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LAMENTO POR LA CALLE SOLITARIA

(...
«letra»
que está a la disposición de todos;
los derechos
íntegramente
a la
disposición de Confinados
sin Fronteras) 

Peor que la
modernidad
Sin
pata... ni
pánicos
La pesadilla del confinamiento

Peor que la horrible lepra
Sin Teresa de Calcuta
El calvario del confinamiento

Peor que los
inmigrantes
Sin quechuas y sin nada
El horror del confinamiento

Fernando arrabal

P o e s í a B a r c a r o l a
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Fe n a n d o ar r a b a l

P o e s í a

Peor que
las prisiones cubanas
Para los poetas
dada 
El suplicio del confinamiento

Peor que el
gota a gota 
Para
tísicos amarrados
El martirio del confinamiento

Peor que nuestra sociedad
Sin Debord ni espectáculos
La
crueldad  del confinamiento 

Peor que el helado Goulag
Para rebeldes
testarudos
La tortura del confinamiento

Peor que la
Inquisición
Para indóciles levantiscos
El fuego celeste del confinamiento
Peor que la
cocina de Landru
Para las
incautas viudas
Los tormentos del confinamiento
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Fe n a n d o ar r a b a l

P o e s í a

Peor que el Titanic-insurmergible
Para los cruceros de sueño
Las torturas del confinamiento

Peor que
una residencia secundaria
Sin piscina
atrocidad del confinamiento 

Peor que el
AVC y el input 
Para
enfermos imprevistos
La ferocidad del confinamiento

Peor que Franco Hitler
Y sus
copias de hoy
La monstruosidad del confinamiento
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LA RUBIA DE LA BUHARDILLA

VolVió a su sórdida buhardilla,
se desabrochó los botines
(tenían que durarle al menos 
hasta que acabase el verano),
y empezó a quitarse la ropa:
sombrero, falda, medias, blusa,
corsé… Y desnuda, con la mata
de su pelo precipitándose
desde sus hombros como un río
dorado digno de Jack London,
se puso la mano en los pechos,
recordando la última vez 
que hizo el amor con un vecino
de buhardilla —otro perdedor —, 
la tarde en que ambos visitaron, 
entusiasmados y ardorosos,
la Exposición Universal.

luis alberto de CuenCa 

P o e s í a B a r c a r o l a
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lu i s al b e rt o d e Cu e n C a

P oe s í a

GLORY ROAD

El camino a la gloria que cuenta Robert Heinlein
no es un mero concurso mitológico
para premiar heroicos trabajos improbables,
sino el itinerario que conduce al amor,
en este caso, a Star, la emperatriz de varios
universos, el Ewigweiblich más exquisito
de la ciencia ficción americana.
Por eso este poema tiene poco
que ver con E. C. Gordon, también llamado Oscar,
un obtuso patán condecorado
con una cicatriz en una selva asiática.
Por eso este poema se pregunta
cómo pudo caer toda una emperatriz
en brazos de ese bárbaro.
Y en seguida responde que barbarie
y civilización no son contradictorias,
y que las diosas pierden la cabeza
por los tipos más toscos. Como ejemplo,
puede valer el de la blonda Star,
que desposó al peor candidato posible,
certificando así la atracción enfermiza
que despierta en la Gran Madre lo primitivo.  
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lu i s al b e rt o d e Cu e n C a

P o e s í a

VIGENCIA DEL IMPERIO ROMANO

los imperios son una imagen
muy didáctica y muy precisa
de la fugacidad de las cosas:
Hasta el gran Imperio Romano
desapareció por el foro
de la Historia, tras varios siglos
de hegemonía incuestionable.
Pero vivimos todavía
de sus virtudes y defectos.
No podemos construir nada
que no se inspire en sus principios.
Somos griegos cuando pensamos,
pero si hablamos de política
nuestra democracia se asienta
en las hechuras imperiales.
Desde Tiberio hasta Calígula,
desde Nerón a Domiciano,
los emperadores tuvieron
que reinventarse como símbolos
de lo penoso que resulta
dar poderes sin restricción
a psicópatas caprichosos.
La democracia que pregonan
las gargantas de nuestros líderes
se parece a las fantasías
de los viejos emperadores,
pero sin el viejo glamour
de las historias de Suetonio.
El Imperio, y es lamentable,
sigue hoy tan vivo como entonces.
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MICROCOSMOS-MACROCOSMOS
en homenaje a Olaf Stapledon por su Star Maker (1937)

FuE una noche de insomnio y corazón doliente.
El miedo se me había encaramado al alma
y huí despavorido de mi casa sin rumbo,
hacia quién sabe dónde. Mis pasos me llevaron
a una colina próxima, sorteando la espesura
que obstruía el camino. Conforme iba subiendo,
se alineaban resquicios de luz que transmitían
vida tras las persianas bajadas de los hombres.
El mar era una sombra gigantesca, un coloso
del color de la muerte. Más allá de esa sombra
se presentía un faro. La oscuridad, arriba, 
lo dominaba todo salvo las tenues luces
del pueblo, que aliviaban la tiniebla absoluta.
Distinguí nuestra casa, aquel lugar maldito
de donde había huido, y vi que era otro islote
de luz en el océano de la negrura eterna,
y supe que podría, al regresar, contaros
el principio y el fin del universo, gracias
a lo que pude ver desde aquella colina. 

lu i s al b e rt o d e Cu e n C a

P o e s í a
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antonio Colinas

P o e s í a B a r c a r o l a

bajastE a los jardines de la mar
para buscar el paraíso,
pero sólo encontraste la muerte.
Lograste a la vez alcanzar el paraíso
de los parques y villas del golfo,
de los versos sublimes,
pero tú querías ir aún más allá.

Te salió a recibir Portovenere,
el puerto de la Venus Azul,
pero ella ya no estaba entre las ruinas
de su templo, había regresado
al fondo de la mar.
¿Huía de la primavera de tu juventud?
Venus no había brotado para ti
sino para perderse y perderte
en los jardines de las primaveras marinas,
donde tú pretendías encontrarla
inútilmente.

Y mira que la mar te avisó, pues entraba
los días de temporal
por los portones abiertos de tu casa,
mas tú no la temías, deseabas
retirarte con sus olas salvajes
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an t o n i o Co l i n a s

P o e s í a

para darle la espalda a tu familia
y al jardín de los versos y los besos,
para ir más allá 
del cabo más lejano y su lucero
de sangre.

Te gustaba partir llevando en tu bolsillo
algún tomo de versos, que leías despacio.
Serenabas la mar con tu voz, 
mas la mar a su vez te engañaba
con su serenidad (Orfeo derrotado).
No sabías que los labios de los peces
estaban ávidos de morder en tus ojos,
de que los apartases del libro que leías
recostado en el mástil.

Ibas buscando otros paraísos, mas los relámpagos
se abrieron paso en el horizonte negro,
buscaban tu apuesta juventud
que pronto sólo fue
un despojo de carne mordida y arrojada
por la mar a la arena de la playa.
Y hubo que enterrarte en la arena
para que no te devoraran las alimañas,
a la espera de encontrarte una tumba,
(La tumba que se hallaba muy lejos
y en la que reposaba
tu hijo muerto.)

