1925, Dos Passos se convirtió en uno de los jóvenes escritores más admirados
tras la publicación de Manhattan Transfer y, a la vez, se fue volcando cada vez más
en causas sociales. En 1926, comenzó a colaborar en una nueva revista de ideología
marxista llamada The New Masses, y también entró a formar parte de un proyecto de
teatro experimental denominado “The New Playwrights Theater”, del que fue uno
de los directores y para el que escribió sus tres únicas piezas teatrales: The Moon is
a Gong (1925), posteriormente retitulada The Garbage Man (1926), Airways, Inc.
(1929) y Fortune Heights (1933). Su contribución a este proyecto incluyó también
el diseño de decorados. (cf. Ludington, A Twentieth Century Odissey 255-56)
El activismo político de Dos Passos se hizo patente en los años 20, especialmente
tras su lucha por evitar la pena de muerte para Nicola Sacco y Bartolomeu Vanzetti,
dos anarquistas estadounidenses de origen italiano que fueron declarados culpables
de asesinato, si bien al parecer su condena se produjo en circunstancias dudosas
y con escasez de pruebas. Aunque muchos historiadores actuales cuestionan su
inocencia, Dos Passos se sumó a una multitud de escritores e intelectuales de
izquierdas de aquellos años que estaban convencidos de que la detención de estos
dos italianos había sido fruto de la xenofobia (cf. Nanney 177). Los anarquistas
fueron condenados a pena de muerte en 1921 y, en los años que transcurrieron
hasta su ejecución, su causa fue reivindicada en todo el mundo, no sólo en América.
De los artistas e intelectuales que participaron en aquellas protestas, Dos Passos
fue uno de los más activos. En 1927, escribió el panfleto Facing the Chair9, en
un intento infructuoso de detener su ejecución, que finalmente tuvo lugar el 23
de agosto de aquel año. Apenas dos días antes, Dos Passos había sido detenido
durante una manifestación en Boston y pasó unas horas en el calabozo. En aquellos
momentos, Dos Passos y su obra se encontraban ideológicamente en la izquierda
radical y el autor sentía una necesidad imperiosa de luchar por cambiar el sistema
capitalista (Ludington 263). En este estado mental, por una parte inmerso en la
experimentación con el modernismo, y, por otra con un profundo sentimiento
crítico frente a la industrialización en Estados Unidos, Dos Passos comenzó a
trabajar en The 42nd Parallel10.
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Frustrado por la ejecución de Sacco y Vanzetti y dando rienda suelta una vez
más al viajero inagotable, Dos Passos se propuso viajar a Rusia para conocer la
situación social y política del país, y, de paso, aprovechar para estudiar el nuevo
teatro ruso (cf. ibid 265). Visitó Dinamarca, Francia, Alemania y Finlandia a la
espera de su visado. Cuando lo consiguió, viajó a Leningrado y, desde allí, recorrió
el país, estudió ruso y fue al teatro tanto como pudo. Tuvo ocasión de tratar con
muy diversas personas y, tras dos meses de estancia en la Rusia soviética, se marchó
con una sensación agridulce: le habían surgido serias dudas sobre las bondades
del sistema comunista (cf. ibid 267-274). Cuando unos años más tarde publicó
sus impresiones de aquel viaje, evocó el terror en los ojos de un individuo que le
había hablado de la brutalidad con la que los del Partido Comunista purgaban a los
disidentes. (Nanney 176)
En lo personal, tras un compromiso con Crystal Ross11 en 1924-25 que no cuajó,
Dos Passos conoció a Katharine Smith, su futura esposa, en 1928. Se enamoraron
durante una visita de Dos a los Hemingway en Cayo Hueso poco antes de partir para
Rusia; “Katy”, como solía llamarla, era amiga de Hemingway desde la infancia.
Dos y Katy se casaron en agosto de 1929 y se fueron a vivir a Provincetown,
Massachussets, aunque enseguida hicieron las maletas de nuevo para viajar a
Europa. Dos Passos tenía 33 años y Katy, 35.
El primer volumen de la trilogía U.S.A., The 42nd Parallel, se publicó en 1930;
dos años después, publicó el segundo, 191912, ambos con muy buena crítica. Para
entonces, aunque ideológicamente seguía próximo a círculos de izquierdas, decidió
dejar de colaborar con The New Masses para evitar ser asociado con el Partido
Comunista, aunque seguía escribiendo para The New Republic y Common Sense.
(cf. Ludington 311).
A pesar del éxito, los meses que siguieron a la publicación de la segunda
novela de la trilogía U.S.A. fueron difíciles para Dos Passos. Enfermó de fiebre
reumática, una dolencia que le había afectado ya en distintas ocasiones, lo que le
impidió continuar viajando y escribiendo como tenía previsto. También le apetecía
volver a España después de la proclamación de la Segunda República, pero por
desgracia estuvo convaleciente durante casi dos meses, en los que recibía visitas
y cartas de sus amigos, entre ellos Scott Fitzgerald, que en esos momentos estaba
en tratamiento psiquiátrico, y José Robles, que llevaba ya varios años en Baltimore
como profesor de la Johns Hopkins. Los Murphy le enviaron los pasajes para que
pudiera embarcar tan pronto como se recuperase. El resto de la financiación para
su viaje la proporcionó un anticipo de la editorial Harcourt, Brace para escribir un
libro sobre la España de la Segunda República (cf. ibid 317). Tras algunas semanas
con los Murphy en Antibes, Katy y Dos viajaron a España a pasar el resto del
verano. Durante su estancia estuvieron principalmente en Madrid, pero también
Publicada en español por Debolsillo con el título Paralelo 42 (2007), traducida por Marcelo Cohen.
John Dos Passos se comprometió con Crystal Ross durante la Fiesta de San Fermín de 1924, a la que acudió
con Hemingway y un grupo de amigos. (cf. Nanney XIII)
12
Publicada en español por Debolsillo con el título 1919 (2007), traducida por Mariano Antolín Rato.
10
11
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ESPAÑA 1937
En el verano de 1936, Dos Passos apareció en la portada de la revista Time tras
la publicación de The Big Money14, tercer libro de la trilogía U.S.A., y Jean-Paul
Sartre se refirió a él como “el escritor más grande de nuestro tiempo”; sin embargo,
no podía dejar de pensar en España y en la suerte que estarían corriendo sus amigos
tras el estallido de la Guerra Civil.
Durante los meses siguientes, colaboró con el Comité de Ayuda a la Democracia
Española. En enero de 1937, en compañía de algunos viejos amigos como Lillian
Hellman, Archibald McLeish y el propio Hemingway, fundó la productora Contemporary Historians, con el objetivo de rodar un documental que lograse concienciar a la opinión pública estadounidense y a sus políticos de la necesidad de ayudar
a la República española contra las fuerzas del General Franco. Así, en la primavera
de 1937, Dos Passos y Hemingway acordaron reunirse en España para rodar el
documental The Spanish Earth, que dirigiría el holandés Joris Ivens, un comunista.
Sin embargo, al llegar a España, Dos Passos se vio obligado a cambiar sus planes
tras encontrarse con la noticia de la desaparición de su gran amigo Pepe Robles,
posiblemente ejecutado por los rusos bajo sospecha de espionaje. El relato de los
hechos ha sido magistralmente narrado por Ignacio Martínez de Pisón en su libro
Enterrar a los muertos (2005) y, más recientemente, por Sonia Tercero en su documental Robles, Duelo al Sol (2015). La historia es sobradamente conocida, pero no
por ello menos desoladora. Robles, profesor en la Johns Hopkins desde 1920, había
viajado a Madrid para las vacaciones con su familia como cada verano, y al estallar
13
14

Publicada en español por Seix Barral con el título Años inolvidables (2006), traducida por José Luis López Muñoz.
Publicada en español por Debolsillo con el título El gran dinero (2017), traducida por Jesús Zulaika.
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recorrieron el norte en un coche de alquiler, “la cucaracha”. Sufrió una recaída de
su enfermedad, pero a pesar de ello logró entrevistarse con Manuel Azaña, entonces
presidente, y con Miguel de Unamuno (cf. ibid 319). Frecuentaba la biblioteca del
Ateneo y aprovechaba para visitar a sus viejos amigos, entre ellos Pepe Giner,
Claude Bowers –por aquel entonces el embajador de EE.UU. en Madrid–, y Ernest
Hemingway, con quien solía quedar en el restaurante Botín. Según recordaba años
más tarde Dos Passos en sus memorias tituladas The Best Times13 (1966), aquellas
comidas en Botín fueron las últimas veces en las que Hemingway y él pudieron
hablar de España sin discutir. A pesar de que el autor norteamericano no logró
escribir una monografía sobre la Segunda República como se había propuesto, en
parte debido a su enfermedad, las impresiones de aquel verano se publicaron bajo
el título “The Republic of Honest Men”, incluidas en un volumen más extenso,
In All Countries (1934), que contenía otros ensayos de viajes con un carácter
marcadamente político sobre Rusia, México, Chicago, Detroit y Washington. Tras
este viaje, Dos Passos regresó a Estados Unidos preocupado por los acontecimientos
que se sucedían en Europa ante la amenaza fascista y con algunas dudas sobre la
fortaleza de la República española.
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la guerra, decidió alistarse en el ejército republicano para ayudar a su país. Por su
conocimiento de idiomas, trabajó como traductor para la delegación rusa, hasta que
un día fueron a buscarlo a casa para un “interrogatorio rutinario” y nunca regresó.
La tragedia vivida por la familia de Robles, la falta de respuestas de las personas
con las que Dos Passos se entrevistó, la inacción de los amigos de Dos Passos entre
los que se encontraba el propio Hemingway y la certeza de que su querido amigo
Robles había sido víctima de una ejecución sin ninguna garantía legal hicieron que
Dos Passos comenzara a condenar el comunismo con la misma vehemencia con la
que condenaba el fascismo; que perdiera amistades (la de Hemingway para siempre) y que fuese rechazado por algunos sectores de la crítica que nunca llegaron a
comprender su giro político.
MADUREZ
En 1938, aparecieron por primera vez los tres libros de la trilogía U.S.A. reunidos
en un solo volumen. Este fue el último gran éxito de Dos Passos en su país, a pesar
de que continuó escribiendo incesantemente. En 1939, publicó Adventures of a Young
Man15, cuyo protagonista, un joven comunista americano que se une a las Brigadas
Internacionales en la Guerra Civil española, muere a manos de sus propios camaradas
por ser sospechoso de simpatizar con los trotskitas; el trágico final de la novela recrea
lo sucedido a su amigo Pepe Robles. La novela recibió pésimas críticas en Estados
Unidos en su momento y en España sólo se publicó una traducción en la década de
los sesenta, mutilada por la censura franquista, sin ninguna reedición posterior.
La década de 1940 estuvo marcada por la tragedia para Dos Passos. Tras un
arranque difícil por el desencuentro de algunos de sus amigos tras su denuncia
de las purgas comunistas, el estallido de la Segunda Guerra Mundial lleva a Dos
Passos al Pacífico como reportero y posteriormente a la Europa de posguerra,
donde cubrió parte de los juicios de Núremberg. En 1947, un trágico accidente
de coche acabó con la vida de su esposa Katy, mientras que Dos Passos perdió un
ojo. El sentimiento de culpa sume a Dos Passos en una gran depresión. Ese mismo
año es nombrado académico de las Artes y las Letras de los Estados Unidos y, dos
años más tarde, publicó The Ground We Stand On, un ensayo histórico sobre los
orígenes de la democracia americana.
Tras su matrimonio en 1949 con Elizabeth Holdridge, se trasladaron a vivir a la
granja familiar en Spence’s Point, Maryland, y en 1950 nace su única hija, Lucy.
A partir de ese momento, Dos Passos combinó su actividad como escritor con la
explotación de la granja, una actividad con la que disfrutó enormemente hasta el fin
de sus días. De entre los libros que escribió durante esos años, la novela Midcentury16
(1961) fue la que tuvo mejor acogida en Estados Unidos. En 1966 publicó sus
memorias, The Best Times, en las que España está muy presente. Es uno de mis libros
Publicada en España por Planeta con el título Las aventuras de un joven (1962), traducida por José María
Claramunda Bes.
16
Publicada en España por Planeta con el título Mediados de siglo (1962), traducida por José María Claramunda Bes.
15
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favoritos de Dos Passos, porque además de estar escrito con una prosa deliciosa, nos
acerca a la esencia de su persona a través de sus vivencias y de sus amigos.
A su muerte en 1970, Dos Passos dejó escritos más de cuarenta libros entre novelas,
ensayos, libros de viajes, poesía y teatro. Sobrevivió a muchos de sus compañeros
de generación, y detestaba ver cómo algunos de ellos se iban autodestruyendo
poco a poco. En palabras de John Coggin, su nieto, el secreto de Dos Passos para
vivir una vida plena fue su afán por “recorrer la vida a toda vela” y “una entusiasta
predisposición por disfrutar de los más mínimos detalles de la existencia”.

Spencer Carr, Virginia and Donald Pizer. Dos Passos, A Life. Evanston, Illinois: Northwestern University
Press, 2004.
Zardoya, Concha. “La imagen de España en dos poetas norteamericanos.” Verdad, belleza y expresión:
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Ernest Hemingway con Lauren Bacall en España, 1959.
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Este estudio ha sido posible, en parte, gracias a la ayuda de la Beca de Investigación Post-Doctoral concedida
por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

*

1
Aunque, lamentablemente, las obras didácticas sobre la materia sigan colocando la literatura irlandesa bajo el
paraguas de la literatura británica, con notables excepciones como la de Ronald Carter y John McRae (2013).

Famosa, especialmente, por haber sido una gran abanderada del movimiento nacionalista irlandés y una
recopiladora incansable de tradiciones y antigüedades de su isla natal, publicados en tratados como Ancient
Legends, Mystic Charms, and Superstitions of Ireland (1888).

2
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Introducción, selección y traducción:

Un viejo adagio reza que “cada irlandés lleva dentro un poeta y un músico”.
Partiendo de esta premisa, no resulta sorprendente la cantidad de escritores y
artistas musicales de renombre que han salido de las nebulosas costas de la
Isla Esmeralda. Figuras tan reconocidas y reconocibles como Jonathan Swift
(1667-1745), Laurence Sterne (1713-1768), Oliver Goldsmith (1728-1774),
Oscar Wilde (1854-1900), George Bernard Shaw (1856-1950) o Samuel
Beckett (1906-1989) en las letras y The Kilkennys, U2, The Cranberries (con
la recientemente desaparecida Dolores O’Riordan a la cabeza) en la música
son sólo una pequeña muestra del potencial irlandés para la creación1. Este
potencial se ha manifestado en la consecución de cuatro premios Nobel en
Literatura, equiparándose así a países con la fuerza económica y política del
nivel de la antigua Unión Soviética.
Una larga tradición que hunde sus raíces en la Edad Media avala este proceso
creador, habiendo siendo la oralidad siempre un componente trascendentalmente
formativo de la literatura irlandesa. Un buen ejemplo de esto sería, ya a finales del
siglo XIX, el dramaturgo y narrador Oscar Wilde, receptor de esta secular tradición
oral. Como apunta gran parte de la crítica, con ejemplos como los de Paul K.
Saint-Amour (2000), la producción wildeana será, en gran medida, deudora que
la tradición oral irlandesa que le inculcó su madre Lady Wilde (1821-1896)2. Así,
salvo The Picture of Dorian Gray, toda la producción de Wilde se puede enmarcar
en este contexto: poemas, relatos breves pensados para ser contados o leídos en

Recorrido por la poesía irlandesa del siglo XX*

IRLANDA: TIERRA DE POETAS*

Tr aducci ones Inéd i tas
• José M anuel Correoso R odenas

voz alta, obras de teatro pensadas para ser representadas y ensayos en forma de
diálogo componen el grueso de su corpus.
Baladas, poemas épicos, leyendas, breves narraciones folklóricas, etc.,
son el germen de la literatura irlandesa. Según Maureen O’Rourke Murphy y
James MacKillop (2006), la literatura irlandesa es la más antigua en lengua
vernácula después de las literaturas griega y latina. Todo ello ha provocado
que existan numerosísimos ejemplos muy dispares entre sí. Por otro lado, la
propia dualidad de Irlanda, con una lengua (el gaélico) y una cultura propias,
pero fuertemente influenciada por un invasor extranjero (los ingleses), también
con su lengua y cultura propias, ha provocado que la literatura producida en
Irlanda presente, ya desde el siglo XII, un carácter híbrido3. Entre los ejemplos
más sobresalientes de esta poética primitiva sobresalen aquellos que cantan (o
narran en verso) las hazañas de héroes locales o de seres de la mitología céltica.
Algunos de ellos son los Dindsenchas, Táin Bó Cúailnge (poema épico conocido
como la Ilíada gaélica, que narra las gestas de Cú Chulainn, ca. Siglo XI) o Buile
Shuibhne (ca. Siglo XI), entre otros. Algunos de estos poemas primitivos van a
tener una fuerte repercusión en escritores o movimientos posteriores, como los
supuestos poemas de Ossián que escribirá James Macpherson (1736-1796) en
la segunda mitad del siglo XVIII, o en las traducciones que Thomas Kinsella (uno
de los poetas seleccionados aquí) haga de Táin Bó Cúailnge en 1969.
A partir del siglo XV, este panorama se verá brutalmente trastocado,
pues la influencia inglesa será cada vez más fuerte y trascendental (sobre todo
a partir de la Restauración del siglo XVII) y la voz gaélica irá perdiendo terreno
hasta los renacimientos célticos de los siglo XIX y, muy especialmente, del XX,
tras la independencia (con nombres como Peadar Ua Laoghaire –1839-1920–,
Patrick Pearse –1879-1916–, Máire Mhac an tSaoi –nacida en 1922–, o la
seleccionada Nuala Ní Dhomhnaill –nacida en 1952–).
La Revolución de Pascua de 1916 dará paso a un nuevo renacimiento
y exaltación de la literatura y la cultura irlandesas, plagando el siglo XX con
autores y obras de gran relevancia y de un elevado contenido e importancia
poéticos. Los nombres aquí seleccionados (William Butler Yeats –1865-1939–,
Thomas Kinsella –nacido en 1928–, Seamus Heaney –1939-2013– y Nuala Ní
Dhomhnaill) son buenos representantes del devenir que ha seguido la poesía
irlandesa en la última centuria. Partiendo de las líneas modernistas (herederas
de Prerrafaelismo) de Yeats (primer Premio Nobel irlandés, en 1923), con sus
magníficas representaciones de los paisajes de su Sligo natal, pasando por
la poesía social de Kinsella4 (un activo miembro del nacionalismo irlandés)
o la poesía culta de Heaney (Premio Nobel en 1995)5, llegaremos a Nuala
Como Peter Fallon y Derek Mahon afirman sobre Thomas Kinsella, uno de los poetas seleccionados,
en su faceta de filólogo: “Kinsella, in his introduction to The New Oxford Book of Irish Verse (1986) and
elsewhere, has written of the intimate fusion of Irish literature and history nad described the phenomenon of
two linguistic entities, two major bodies of poetry, in dynamic interaction” (2000, xxi).

3

El más “histórico” de los poetas seleccionados. En palabras de Peter Fallon y Derek Mahon: “His career has been
prolific and idiosyncratic, if historically curative” (1990, xix).

4

Reconocido también como filólogo y traductor de textos medievales en gaélico y anglosajón; por lo tanto,
gran conocedor, como Kinsella, de la larga tradición poética de Irlanda y Gran Bretaña.

5
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Ní Dhomhnaill, una de las adalides de la poesía irlandesa en gaélico de la
actualidad. El caso de Seamus Heaney quizá merezca que nos detengamos
un poco más. Nacido como súbdito de Su Majestad en la Irlanda del Norte de
1939, su poesía ha pasado, como afirman G. C. Thornley y Gwyneth Roberts
(2008), desde la evocación de su infancia y de la sencilla vida campestre de
sus antepasados, hasta tener como principal objetivo la consecución de la
esperanza para una sociedad en guerra. Así, a través de las décadas, supo
convertir su pluma en arma contra la sinrazón de la violencia, tema al que
dedicó unos hermosos versos en 1975:
Is there life before death? That’s chalked up
In Ballymurphy. Competence with pain,
Coherent miseries, a bite and sup,
We hug our little destiny again6.
Los poemas escogidos responden a cuatro realidades distintas pero que
aúnan magistralmente el sentir y la unidad de la cultura irlandesa. En “Under
Ben Bulben”, William Butler Yeats conforma un fresco donde la idea de Irlanda,
como ente trascendente en las artes y en la tragedia, aparece en toda su gloria
y crudeza7. En estos versos, compuestos casi al final de la vida y de la carrera
de Yeats, el poeta de Sligo quiso hacer una especie de testamento poético,
en el que intenta mostrar quién es él, pero también cuál ha sido su devenir.
Por ello, el Arte, la Historia8, lo personal, la muerte, etc., aparecen creando
un universo propio, como si el poeta hubiese deseado mostrar una imagen
retrospectiva de su vida cuando el final estaba cerca.
Los siguientes poemas “Finistere”, de Thomas Kinsella y “The Peninsula”,
de Seamus Heaney, aunque alejados en el tiempo del anterior escritor, sí que
guardan una estrecha relación con la tradición que Yeats, considerado el padre
de la poesía irlandesa contemporánea, creara. Uno de los valores que la crítica
ha reconocido como más sobresalientes del primer Premio Nobel de Irlanda
ha sido su capacidad para mostrar paisajes, sobre todo paisajes costeros
como los que él conoció de primera mano en el oeste de Irlanda y en Howth
(donde tenía una casa). Parte de esta desarrollada capacidad le viene de su
admiración por los poetas románticos ingleses, como Percy Bysshe Shelley
(1792-1822). Años después, tanto Kinsella como Heaney quisieron probar
6
Estrofa final de su poema “Whatever You Say, Say Nothing”, perteneciente a su colección North, dedicada
a los años de hierro de la violencia en Irlanda del Norte.

No debe olvidarse que, en 1916, a tenor del alzamiento nacionalista y la brutal represión británica, Yeats
publicaría su famoso poema “A Terrible Beauty is Born”, donde también se aúnan su amor por su patria y su
reconocimiento del largo y tortuoso camino que había tenido que (y que aún le quedaba por) recorrer.

7

Aunque Yeats, debido a sus conexiones con el último Romanticismo y con el Modernismo ha sido tildado
de ahistórico, los sucesos que acaecieron en Irlanda durante su vida no pueden desligarse de su producción
poética. Más allá de su poema dedicado a la revolución de 1916, Robert Mighall (2000) afirma que William
Butler Yeats fue un artista concienciado con la realidad social que le tocó vivir, y esperanzado con el futuro
de su patria: “Principal among these hopes was that for an independent Ireland, a complex and volatile cause
in which Yeats became involved increasingly. Although he joined the Irish Republican Brotherhood (IRB,
which would later become the IRA), his most significant achievements in this direction were mainly literary.
He founded the Irish Literary Society in 1891, and co-founded with his great friend Lady Gregory the Irish
National Theatre in1899. This would become the famous Abbey Theatre, which staged many of his own
poetic dramas, providing a showcase for the Irish artistic renaissance he was leading at the time” (21).

8
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suerte bebiendo de las fuentes del maestro de Sligo, e intentaron hacer su
incursión en la poesía paisajística. Fruto de estos intentos son los dos poemas
que aquí presentamos, en los que escenarios costeros embravecidos son los
protagonistas9. Para aquellos que conozcan la orografía de la Isla Esmeralda, su
costa occidental (Mayo, Connemara, Clare, las Islas Aran…) siempre evocará
acantilados afilados, olas tormentosas y trágicos naufragios. Por otro lado, los
paisajes que evocan Kinsella y Heaney son también los de la Gaeltacht10, la
Irlanda profunda, la Irlanda auténtica. El irlandés ha sido un pueblo por naturaleza
emigrante. Debido a ello, ha tenido que enfrentarse al océano desde sus mismos
orígenes, lo que ha provocado que la literatura irlandesa nunca (o casi nunca)
muestre un mar apacible o en calma. Kinsella y Heaney han querido, con estos
poemas, rendir homenaje a las generaciones de compatriotas que se han visto
abocados a tener que enfrentarse a la sublimidad del mar.
Finalmente, el poema de Nuala Ní Dhomhnaill, “Féar Suaithinseach”,
responde al último y más importante revival de la tradición céltica irlandesa.
Desde los orígenes de la independencia, las autoridades de la isla han
potenciado la utilización de la lengua vernácula del país, ante el riesgo real de su
desaparición11. Para ello, se han creado instituciones como Gaeltacht, canales
televisivos y emisoras de radio en gaélico, programas universitarios, etc. Ello ha
provocado, sobre todo desde los años 70, que surja una nueva generación de
escritores que, por primera vez en siglos, se sienten orgullosos de su lengua y
de las posibilidades que ésta otorga, frente a la homogeneización anglosajona
que habían sufrido las generaciones previas. Por primera vez desde la conquista
existe un grupo nutrido de autores que produce en gaélico, recuperando, así,
una tradición milenaria. El poema seleccionado trata de algunos de los aspectos
fundamentales de la identidad irlandesa, como son las ideas de familia, de
maternidad y de religión. La presencia del sacerdote y de la blasfemia que propone
Ní Dhomhnaill son también muestra de la nueva generación que vive y articula
Irlanda, aquella que creó el Celtic Tiger y ha sobrevivido a la crisis económica;
una generación que se atreve a revelarse contra la tradición heredada de sus
padres y a contradecir valores tan sagrados como el Catolicismo.
En conclusión, puede decirse que los autores y obras que se van a
ver a continuación son una muestra extremadamente representativa de lo
que Irlanda es y ha sido, de lo que puede llegar a ser con el paso de las
generaciones. La tradición y la modernidad (tanto la del Modernismo como la
actual) se entremezclan en los versos de los poetas seleccionados. Irlanda, en
definitiva, con el poeta y el músico que todo irlandés lleva dentro, aparece aquí
representada.
No debe olvidarse el valor que los románticos daban al mar como fuente de terror sublime. Véase
GONZÁLEZ MORENO, Beatriz: Lo sublime, lo gótico y lo romántico: la experiencia estética en el
romanticismo inglés. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.

9

Gaeltacht denomina aquellas zonas determinadas por el gobierno irlandés en las que la lengua vehicular es
el gaélico. Para más información, véase http://anghaeltacht.net/index.html.
10

Con ejemplos como ese “Poblacht Na H Eireann” que corona la Proclamación de la República de Irlanda
que se leyó frente a la Oficina de Correos de Dublín en 1916, o la utilización del gaélico como medio de
comunicación y cifrado por parte de los presos del IRA en la Irlanda del Norte de los “Troubles” (1968-1998).

11
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Jurad, por lo que dijeron los santos
en torno al lago Mariout
lo que las brujas del Atlas sabían
decían y hacían cantar a los gallos.2
Jurad por esos jinetes, por esas mujeres,
de complexión y sobrehumana forma,
esa pálida y cariacontecida compañía
que transmite una completa
inmortalidad por la victoria de sus pasiones;
ahora cabalgan en el frío amanecer
donde el Ben Bulben se perfila.
He aquí su esencia.

II

A menudo el hombre vive y muere
entre sus dos eternidades,
la de la raza y la del alma,
la antigua Irlanda lo sabía bien.
Tanto si el hombre muere en su cama
como si un disparo lo abate,
la partida de los que lo aman
es lo peor que un hombre puede temer.
Aunque el trabajo del enterrador es arduo,
afiladas sus palas, fuertes sus músculos,
sólo empujan a los que entierran
de vuelta a la mente humana.3
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WILLIAM BUTLER YEATS [1865-1939]

“Under Ben Bulben”.
I. Swear by what the Sages spoke/ Round the Mareotic Lake/ That the Witch of Atlas knew,/ Spoke and set
the cocks a-crow,
Swear by those horsemen, by those women,/ Complexion and form prove superhuman,/ That pale, long
visage company/ That airs an immortality/ Completeness of their passions won;/ Now they ride the wintry
dawn/ Where Ben Bulben sets the scene.
Here’s the gist of what they mean.
II. Many times man lives and dies/ Between his two eternities,/ That of race and that of soul,/ And ancient
Ireland knew it all./ Whether man dies in his bed/ Or the rifle knocks him dead,/ A brief parting from those
dear/ Is the worst man has to fear./ Though grave-diggers’ toil is long,/ Sharp their spades, their muscle
strong,/ They but thrust their buried men/ Back in the human mind again.
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III

Tú que el clamor de Mitchell has escuchado
“¡Envíanos guerra, oh Señor!”
Has de saber que cuando todas las palabras son dichas
y un hombre lucha con pasión,
algo cae de sus cegados ojos
y completa su mente,
por un momento, se queda en reposo,
ríe, su corazón está en paz,
hasta el más sabio se tensa
a la luz de la violencia
hasta que pueda completar su destino
cumplir su deber o elegir su compaña.4.

IV

El poeta y el escultor trabajan.
No le permitas al pintor de moda olvidar
lo hecho por sus antepasados,
trae a Dios el alma del hombre,
haz que sostenga las cunas.
La medida inició nuestro poderío:
forma el desnudo pensamiento egipcio,
forma del Fidias el forjado.
Miguel Ángel dejó una prueba
en el techo de la Capilla Sixtina,
donde un somnoliento Adán
perturba a la mujer
hasta hacer sus entrañas arder,
una prueba de que hay un propósito
para la mente que trabaja:
de la humanidad la profana perfección.
El Quattrocento pintó
los escenarios para Dios y los santos,
jardines donde el alma reposa;
donde todo lo que se ve
flores, y hierba, y límpido cielo
recuerda a formas que son, o parecen
los sueños de los que despiertan,
III. You that Mitchel’s prayer have heard/ ‘Send war in our days, O Lord!’/ Know what when all words are
said/ And a man is fighting mad,/ Something drops from eyes long blind/ He completes his partial mind,/ For
an instant stands at ease,/ Laughs aloud, his heart at peace,/ Even the wisest man grows tense/ With some sort
of violence/ Before he can accomplish fate/ Know his work or choose his mate.
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V

Los poetas irlandeses conocen tu trabajo
y cantan allí donde se hace bien,
desprecian al pequeño que ahora crece
deforme de pies a cabeza,
sus olvidadizos corazones y mentes
son su fundamento.
Que canten los campesinos, y entonces
los señores del campo canten,
los sagrados monjes, que después
rían con la risa del borracho;
que canten alegremente los señores y las damas
que salieron del barro
a través de siete heroicos siglos;
fija tu mente en otros días
en los días en los que todavía seremos
la indómita Irlanda.6.
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Los remolinos giran;
cuando el gran sueño se ha ido
Calvert y Wilson, Blake y Claude
para la gente de Dios preparan el reposo,
la frase de Palmer, pero después
la confusión cae sobre nuestros pensamientos.5.
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no hay que anunciar
que todavía creen
que los cielos se han abierto.