Byron decía que eras el más hermoso
caballero y el poeta más sublime,



2120

an t o n i o Co l i n a s

P o e s í a

mas él, días después, fue de los que tuvo
que salir con una azada a buscar
tu cuerpo sepultado en las arenas azotadas,
comido por los peces y el salitre.
Y la azada arrancó, sin quererlo,
con un golpe muy seco tu cráneo.

Ya sólo se podía reclamar
a los cielos la ayuda del fuego.
Por eso hubo que alzar allí mismo
una gran pira de pinos bien resecos,
digna de tus amados griegos,
de quien leía aquel día a Sófocles.

Fue entonces cuando Byron, tan iluso,
se arrojó a la mar brava deseando retarla,
nadando hacia su abismo.
Dicen que quería ver, desde la lejanía
el brillo de la hoguera.
¿O no oír el crujido
de los huesos en las llamas?
¿O acaso porque huyendo nadando hacia la mar
ansiaba para sí
la muerte que su amigo había tenido?

Antes de que arrojaran el cuerpo a la pira
y de que le estallaran las llamas en sus venas,
alguien le arrancó a Percy el corazón
para llevárselo a Mary
como brutal ofrenda de amor.
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Bajaste a los jardines de la mar,
donde Venus bajó, a la sima
donde vuestras almas y no vuestros cuerpos
al fin se encontraron.
Pero antes la Muerte había llegado
con su rostro lleno de algas
a besar en el tuyo.  

(Del libro de próxima aparición, En los prados sembrados de ojos)

an t o n i o Co l i n a s

P o e s í a
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 I

El que hables de días
y de noches,
de árboles y pájaros,
no ha de hacerte olvidar
que no hay días ni noches,
ni árboles ni pájaros.
Sin embargo, hoy, qué día
tan hermoso,
Qué noche tan serena,
qué gran dicha entender
lo que te dicen
el rumor de las hojas
de los árboles,
en su canto los pájaros.

 II

El tiempo, que pasaba
tan deprisa,
parece detenerse.
No le dejes pasar:
cada  instante es ya
la vida entera.

José Corredor-Matheos

P o e s í a B a r c a r o l a
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Jo s é Co r r e d o r-Mat h e o s

P o e s í a

 III

un hombre caminaba,
caminaba.
El camino era largo.
De pronto se detuvo:
había comprendido
que debía seguir,
seguir, seguir,
hasta el mismo infinito, 
y más allá.
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PrínciPE

sEr un príncipe de nadie
es la aventura más hermosa.
Tumbado abrir la ventana
y posar los ojos en la línea del horizonte
hasta que en ellos tiemble el mar,
es un saber tan hondo
que torna infinito
el latido auroral del deseo,
y un pulso sin cuerpo
todo en su numen abraza.
Ser un príncipe olvidado
es memoria de un corazón
que continuamente florece
sin tiempo ni lugar,
lumbre sola en concepción.
Ser un príncipe sin territorio
es la conquista más hermosa,
pues sólo en sueño de alguien
habitará algún lugar.
Ser un príncipe sin nombre
es la espera sin reino
del bautismo total.

Javier lostalé

P o e s í a B a r c a r o l a
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El alma nace del dolor 
de ser conciencia de sí misma ensimismada. 
Emerge de las olas, 
se exalta como un ala de gaviota 
y se extiende feliz  
por el fragor de los acantilados.

No, el alma no es 
un simple soplo que se escapa, tenue, 
de la boca del ángel musiquero,
como un soplo de oboe, 
como el humo que sube del rocío 
en cuanto tiembla la mañana: 
ese acorde intangible de música en beso.

Es el alma el torcido desgarrón 
de los huesos 
cuando crujen las olas del jergón de la existencia, 
cuando la dentellada del jefe de los lobos 
se encarniza en devorarte 
el don de amor que le ofrecías.

Javier del Prado

P o e s í a B a r c a r o l a
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Escribir sobre el tránsito invisible
del mirlo rojo de tus sueños,
cuando camina, ebrio, por los huellas
que ha dejado la noche en tus pupilas,
ese umbral repartido de tu angustia. 

Escribir, sin que nazcan estaciones 
en tu verso, pues siempre es primavera 
y verano y otoño 
y siempre los inviernos anidan en rincones
donde la nieve cruje 
si tus pasos se atreven 
a perderse en el yermo dolor de tu deseo
                     (esa sombra del ángel).

El cosmos del poeta 
no admite el retornar del ciclo de los días, 
no hay historias en verso, 
sólo un todo que expande 
su visión desde lo alto 
de la más fina sílaba 
la que puede ser pétalo y ser ala, 
la que puede ser lodo y sangre maniatada, 
la que puede ser grito 
de guerra y ser gemido 
de amor, 
               la sílaba cuchillo. 
que heredaste del padre, 
hasta hacer que tus labios 
sean el manantial donde parir tu ser.

Jav i e r de l Pr a d o

P o e s í a

28
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aCindino Millán

P o e s í a B a r c a r o l a

Qué ME MuEVE a buscartE

¿Qué me mueve, en qué pienso, 
cuando Te busco, oh Ser, entre tinieblas? 
Si nada puedes darme, si a mi tumba 
llegarán sólo lágrimas 
y flores de este mundo ... Y no hay jardines 
colgados en futuros paraísos; 
ni huríes que me sacien para siempre. 
Ni siquiera en mi penar de búsqueda 
puedo jamás llegar a descubrir 
en Ti la más mínima mueca de ser vivo 
al modo de los hombres, 
cuando llevan sus máscaras. Mis ojos, 
cansados de escrutar 
en todos los abismos del misterio, 
no han visto en Ti otra cosa que el ser Todo 
saciándose en beber toda la Nada, 
vomitando después contra el vacío 
los frutos de Tu preñez eterna. 

Me mueve solamente 
pensar que he sido un feto, en breve instante, 
en un lugar perdido de Tu útero; 
y he podido dar algo, lo más por mí apreciado, 
para que sea densa y brille eternamente 
en Ti, sin mi existencia, 
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la progenie de ser que esparces a Tu espacio, 
que es el mismo del hombre, aunque el de éste 
sea sólo una copia fractal muy diminuta 
de la Totalidad que busco y que eres Tú, 
oh Ser, que Te me escondes. Sólo quiero 
decirte que me basta vivir en Tu morada, 
corno el más pordiosero de los hombres, 
pero atento a la escucha 
de oír alguna voz desconocida. 

aullidos Moribundos

aúllan ante ti, Noche, las hienas. 
¿Qué olores cruzarán ahora el cielo? 
¿Qué agujas ahora cosen los rotos de la brisa
y con qué negros hilos apresan los presagios?
 
Cuchillos, como dientes, se clavan en la luna  
y cae la sangre pálida a la Tierra
manchando las estancias del dolor. 
Cuelgan de las paredes corazones 
de negras Dolorosas con puñales. 