IV. Poet and sculptors do the work/ Not let the modish painter shirk/ What his great forefathers did,/ Bring
the soul of man to God,/ Make him fill the cradles right.
Measurement began our might:/ Forms a stark Egyptian thought,/ Forms that gentler Phidias wrought.
Michael Angelo left a proof/ On the Sistine Chapel roof,/ Where but half-awakened Adam/ Can disturb globetrotting Madam/ Till her bowels are in heat,/ Proof that there’s a purpose set/ Before the secret working mind:/
Profane perfection of mankind.
Quattrocento put in paint,/ On backgrounds for a God or Saint,/ Gardens where a soul’s at ease;/ Where
everything that meets the eye/ Flowers and grass and cloudless sky/ Resemble forms that are, or seem/ When
sleepers wake and yet still dream,/ And when it’s vanished to declare,/ With only bed and bedstead there,/
That Heavens had opened.
Gyres run on;/ When the greater dream had gone/ Calvert and Wilson, Blake and Claude/ Prepared a rest for
the people of God,/ Palmer’s phrase, but after that/ Confusion fell upon our thought.
V. Irish poets learn your trade/ Sing whatever is well made,/ Scorn the sort now growing up/ All out of
shape from toe to top,/ Their unremembering hearts and heads/ Base-born products of base beds./ Sing the
peasantry, and then/ Hard-riding country gentlemen,/ The holiness of monks, and after/ Porter-drinkers’ randy
laughter;/ Sing the lords and ladies gay/ That were beaten into the clay/ Through seven heroic centuries;/ Cast
your mind on other days/ That we in coming days may be/ Still the indomitable Irishry.
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VI

Bajo la cabeza desnuda del Ben Bulben
en el cementerio de Drumcliff yace Yeats,
donde un antepasado fue rector
hace mucho tiempo; la iglesia está cerca,
junto al camino una vieja cruz.
Sin lápida, sin epitafio,
Excavado en cal cerca del sitio
ordenó que se escribiesen estos versos:
		
Sobre la vida, sobre la muerte
lanza una mirada fría.
		
¡Jinete, pasa de largo!7

VI. Under bare Ben Bulben’s head/ In Drumcliff churchyard Yeats is laid,/ An ancestor was rector there/
Long years ago; a church stands near,/ By the road an ancient Cross./ No marble, no conventional phrase,/ On
limestone quarried near the spot/ By his command these words are cut:/ Cast a cold eye/ On life, on death./
Horseman, pass by!
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“FINISTERRE” (FINISTERE, 1972)8
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THOMAS KINSELLA [1928]
Uno…
Huelo el Atlántico extraño.
Finisterre…
Finisterre…9

La superficie del mar se oscureció. La tierra tras de mí,
con todas sus celdas y cistas, se oscureció.
Desde una roca pelada en lo alto de la cumbre
espiaba el horizonte hacia el Noroeste
y sentía de nuevo la imperfección.
Donde se hundía el postrer rayo…
¿Un destello?10
“Finistère”
One…
I smelt the weird Atlantic./ Finistère…/ Finistère…
The sea surface darkened. The land behind me,/ and all its cells and cists, grew dark./ From a bald boulder on
the cairn top/ I spied out the horizon to the northwest/ and sensed the minute imperfection again./ Where the
last sunken ray withdrew…/ A point of light?
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Una larva de lo posible
se retorcía desde la columna
hasta el cerebro11.
Dudamos ante el ancho mar
pero nuestras cabezas cantaron con resolución
y fiera paz.12
¿De quién era esa sangre ardiente
que a tientas buscaba nuestros movimientos? ¿De quién ese hambre
fantasma
penetrando en nuestros pensamientos desbordantes de historias
con el olor de la muerte y el barro y ligeros metales
y grandes piedras en la oscuridad?13
No muy lejos, en la bahía,
el oleaje nos acogió en su misericordia,
crecientes laderas de agua
fluyendo bajo nosotros, cayendo,
avanzando hacia delante, gigantescas.
Arrastrados un día y una noche
íbamos rápido, arrastrados por el firme
poderío del viento oceánico14.
Nos acercamos como si fuésemos uno,
miramos hacia adentro, el caos salado
giraba en silencio sobre nosotros,
y escuchamos nuestras propias bocas
murmurando al ardor de la espuma:
–viento fiero
suave madre
en el agua salvaje derrama tu paz15
quién nos dio tormento
a quién conocemos y a quién no
qué sombras deseamos
nos levantamos erectos
nos sentimos plenos
A maggot of the possible/ wriggled out of the spine/ into the brain.
We hesitated before that wider sea/ but our heads sang with purpose/ and predatory peace.
And whose excited blood was that/ fumbling our movements? Whose ghostly hunger/ tunneling our thoughts
full of passages/ smelling of death and clay and faint metals/ and great stones in the darkness?
At no great distance out in the bay/ the swell took us into its mercy,/ grey upheaving slopes of water/ sliding
under us, collapsing,/ crawling onward, mountainous./ Driven outward a day and a night/ we held fast,
numbed by the steady/ might of the oceanic wind.
We drew close together, as one,/ and turned inward, salt chaos/ rolling in silence all around us,/ and listened to
our own mouths/ mumbling in the sting of spray:/ -Ill wind end well/ mild mother/ on wild water pour peace.
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			vendaval de garganta
agujero de sal
			oscura ninguna parte
reina de la calma
			derrama tu paz17
La pesadilla terminó por fin.
Por la mañana, con una brisa de sol,
piedras desnudas emergieron de las olas.
Entramos en una profunda bahía, abiertos
a todas las corrientes del océano.
Estábamos más lejos de lo que nadie jamás había estado
la mente clara de cansancio y alivio
–tres veces nos equivocamos y casi llegamos
a la misma roca.
		
(Esto ya lo había sentido…)
Condujimos por una montaña
y llegamos a un tranquilo hall de roca donde

Tr aducci ones Inéd i tas
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construimos y
no estamos en calma, qué mirada
y sagrado aullido hemos arañado
sin habla en losas de piedra
espirales que se abren
espirales que se cierran
bailes grabados en la roca
bucles que zigzaguean y giran
ríos que crecen en ondas
luz del sol giro de luna…
en cuya dislocada labor
alimentamos nuestra hambre
la arrancamos y regresamos16
el infierno de las ballenas

who gave us our unrest/ whom we meet and unmeet/ in whose yearning shadows/ we erect our great uprights/
and settle fulfilled/ and build and are still/ unsettled, whose goggle gaze/ and holy howl we have scraped/
speechless on slabs of stone/ poolspirals opening on/ closing spiralpools/ and dances drilled in the rock/ in
coil zigzag angle and curl/ river ripple earth ramp/ suncircle moonloop…/ in whose outflung service/ we
nourished our hunger/ uprooted and came.
in whale hell
gale gullet
salt hole
dark nowhere
calm queen
pour peace
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se oía el eco de las olas y nuestras voces.
Yo estaba a proa. Bordeamos una ladera de piedra.
Me agarré. “Padre nuestro…”, dijo alguien
y hubo una pequeña risa. Me levanté
buscando las palabras correctas.
Estaban en silencio. Elegí de nuevo las antiguas palabras
y salí. La emoción
un poder soñoliento se desprendió de la base de mi espina
y llegó hasta el tuétano.
El agua del mar cayó sobre la roca
con un siseo, tirando de mis talones.
Mi lengua tartamudeó.
¿Quién
es un suspiro
que hace el viento
que hace la ola
que hace esta voz?
¿Quién
es el toro de las siete heridas
el halcón sobre el acantilado
el salmón en el estanque
el estanque en la tierra
la furia del animal
el pétalo de la flor
una lágrima al sol?
¿Quién
es la palabra dicha
como lanza
que produce terror
como chispa
que quema el cerebro?18
Cuando los hombres se encuentran en la colina
mudos como piedras en la oscuridad
(el navío golpeó detrás de mí)
¿Quién es el objetivo de la luz?
¿Quién se adentra
en el resplandor de la luna?
¿Quién toca la luz del sol?
(Abriendo los brazos, avancé)19

Who/ is the word that spoken/ the spear springs/ and pours out terror/ the spark springs/ and burns in the brain?
When men meet on the hill/ dumb as stones in the dark/ (the craft knocked behind me)/ who is the jack of light?/
Who goes in full into/ the moon’s interesting conditions?/ Who fingers the sun’s sink hole?/ (I went forward,
reaching out).
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SEAMUS HEANEY [1939-2013]

“LA PENÍNSULA” (DOOR INTO THE DARK, 1969)20
Cuando no tengas nada que decir, sólo conduce
todo el día alrededor de la península.
El cielo está tan alto como si hubiese huido,
la tierra es virgen, nunca la alcanzarás21
pero cruza, aunque la ladera serpentee.
Al atardecer, el horizonte se bebe el mar y las colinas,
el campo arado se traga el blanqueado astil
y vuelves a quedarte a oscuras. Recapacita22

“The Peninsula”
When you have nothing more to say, just drive/ For a day al round the peninsula/ The sky is tall as over a
runaway,/ The land without marks so you will not arrive
But pass through, though always skirting landfall/ At dusk, horizons drink down sea an hill,/ The ploughed
field swallows the whitewashed gable/ And you’re in the dark again. Now recall
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conduce a casa, sin nada que decir
salvo que conoces ahora el paisaje:
las formas de las cosas han sido creadas
por el agua y la tierra en su extremo.24.
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la resplandeciente costa y el marcado leño,
esa roca donde las olas que rompen se hacen trizas,
los patilargos pájaros sobre sus forzadas patas
islas que transitan hacia la niebla.23

he glazed foreshore and silhouetted log,/ That rock where breakers shredded into rags,/ The leggy birds stilted
on their own legs,/ Islands riding themselves into the fog
And drive back home, still with nothing to say/ Except that now you will uncode all landscapes/ By this:
things founded clean on their own shapes,/ Water and ground in their extremity.
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NUALA NÍ DHOMHNAILL [1954]

“MARAVILLOSA HIERBA” (FÉAR SUAITHINSEACH, 1984)
Cuando eras un sacerdote
en mitad de la misa con tus púrpuras vestiduras
con tu blanco manto, tu estola, tu casulla,
viste mi cara en medio de la multitud
acercándome a comulgar
y dejaste caer la sagrada forma.
No dije nada.
Sentí vergüenza.
Mis labios estaban sellados.
Pero está en mi corazón
como un gato guerrero
hasta tocarme muy adentro.
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Casi morí.25
Pronto me metí en la cama:
expertos en medicina vinieron a centenares
doctores, curas y frailes –
ninguno pudo curarme
me abandonaron a mi suerte.26
¡Fuera, hombres!
Llevaos vuestras picas y vuestras guadañas
vuestras hoces, vuestras azadas y vuestras palas.
Saquead las ruinas
cortad los arbustos, demoled los escombros,
el fétido ascenso, el polvo y la miseria
que crece en mi trágico jardín.27
Y donde cayó
la sagrada forma verás
entre las plantas banales
la maravillosa hierba.28
Que el sacerdote venga y con sus dedos
tome diestramente la sagrada forma.
Que me la dé; en mi lengua
se deshará y yo me sentaré
en mi cama
tan sana como cuando era joven.29

Mise, ní dúrt aon ní ina thaobh./ Bhí náire orm./ Bhí glas ar mo bhéal./ Ach fós do luigh sé ar mo chroí/ mar
dhealg láibe, gur dhein sé slí/ dó fhéin istigh im ae is im lár/ gur dhóbair go bhfaighinn bás dá bharr.
Ní fada nó gur thiteas’on leabaidh;/ oideasaí leighis do triaileadth ina gcéadtaibh,/ do tháinig chaugahm
dochtúirí, sagairt is bráithre/ is n’fhéadadar mé a thabhairt chun sláinte/ ach thugadar suas i seilbh bháis mé.
Is téigí amach, a fheara,/ tugaíg libh rámhainn is speala/ corráin, grafáin is sluaiste./ Réabaíg an seanafhothrach,/
bearraíg na seacha, glanaíg an luifearnach,/ an slámas fáis, an brus, an ainnise/ a fhás ar thalamh bán mo thubaiste.
Is ins an ionad inar thit/ an chomaoine maofa féach go mbeidh/ i lár an bhiorlamais istigh/ toirtín d’fhéar
suaithinseach.
Tagadh an sagart is lena mhéireanna/ beireadh sé go haiclí ar and gcomaoine naofa/ is tugtar chugham í, ar
mo theanga/ leáfaidh sí, is éireod aniar sa leaba/ chomh slán folláin is a bhíos is mé I mo leanbh.
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Casa de Raieigh
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Ruinas del castillo de Strancally
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Fanny Rubio

Misteriosa coincidencia de voces únicas:
Antonio Machado y León Felipe, con apostilla juanramoniana

A los 79 años de ausencia del poeta Antonio Machado enterrado en el bello
cementerio marino de Collioure, releo el Responso que dedicara León Felipe a
su maestro en 1949, a quien recuerda como “uno de los pocos poetas españoles
ungido con aceite puro y sagrado de olivos y un mártir del ensueño y de la
esperanza”. Responso a la poesía muerta es su título completo. Fue publicado
en la revista “Triunfo” en 1978 y hoy por fortuna celebramos que haya sido
publicado por Dyscolo ediciones.
En extensa elegía de 27 páginas León Felipe se refiere al amigo y maestro
Antonio Machado con estas consideraciones: “Fuimos amigos apretados por
la tragedia y el desvelo. Podría contar palabras suyas que yo solo sé. Pero no
es la hora de las anécdotas ni de la historia puntual tampoco (…) Subimos y
bajamos muchas escaleras juntos en los días oscuros de la guerra””…, y entre
comentarios cita algunos versos del poeta profesor emitiendo un juicio temporal:
“Cuando dentro de algunos siglos, si el mundo sigue caminando, los eruditos y
los paleontólogos venideros encuentren los versos de Machado, en algún rincón
defendido por el viento, se quedarán absortos y ceñudos ante versos como éstos,
que no podrán transcribir”.
Pese a su convicción de la muerte de la poesía, el nombre de León Felipe
vuelve a ser demandado por lectores nuevos. Si repasamos la excepción del
silencio ceñido sobre él en la posguerra, mi generación lo conoció por unas
intensas notas en el trabajo de Max Aub “La poesía española contemporánea”;
una inclusión «de compromiso» en Un cuarto de siglo de poesía española de
José María Castellet, un capítulo de interés en la obra de Concha Zardoya Poesía
española del 98 y el 27, el comentario de Luis Felipe Vivanco en su Introducción
a la poesía española contemporánea y la especial dedicación de Guillermo de
Torre, preparador y prologuista de sus Obras Completas en el lejano 1963. En
la posguerra española las revistas literarias (Ínsula, Índice, Ágora, Grímpola,
Alcándara, Papeles de Son Armadans) le dedicaron justa atención especialmente
desde 1959, en que circula la falsa noticia de su muerte, o un grupo canario que
lo reconoce como maestro. Sus discípulos crecen en Méjico alrededor de las
revistas afines Cuadernos Americanos y España Peregrina.
El poeta que habla en Responso...de los días oscuros tal vez llevaba
en la memoria días de otro color, cuando, nada menos que en 1920, el poeta
Zamorano publica su primer libro Versos y oraciones de caminante. Con su latido
bíblico, la voz de León Felipe ya representa antes que Alberti, Prados o Miguel
Hernández se “rehumanicen”, la voz de los otros.

219

• Fanny Rubi o Tr abaj os M onog r áfi cos

220

En sus últimos años, el eco de los Salmos se acrecienta en la expresión
leónfelipista con sentimiento de pérdida y depresiones provocadas por la muerte
de sus compañeros de exilio, y particularmente la de su esposa Berta Gamboa
en 1957. Estamos entre el libro ¡Oh, este viejo y roto violín! (1965) y el poema
“Ángeles”, de dolorido y resistente recorrido por las tumbas de los españoles
enterrados en los cementerios mejicanos, en los que vierte su más honda elegía.
Pero aquí no aparece el viejo infierno purificador, sino que L. F. también se funde
con la infancia, insertándose en la “Poética de la luz” que comparte con el último
Juan Ramón Jiménez y con Antonio Machado, que había terminado su periplo
vital, con un, casi literal, fragmento de León Felipe del poema “¡Qué lástima!” de
Versos y oraciones de caminante (1920), donde León Felipe había dejado escrito
este verso: “pasé los días azules de mi infancia”, cuya cercanía a “estos días
azules y este sol de la infancia”, aldabonazo final de la poética machadiana, es
más que coincidencia.
Es suficiente la diferencia temporal para observar el giro bergsoniano
de Don Antonio, de la mano del “presente continuo”, y no ya el “guiño” al
poeta compañero, sino a la mano y el oído que éste tiende desde la playa de
Collioure al poeta que lo había acompañado fraternalmente en los momentos
más dramáticos o esperanzados de la guerra española. A Don Antonio le resuena
el verso primerizo del amigo, pero incorpora el fogonazo del “sol” de la infancia
que volverá a la poesía de León Felipe en los versos postreros del transhumante,
ahora con la palabra-memoria salvadora que sustituye al mandato del sol:
“Para cada hombre guarda
Un rayo nuevo de luz el sol
Y un camino virgen
Dios…
(…Y sigue): Esta fue la primera piedra que yo encontré (el primer verso
que escribí) en un pueblo de la Alcarria al que quiero dedicarle, aquí, ahora,
ya viejo y tan lejos de España, mi último recuerdo (…) No sé cómo vine a caer
en aquel pueblo. Era –es, supongo, todavía– un pueblo claro y hospitalario. Las
gentes generosas y amables…¡Y tenía un sol!”(…) Y ahora quiero dejarles aquí,
a ellas y a aquel pueblo de Almonacid de Zorita…a toda España, éste mi último
poema. La última piedra de mi zurrón de viejo pastor trashumante)”.
Era el sol recordado del considerado último verso de Don Antonio
hallado en su gabán en febrero de 1939 a la vuelta de un paseo por las arenas
de Collioure. En ese verso “Estos días azules y este sol de la infancia” de Antonio
Machado se han juntado los tiempos.
La buena relación de Antonio Machado y León Felipe en los meses
que anteceden a la muerte y exilio del primero de ellos está suficientemente
documentada. Una mañana de noviembre de 1937 León Felipe y Rafael
Alberti acuden a la casa madrileña de Don Antonio en nombre de la Alianza
de Intelectuales de la República informándole de la orden del Gobierno de la
República de abandonar la capital asediada. Meses después, también acude León
Felipe a “Villa Amparo”, residencia circunstancial de Machado en Rocafort, para
tenerlo al tanto de la celebración del II Congreso Internacional de Escritores,
del que nos quedan fotografías de Antonio Machado –que intervendrá en la
inauguración–, León Felipe y la esposa de éste Berta Gamboa, sentados juntos en
la segunda fila. De igual manera, en abril de 1938 los poetas amigos se encuentran
en el hotel Majestic de Barcelona, residencia momentánea de Machado, antes de
la marcha definitiva de la comitiva machadiana a Francia.

Antonio Machado y León Felipe en el II Congreso Nacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.
Valencia, julio de 1937
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También “Estos días azules y este sol de la infancia” reaparecerá como
alusivo “collage” en el segundo fragmento de “Espacio” de Juan Ramón Jiménez
escrito y corregido sucesivamente entre 1941 y 1957: “Infancia, niño vuelvo a ser
y soy perdido como ayer en lo más grande… “Dulce como este sol es el amor””,
la misma presentización del pasado en que tanto insistió Aurora de Albornoz
mientras estudiaba el gran poema contemporáneo del maestro de Moguer. El
presente perpetuo llega en 1939 en ese enigmático verso de Don Antonio sobre
una antigua paletada celeste de su amigo León Felipe.

Dibujo de una bailarina. Juan Panero, libreta de dibujos, archivo de Leopoldo Panero.
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Cristina Sanz Ruiz

Reencuentro con Juan Panero

Sí, ha sido Juan Panero quien me ha puesto en camino,
ha sido Juan Panero que murió hace diez años
y que ahora está conmigo porque siempre volvía.
Siempre era puntual;
hablaba poco,
hablaba muy despacio,
parecía que estuviera escribiendo,
parecía como un niño que pensaba escribiendo,
parecía como un niño que nos llevaba a todos de la mano.
Era proporcionado de sueño y estatura,
y no podía cambiar
porque estrenaba su vigoroso corazón a todas horas,
y ahora he vuelto a encontrarle,
ahora se encuentra aquí porque siempre volvía.
Luis Rosales, La casa encendida
Juan Panero murió, en accidente de coche, el 7 de agosto de 1937. Y aunque
vive, como luz prendida, en el conmovedor poema de Luis Rosales, el paso de
los años ha sido poco generoso con el recuerdo del poeta astorgano. Un olvido
injusto para un poeta cuya existencia truncada le impidió convertirse, quizás,
en una de las principales voces de su generación. Tras los sentidos homenajes
y elegías que le dedicaron sus amigos, habrá que esperar cinco décadas para
que se edite su Obra poética (Astorga, 1986). Contra esta cruel desmemoria
lucha, desde hace años y bajo la dirección del profesor Javier Huerta Calvo,
la Asociación de Amigos de la Casa Panero. Gracias a la indispensable labor
de este colectivo se ha revitalizado la casa en la que vivieron Juan y Leopoldo
–y en la que se hospedaron figuras como César Vallejo– convirtiéndola en
un museo, merecido homenaje, no solo a la familia Panero, sino también al
vivísimo entorno poético astorgano del pasado siglo. Dentro de estas tareas de
recuperación de un legado olvidado –o, en el mejor de los casos, empañado
por un aura de malditismo que ayudó a cristalizar la famosa película de
Jaime Chávarri– acaba de aparecer este año una nueva edición del único
libro que Juan Panero publicó en vida, los Cantos del ofrecimiento (Astorga,
2017). Estos Cantos salieron originalmente en 1936 en las Ediciones Héroe de
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Manuel Altolaguirre y formaban parte de un proyecto literario más ambicioso –
interrumpido e inacabado, como tantas cosas, por la Guerra Civil– con el que el
grupo de jóvenes integrado por los hermanos Panero, Luis Felipe Vivanco, Luis
Rosales y Germán Bleiberg pretendía ganar visibilidad y consolidarse como
«nuevo movimiento» poético.
Llegó esta nueva edición a mis manos y –confieso– me acerqué a ella
con la cierta desgana de quien cree saber que va a toparse con poco más que
paisajes y amoríos garcilasistas. Impresión que bien podría confirmarse si nos
conformásemos con una ojeada superficial de la primera parte del poemario.
Cantos del ofrecimiento está constituido por un total de diez poemas con una
disposición bimembre de fuerte contraste métrico entre ambos bloques. Frente
a los primeros cinco sonetos de corte garcilasista, sorprende encontrar un
número igual de composiciones de estructura libre con versículos de variable
longitud. La contraposición de ambos tipos de estrofa anuncia una tensión
entre tradición y vanguardia que, lejos de ser antagónica, encuentra en Panero
una convivencia complementaria.
Alcanzar a entender el sentido de las implicaciones de esta aparente
paradoja resultaría muy complicado sin el esclarecedor estudio que acompaña al
poemario. En él, Sergio Santiago Romero ha asumido el reto no sólo de recuperar
sino de diseccionar, con precisión de cirujano, a Juan Panero. El filólogo se estira
bien los guantes de látex y adentra las manos en el archivo de los Panero y hasta
las vísceras de los textos. Ningún documento escapa a su escrutinio y su ejercicio
aporta, además de una sagaz exégesis, un retrato fidedigno del poeta. Del
archivo rescata, por ejemplo, material juvenil que nos ayuda a conocer mejor la
personalidad de Juan, como la «Libreta de dibujos» en la que trazaba caricaturas
y esbozos glosados por su gran amigo Ricardo Gullón. Extrae también reflexiones
tan esclarecedoras para la cuestión antes mencionada como la que aparece en
la primera página de la «Libreta de notas». En ella, Juan afirma que «sólo lo
tradicional es nuevo porque sólo lo tradicional es eterno».
El estudio añade una mirada fresca que, bien empapada en la crítica
precedente, logra situarse en un punto y aparte para abordar la poesía de Panero
libre de ideas preconcebidas. Así consigue superar la interpretación casi unívoca
hasta la fecha que partía del importante capítulo que le dedicó Luis Felipe Vivanco
en su Introducción a la poesía española contemporánea del año cincuenta y
siete. La positiva y justa voluntad de Vivanco arrinconó, sin quererlo, la poesía
de Juan, pues situaba el mundo poético del mayor de los Panero entre Novalis y
Virgilio, y limitaba su sentido al concepto –no del todo erróneo pero sí parcial–
de «misticismo amoroso». Ahí, entre esa vivencia religiosa del amor con derivas
románticas y una contemplación gozosa del paisaje, se había quedado el bueno
de Juan cogiendo polvo.
En su trabajo crítico, Sergio Santiago navega por los versos panerianos
en busca de la impronta amorosa que en ellos veía Vivanco. Sin embargo, sólo
encuentra referencias parciales y una ausencia completa de erotismo que le llevan
a rechazar una interpretación del conjunto del poemario en clave petrarquista.
Sin dejar de reconocer la vertiente cristiana que hay en los Cantos o la influencia
clara de Novalis, el libro entero supera en mucho el mero vasallaje amoroso: es
el ofrecimiento del poeta a la poesía, único lugar de la eternidad. Siguiendo esta
propuesta, no se ha de forzar la lectura amorosa de ninguno de los poemas y
resulta sencillo reinterpretar a la amada que se menciona de forma explícita en
tres de los sonetos como la más alta de las damas, la Poesía.
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El clasicismo del poemario queda, además, superado –o completado, si
se quiere– si sumamos, a las influencias ya mencionadas, la admiración que los
hermanos Panero profesaron por el vanguardista Pablo Neruda. Son deudores del
chileno algunos de los mejores hallazgos expresivos panerianos, que beben de
forma directa de la imaginería surrealista de Residencia en la tierra. Con Neruda
enraíza, además, el carácter profético del yo lírico unido al protagonismo del
paisaje. No existe, sin embargo, la exaltación telúrica del autor de Canto general
(diré que, y perdónenme el atrevimiento los leoneses, tampoco es de extrañar, dado
que uno contempla el Machu Picchu y el otro habita junto al Teleno). El paisaje
de Panero presenta una vivencia honda y dolorosa, como se observa en el poema
«Paisaje de luna»: «Oh noche castellana de claridad y asombro, / firme en la tierra
invoco tu resplandor divino, / que no cesa de herirme, y el reposo del campo».
Si Juan hereda este paisaje machadiano, sus versos resultan a la vez
imprescindibles precursores de algunos de los topos recurrentes de la poesía de
posguerra, como el símbolo de la nieve o la amada muerta. Pero la imagen de la
amada muerta se inserta en una actitud existencial que propone vivir en la muerte
para trascender la verdad. Este sesgo existencialista, de raigambre unamuniana,
se combina con un anhelo de eternidad, significado último de la vida. Desde esta
perspectiva, el aparente tono gozoso de exaltación paisajística queda teñido por
un dolor hondo, consciente de que el valor de la vida lo otorgan, precisamente,
la soledad y la muerte. Esta confluencia de elementos tristes y alegres nos remite
enseguida a los postulados de Nietzsche; y Sergio Santiago, experto en rastrear la
huella nietzschiana en las letras españolas, traza el vínculo del poeta astorgano con
el filósofo alemán, con mediación, por supuesto, de las tesis orteguianas y bañado
por el cristianismo propio de Panero. Bajo el prisma de Nietzsche, encontramos un
nuevo Panero de dimensiones sorprendentes, alejado de la contemplación gozosa
guilleniana e imbuido en un vitalismo no placentero sino trágico.
Impregnado de tradición y vanguardia, Juan Panero puso su pluma al servicio
de la rehumanización del arte y podría haber llegado a ser, quizás si hubiera sabido
conducir, uno de los mejores poetas españoles del pasado siglo. Nos queda su
entrega a la vida y a la poesía y, ahora, también esta cuidada y necesaria nueva
edición de los Cantos del ofrecimiento. Necesaria, al menos para mí, porque,
gracias a su nuevo editor, he podido reencontrarme con estos poemas, descubrir la
pulsión trágica que late desde el paisaje, capturar el instante eterno atrapado en la
poesía y palpar la agonía de una eternidad. Pero no sólo eso. También ha cobrado
nuevo vigor y sentido la elegía de La casa encendida. Los Cantos del ofrecimiento
me han traído –como en el umbral del sueño de Luis Rosales: «Hola, Luis, ¿cómo
estás?»– una voz, que se dirige a mí. «Hola, Cristina, ¿cómo estás?». Y sé que «es
Juan Panero quien me habla». Así me han acogido sus versos. Un niño que me lleva
de la mano. Habitaciones que se encienden al paso.
Les dejo en la buena compañía de «Consagración de la sangre». Presten
atención: se estarán llenando de luz las estancias contiguas.
Consagración de la sangre
No es la muerte un morir perfilando facciones,
o estirando los miembros contra severos pinos de muertas primaveras.
Ni es angustiar los pechos con la grave caída de las piedras sonando sobre
la paz del mundo.
Ni es partir a las sombras espesas de la tierra
para escuchar del viento la queja lastimera que pone en los cipreses,
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y oír sonar los pasos de hombres tristes que llevan el corazón con peso,
y percibir el llanto de la madre que queda esclava de los ríos,
y el llanto de la amada derramado en las flores.
Ni es la muerte el desmayo de los labios serenos
como rosas que pierden lozanía y donaire sobre el rosal ungido por aguas
del otoño.
Ni es el gesto de dolor desvaneciendo el rostro
al cesar en las dulces pupilas la benéfica lluvia de que se sirve el hombre
para ver el paisaje sereno de la sierra.
Ni tampoco es la muerte el oro que los cirios dejan caer, temblado, sobre
el grave silencio;
ni es la leve ceniza que se lleva la tierra como nieve humildísima de un
pecho que se hunde lentamente en el olvido.
Es poner luz de vida sobre la carne oculta en aquella otra carne que hoy
sufre podredumbre,
y mostrar el revés como su almendra muestra al madurar la fruta, por
perecer la carne
con júbilo de pájaros.
Es lograr la apacible dulzura y sentir lo más frágil de las brisas del cielo, al
salvar por
la fe la inocencia del alma;
es apurar la sangre en la luz ordenada por las nubes que cantan la plata
fugitiva del sueño de los ángeles.
Es la entrega del alma a la perenne paz remansada del tiempo,
donde el silencio afirma la divina palabra,
y un torrente de luz la anega y estremece para darnos el tiemblo preciso de
la Gracia;
donde el silencio afirma el no existir del tiempo,
porque es la caridad el sostenido asombro de Dios en nuestros ojos,
y nos ciega la de, y la visión trasciende al gozar su presencia,
y todo es maravilla, majestad y consuelo.
Porque el tiempo no existe en donde le tiempo nace;
porque sólo es allí donde la luz adquiere sentido de lo eterno,
y es la luz la elocuente palabra que redime a los ojos y consagra la sangre.
Morir es desbordar el ámbito del mundo,
que se inicia en los vuelos suavísimos de las pequeñas aves cuando alaban
airosas las pujanzas del día;
es cortar las tinieblas para alcanzar el manso manantial de la luz;
romper gloriosamente con los estrechos límites que ahogan y torturan lo
encendido del hombre en sus estancia de tierra.
Morir es consagrar el fervor de la sangre como la flor de harina consagra la
blancura.
Es hacer evidente la existencia del hombre, confirmando la honda realidad
de la muerte.
¡Oh misterio dulcísimo, prodigiosa ventura colmada en el silencio redentor
de la carne!
¡Oh el amoroso alivio prodigando las glorias excelsas del descanso en la
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La muerte es plenitud perfecta de la vida.
Es agostar los mares hasta dejar la ola que siente en soledad la delgadez
del agua.
Es el fruto del hombre con madurez colmada, que en presencia del cielo
resucita su sangre.
Es un salir sereno, y ansiado de quietudes, de la prieta angostura que le
ponen sus carnes,
para en respiro eterno reposar como arcángeles blancos que despegan sus
alas al mandato divino,
allí donde se sabe del tránsito en la tierra porque existen los hombres,
y los hombres ascienden con sus alas de sueño a la morada última,
donde el descanso acierta a ser descanso eterno.
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paz de los cielos!
Oh, morir es hallar el delgado sonido de la carne que luce su transparente
vidrio;
es tañir el silencio celeste con los húmedos huesos que quedaron perdidos
entre piedras y abrojos de humildes cementerios.