La mano del destino moribundo 
se lleva a los dolientes entre aullidos 
en el último goce que es entonces 
la conciencia de muerte en su delirio.
Cuando se oyen los salmos psicofónicos 
y desprenden aromas funerarios 
los cuerpos sobre el ara, al ofrecerse, 
para aplacar, oh diosa, las blasfemias 
que lanza la conciencia de este mundo
contra los labios mudos de los astros 
que escupen día a día nuestra nada.

aC i n d i n o Mi l l á n

P o e s í a
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lila

MiEntras retuerce con los dedos
el tallo de una lila que ha sacado
del florero esperando que alguien
le sugiriera si alguna vez valió la pena
no haber viajado, o haberse roto
la muñeca con la moto cuando era joven
y a sus espaldas le abrazaba un amor
de los que duran lo que ahora tarda
en marchitarse un ramo de azucenas.

PoniEntE

bEllo verano,
los adoquines
dan paso
a la irritante
corriente de sol,
humanos que
piensan todo el tiempo,
pensamos, no hay manera
de parar, damos
por sabido que esto
será siempre y que
aquello llegará, 
los verbos
coinciden con el barrunto

ConCha GarCía 

P o e s í a B a r c a r o l a
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Co n C h a Ga r C í a

P oe s í a

de quien camina,
aceras calientes
algunas 
manchadas por antiguas.

cuadrados

tEngo miedo
de recordarme
las habitaciones
se arrancan
de sus camas
caminas
hacia abajo
la soledad
del portero
de la finca
el amor
siempre es
contundencia
que no deja
pasar
lo impenetrable.

sillón

VEndrá de afuera
aún no lo sé
como arrancada de cuajo
de una tierra hospitalaria,
voces de mujer
se confunden
con el loco viento
arrancando las tejas
de lugares que nunca
frecuentamos por haber
sido imprevisibles.
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Co n C h a Ga r C í a

P o e s í a

barrotE

coMo la niña
que gatea
alrededor
del hermano
recién nacido
así estamos
al acecho
de lo que no
sucede
todavía 
y arrecia
en el momento
del llanto.

claridadEs

oscurEcE en el lado occidental
la tierra se divide en oscuros
grumos parpadeantes sin cielo
aparto la sábana del cuerpo
ya no entra la luz ni es preciso
salir del dormitorio desvelada
por sueños premonitorios
donde centenares de casas
estallaban por las ventanas,
hombres dedicando el tiempo
a reconstruir imágenes
dentro de sus fotografías íntimas,
yo encontré la sartén en las ruinas
habíamos cocinado para seis
tomamos mucho vino, nos
derrumbamos al verlos llegar
estaban todavía lejos
los olivos se mecían con violencia
el cielo tenía el color oscuro



de las grandes tormentas
me acordé de ti, de mí,
de nuestro primer encuentro
de cómo me gustaba mirarte
mientras sacaba de la sartén
el aceite que quedó tras la fritura,
soñando en abandonar la ciudad
irnos al campo, batía mis límites
cada vez que un día pasaba
soñaba con otro, todo eran
puras imágenes sobrepuestas a ideas,
conceptos que convertían mis manos
en crepusculares otoños, según
pude leer en uno de mis viejos
cuadernos escritos a mano.

Co n C h a Ga r C í a

P o e s í a
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CarMen díaz MarGarit

PaMPlona s. XXi*

si te abandonas en los brazos de Morfeo en la madrugada
en un país de vino y fiesta,
despertarás rehén de una manada salvaje.

¿Y quién defenderá tu inocencia
porque tu ser quedó inmóvil como un pájaro muerto?

Siempre te obligarán a lamer la orilla del miedo
sean una o cinco las bestias.

Tú nunca tendrás derechos
porque una mujer bella siempre es culpable.

Como late la luz en el vientre de las yeguas.

P o e s í a B a r c a r o l a

* Inédito de El sueño de la salamandra, Libro I
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aManEcE una pena tan grande en la dehesa que las nubes son ocres, 
nieblas desfiguradas.

Desfallece la sirena de madera, 
mientras la salamandra duerme fatigada en mármol de azufre.

Salta al abismo el amor errante
que soñé, que te di,
en el idioma secreto del agua.

Los crisantemos mueren sin alma.
Es esclava del viento la niña salamandra que quiere volar.

(Dormido o despierto, 
es libre el poeta que persigue en trance cada uno de sus versos.)

* Inédito de El sueño de la salamandra, Libro II

Ca r M e n dí a z Ma r G a r i t

P o e s í a
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beatriz hernanz

P o e s í a B a r c a r o l a

los mapas de la tristeza dibujan sus territorios: en la quietud de la infancia, 
tierras en sombras, pobladas de bosques, planicies de la primera juventud, 
selvas que rescataron a una muchacha de los restos de la noche,
volcanes dormidos, ahogados en los espejos del pasado, islas solares y difíci-
les de la madurez. Paisajes del corazón, ciudades invisibles, cartografía de la 
soledad.

El mar reemplaza esta oscuridad
invasora en este otoño solar, y habla de su historia oculta , de los afectos  que 
atraviesan los tiempos y sus climas,  me despoja de mi silencio, enciende las 
brasas de la memoria, sembrando su luz en mi rostro, y me ayuda a sanar.

El mar se puebla de cenizas en este invierno que va a llegar.
Incomprensible, la muerte escala por los cielos grises del poema, una furia de 
vientos sacude la historia que arrebata sus incendios al sueño. 
La cólera de Aquiles destroza la belleza de una Helena que sólo era una 
sombra, una nube, una espuma de ausencia en Troya, un ojo que no ve, un 
corazón sin sangre ni despertar. 

Y en los escombros de la noche, cantando  himnos, sueños o desdichas, 
cruzaré todos los puentes sin luz que haya que cruzar.
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Juan luis bedins

P o e s í a B a r c a r o l a

El AbrAzo

DuDA.
En el principio 
la duda lo invadía todo.
El fuego era un islote solitario
en las tinieblas.
Vino de lejos su figura
y trajo un silencio de luz
que se quedó pegado a las ventanas,
a las puertas que se abren
para dejar paso al abrazo,
a la comunicación sostenida
que borra la corteza de lo incierto.
Un equilibrio de bondad
y placidez,
un camino vital recuperado,
un árbol que da sombra
y alimenta palabras.
Dichoso el parpadeo de la tarde
que recupera el intenso calor 
de los balcones.
Certeza.
Claridad que atesoran nuestras vidas.
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Mi luz VitAl

SurgES y emerges
de las entrañas de la tierra,
en el centro del alma que acaricia el futuro,
luz cenital que conmueve el silencio
de los espacios que acortan las distancias,
cetro encendido en círculo perfecto
sobre rocas de bronce de una intensa esperanza.

Pronuncias las palabras,
latidos de la piel viviente
en una ceremonia semioscura
antes de que la ventana del mundo
acoja un amanecer impecable
con gestos de pasión en sus orillas.