Primera edición de Cantos del ofrecimiento.
Ejemplar de la Fundación Gerardo Diego.

227

228

229

Alfons Cervera

Imagino que el título de este texto puede ser entendido como una boutade.
Pues no lo es. No es una boutade.
Dejé de leer novela policíaca, o negra, o como quieran ustedes
llamarla, porque de repente entraba en una librería y no sabía qué comprar.
Y no sabía qué comprar porque donde estaban, apenas unos meses antes, las
novelas de Vázquez Montalbán, Manuel de Pedrolo, Juan Madrid y Andreu
Martín, Manchette, Jean-François Vilar, Didier Daeninkx, Simenon y las clásicas
de Bruguera y Júcar, descubría ahora más de un millón. La librería se había
convertido en una carnicería, con los cuerpos expuestos pornográficamente de
no sé cuántos detectives dispuestos a ser los reyes del mambo y a dejar claro que
Sam Spade, Philip Marlowe y Lew Archer eran más antiguos que los jarrones
lujosos de Agatha Christie antes de que Hammet –según Raymond Chandler– los
arrojara al callejón oscuro donde cagaban y meaban los gatos y los perros, y
masticaban sin parar las ratas en solidaria compañía con sus enemigos naturales.
Mi seguridad, esa seguridad que me hacía sentir un lector dichoso de lo
policíaco, se derrumbaba cuando cientos de títulos absolutamente desconocidos
para mí surgían de las estanterías con los brazos extendidos y señalándome
con furia, igual que hacían los muertos en la secuencia final de La invasión de
los ladrones de cuerpos. Inútilmente buscaba entre tanta novedad editorial mis
referencias de siempre. Allí ya no estaban mis autores imprescindibles. Ni los
detectives más o menos privados llenos, eso sí, porque muchas veces se olvida,
de luces y de sombras. Ni algún policía que como pasaba con Maigret –según
decía John Raymond– “cada uno de sus casos es menos un problema a resolver
que un drama a entender”. Lo mismo, más o menos, que decía Chandler de
Dashiell Hammett: “Hammett devolvió el asesinato al tipo de personas que lo
cometen por algún motivo, y no por el solo hecho de proporcionar un cadáver”.
El paisaje era otro y otro también el paisanaje. A lo mejor estoy arriesgando
demasiado y mi querido Toni Romano igual ha de investigar mañana quién me
pegó dos tiros cuando volvía de un hotel incógnito, en una ciudad lo mismo de
desconocida, pensando en cuántos muertos le sobran a Chandler en El sueño

Por qué dejé de leer novela negra

Para José Luis Muñoz, que sigue,
con la brecha abierta del corazón,
matando por el género negro.
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eterno. Pero es que no puedo evitar un cierto desasosiego a la hora de
penetrar en las profundidades de un género que me ayudó a saber, casi mejor
que cualquier otro, dónde están lo mejor y lo peor de eso que, a veces con
una superlativa frivolidad, llamamos humano. Precisamente para apuntalar esa
elección mía, que seguramente peca de anacrónica y sectaria, saco aquí lo que dice
Mariano Sánchez Soler en Anatomía del crimen, un ensayo lúcido y apasionado
sobre la novela y el cine negros. Esto dice en un momento de su prólogo: “Desde
los clásicos, las claves temáticas del género se siguen cimentando en los abusos
del poder, en las mentiras convertidas en verdades útiles por los farsantes, en la
corrupción que circula desde los despachos de la dignidad monetaria hasta los
escondrijos siniestros de la brutalidad… para iluminar los rincones más oscuros
de la naturaleza humana, víctima y verdugo a la vez”.
Volvamos, ahora, a aquellas lejanas aventuras por los pasillos de alguna
librería a la búsqueda insobornable de mis igualmente insobornables gustos
policiales. Después de la huida, ya en la calle, respiraba hondo, me fumaba un
cigarro y regresaba a la librería y a intentar descubrir alguna joya entre los montones
de novelas policiales que se ofrecían a mi vista cada vez más desencantada. Y
era aquí, en esta visita ya más reposada y con menos estrés, cuando tenía lugar
un segundo y aún más infeliz descubrimiento, un descubrimiento que habría de
aumentar las razones para mi posible y futuro alejamiento de la novela negra:
escritores que nunca habían escrito una sola línea dedicada al género ganaban
premios importantes con historias simples más o menos policiales; muchas de las
novelas que presentaban tramas normales y corrientes de novela convencional
se adornaban –como si los lectores fuéramos imbéciles– con las florecitas de un
exotismo criminal que, en buena lógica, debería de haber supuesto el ascensor
para el cadalso a su autor o, por lo menos, la orden de alejamiento del género
para toda la vida. Así que con el ánimo para el desguace abandonaba la librería
y nada más llegar a casa me inyectaba en vena las viejas novelas de Júcar (con
muchas de sus pésimas erratas y traducciones, eso sí), de Bruguera y hasta las
prehistóricas y geométricamente elaboradas de Editorial Molino. Durante un
buen rato acariciaba estas manoseadas y coloristas novelas en su formato a dos
columnas con ilustraciones en blanco y negro. Incluso llegaba a pensar que los
enigmas de Agatha Christie me reconciliaban con una tradición versátil donde
cabían las células grises y deterministas de Hercules Poirot y la dialéctica de clases
que incordiaba la historia americana desde las páginas de Dashiell Hammett. Y
pensaba en lo que decía Jean-Paul Sartre en su libro Qué es la literatura: “Hay
escritores, la mayoría, que proporcionan todo un arsenal de trucos al lector que
quiere dormir tranquilamente”.
Eso es lo que veía yo en las estanterías llenas de libros policiales. Era como
si tanto libro junto de un mismo género fuera como una planta adormidera. Como
si aquella relación con el compromiso de denunciar la mierda de una sociedad
injusta, brutalmente capitalista, se hubiera convertido en una simple relación
transaccional entre los agentes del mercado. Como si lo que decía Sartre fuera
en realidad que no sólo se producían nuevas novelas negras, sino que también
surgían a su paso nuevos lectores menos exigentes con las reglas del género,
o “lectores mentecatos”, como decía Chandler de quienes consideraban la
escritura negra un género menor. No quiero decir, claro que no, que esa sospecha
mía se correspondiera con la realidad. Pero sí que sospechaba una cosa que me
provocaba una cierta desazón: ¿se alejaría el nuevo lector de novela negra de
las raíces del género? Ya sé que podemos leer lo que nos venga en gana, faltaría
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más, pero las raíces son sagradas y hemos de saber de dónde viene el género y
de dónde venimos nosotros. Que al final decidamos volcarnos en los miles de
autores escandinavos y en bastantes provenientes de nuestro indigenismo patrio
que inundan las librerías olvidando a Chester Himes y Cornell Woolrich, pues
adelante con los faroles, pero sabiendo que antes de esas preferencias hubo otras
en el paisaje del género negro. Otras preferencias. Y muchas referencias. Muchas.
No vayamos a creer, sin embargo y con nostalgia, que siempre fue tiempo
de bonanza para la escritura policial. Ni siquiera los maestros primeros lo tuvieron
fácil. Las revistas acogían relatos que nadie consideraba de interés literario. Y ahí
empiezan, autores como Hammett y Raymond Chandler, con una consideración
ínfima que poco a poco iría creciendo hasta conseguir un reconocimiento
cercano al que podría disfrutar el mismo William Faulkner. Lo mismo pasaba
en otros sitios del mundo. “En Francia –escribe Thomas Narcejac, autor de Las
diabólicas y El mal de ojo– nunca se ha tomado en serio la novela policíaca.
Claudel la consideraba un género estercolario. Académicos, críticos, hombres de
letras, coinciden en situarla al nivel del folletín. La novela policíaca es víctima de
una especie de segregación racial; es un negro y la literatura es un barrio elegante
donde no tiene derecho a instalarse”. En España tenemos también dos ejemplos
claros: el del escritor que, como decía antes, cultiva el género movido por un
cínico divertimento, como si la manera de acercarse a las historias policiales sólo
fuera posible desde la advertencia de que una cosa es escribir novelas policiales
y otra mucho más seria escribir las otras novelas que llenan su producción
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literaria. El otro ejemplo es más devastador todavía: hablo de escritores que han
abandonado el género porque piensan que escribiendo novelas policiales nunca
van a obtener el reconocimiento que les debe la historia de la literatura. Y claro,
viendo algunos nombres de esa nómina, me da risa la conclusión: se vista la
mona como se vista, mona se queda. También están quienes han decidido el
camino inverso. En un momento de su vida literaria abandonan sus poderosas
novelas de siempre y se vuelcan en el cultivo casi único del género policial. No
voy a dar nombres, pero la verdad es que muchas de esas novelas podían haberse
evitado y sus autores podían haber seguido con sus novelas de antes o tal vez
optar por una solución aún mejor: jubilarse de la escritura antes de que la artrosis
intelectual se pusiera a golpear torpemente las teclas del ordenador.
En este punto me toca decir –aunque a estas alturas del relato pueda
resultar un anacronismo– que no sé si el fenómeno Larsson –ya bastante lejano
en el tiempo apresurado que vivimos– ha sido para bien o para mal. Confieso
que no he leído su trilogía, pero me la sé de memoria. No únicamente por los
millones de anuncios y reseñas de sus novelas y películas que hemos tenido
que soportar sino porque en los veranos de su Millennium me sentía de nuevo
como si fuera un personaje todavía vivo por las calles de la película de muertos
que antes les contaba. Todos mis alrededores, absolutamente todos, estaban
leyendo la incombustible trilogía del escritor sueco desaparecido. Y lo que me
resultaba aún más desasosegante: los libros aparecían forrados, bien forrados
con un papel resistente, como si sus lectores estuvieran deslizando una amenaza
hacia el entorno: ese libro sería el único que leerían hasta que se murieran. En fin,
que, aunque peque de facineroso, me gusta hacerme una pregunta: ¿esas novelas
habrían tenido el mismo éxito si Larsson no se hubiera muerto y si después de
su muerte las crónicas del corazón no hubieran destilado sangre con los líos
familiares por su herencia? No lo sé. Lo que sé es que desde que salió esa trilogía
han aparecido miles de escritores escandinavos que llenan sus portadas de nieve,
de aguas estancadas y de fenómenos cuasi paranormales que ya leí hace siglos, y
con una magistral enjundia que hubiera admirado el mismísimo Sigmundo Freud,
en las trazas psicoanalíticas de Ross MacDonald. Llegados aquí, y por poner
algún paño caliente en tanta herida, un descubrimiento en aquellos momentos de
desánimo: Karin Fossum. Gracias a una amiga cayó en mis manos Una mujer en
tu camino. Cuando estás hundido en la miseria de no saber dónde dejar caer tus
instintos literariamente suicidas, siempre hay alguien que te saca a flote de nuevo.
Como digo, a mí me estaban atacando esos instintos, perdido entre los insultantes
montones de títulos negros que saltaban a mi paso como gaviotas carniceras. Y
me convencí, más que nunca, de que a veces necesitamos consejos fiables ante
cualquier contratiempo. Sin despreciar –ojo, mucho ojo– el hecho de que ante
algunos de esos contratiempos también funciona eficazmente el instinto. Le hice
caso a Heide y me adentré en el universo profundo de la escritora noruega. Pero
nunca dejé de lado la fuerza que el instinto nos concede para salir airosos de
algunos abismos que antes nos parecían insalvables. Y digo esto porque habría
de ser ese instinto el que me llevara hace años a uno de los escritores que más
quiero: Jean-Claude Izzo. Con ascendencia española por parte de madre, nació
en Marsella y ha hecho de su ciudad –de los barrios y los bares y los acantilados
de su ciudad– el paisaje moral –como todos los paisajes– de sus novelas.
Ésta es la historia de esa relación surgida, como muchas de las buenas
aventuras, del azar. Un día deambulaba por una librería a la búsqueda de alguna
pieza capaz de sorprenderme. Ya empezaban a proliferar las novedades negras
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(Larsson no había aparecido todavía) y miraba las portadas, las contraportadas, la
solapa con la foto del autor. Y allí descubrí una novela de tapas negras satinadas,
publicada en Akal. Su título: Total Khéops. Según los datos de la solapa, el autor
había muerto a los 55 años, en el 2000, y se llamaba Jean-Claude Izzo. Y me la
llevé, previo paso por caja, evidentemente. ¡Y qué gran descubrimiento! Pocas
veces me había encontrado con una escritura tan llena de registros, una escritura
que reunía todo lo más característico del género negro y sin embargo iba mucho
más allá. El comisario Fabio Montale era en algunos rasgos como el cansancio
planetario de Sam Spade, de Philip Marlowe y del comisario Maigret juntos. Y la
amistad, los amores que regresan, la música sobre todo italiana y de jazz llenaban
páginas y páginas absolutamente imprescindibles. Luego llegarían otras dos novelas
policiales: Chourmo y Soleá. Y la que creo que es su obra maestra, aunque no del
todo perteneciente al género negro: Los marineros perdidos. Por eso insisto siempre
en una actitud que no sé si se ha perdido ante tanta proliferación de textos, negros
o no, en las librerías. Me refiero al apasionado espíritu de aventura que hemos de
tener los lectores. Fiarnos lo justo de los suplementos literarios, de los consejos de
los amigos, y arriesgarnos en la búsqueda de un libro y un autor que a lo mejor se
convierte en el favorito de nuestra lista de más imprescindibles. Gracias, como les
digo, a ese espíritu de aventura lectora pude descubrir felizmente a Jean-Claude
Izzo y sus novelas. Y hasta sus poemas, nunca traducidos aquí porque aquí, cuando
alguien se muere, se muere como decía Bécquer: más solo que la una. Y enterrado,
además, bajo toneladas de silencios y de olvidos.
Dejemos el flashback lejano y acerquemos un poco en el tiempo la lente
de la curiosidad lectora, sin llegar todavía a la actualidad. Algunas versiones
negras empezaban a mezclar elementos de las raíces (eso que se llama, con
más o menos grandilocuencia, crítica social) con otro elemento más propio de
la era victoriana. Volvía la vocación por el enigma y eran muy pocos los autores
que se atrevían a hurgar en el alma de los protagonistas. Si hay en las novelas
negras clásicas una especificidad es la superación de un final espectacular en
que el detective o policía señala con el dedo al culpable del crimen. En aquellas
novelas había una especial vocación por construir personajes de dentro a fuera
y no al revés. Con las novelas a las que hago referencia, tengo mis dudas. Creo
que se volvía a jugar demasiado con el suspense y, en un clímax de encogimiento
colectivo, a su posterior desvelamiento, o, como mucho, a una mezcla de ambos
sentidos de la novela negra. Pero tengo la sensación de que se privilegiaba de
nuevo el suspense, las claves enigmáticas del misterio, la filigrana victoriana para
que encajen sin sobresaltos las piezas del puzzle. Y me acordaba de lo que decía
el novelista y estudioso Julian Symons a mediados del siglo pasado: “Como toda
la historia está construida en torno al enigma, no queda sitio para los personajes”.
Hace unos cuantos veranos tenía que preparar una intervención en unas
jornadas sobre novela negra que se celebrarían en el otoño. Me leí como un
poseso muchas novelas de las que hacían furor en aquellas fechas. Leí muchas,
de verdad, casi hasta el agotamiento. Y a la vez que las leía, me entraba una
urgencia cada vez más fuerte: regresar a las historias de Jose Giovanni, de Jim
Thompson, de Juan Madrid y Andreu Martin, de aquellos autores que en la época
del frío franquista se habían dejado la piel escribiendo sus novelas llamadas “de
a duro”, porque era eso, o menos, lo que costaban en los quioscos. Hablo de
gente como Silver Kane, como Curtis Garland, como George H. White, como
Edward Goodman, como Peter Debry, como muchos otros escritores que con sus
novelitas de cien páginas nos enseñaban a leer en las casas donde no había libros
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de otra clase. Unas novelitas y unos novelistas que fueron la devoción principal
nada menos que de Juan Carlos Onetti. Por cierto, en esto de los paralelismos
mágicos: leía hace tiempo una de esas novelitas titulada El último caso. El autor
respondía al nombre anglosajón de Vic Logan. Un nombre falso, como casi todos
los de entonces. Vic Logan era en realidad Maria Victoria Rodoreda y murió en
Barcelona hace unos años. Pues bien, llegando al final de su novela me encuentro
con casi el principio de Joc brut, uno de los comienzos más fantásticos de la
historia de la literatura: “Si no hagués estat per les seues cames, no hauria passat
res. O potser sí. Però hauria passat a algun altre. Jo ho hauria llegit al diari”. O
sea, leído sea en la lengua que Vargas Llosa y otros ilustres colegas de su estirpe
quieren convertir épicamente en la única y propia del imperio: “Si no hubiera
sido por sus piernas, no habría pasado nada. O tal vez sí. Pero le habría pasado
a otro. Yo lo habría leído en el periódico”. Más o menos así acaba El último caso,
novelita “de a duro” escrita por una mujer que se llamaba en sus novelas de mil
maneras diferentes y que para la que les cuento eligió el nombre de Vic Logan.
Contaba esta digresión para abundar en la experiencia lectora de hace
unos veranos. Quedé harto de tratar con asesinos que en vez de asesinos eran
especialistas en Dante o William Shakespeare, con detectives que en vez de
buscar al asesino a cara de perro con la vida lo que hacían era interpretar las
pistas académicas de unos criminales licenciados en Oxford o la Sorbona. Estaba
harto de que me llevaran de un sitio a otro como si fuera un imbécil. Ignoraba
esa escritura lo más importante: que las novelas negras son rojas como la sangre
y oscuras como los conflictos sociales que le cambian la vida a la gente. Que
eso ya fue el motor principal en el surgimiento del policial clásico americano. Y
que, además, ese surgimiento de nuevo nos remite a lo que les acabo de contar
de las novelitas humildes de quiosco. También lo dice Julian Symons: “El cambio
se produce en EEUU. La limpieza se ha acabado. La violencia surge. Y surge en
las novelas de diez centavos. Un detective: Race Williams. Un autor. Carroll John
Daly”. Según Symons, fue Race Williams el primer policía protagonista de una
novela criminal. Aparecen las pistolas. Dice Williams: “Hay mucha gente que
tiene sus manías. La mía es empuñar una pistola cargada mientras duermo”. Y
añade, como parafraseando lo que decía Baroja de la sangre, las novelas y las
salchichas y chorizos: “Si no se pica carne, no hay hamburguesas”. De eso se
trata, no de marear la perdiz con citas cum laude para que el lector se vuelva
loco en vez de ir directamente al grano del género, un grano muy claro en las
reglas más dignas del policial: el asesino mata y el detective intenta saber por qué
mata y ver qué hacer con él cuando lo encuentre. He hablado de Silver Kane y de
Curtis Garland. Y he de añadir que el primero es en realidad Francisco González
Ledesma, para mí uno de los mejores novelistas del género –si no el mejor– que
he leído nunca. Y el segundo se llama Juan Gallardo Muñoz y fue guionista de
cine y uno de los tipos más singulares que ha dado nuestra literatura.
Por todo eso, y después de algún que otro titubeo, me alejé –como señala
el título de estas páginas– de lo que era el mercado de la novela policial. Pero ya
se sabe que no hay nada que sea para siempre. Así que un buen día limpié mi
corazón de ese rencor nada resignado en que me habían instalado las traiciones
del género negro y me acerqué a él de nuevo, eso sí, con mucha más cautela
que certidumbres. Y creo que ahora mismo puedo tener un cierto conocimiento
–por muy parcial que sea– de la actual literatura negra, o policial, como quieran
ustedes llamarla. Eso sí, me resulta difícil aceptar el hecho de que cada día surjan
centenares de autores nuevos en el panorama de esa literatura. Y no sólo eso:
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sino que encima son genios estas nuevas apariciones, según aseguran las reseñas
periodísticas y las contraportadas de sus libros. Bueno, la verdad es que esos
genios de la lámpara también pueblan los territorios de la escritura no adscrita
a género alguno por los publicistas de la literatura. Autor nuevo publicado en
editorial de primera fila, genio al canto. Es lo que hay y a veces resulta difícil, si
no imposible, torcer esa dinámica en unos momentos en que la moral instaurada
en la sociedad planetaria es la del cinismo y la que imponen por todas partes los
dueños del dinero.
Pero en esa vuelta (más o menos entusiasta) a las lecturas negras más
contemporáneas siempre se cuelan mis amadísimos autores franceses: JeanPatrick Manchette; Léo Malet y su inspector anarcoconservador Nestor Burma; mi
querido Didier Daeninkx (¿habrá algo más grande que Asesinatos archivados?) y
sus novelas comprometidas con lo que nos pasa y con lo que pasó hace tiempo;
Thierry Jonquet, que ya se murió y de cuya magnífica novela, Tarántula, ha hecho su
versión Pedro Almodóvar, una versión que no me atreví a ver por miedo a pegarle
fuego al cine antes de acabar la proyección; Jean-François Vilar, que también murió
no hace mucho y del que guardo dos incunables en la etiqueta negra de Júcar:
Bastille-Tango y El pasaje de los monos. Y en nuestro país, el reeditado recuerdo
de Plinio, aquel policía municipal de Tomelloso que encontraba soluciones a los
crímenes mientras paseaba con su Watson particular, el veterinario del pueblo,
por los campos y los cortijos castellanos. Y con su autor, Francisco García Pavón,
otro de mayor relieve y al que los nuevos starlets del género tendrían que levantar
un monumento. Hablo de Mario Lacruz, un autor que con su novela El inocente
inauguró en 1953 lo que podría ser el devenir del género negro en España, una
novela a lo Kafka que nunca dejo de releer y siempre me entusiasma más a cada
nueva lectura. ¡Ah, se me olvidaba! Otro nombre desgraciadamente desconocido
y absolutamente imposible de encontrar a no ser en las librerías de segunda mano:
Jean Ray. Nació en Bélgica y fue atracador, marinero, no sé cuántas cosas más, y
escribió relatos de terror y policiales de una enorme envergadura. Se inventó un
detective, Harry Dickson, y a su ayudante Tom Wills. En sus aventuras hay una
mezcla de géneros que van de lo policial a lo vampírico y a lo extraterrestre. Una
joya que, como digo, sólo se encuentra en las librerías de viejo.
Y ya, para terminar, una sugerencia a posibles cultivadores de la escritura
negra. Los tiempos chorizos que vivimos –que me lo pregunten a mí, que vengo
a estas páginas desde Valencia– son los menos propicios para retratarlos en
ninguna novela policial. Imposible. Ninguna ficción sería capaz de reproducir
con credibilidad modelos como los que han surgido de la corrupción política y
empresarial de nuestro país en los últimos años. Y aún menos eso que en escritores
como Chandler, Juan Madrid o González Ledesma son señales clarísimas de su
obra literaria y del propio género negro: los diálogos. Cómo iba a inventar un
escritor de novela negra unos personajes como Francisco Camps, el Bigotes o
ese portento del pijerío que se llama Ricardo Costa al que el pelo se le ha puesto
blanco, como su vocecita engolada de pequeño ruiseñor. Dónde encontraría, ese
novelista por excepcional que fuera en su oficio de relator de historias negras,
unos diálogos como los que se endosaban por teléfono el hombre que no pagaba
los trajes (buen título, éste sí, para una novela policial de las de antes) y ese
individuo amostachado, mezcla de Marquesa de Merteuil, Vizconde de Valmont,
Esperanza Aguirre y Gualterio Malatesta, que ha revolucionado el complejo
perfil del delincuente con una genialidad que ni los mejores maestros del género
hubieran sido capaces de imaginar.
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Y me gustaría finalizar este recorrido –cáustico, si ustedes quieren, pero
surgido de un apasionado amor por la novela negra– con unas palabras que
definen perfectamente los caminos seguidos por ese género literario desde sus
orígenes protagonizados por el esclarecimiento del enigma al protagonismo de
la razón que muchas veces, como pasa sobre todo con Chandler y González
Ledesma, nos acerca al territorio complejo –peligroso también– de la melancolía.
Las palabras son de Thomas Narcejac: “En la nueva novela policíaca, la angustia
se ha hecho poesía. La novela policíaca se ha adornado con todos los fulgores de
lo maravilloso, pero el elemento maravilloso tiene ahora una escena lógica. Se
dirige a una imaginación que no ha renunciado a su función fabuladora pero que
ha sido instruida por la razón y que conoce, además, los límites de lo plausible y
de lo verosímil. La magia ya no podrá prescindir del método. Será su melodía”.