Tú. Eres tú. Mi luz vital.
La memoria encendida de la noche
que espera el nuevo día
con un despertar lento en el paisaje
abierto al vértigo
en el poema que te escribo
en cada encuentro.

ASoMbro

AprEnDEr a asombrarse de la vida
de todo cuanto existe en nuestro entorno
de las luces y las sombras cercanas
de la voz que cada día convoca
una música nueva en el camino.

Ju a n lu i s  be d i n s

P oe s í a
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Ju a n lu i s  be d i n s

P o e s í a

Asombro
de revelar al alba cuanto quiero
en un prodigio de silencio
contenido en una mirada
de plenitud certera.

Sorprenderse con cada curva
del mágico sendero.

Sin asombro la vida es aburrida.

SEr tú

ConVErSAr. Ser y no ser en la sombra.
Despertar a la luz de los silencios
abiertos a la vida.
Ser tú en mi yo profundo.

Las ráfagas del agua
rompen los círculos del aire,
humedecen los labios
robados a la tarde,
acarician los cuerpos sumidos en reposo.

Ser siempre tú en cada vida.

Qué luz DiáfAnA

¿Qué luz diáfana y precisa,
qué acantilado de agua
cubre las sombras de nuestros sueños?
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Ju a n lu i s  be d i n s

P oe s í a

noChE CAíDA

noChE caída.
Barro avalado en el árbol del silencio.
Remoto encuentro
de párpados gimiendo una canción.
Abrazos breves
bajo el abismo de la lluvia infinita
que siempre nos sorprende.

Noche caída.
Silencio roto.

42
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ánGel antonio herrera

lECCión DE AgoSto

lA dicha juega a parecerse a la palabra triciclo.
La palabra triciclo y la palabra cascabel pudieran servir para algo semejante 
a no sé qué hechizada música de la felicidad si las agitamos desde la sombra 
sonámbula de una pantera.
La sombra de una pantera es uno de los más hermosos desacatos de la man-
sedumbre.
La sombra de una pantera se repite en cada hombre que camina al riesgo 
como quien sonríe a un vino.
La mansedumbre ampara un clavicordio del carácter del corazón equivocado 
de ciertas noches donde falta el caníbal. 
La mansedumbre es dueña a menudo del ocaso, pero todavía no ha logrado 
gobernar  el sábado.
El sábado lleva dentro de su herramienta al primer discípulo de los huracanes.
El sábado está en el parentesco mayor de los alcoholes, igual que la imagina-
ción es gemela de la selva.
La imaginación es un alcohol fraterno que pasó la madrugada en todos los 
bosques.
La madrugada es la hora última que le falta a la paciencia para resultar un 
potro.
La madrugada colecciona volcanes para el recreo del cansancio.
El cansancio disimula una embajada de la sabiduría.

P o e s í a B a r c a r o l a
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JoseP CheCa*

P o e s í a B a r c a r o l a

El ApArCAMiEnto DE lA ErA

A fuerza de ir pasando, los márgenes se han reducido 
y ahora forman leves ondulaciones donde los senderos se esparcen. 
Terrones de arenisca se extienden sobre las bancadas pedregosas 
donde sobrevive un migrado y áspero herbajo polvoriento 
y lo que queda de un par de viejos almendros que todavía se atreven a florecer. 
En medio del descampado, entre los coches aparcados, 
todavía se pueden percibir, casi borradas por las manchas de aceite sucio, 
los restos de los ladrillos rojos que embaldosaban la era. 
Tan incierto es el futuro como el pasado cuando los testimonios 
se convierten en almas mudas. Sólo retengo la turbia visión 
de algún trasto oxidándose al raso y el lugar 
como campo de mil batallas de la chiquillería del barrio. 
Puedo imaginarme las varas y los chirridos de la máquina de batir 
los pañuelos de tapabocas y la piel sudada con olor a polvo 
del mismo polvo que ahora levanta el viento en berbiquinos alados 
y que algún ocioso aprovecha, recorriendo con el dedo 
para escribir tonterías sobre el parabrisas. 
 

* Poemas traducidos del catalán por Concha García.
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Jo s e P Ch e C a

P oe s í a

AniVErSArioS

ME aburren los festejos, los festines familiares,
las tardes infinitas y moribundas de sobremesa.
A ti, en cambio, no te gustan los ramos de flores
No dejan de ser cadáveres –dices.
Así los crisantemos hieden a muerto,
una rosa mustia para cada año que no volverá,
blancas y desangradas orquídeas para la novia…
Bellas difuntas, lánguidas dentro del jarrón,
que ralentizan su descomposición
con los pies mojados en la nostalgia
de una mezcla de agua podrida y aspirina.

CiguEñAS En un CAMpo nEVADo*

lAS puedes ver desde la ventana de la cocina:
las cigüeñas te desnudan el alma.
Con el largo cuello encogido, reposan cojeando
sobre el palmo de nieve que anoche cayó.
No las vistes llegar, solemnes,
a contraviento del norte, siempre de paso.
Son como los pedazos que has ido perdiendo
de todo aquello por lo que te jugaste la vida
y ahora te miran, equidistantes de ti y del olvido.
De tanto en tanto añoras los días que no has vivido,
las cosas que no has poseído y te parecía haber logrado.
La tempestad enturbia la osamenta de los chopos
y los cuerpos ligeros de las estilizadas aves,
sus párpados y tus ojos.
Si te gustara el vino, claro que lo beberías.

* del libro Piel de alma (Pell d'ànima)
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izara batres

  I

SAl del khronos,
busca la línea de fuga.
Persigues un día sin nombre
que no tiene, aún, semilla y sistema,
lo has inventado tantas veces...
Disloca la partitura,
tocarás palabras nuevas,
cada nota buscará un camino
fuera del tiempo.
Todo dará la vuelta.

  II

hoy he creído en ti
y he visto florecer una gabardina
entre una dimensión y la otra.
Te he dado la mano
y, en silencio,
las almenas más altas de la cordura
han entonado sus mantras más tiernos.
Hoy has crecido
y he volado,
subiéndome en tu espalda de ámbar maduro.
Hoy algo ha cambiado
porque estamos desnudos.
Y no estamos próximos
al espejismo.

P o e s í a B a r c a r o l a
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JorGe de arCo

P o e s í a B a r c a r o l a

luz

hAy una luz velada
bajo las ramas vívidas
que agita el tiempo.
Un hombre está nombrando lo que calla:
una flor para un héroe, 
la esquina impar
de un hogar en la sombra,
la soledad de un lobo
que nunca tendrá dueño.
 
Pero también está 
nombrando lo que ama:
la sólita arboleda donde aún
sopla la brisa,
la caricia redenta
de lo posible,
el beso inventariado del futuro.
 
Desde la orilla
esquiva del olvido, 
un hombre está mirando su mañana,
la fiebre del vivir,
y, en su silencio, 
caben aún
los últimos vestigios 
de su tenaz mudanza.
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AlEgríA

DESASirSE en instantes, en anhelos,
estar en el aquí y en la deshora,
en el azar sagrado de los árboles,
en la naturaleza durable
de los espejos.