Beneyto Beat
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Jaime de Parra

Beneyto Beat

Con frecuencia se ha dicho que los beats –tendencia poética norteamericana
de los cincuenta– apenas tuvo incidencia en España, porque los beats llegaron
tarde a nuestra cultura, repitiendo un hecho ya frecuente desde el Romanticismo.
Sin embargo, aunque es verdad que la tendencia norteamericana llegó con diez
años de retraso, no es cierto que no ejerciera influencia en nuestra literatura. Ya
J. Rafael Mesado, en Campo de Agramante, en su artículo “Carlos Edmundo de
Ory, poeta beat” demostró que esa incidencia existió. Tal vez Ory mismo, con
el Postismo, fue un anticipador. Anticipador tímido, pero anticipador. Pues el
verdadero Ory es el que se desarrolla en Francia, el de libros como Música de
lobo, su auténtico aullido, La flauta prohibida y Lee sin temor: el Ory de tintes
negros, eróticos e incluso místicos. Sí, Ory posiblemente fue un autor beat, o al
menos así fue acogido por Allen Ginsberg, cuando se encontraron en su casa de
Nueva York. Sólo que Ginsberg no estuvo del todo preciso: Ory no era el “único
poeta beat de España” (ver Ory: Diario, III). Ni siquiera el único beat hispano.
Había otros. Y muchos de ellos estaban dentro de la misma península. Me refiero
al grupo con el que se relacionaba Beneyto, y a Beneyto mismo.
Efectivamente, Beneyto se venía relacionando no sólo con Ory, con el
que mantuvo una interesante correspondencia, y al que le unió además el grueso
de la estética postista, sino también con un grupo de autores, la mayoría foráneos,
que vivían o pasaban por Barcelona, y que, en cierto sentido, algunos eran beats:
unos más que otros. Me refiero a autores como el venezolano Argemí Rodríguez,
a los chilenos Bruno Montané y Roberto Bolaño, al argentino Raúl Núñez, al
colombiano Mario Lafont, al cubano Severo Sarduy, al madrileño Esteban Sanz, al
portugués José Mª Nunes, al andaluz Ocaña, el barcelonés Albert Tugues. No todos
estaban en Barcelona, pero la mayoría se pasaron por allí, incluido Ory. No todos
eran acusadamente beats, pero apuntaban gestos. No todos eran poetas tampoco:
los había también novelistas, pintores y cineastas. Pero todos eran inconformistas y
tenían madera de genio. Solían verse por los aledaños de la Plaza Real o en locales
como El Paraguas, la Ópera, London Bar o El Ascensor. Eran jóvenes y vivían el día
y la noche barcelonesa, que en esa zona tiene o tuvo un color especial: las noches
del Barrio Gótico y el Barrio Chino (éste ahora El Raval).			
El que sí era un beat declarado, beat beatífico confeso, seguidor de
Ginsberg, Kerouac y Burroughs, fue Raúl Núñez. Éste llegó ya de Argentina con
la lección bien aprendida. Allí había publicado Poemas de los ángeles náufragos
(1970), San John López del camino (1971), libros donde rinde culto a la escritura,
modos y artistas beats. Luego en Barcelona publicó Juglarock (1971), People
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(1974), éste en Tusquets; Cannabis Flan (1976), en ediciones Marte; y la
novela Sinatra (1984), de ambiente parecido al de Burroughs, y que escribió a
instancias de Beneyto y publicó en Anagrama por recomendación de Joan Marsé.
Novela que fue llevada al cine por Betriu. Raúl Núñez era un auténtico outsider,
que recogió el ambiente variopinto que rodeaba las Ramblas barcelonesas,
por donde antes pasara el Genet de Diario de un Ladrón, y lo llevó a su obra.
Novelistas había que venían a documentarse en Núñez para ambientar sus obras
en la zona. Pero lo importante es que él representaba una forma de escribir inédita
en aquel momento, de un discurso suelto, peculiar. Tenía preferencia por ciertos
temas y ciertas formas nuevas: eros libre, vida libre, incluso cierto profetismo y
mensaje propio de los beats, que contrastaban con la anquilosada mentalidad de
entonces. Otro autor de fuerte raigambre beat fue Esteban Sanz, que dejando las
clases de filosofía, se entregó a la pintura y a la vida libre, primero en Mallorca
y luego en Ibiza, en la época hippie. Los demás ya se fueron expresando en sus
vidas y en sus obras, y no es momento de examinarlos aquí: el Mephiboseth
en Onou, de Ory; los Poemas podridos, de Lafont; Las noches de vino tinto de
Nunes, por ejemplo.
En cuanto a Beneyto, él siempre se ha considerado postista, que puede
verse como algo hispánico semejante a los beats, aunque en su concepción de
eros el Postismo es más limitado. Pero Beneyto también se considera hermanado
con los beats mismos. No sólo conoció a Ginsberg en Cracovia (un año antes que
el propio Ory, por cierto), sino que seguía con admiración ciertas actitudes de
los autores norteamericanos. La primera de ellas, bien presente en En el camino,
de Kerouac, es la pasión por la aventura y el viaje, que queda ya patente en su
primer libro: Una gaviota en la Mancha (1966), viaje al fondo, en busca de otro
espacio, pero también al fondo de sí mismo: la obra acaba en el pueblo de sus
antepasados: Chinchilla de Montearagón, que enlaza con el final de La familia
de Pascual Duarte, de Cela. La pasión por el viaje está también presente en Eneri
desdoblándose (viaje a París), Còdols en Nueva York (viaje a la cuna de algunos
beats, búsqueda del ambiente del jazz), o El otro viaje (paseo por las tierras de
Don Quijote). Pero Beneyto se centró también en ciertos ambientes y personajes
desvalidos, al modo beat, como se aprecia en sus novelas La habitación y Los
chicos salvajes. Personajes incómodos, maltrechos. Sin olvidar tampoco su
actitud social, siempre crítica.
Aunque uno de los ámbitos donde llevó a cabo su revolución, como
los beats, fue en el de eros. Beneyto no se detuvo nunca ante él. Es más: es su
aspecto más reconocible, sea en su obra escrituraria, sea en sus dibujos, sea en
sus pinturas, en sus esculturas o en sus cerámicas. En su escritura lo tenemos,
sobre todo, en el género de los diarios, como los últimos, Diario del artista
suicida, donde cubre su soledad con la compañía del cuerpo. Porque el cuerpo
para Beneyto, como para los beats, es sagrado. Pero no un eros frío, de plata lunar
o bronce patinado: tiene una potente coloración humana, y cierta ternura, que
eleva, que realza. Coloración erótica en Beneyto es su poema cinematográfico
Tiempo de quimera, que tuvo el proyecto de filmar Bigas Luna. Coloración erótica
en Beneyto es su díptico Méntula y varias de sus Pinturas. Esculturas negras
(Galería Matisse, Barcelona). Y también sus Cartas apócrifas, donde apreciamos,
líneas que quiebran el sentimiento: Eneri, Eneri, Eneri,…/ Alguien baila en tu
pupila, alguien quiere sacar la mota indiscreta que se coló en ella / Ahora quisiera
volar contigo y beber, ahora o tal vez más tarde, esa copa de champagne que, a
pesar de todo, voy a beber contigo, contigo / Eneri, Eneri,Eneri. Es el poeta que
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escribe sus poemas en prosa, que traspasa el versolibrismo, dando a su sintaxis un
impulso más libre, como querían los beats: libre de barrotes y medidas. Sintaxis
marcada por el ritmo de la respiración, que es el ritmo de la escritura para los
beats, para Ginsberg mismo.
Otra lección beat es la del desnudamiento del ser, para liberarlo de
la posesión de objetos inútiles. El vivir con poco, con lo mínimo. Con su arte
suficiente. Y esa lección Beneyto, como Brossa, la aprendió bien: no se llenó de
cosas, no buscó vivir más que con lo necesario, no acumuló objetos. Siempre en
lo sencillo y lo esencial está su arte. Libre, desnudo, en cueros, como el milagro,
como lo definió Cela. Y es que Beneyto en esto es bien zen, sin decir zazen; bien
beat, sin ser beatífico. Incluso su estilo es distinto. En la misma radiografía de
sus contemporáneos –tan beat esto– es ya muy particular: “Cristóbal Serra o el
grabador de los signos”, “Joan Brossa o el transformismo de Fregoli bajando por
la espina dorsal de Tàpies”, “Julio Cortázar o la alucinación en los subterráneos”,
“Fernando Arrabal tras la babosa de sus automóviles”, “Camilo José Cela saliendo
del baño por la puerta de la derecha”. ¿No es una perspectiva distinta? ¿No es
como el mirar de otro Hopper, desde otra ventana? ¿No es Beneyto un escritor
beat, además de filopostista? Ama a los beats, a Ginsberg, Burroughs, Kerouac,
Ferlinghetti, Corso, Synder. Incluso fue a encontrarse con Patti Smith, a San Feliu
de Guíxols, buscando la llama que viene de los beats:
CARTA DESDE EL GÒTIC
Patti Smith, querida, cuando tú ya estabas pensando, o
soñando despierta, woolgathering, junto a Robert Mapplethorpe
y nuestro común amigo Allen Ginsberg quien te confunde con un
bello chico en Nueva York, yo ya me reunía con jóvenes creadores de un café de la Plaza Real de Barcelona, Bruno Montané,
Eva del Campo, Roberto Bolaño, y hablábamos de poesía, de
amor, de la vida y también de ti que empezabas a salir en las
publicaciones de música rock. Por entonces tú ya habías leído
Iluminaciones de Arthur Rimbaud, del que más tarde fuiste en
busca de sus huellas a Charleville, porque, al igual que yo con
Alejandra Pizarnik, tú también te habías quedado enganchada al
poeta francés.
-Querida, ¿has leído a la poeta argentina?
-No, pues hazlo.
Mira qué triángulo:
Pizarnik