Tenderse, 
sencillamente, sobre
un puente sin abismos,
llevar el alma
de frente,
tomar prestada tu sonrisa,
poder decirle al mundo,
en fin,
que la alegría
es perdurable,
sólo que, a veces,
se escapa, 
se esconde, 
se vuela… 

Pero que está, cercana,
reconquistando 
lentamente el verde de tus ojos.

Jo r G e d e ar C o

P o e s í a
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DiME
que no eres Tú quien tiende trampas
bajo los pies de los que andamos
a tropezones,
quien perpetra la muerte de una madre
que acaba de alumbrar su criatura,
quien deforma una espalda, paraliza unas piernas,
quien apaga los ojos de una niña, quien hunde
un barquichuelo con su pescador,
quien empuja a un chaval desde su andamio,
para poner a prueba
la fe que no tenemos.

DEjó ESCrito En SuS pApElES
el santo cura de Ars
que a Dios hay que hablarle siempre
como a un hombre.
  La verdad
es que llevo muchos años
–y pocos me quedan ya–
tratando de que me diga
sí, no, de acuerdo, quizás
ni lo pienses, bueno, acaso ...,
cualquier cosa, pero la
lengua debe de tenerla
bien pegada al paladar,
y no dice nada, Nada.
Nada. Silencio total.

Carlos MurCiano

P o e s í a B a r c a r o l a
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Ca r l o s Mu r C i a n o

P oe s í a

Es posible que me escuche,
que sonría cuando va
viendo que yo no me canso
de hablarle con claridad.
Pero nunca me responde.
Nunca. Ni responderá.
Mudo mi lenguaje, pero
este Mudo Universal
es terco como una bula
antigua: "Tú comerás
si pagas con diez monedas,
todas de curso legal".

No lo dice. Pero intuyo
que algún día lo dirá.
O no lo dirá. Quién sabe.
Nadie sabe ni sabrá
lo que piensa.
  Mientras tanto,
seguiré, faltara más,
tratando de que me escuche.
¿Callarme? Nunca. Ni hablar.
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pErro DioS
 "¿qué aúllas, can, qué gimes?"

Dámaso Alonso

Mírame, soy un perro. Ladro. Husmeo.
Busco las sobras de tu amor, siquiera
un viejo hueso que otro can royera:
tu sola sombra de amo, y no la veo.

Quiero creer en ti, pero no creo.
Creer que cuando acabe esta carrera
va a ser tu tibia mano compañera
la que alivie mi angustia y mi jadeo.

Pero no estás. Y gimo, sí. Y aúllo.
Y anhelo una vez más el silbo tuyo,
el nombre mío con el que me llames.

Pero no estás... Y, súbito, apareces,
y te echas junto a mí, como otras veces,
y te haces perro como yo, y me lames.

Ca r l o s Mu r C i a n o

P o e s í a
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Juana Martínez

P o e s í a B a r c a r o l a

QuE no que no que no
que los pasillos son interminables
que la mañana es un gato negro y ciego que araña
que la vida grita y grita hasta dejarme sorda
y yo avanzo hacia la sombra
y no quiero retroceder
pero sólo hay flores de sombra
reloj de penumbra calendarios de niebla
y tiemblo de frío y desesperación...
Llego al portal de lo innombrable
y se me escurre el cuerpo
en gelatina de olvido y ausencia
me deja sin ojos oídos lengua
y lo paso fatal en aquella catedral del Dios mudo.
Salgo corriendo entre vapores de vacío
y entro en mi despacho...
Qué calor me da mi silla giratoria
mi gato tumbado en el sillón
mi ordenador encendido...
Y recorro la casa extasiada.
Las ventanas las cortinas y mi pequeño despertador
emiten una palabra de bienvenida y me acogen en su seno
y los nombro y son cercanos y no huyen
y me cuentan sus secretos de alondras mañaneras
y el paquete de cigarro me llama y me fumo uno.
Qué bien se está entre las cosas nombradas.
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***

QuE calle ya la música de esta eternidad
que me borra el camino
y los pasos se hacen inseguros
en los símbolos ciegos
donde aumenta mi angustia.
No sé dónde voy
no me hablan los centones ni los gurús
y la bruma como mano del tiempo
me tapa los espejos que se agitan en la noche.
No puedo despertar
con el canto de las calandrias
sus sonidos filtran otros sonidos primigenios
que me crean lenguaje de luna.
Que pare ya esta música
que sólo me trae ecos
pues el lenguaje es niebla
en los rincones de la mente
donde se unen las diferentes vidas
de una vida.
Que paren ya mis pasos
pues no hay un hacia dónde.
Todo se desdibuja
en cada amanecer
a todo rodea penumbra.
¿Hacia dónde camino…?
La Puerta está cerrada
y los chamanes no tienen la llave.

Ju a n a Ma rt í n e z

P oe s í a
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Pilar s. tarduChy

P o e s í a B a r c a r o l a

caMino sin HuEllas

la historia en un enjambre
caminos de celdas
descalzo y gris el día
sólo deja oler la lluvia.

Las manos en el vacío
vislumbran cada paso
de un mundo quizá ya vivido.
Las almas se reconocen
y una respiración del único cielo
ordena las preguntas.

Las paredes están cerca
para ser leídas
para abrazar confesiones del silencio
para tocar el aliento que aún está vivo
de huellas no visibles.

Quién sabe nada del camino que falta por 
andar.

El corazón lee en la distancia
mira el paisaje de nuestra piel,
da ritmo independiente y nombra
y baila y llora como un niño. 
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Pi l a r s.  ta r d u C h y

P o e s í a

lágriMa ViVa

ErEs nexo vacío y sombra de neón,
tus huellas sin figura sobre el asfalto
ahogan cada paso hasta mi puerta.

Ahora un cuerpo desnudo
deja al descubierto el dorso,
y al pasar levemente el tacto
de unos dedos,
dibuja y traduce los símbolos
reflejados sobre la piel dormida.

La alquimia de las manos
extrae a la superficie 
los pilares de una vida sin aliento,
que aun siendo inconsciente
aprueba las palabras
y el salitre de unas lágrimas mudas.

Cada tarde las gemas en silencio y acompañadas
de una luz de sal, 
absorben con sutileza
hasta la última gota llena de olvido.
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ÓsCar rodriGáñez Flores

P o e s í a B a r c a r o l a

últiMa ProHibición

HE prohibido a mi boca
que pronuncie tu nombre,
también he prohibido a mis ojos
que lloren más por ti,
más difícil ha sido,
prohibir a mi nariz
que huela tus sábanas.

Después de dos años
prohibí a mi piel
absorber tus lágrimas.

Diez años más tarde
prohibí a mis oídos
escuchar mi nombre de tus labios.

A día de hoy
he prohibido a mi corazón,
volver a latir.
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Ós C a r ro d i r G á ñ e z Fl o r e s

P oe s í a

últiMo olVido

salto la tupida tapia
en esta tarde que teje
escalofríos tras la tempestad.

Aletean tus lágrimas
derramándose entre raíces
que reverdecen el olvido.

Sol espigado reclamas 
el calor de la amarga luna,
y cautivas la brisa del deseo
que deshidrata el presente.

Revolotean mariposas negras
sobre la memoria del ayer,
y ahora despierto, acaricio  
el resplandor de tu risa.
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José CortiJo

P o e s í a B a r c a r o l a

rEcorro aquella calle, me acompañan cometas,
la luna cierra sus puertas y los geranios cantan
canciones olvidadas.

Aquella farola ilumina el ramo de flores secas
que antecede al llanto,
los edificios duermen entre la sombra.

Canta el gallo,

las nubes vuelan bajo, ruinas verdipardas
se alían con el espíritu de la noche,
cruzo caminos sembrados de acequias
donde se asoman

dolor,
nostalgia,
miedo.

El calor despierta la boca y el cansancio,
me fijo en las yedras recostadas sobre miliarios
dormidos,

se hace tarde

todavía se pueden comprar estrellas en el
supermercado.
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Jo s é Co rt i J o

P o e s í a

silEncio,
la niña pasa
con traje de domingo,
los relámpagos atraen
un agua pasajera,
y el almanaque
con palabras extrañas,
ilumina
del corazón de la memoria,
ni siquiera la sombra
  del náufrago
entierra las alas
del pájaro abatido
y en la línea de cruces
de cualquier cementerio,
las tumbas de olvido
marcan humedades viejas
con olor a jazmín
y coronas cintadas de flores
de crisantemos
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nocHE dE san juan

Hubo una vez un yermo en las afueras,
Al final de la calle Portugal,
En la puerta de atrás de la Pegaso,
Donde niños y niñas hicieron una hoguera
Y quemaron los muebles
Que habían escondido debajo de los coches
Porque no los cogiera el basurero.

A las diez de la noche más o menos,
Bajaron con sus padres y pusieron
A modo de ninot la escoba rota
Sobre la pila de los muebles viejos
Que iban a arder.

Y los niños felices que tirábamos
Petardos a las piernas de las niñas,
Poco después fumábamos con ellas
Del paquete de Rex de nuestros padres.

Hubo una vez un yermo en las afueras,
Al final de la calle Portugal,
En la puerta de atrás de la Pegaso,
Donde bailé Amarillo con la Dora
Y la abracé con miedo cuando Adamo
Me ordenó que cogiera su cintura.

FranCisCo díaz ansÓn

P o e s í a B a r c a r o l a
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Le di un beso después de Coca Cola
Un beso con burbujas y sin lengua
Que iba a dejarme sin dormir dos meses,
Mientras la hoguera se durmió despacio
En la última noche de mi infancia.

Fr a n C i s C o dí a z an s Ó n

P o e s í a
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niCasio sanChís

P o e s í a B a r c a r o l a

MoMEnto

Suma y sigue de vencejos y la Alhambra al fondo. Cielo claro de 
nubes moteado. Los pájaros chillan en su dispersión caótica y has-
ta incluso se oye su aleteo cuando vuelan cerca de quienes los 
contemplan. La noche empieza arriba. Abajo la gente toma impul-
so para estar al aire libre. Tú estás dentro de la casa y yo fuera, 
acordándome de otro tiempo y de otra ciudad en la que ya no es-
toy. Escribiendo en el móvil como antes no lo había hecho. Ahora, 
que aún hay un poco de luz natural, es lo que estoy haciendo. Y no, 
no son Granada ni aquellos vencejos que vi y escuché en ese ya 
lejano mayo en que la vida, mi vida, me dejó caer por allí. Los pá-
jaros tienden a irse en un momento dado y las nubes suavizan su 
sonrojo. El viento y los vecinos hacen ruido, los coches ni decirlo. 
Cierro el móvil y cambio de escenario. Los vencejos siguen siendo 
como los de ese tiempo pasado mas no son los mismos. Hace ya 
de esto, como digo. Pero así es hoy mi recuerdo de ese ayer, así 
fue entonces.  
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hannah GraCe Morrison

P o e s í a B a r c a r o l a

la soledad gradual de cada paso que me lleva más lejos de ti
me tira a la 5th Street Store sentada en la mesa bajo la sombrilla
frente a las ventanas extensas, los vidrios medio limpios
mirando el humo de los perros viejos en la calle
libre en el aire
subiendo al cielo.
Soplan otra cuerda ominosa con sus miradas piadosas hacia la Virgen escarlata
mientras soplo dejando mi espíritu allí con el humo
desapareciendo
desencadenado
en los respiros
de los que 
pasan.

***
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PEdí un poema del bosque
y me dio un sonido
el del pájaro carpintero
llamando a la puerta del árbol
mientras despertándose el cerebro
que rebota entre las curvas del cráneo
buscándolo.
Pedí un poema del bosque
y me dio un sonido.

Pedí un poema del mar
y me dio un suspiro
el de la brisa asmática
que corre sobre las vueltas de burbujas
en la lucha de las olas 
batiendo la arena
buscándolo.
Pedí un poema del mar
y me dio un suspiro.

Pedí un poema del humano
y me dio un silencio
el del miedo del cuco
que palpita en las venas
en la soledad horrorosa
tirándose a la cárcel 
de sus propios pensamientos 
buscándolo.
Pedí un poema del humano
y me dio un silencio.
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rEFugio
Camino con la corriente del agua en la calle.
Voy pateando las albercas de lluvia mientras 

la lluvia me patea a mí.
Ya no sé cuántas y no sé cuántas más.

Vamos deslizándonos para el agua
allí abajo con

 los rayos
los relámpagos

   aquí arriba
y la bateria negra

 pulsando
  arrítmico

aquí arriba
como 

serpientes
nos escurrimos
nos escapamos
para 
abajo
allí
en
el río
hondo.
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MiEntras escribo este poema
el trombón escribe otro
mientras su voz expande y sube
por el aire como el vapor caliente
de un té verde.
El techo escribe otro
abrazando la música de la batería con las 
paredes
de las luces bailarinas
para que se llenen mis pulmones
con el olor sabroso de la canción del momen-
to
y no se me escape ni una molécula
de las ch ch cha
o las bwa bwa bwaaaa
que saltan
de polvo 
a polvo
en el aire.
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santiaGo valero Collado

P o e s í a B a r c a r o l a

cabalgando sobre rizos
una gasa azul turquesa 
cubre su cuerpo 
avanza ella 
la diosa de la soledad
sus ojos sin pestañas
ojos de hielo
otea el horizonte
busca a los seguidores 
de su triste religión
ellos equipados
con pañuelos 
para secar sus lagrimas 
van errantes
huérfanos de felicidad 
vagan bajo la negra bandera 
de la tristeza 
no hay consuelo ni perdón 
para los hijos de la mentira 
lo tenían todo
y lo hipotecaron falseando la verdad
sus caras fijas en el suelo 
sus manos implorando piedad
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la diosa arroja su negra sombra
sobre ellos
agita una varita 
todos notan la señal
la lenta procesión se pone en marcha
bajo un sol de justicia
nadie pregunta por el destino
pero todos saben donde van
al negro abismo 
de la lágrima infinita
y eterna
su destino es la muerte