Smith

Rimbaud

Y Beneyto, mientras observando la escena desde la butaca. ¡Ay! tanto amor, tanto amor
Creo que ésa era, fue, la verdadera poética de Beneyto, tanto en la amistad como en el texto: Ginsberg, Pizarnik, Smith, Bolaño, Montané... Añádanse
Michaux, Lautréamont y Chicharro y está completo.
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Beneyto con Patti Smith el 24 de julio de 2010
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en Sant Feliu de Guíxols (Girona)
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ENTREVISTA

La vida negociable
Luis Landero / Antonio Díaz

Lirería Popular de Albacete acogió la presentación de la última novela de Luis
Landero, La vida negociable, en un acto en el que el autor estuvo acompañado
por José Manuel Martínez Cano. El escritor, tras el éxito de El balcón en invierno,
comentó a La Tribuna de Albacete distintos aspectos sobre su esperada novela.
¿Es La vida negociable una novela picaresca?
Si los lectores lo dicen, y parece que así es, sí. Ha habido una especie de
consenso, pero no estaba en mis cálculos, porque mientras escribí no pensé que
eso era una novela picaresca. En algún momento sí pensé en un lejano parentesco,
pero es un término que ha tenido éxito y dicen que tiene ese aire picaresco; muy
bien, me parece estupendo.
Entronca con la mejor tradición literaria española.
La novela picaresca es fundamentalmente española, pero también Huckleberry
Finn, El guardián entre el centeno y tantas otras que están contadas en primera persona,
por chicos jóvenes, también tienen algo de picaresca.
¿Un Hugo que se acerca más a Rinconete, Cortadillo, Lázaro o don Pablos?
A don Pablos, es un canalla, una persona que, a veces, no tiene escrúpulos,
pero también es tierno, con todas las contradicciones de todos los seres humanos.
Hugo es un personaje humano, con una parte malvada, perversa, pero también con
buenas cualidades, ya que conoce el amor, la ternura, la compasión. De manera
que es un personaje poliédrico, pero uno de esos prismas es más de don Pablos que
de Rinconete o Lázaro.
Una traición cambiará la vida del protagonista.
Claro, es un momento de encrucijada, una de esas experiencias fundacionales
que tuercen el destino de una persona de un modo brusco y eso le ocurre con 15
años. Descubre el mal, un secreto que le puede hacer poderoso y tiene que elegir
entre la bondad y el mal; elige el mal. Tenemos que aprender a convivir con el mal,
245

e ntrev i s ta
Díaz

/Antonio

pero a esa edad no estamos preparados para tanto y nos puede desbordar, es lo que
le ocurre, porque el mal es muy atractivo a veces, casi siempre más atractivo que el
bien, sobre todo para un jovencito que empieza a conocer el poder del dinero, el
consumo, la libertad, es una tentación.
¿Es la vida fea, trivial y bella a la vez?
La vida es así para todos, está llena de belleza, sólo hay que pensar en la
cantidad de cosas bonitas que hay, pintura, música, amistad, amor, la ensaladilla
rusa, todas estas cosas buenas que hay en la vida, que también está llena de horror,
de muerte que nos espera detrás de la esquina, y eso hace que la vida tenga sabor
agridulce y ese carácter melancólico suele estar en muchas novelas, es la textura
propia de la vida.
Novela que estructuró en dos partes.
Porque ha salido así. Hay un corte en el tiempo, porque parece que la vida
de Hugo va a dar un giro, hay un corte muy fuerte en la línea narrativa y su vida
empezará de otra manera. Es un renacer, buscar nuevos horizontes, por eso la dividí
en dos partes, no por otra cosa, igual me han salido 13 capítulos en cada una.
Hugo, también con una gran sabiduría popular.
En general, los personajes me salen con cierta sabiduría popular, porque es
lo que he conocido yo en la vida. He tratado muchísimo menos a la gente culta e
ilustrada que al pueblo. Vengo de una familia de labradores, conocí la emigración,
el mundo de la farándula, de la guitarra, y cuando escribo sale casi siempre gente
de este tipo. Mi vida ha sido así.
¿Todo se puede negociar?
Se puede, pero no se debe. El hombre sigue negociando las cosas más
horribles y por dinero se vende el alma al diablo y lo que haga falta; ahora, cada
uno debe tener clara cuál es la línea donde se puede convivir con el mal, pero no
pasar más allá. Todos convivimos con el mal, tenemos nuestros secretos, nuestras
pequeñas fechorías, con nuestra trastienda donde escondemos nuestras cosas, pero
otra cosa es traspasar esa línea.
¿Por qué nos habla el protagonista desde una barbería?
Invita a hablar, los peluqueros son muy elocuentes, como los taxistas o
viajantes, mientras que los cerrajeros, fontaneros, son más herméticos; luego, por
la fascinación que en mi pueblo tienen las barberías, si uno quería enterarse de
algo, iba a la barbería. Era un lugar de encuentro y tertulia.
¿Salva a Hugo o deja un final más abierto?
Yo creo que dejo un final abierto. Desde luego se podía condenar por
muchas maldades que hace, pero sus maestros no son mejores que él, negocian con
el mal sin grandes problemas y aprende. Queda abierto y con la posibilidad de que
este hombre se redima.
La crítica entronca la literatura de Luis Landero con la tradición cervantina.
Yo estoy encantado, pero sobre todo por el tema, por perseguir un sueño.
Es verdad que en mis novelas, desde la primera, los personajes persiguen un sueño
imposible. Hugo, negocia al alza también de mayor, que es lo que hace Don
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¿Mucho humor y parodia en su literatura?
De vez en cuando aparece, en ésta de un modo especial. La visión irónica de
la vida, verla como parodia, como farsa, todo esto está un poco en mi manera de
ver el mundo. El humor está presente en muchas cosas que escribo.

e ntrev i s ta
Díaz

¿Encontramos antecedentes de Hugo en sus novelas?
No estoy seguro, porque es un personaje peculiar, pero hay un aire de
familia, son soñadores, no se conforman con lo que tienen y le piden a la vida más
de lo que puede dar y para él ser peluquero es poco, aspira a más. Ese desear más,
estar como un arco en tensión, siempre proyectado al futuro, sí lo comparte Hugo
con otros personajes míos.

/A n t o n i o

Quijote, que no fracasa nunca, lo derrotan y vuelve a levantarse y sigue, siempre.
En esa medida, mis personajes también negocian al alza hasta el final de sus días,
no se dan nunca por derrotados, siguen soñando hasta el final. A lo mejor ése es el
parentesco que puedo tener yo con Cervantes.

¿Incluso hay toque policiaco?
Al final, en esta novela van apareciendo todos los géneros, pero es un reflejo
de lo que nos pasa a todos en la vida. ¿Quién no ha protagonizado un sainete, una
tragedia, una novelita erótica? Todos hemos frecuentado los géneros literarios, también
ya puestos aparece una novela policiaca. Son cachivaches narrativos que salen.
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EL HAIKU, POESÍA UNIVERSAL
Aunque el título del artículo parezca afirmarlo, bien se podrían poner dos
signos de interrogación en dicha frase para quedar como “El haiku, ¿poesía
universal?”. Éste es un problema que ha venido interesando a multitud de
autores ya que, como todo el mundo sabe, el haiku forma parte de la cultura
japonesa desde hace siglos y ello nos lleva a preguntarnos si hace falta ser
japonés (o tener un gran conocimiento de la cultura nipona) para apreciar y
escribir correctamente haikus.
Una de las premisas que siempre he defendido es que el arte es
universal, que el arte pertenece al conjunto de la Humanidad y que, por ende,
puede ser apreciado, sea cual sea el origen de la persona. Es por ello que
alguien que no es francés puede apreciar la pintura de Claude Monet; alguien
que no es español puede apreciar el flamenco y alguien que no es alemán
puede apreciar los lieder de Franz Schubert.
No obstante, creo que hay algo que es más importante que la mera
concepción artística y que subyace irremediablemente en el haiku: el amor
a la Naturaleza y la apreciación de todos y cada uno de los acontecimientos
naturales que marcarán con toda probabilidad, si eres haijin (escritor de
haikus) o aprendiz de haijin, un nuevo haiku. Sea cual sea nuestra edad nos
sigue emocionando la nieve, nos sigue gustando caminar bajo la lluvia, nos
sigue asombrando la grandeza y luminosidad de la luna llena, seguimos
pisando los mares de hojas secas en nuestros parques y en nuestros bosques…
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El haiku es una concepción artística que utiliza la palabra para fijar un
acontecimiento de la Naturaleza que emociona al haijin (escritor de haikus),
pero en el fondo, todos tenemos algo de haijin que no escribe haikus. Porque,
ante todo, lo importante del haiku no es el pensamiento y la creación del
producto artístico por sí mismo como en otras disciplinas artísticas, sino la
vivencia de un acontecimiento único, sencillo, verdadero y personal.
La hoja seca que cae del árbol es ya de por sí un haiku o una vivencia
haiku. Del haijin depende plasmarla en un haiku que nos ubique espacial y
temporalmente. Esa emoción es el verdadero haiku y el verdadero sentimiento
universal. Y la caída de esa hoja seguirá llamando la atención de cualquier ser
humano, sea cual sea su edad y su lugar de nacimiento, crecimiento o residencia.
Es por ello que afirmo la universalidad del haiku, como vivencia humana ajena a las fronteras. Que el haiku surgiera y se desarrollara en Japón es un
hecho destacable, sí, y anecdótico, pero no determinante. Es evidente que la
historia del haiku tiene en los japoneses a sus grandes maestros, ya que ellos
fueron los creadores de esta forma poética y fue precisamente su universalidad humana y sentimental “per se” lo que ha hecho que a finales del siglo
XIX, durante todo y siglo XX y principios del siglo XXI el haiku haya adquirido,
a pesar de (o gracias a) su minimalismo inherente, importancia en la cultura
occidental y en casi todas las lenguas habladas en la Tierra.
Vivamos, pues, la experiencia del haiku, la experiencia del instante
vivido y la experiencia del instante plasmado en unas diecisiete sílabas,
porque esa experiencia es y será de carácter humano y, por lo tanto, de
carácter universal.

Antonio Martínez Rubio.
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Un palmo de agua
Colea bajo el cieno
un renacuajo
Bancal de almendros;
los taludes cubiertos
de zarzamoras
Un perro hinchado
entre la marmotera
Hinojo en flor
José Luis Vicent

Al sol de otoño,
lava el cuchillo
el pescador de pulpos
Sin decir nada,
los jinetes bordean
la rambla en flor
Aún sonaba
la carcoma en el leño
que arrojé al fuego
Entre naranjos,
remontan el maestral*
los verderones
*viento mistral
Mavi Porras
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brotes del chopo:
piando entre las ramas
un verderón
en el patio
el estornino muerto
empapándose de lluvia
quieren beber
en el charquito helado
esas palomas
Frutos Soriano

La antigua sierra,
en cada diente
una gota de lluvia.
Me ladra sin ganas
el perro del mendigo,
tarde de invierno.
La Vía Láctea,
¡qué pequeño se ve
este dolor mío!
Gregorio Dávila
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sólo silencio:
los destellos del agua
en el remanso
cantando el grillo
en mitad de la noche:
suave relente
anocheciendo….
entre ramas del olmo
ulula el búho
en el quijero…
mecidos por la brisa
brotes de bambú
José Cortijo Mora

Amanece,
al dejar el hospital
el canto del mirlo.
Las tres en punto.
Se ha marchitado el poto
en la oficina
Aún huele a espliego,
sale entre la hojarasca
la santanica.
Paula Martínez
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por poco piso
un plumón de paloma
viento de otoño
la más oscura
decide irse
fila de procesionarias
caen cuatro cáscaras
de piña
allá en la copa quieta,
una ardilla
entre el estruendo
de tordos y estorninos
estiramientos
Valentín Carcelén

noche sin luna,
helechos empapados
junto al manantial
ladra un perro ronco,
en las matas del huerto
pimientos maduros
leña cortada,
alimentando a las ocas
un hombre solo
La Abejuela:
camino a la necrópolis
se encienden las luces
Toñi Sánchez
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Gotas dispersas
de luz sobre la acera
¡Hojas de almez!
Sólo bolitas
amarillas y rojas
sobre el madroño.
Jardín urbano.
Tantas bellotas
para nadie
(Senryu)
Son todo abrazos
dentro del tanatorio.
Fuera, se olvidan.
Carlos Blanc

entra el verano,
hilera de hormigas
y gorriones
crece el trigo,
ya no se ven
las amapolas
cesa la lluvia,
la mujer de rojo
bajo el paraguas
siembra dorada,
la garduña muerta
en el arcén
José Ángel Cebrián
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Ribera del Júcar–
la caída de hojas
en la corriente
noche de agostoen el piso de arriba
el ventilador
sol de mediodía.
Las gotas de rocío
aún en los helechos
ola de calor–
en el pico del gorrión
una lombriz
Alberto Yagüe
lluvia torrencial...
un instante y de pronto,
la granizada
vendido el huerto,
sin volver la cabeza
se va mi padre
nadie en la calle,
gotean los carámbanos
del campanario
el gato persigue
a una mantis azulada...
flores de níspero
Xaro Ortolá
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TANKAS
La tanka es un poema de origen japonés que suele constar de cinco versos,
pentasílabos el primero y el tercero, y heptasílabos los restantes. En su
contenido, es más parecido a la poesía occidental que el haiku, y al contrario
que éste, admite con frecuencia temas como el amor, las reflexiones, etc.
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En la ventana
viendo caer la lluvia
serenamente.
Hay algo más que cae,
hay algo más que suena.
*
A mi amada
le regalé el lucero
de la noche
y el verso esquivo
que me llegó en la madrugada.
*
Sobre la arena
blanca y fina se arrastra
la ola y se va.
Su sonido adormece,
su silencio también.
*
Dicen los diarios
que mañana comienza
la primavera.
El ruiseñor
ha días que también lo dice.
Rafael García Bidó
(República Dominicana. Autor del libro
de tankas: En el farol del frente)
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La brizna ondea
allá al fondo en el valle
de San Millán.
¡Qué frío y silencioso
el peso de la historia…!
*
Las nubes bajas
parecen detenidas
sobre los campos.
De aquí hasta el horizonte,
esplendor en la hierba.
*
Aguas del Oja
que fluís sin descanso
día y noche,
¡qué grato al peregrino
suena vuestro romance…!
*
De peregrino
andando por la vida,
redescubrí
la inmensidad del mundo,
la eternidad del tiempo…
Raúl Fortes Guerrero
(Universitat de València. Docente e
investigador de lengua japonesa)
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POESÍA EN
FACEBOOK