75



75

Bar Liborio

Acudo a menudo a la plaza de la Catedral donde se concentran grupos de 
jubilados ávidos por leer y comentar las esquelas que las funerarias cuelgan de las 
rejas de los atrios. Hoy causaba especial revuelo la muerte de Miguela Baltasar 
Logroño, último componente de la familia Liborio, los que regentaron durante 
muchos años el bar de dicho nombre. Me infiltro en la masa parlanchina y obten-
go los datos que me permiten reconstruir, sin tener que preguntar, la historia de la 
saga. Liborio Baltasar Rodríguez abre el bar Liborio a comienzos de la década de 
los cuarenta, se pone al frente y atiende desde la barra a la parroquia, al tiempo que 
su mujer, Orosia Logroño Casajús, “La Señora Liboria”, se encarga de la cocina 
donde prepara especialidades tan famosas como las Chiretas de la Señora Liboria, 
madejas de intestino de cordero fritas y especialmente poco lavadas para así conser-
var el sabor no sólo a lana sino a cagarruta fresca. El hijo mayor, Anselmo “Chirri” 
Baltasar Logroño, ayuda a su padre durante unos años pero pronto enferma de 
mal difuso falleciendo en 1968 devorado por la sarna. Otro hermano, Miguelón, 
casa con una moza de las Cinco Villas y se instalan a vivir en el cuarto que sirve 
de almacén de vinos y quesos; es matrimonio sin sangre que no resulta fértil y am-
bos cónyuges mueren pronto, atropellados por una recua de mulas mezclada con 
carneros. Nace Miguela en 1970, póstuma, de gran cabeza, su madre reventada en 
el parto, y constituye eficaz apoyo para su padre hasta que la tropa la embaraza, y 
huye. Liborio mantiene abierto el bar hasta 2009, poco frecuentado al final por la 
escasa higiene en tiempos que ya se valora. Muere en 2011, y Miguela regresa, sola, 
el hijo asfixiado por bocio nodular, y se encierra en el local, sin agua, sin luz, donde 
sobrevive hasta agotar las existencias: latas de berberechos, morcillas florecidas, 
garrafas de olivas negras y abundantes bolsas de kikos y conguitos. Ahora, muerta, 
veo que la llaman La Pilotos.       

Viejos
Ferrer Lerín
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Brocal bajo

Braulio Estebánez Puti 
Cosme Estebánez Puti 
Leocadio Estebánez Puti 
Andrés Pérez Pérez 
Braulio Pérez Pérez 
Melchor Pérez Martín 
Cosme Pérez Martín 
“Turbio” (?) 
Cosme Venancio Venancio 
Cosme Venancio Lugones 
Braulio Estebánez Lugones 
Julio Pérez 
Braulio Peláez Pérez 
Edelmiro Morpe Brinó 
Braulio Carmen Venancio 
Zoilo Martínez Pérez 
Vinuesa 
Leocadio Pérez Esteruela 
Cosme Arón Pérez 
Braulio Sevilla Población 
Zoilo Población Sevilla 
Benito Población Sevilla 
Benito Fernández Domingo 
Braulio Fernández Domingo 
Cosme Andante Morabite 
Cosme Fernández Domingo 
Martín Garduño Hozpartida 
Segundo Garduño Hierve

 
Relación de paisanos caídos, el martes 6 de octubre 
de 2009, a un pozo situado en la finca Berbeñales 
hasta colmatarlo. A la sazón se asoman y quedan 
fulminados por emanación letal, derivando al fondo 
dada la poca altura del antepecho. El orden de la lista 
es el de extracción de los cadáveres; tarea realizada 
por operarios especializados de la empresa EDURSA.
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Control de ociosos

Cuando vine a vivir a XXX, en 1984, la pandilla de los ociosos estaba forma-
da por Mateo Lucas Pelayo de 64 años, Nicanor Pérez González de 61, Juan Bene-
dito Castillo de 58, Mateo Esparza Pérez de 63, Francisco Blancas Blancas de 84 y 
Mateo Sancho López de 55. En 1990 falleció Blancas. En 1997 falleció Lucas. En 
1998 falleció Esparza. En 2009 se incorporó al grupo Juan Rodrigues Soria de 77 
años. En 2010 se incorporó Pedro Santiago Gago de 84. En 2011 fallecieron Pérez 
y Santiago. En 2012 falleció Sancho. Ahora acaba de fallecer Rodrigues. Benedito, 
con 90 años, vaga solo bajo los soportales.      

Efeméride

Hoy cumplo ochenta y siete años. Una de las ventajas que tiene alcanzar 
cierta edad es posibilitar la culminación de proyectos como, en mi caso, el meca-
nismo de clausura de sueños. Llevaba tiempo experimentando pero ha sido ahora 
cuando lo he rematado. Similar a una cortinilla de tela que al desatarle la cuerda 
oscurece una habitación, así puedo terminar con un sueño incómodo que, por 
cierto, siempre está relacionado con el mundo del automóvil: no recuerdo dónde 
dejé el coche aparcado en la ciudad extraña y si lo recuerdo el coche no está porque 
ha sido robado.    

Enemigos

Su larga vida y su carácter algo áspero le granjearon tenaces enemigos, cuyos 
nombres llevaba anotados en la moleskine que le regaló su hijo por Reyes. Cada 
mañana, a eso de las once, se acercaba a la iglesia del Carmen para ver si entre 
las esquelas pegadas a la fachada había alguna que le alegrara el día. De la lista ya 
habían caído muchos y este invierno estaba siendo singularmente pródigo: 11 de 
enero, Carlos “Negro” Sánchez Peragón; 15 de enero, Sixto “Maromas” Caballar 
González; 14 de febrero, Antonio “Carpetas” Jarne Providencio; 2 de marzo, Beto 
“El Bestia” Ara Sangermán; y hoy, el más odiado, Fernando Pérez Magriñán, sin un 
alias definido pero de aspecto desagradable y retorcida conducta. Fue a tacharlo de 
la lista y, de golpe, comprobó, sorprendido, que Magriñán era el último. Tardó en 
reaccionar y reaccionó muy mal. Llegó a La Ciudadela y de una patada derribó al 
centinela. Le arrebató el arma. Y se voló la tapa de los sesos. Sí, no eran dos vulgares 
tópicos sino dos definitivas verdades; “el que no tiene enemigos no es absolutamen-
te nadie” y “la vida sin enemigos carece de sentido”.      
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Plazos