POESÍA
DE
CALIDAD
EN
FACEBOOK
INTRODUCCIÓN
Javier del Prado Biezma
Existe entre los ‘cultos’ (yo lo he experimentado en mi Facultad de Filología
de la Complutense) un cierto desprecio para la literatura que se publica en
Facebook, como si se tratara simplemente de un juego social, diario, de comunicación o un fácil vertedero emocional, sin elaboración del lenguaje y del
poema. En la corrompida República de las Letras, parece que lo que se escribe
y no sale en papel impreso (y en gran editorial) no tiene la plusvalía tradicional
de ‘lo literario’; parece que estos espacios virtuales son vertederos en los que
aquellos que se sienten poetas o cuentistas (noveles o secretos) derraman sus
emociones en frases que consideran versos y que son simples diarios imperfectos de un yo atribulado por el exceso de emociones sin oficio de escritor.
Ésta era, creo recordar, también mi idea, cuando hace ya tres años ingresé en la denostada cofradía de los ‘facebukeros’, con la simple intención de
ver qué era eso, de pasar ocasionalmente un rato divertido…, pero nunca con
la sospecha de que me podía encontrar en sus páginas virtuales escritores que
buscaban y encontraban (en ocasiones – eso nos ocurre todos) una escritura
de calidad. Un texto trabajado no inferior al de algunos poetas consagrados
que también han encontrado en Facebook un lugar en el que comunicar poéticamente con sus semejantes o de esos excelsos poetas que desprecian los
medios como algo chabacano y popular.
Hoy no voy a presentaros a ningún poeta consagrado que publique versos en Facebook; ya tienen su nombre hecho (y yo los leo en libro y en página
virtual). Voy a presentaros a algunos de esos poetas que me han dado sorpresas inesperadas (al principio) y con los que ahora paso momentos agradables
de poesía compartida. Podía aumentar la lista: lo iré haciendo poco a poco si
la dirección de la Revista me lo permite. Hay muchos más… Bueno, muchos
sea tal vez exagerado, pero los suficientes como para que podamos pensar
que existe en el mundo virtual una presencia de la buena poesía tal vez insospechada por los que no se acercan a estas páginas.
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1PAQUITA DIPEGO
Empezaré con PAQUITA DIPEGO. Y empiezo por ella porque es el primer
nombre que llamó mi atención por haber mantenido con ella una disputa literaria, bastante agitada, tras un post sobre la actualidad del soneto; discusión
en la que decía sentirse en inferioridad de condiciones, dado que ella no era
“de Letras, sino del mundo de la Economía y la Administración”... Tengo que
decir, que en estos momentos, Paquita es una muy digna sonetista, aunque
no haya incluido ningún soneto suyo en esta selección. Dipego se dedicó a la
publicación de poesía, aunque ya escribía poesía desde adolescente, gracias
a Facebook. Y creo que casi todos la conocemos gracias a Facebook. Sus
“diálogos con Mi Gorrión”, el gorrión que viene a hablar con ella, cuando tiende
la ropa, allá en su pueblo lleiditano son famosos por sus ocurrencias y por la
frescura, sabia frescura que chorrea de la ropa tendida. Pero su poesía se
asienta sobre un verso sintético que actúa sobre el lector a trallazos verbales,
preñados de sensaciones y emociones formuladas en conceptos. Y ese verbo
lacerante me llena de emoción. Tras su larga andadura por Facebook ha llegado a publicar dos libros de poemas en papel. Noches nómadas y Hallazgos
de lobos y de mar, pero la mayoría de los poemas de estos libros vieron la luz,
día a día, cada mañana, con toda la carga inesperada del instante esperado
por sus lectores.

1. TE VAS
Te vas
y se van contigo el mar y los andamios
que sostienen mis ojos en el aire.
Te llevas también el abandono,
inapelable sentencia
consumada en un faro derruido.
Te vas
y mis brazos destierran su argumento.
Entra en coma mi piel para extinguirse
en cualquier descuido de la noche.
Te vas
y no les rindes cuentas a mis manos,
que atónitas y torpes rastrean tus indicios
y tiemblan de estupor en su orfandad.
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2. MAREA PERPETUA
Si acertara
en qué delirio detenerme
cuando en ti me sostengo;
acaso en la ola mansa y su cadencia
de la playa apacible.
Acaso en el bramido y la tormenta
con su espuma de furia,
estallando en la roca.
En el mar, sí.
En el mar, siempre

3. FRECUENCIA
Existe un movimiento, una frecuencia intensa
donde puedo encontrarte. Están también los otros,
figuras recurrentes que conocen la historia.
Me refiero al azar,
la palabra imprecisa,
la terca soledad que se interpone.
Pero tú prevaleces.
Palpo a ciegas tus ojos
cuando camino a oscuras por la casa y está
la constante estación deshabitada
que tutela los sueños. Los transbordos están
para hacernos creer que somos vagabundos.
Si a veces te planteo
cosas tan diminutas
como el tamaño en sílabas de un verso,
la esencia de una rosa,
la risa de mi perro,
o el gallo repetido
que me despierta puntual todos los días,
sabrás que en un andén de la memoria
aparqué para siempre
el hastío de las solemnidades.
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2 CANDELARIA VILLAVICENCIO
La poesía de CANDELARIA VILLAVICENCIO rompe todas las leyes de la sorpresa. Ésta salta de poema a poema, ¡qué digo!, de verso a verso. Su verbo,
rico en matices imaginarios, deambula por la sintaxis como su imaginación y
sus sentimientos deambulan por su cerebro, –demasiado estrecho para su derrame verbal– y salta los límites del yo para adentrase en el otro, otro que no
ofrece fronteras, como no ofrece fronteras el cosmos en el que Candelaria vive;
o ¿no es, tal vez el cosmos el que se pierde por los meandros del cerebro de
nuestra poeta? Desde esta perspectiva, el poema de Candelaria (algunos días
se llama Lali y otros Mujer) puede nacer en deriva sintáctica de frase alargada o
en un verso corto, cortado, monosílabo a veces, capaz de crear un agujero sin
fondo. Poemas sin puntuación o poemas con versos de punto y aparte, que nos
ofrecen un tránsito leve o vaporoso o un tránsito a saltos de mujer-gacela, canaria herida. Candelaria no ha publicado aún ningún libro en papel. Tendría que
hacer un trabajo ímprobo para recopilar todos sus poemas, pues desbordante y
cambiante como los Alisios. A mi pregunta, pero, además de poeta, ¿qué eres?,
me responde con este poema que he clasificado como el poema 0.

0.
Al fin y al cabo soy una mujer más de las tantas
que están ahí para ser sólo mujeres.
Mujeres o mujeres.
No ser únicas para sí mismas
o extraviarse a plena luz del día
para ser otras cosas
como la madre o la hija.
Una mujer al fin y al cabo
tan igual a ti como otra cualquiera.
Para llegar a ser esa unidad
caigo a diario,
prostituyo mis labios
los vuelvo vacíos ¡cómo te diría!
secretos
De esas mujeres simples renazco.
Al fin y al cabo te dejo la primicia de la vida
¡Cómo te diría!
La creación.
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1.
Te hablo en el borde de las cosas.
Voy de puntillas
lleno de agua el tacón de mis zapatos
para estar más cerca de ti
o de mi cabeza.
Espero crecer lo suficiente
irme de ti sin que lo sepas
y exprimir mi sangre hasta la altura de mis pechos
para que no me humilles otra vez
por no poder ser el hombre que habías pensado.
Deberás considerarme una mujer
pues es eso lo que soy.
Una mujer.
Todo lo que te hablo al borde de las cosas
espero algún día decírtelo a la cara.

2.
El traje roto de las muñecas
la presión que te impulsa a usarlo a diario
no cesa de crecer y crecer
hasta que tus piernas se inmovilizan
por el gozo
que producen sus costuras.
Es entonces cuando lo abandonas todo.
Dejas tu muñeca y te incorporas a vivir en los árboles.
de allí.
Desde la rama más alta te haces levitar
y justo cuando de nuevo empieza tu gozo
Abandonas el aire y caes.

3.
Toda mi sangre era azul de terciopelo.
No es que fuera un pez ni nada parecido.
Acaso te diría que no era ni hombre ni mujer.
En ocasiones mi sangre fluía hacia afuera
y llegaban hasta mí otros seres a beberme.
Mi sangre ni era líquida ni pastosa.
Cuando ella quería se volvía roja y hueca,
entonces me volvía carnosa
lloraba y lloraba
hasta quedarme sin sangre.
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3 GABRIELA AMORÓS SELLER
Gabriela Amorós llegó a mí de manera inesperada. No la encontré. Me la encontraron. Me dijeron, léela. Y la leí. Y contemplé su obra. Gabriela, formada en
el mundo del Derecho, además de poeta es artista gráfica, más dibujante que
pintora. De momento, huye el color o lo eleva a la mínima expresión, tal vez
porque es una mente conceptual. Sintética, tanto cuando pinta como cuando
escribe versos. Una mente sintética que habita el interior de un ente explosivo
de sensaciones y de emociones. Además de sus poemas, podemos encontrar
en Internet una muestra de sus dibujos, en la plataforma www.virtualgallery.
com. Su poesía, con una trama lógica de una gran precisión, se desmiembra
en versos rotos tanto en el nivel sintáctico como en nivel de la lógica semántica, asentándose en una especie de sinestesia analógica cuyos campos y cuyas fronteras van mucho más allá de la sinestesia sensorial baudeleriana. Ello
nos ofrece una escritura densa, trabada en lo conceptual y explosionada en lo
verbal, en ocasiones de no fácil lectura. Creo que, como poeta, Gabriela está
a punto de salirse del gremio de poetas de Facebook. Como artísta gráfica, ya
se ha salido con varias exposiciones de empeño. Ya ha publicado en papel dos
libros, Fragua cero y El estuario rojo.

1. CRÉEME.
Debería existir una forma más justa de mano.
Yo suelo empujar
a todos los amaneceres muertos
como un macizo
hasta el muro.
Rendida, apoyada en él
espero dichosa con mi forma injusta.
Te preguntarás qué gano con todo esto.
Nada.
Debería existir una forma más justa de miedo.
Yo visito una lápida todas las noches
y leo
aquí yace cada sonrisa de la naturaleza
cuando vio por primera vez lo humano
entonces escarbo
escarbo con mi forma injusta de miedo
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esta existencia
tan tumbada como está
tan dormida, tan recta
esperando feliz hasta el amanecer
que muere
que está muriendo en mi forma de mano
injusta,
otro amanecer que empujo
con los demás amaneceres muertos
de mi macizo rendida
apoyada, dichosa
hasta el muro.
Te preguntarás qué es lo que busco.
Nada.
Créeme,
la única costumbre de mi vida
es la esperanza.

2. TEMBLAR.
Cómo os lo podría decir
sin parecer que yo no sé
temblar
ocurre que no llegan a saber
los estudios de la existencia
que se tiembla en forma de
pierna
de grieta y de tenerte que ir
urgentemente tú
se tiembla.
todo tu contorno es una falda
una ladera
dulce y peligrosa
como una pierna que viene y te cruza
se arrastra por ti de todo tu contorno
lo hunde al fondo de tu sangre
y otra vez te vas de ti con la silueta
y vuelves a hundirte y vuelves
a salir
fracción
por vivir de un hacia adentro fallado
que es temblar,
quiero decir
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cuando tiemblas te sobresales,
el pecho te va turbio y azul
de deslizarte hacia el mundo
y caerte inmensa a ti
enredada
cómo os lo podría decir
sin parecer que yo no sé
fallar la presencia
temblar
mi piel es una malla perdida
se estira de pobreza de mí
se pliega y se estira
mi piel es una sola palabra
que busca sacarme a temblar
mientras tiemblo de parecer que yo no sé.

4 MARÍA JOSÉ VIDAL PRADO
María José vive en Facebook como otros viven en su barrio de toda la vida.
Esta gallega, afincada en Toledo, lucha en la red por los derechos de la mujer,
con un feminismo total (no radical) que ve la naturaleza humana mucho más allá
de las narices de ese feminismo raquítico que está invadiendo algunos rincones de nuestra sociedad, negando la otra mitad de la especie humana. Pero lo
mismo que lucha en prosa, puede, de repente, un día, deslumbrarnos con uno
de sus poemas rápidos (también los tiene de tamaño considerable), electrizado,
con dos puntos neurálgicos en su visión de la vida y del mundo: una metafísica
añorada pero imposible ente la que grita, en filosofía y en ironía desengañada,
y una preocupación nada politizada por los problemas humanos y sociales que
nos rodean. Todo ello con una ternura incapaz de caer nunca en el ternurismo,
al menos cuando escribe versos. Su verso se instala desde el punto vista formal
en una métrica irregular (como las tres compañeras que la preceden) pero a la
que le gusta caer en la musicalidad ancestral que genera el uso del verso heptasilábico o del verso alejandrino. Algo que tiene en común con Paquita Dipego.
María José Vidal ha publicado Historia de un jardín muerto y de un pájaro rojo.

1. CONSTRUCCIÓN DE LA MENTE.
No debería haber leído Cumbres borrascosas.
Ni La caída de la casa de Usher.
Tampoco La llamada de la selva.
Aunque me pregunto
qué sucedió antes:
la locura, el paseo de fantasmas,
los lejanos aullidos en los bosques
o yo.
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2. EL CRIMEN FUE.
No hay nada que decir al cruel
que contempla extasiado la sangre por sus manos.
Nada que decir al inocente
que ve cómo su cuerpo se fragmenta.
Nada que decir a los cuchillos,
nada a la aurora
que aquí viene otra vez como si nada,
como si nada. Nada
hay que decir a nadie. Sólo cerrar la puerta.
Recordar, olvidar, ¡qué más da!
No hay nada que decir a nadie.

3. EL SEÑOR DE LAS MOSCAS.
En la ciudad llena de moscas
soy un trozo de carne más.
Es inútil que crea en mi alma.
Mi boca se rompió de hablar con Dios,
son por eso de piedra las catedrales.
Todos hablan en lenguas extranjeras,
nadie sabe mi idioma.
Sólo tú lo sabías,
y te ríes y lo hablas del revés.
Ellos también se ríen.
En la ciudad de carne
tengo las moscas cada vez más cerca.
Yo maté a las arañas.
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THE END
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