En otoño adquirió el nicho. Impecable. En el ala norte. A salvo de vientos 
llovedores. Lo visitaba a menudo. Siempre había cosas que hacer: unas telarañas, 
unas malas hierbas. Al año lo hizo pintar. Tono crema. En mayo colocó una verja. 
De hierro. Llegó el invierno. Y enfermó. Nada que fuera particularmente grave 
pero el médico le impidió salir. La primavera también fue fría. Mas él ya no aguan-
tó. La calle. El bus del cementerio. Era jueves, diecinueve de junio del año 2007. 
Avanzó por el camino empedrado sabiendo que algo iba a ir mal. Quiso tranqui-
lizarse. Son las secuelas de la enfermedad, y el calor virulento que de golpe ha 
aparecido. Pensó. Mas ya de lejos vio cosas extrañas. Aceleró el paso. Y el corazón 
le iba a explotar. ¿Qué hacía ese hombre? De pie. ¿Retirando una escalera? La losa, 
de mármol, de color verde. Las letras, góticas, doradas. Su nombre. Y sus dos ape-
llidos. Correctamente escritos. Siempre sufría si no los acentuaban. Miró al albañil. 
Y éste, solícito, al tiempo que se agachaba para socorrerlo, dijo que lo enterraron 
hará un mes y, disculpándose, que la lápida no llegó hasta ayer. 
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«Cuando miras largo tiempo a un abismo, 
el abismo también mira dentro de ti»

Friedrich Nietzsche

Estoy tallando un perro de madera, el animal más fiel de un soldado, la ma-
teria de la que está hecho su ataúd. 

Un perro necesita un dueño, es lo que da sentido a su docilidad. Sin un due-
ño, resultaría un animal inútil, despreciable, no está hecho para vivir en la naturaleza 
sin una referencia humana. Yo no he tenido ninguno, quizá sea el momento, ahora 
que es tan grande el abismo entre la persona que fui y la que soy en este momento. 
Para reconciliarme con ese enorme vacío interior necesito un perro fiel que todo lo 
acepte y no me cuestione. Su lealtad me va a dar seguridad.

Hay que tener cuidado con las patas para que no se quiebren, la madera está 
dura y a este cuchillo le falta filo. No quiero un perro cojo y que sufra. Mejor tallar 
pegadas las dos patas de delante y también las dos de atrás, para que el fuste sea más 
grueso y no se rompa, no importa que parezca luego un prisionero atado de pies y 
manos, porque de lo que se trata ahora es de sobrevivir.

Tallar al perro con las cuatro al trote sería un acto de arrogancia, un riesgo 
inútil y nefasto porque alguna se rompería. Mejor cautivo que muerto. Además, en 
todo caso, la cobardía te permite distanciarte para coger mejor perspectiva. Las cosas 
son relativas, siempre y cuando uno siga vivo. La valentía es vanidad solamente por-
que no cambiará el mundo, nada lo cambia. 

De todas formas, con el cuchillo en una mano y este trozo de madera en la 
otra, lo importante es no decir nada. El silencio es la patria más firme y segura.

Hoy es un día tranquilo. El sargento Meyer anda fumando en pipa, recorrien-
do la trinchera de un extremo al otro, intenta que despertemos y nos mantengamos 
firmes porque una extraña melancolía ha ido calando en los soldados desde el martes 
de la semana pasada, cuando cesaron los bombardeos. Sin miedo, lo soldados em-
piezan a preguntarse qué hacen aquí.

Perro de madera
Jesús Zomeño
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El sargento Meyer se detiene delante de mí, me tapa el sol, lo poco que llega al 
pie de la zanja donde estoy sentado en el suelo. Hace rato que me observa fumando 
su pipa. Al final suelta lo que ha estado discurriendo:

—Es mejor que talle patas de madera para los tullidos, soldado, porque hacen 
mucha falta, y un perro de madera, en cambio, no sirve para nada.

«No, seguro que no sirve para nada, pero tú tampoco sirves para mucho, 
cuando acabe la guerra volverás a tu oficio de cargar carbón para el ferrocarril», es 
lo que pienso, aunque no me sincero. Prefiero no hacerle caso y seguir trabajando. 

Voy arrancándole astillas mientras decido la cuestión del rabo en la figura. 
Tengo que tomar una decisión muy importante: un rabo corto le resultaría inútil 
para espantar a las moscas; un rabo largo entre las piernas, en cambio, lo humillaría 
porque lo delataría como cobarde; uno levantado, dominante y amenazador, sería 
una provocación que lo dejaría expuesto a la ira de los otros; tensionado hacia atrás, 
señalando a una presa con el hocico, demasiado cruel y no respondería al mundo 
plácido que imagino tras la guerra... 
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Ilustración: Jesús Zomeño
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Un perro de madera jamás te pedirá que lo saques de paseo cuando esté llo-
viendo, ni te pedirá de comer cuando tú no tengas nada que darle.

—Le falta la ambición de Ulises, soldado, tállenos un caballo enorme para es-
condernos dentro y atravesar las líneas enemigas —me reprocha el teniente Winkel-
mann.

Presume de erudito, como si los demás fuésemos analfabetos que no hubiéra-
mos leído La Eneida. Cada vez que el teniente se pavonea diciendo algo así, se le infla 
tanto el pecho que dentro sí cabríamos todos para llevarnos al otro lado.

Un perro de madera sería un buen oficial en la guerra, distante y altivo, por-
que no saldría de su boca una palabra de más. Sería un buen pastor, un perro de 
madera agruparía el rebaño de troncos bajo el fuego.

Karl Schukalla sugiere que haciéndole un agujero profundo en el culo podría 
esconder dentro un cigarrillo. 

A Karl le ha parecido una idea brillante, aunque una vez dicha se marcha 
sin esperar a que yo me levante y lo abrace por su estupidez. ¿Para qué querría yo 
esconder un cigarrillo dentro de un perro de madera? Tampoco le puedo reprochar 
nada a mi amigo Karl porque la semana pasada mataron a su hermano y puede que 
su capricho tenga algo que ver con eso, aunque yo no lo entienda. No tengo todas 
las respuestas, no abarco la comprensión de todo el universo, pero quizá mi juguete 
le haya traído algún recuerdo.

Yo sigo a lo mío. El animal tallado no rivalizará por tu manta cuando duer-
mas, ni tendrás que discutir con el revisor para subirlo al tranvía... Definitivamente, 
tiene muchas utilidades.

El enfermero Heinrich Eichenhofer, ese alto y desgarbado, me pide que le 
talle una pieza igual a ésta pero sin cabeza ni rabo. Lo quiere para un soldado al que 
la metralla le voló el maxilar. El enfermero pretende simular la mandíbula del herido 
encajándole mi perro, sin cabeza ni rabo, debajo del labio superior y sujetándoselo 
con una correa por detrás de la nuca. 

No pienso hacerle una mascota ortopédica, porque luego me obligarían a 
fabricar muchas piezas más, el hospital está lleno de soldados deformes. A Heinrich 
simplemente le excuso que no, porque el perro le ladraría en la boca. Él me com-
prende, la pereza es la segunda alma del soldado, aunque antes de irse refunfuña 
que al mutilado no le importaría que le ladrase la mandíbula porque todos hemos 
perdido la esperanza de ser personas.

Me alegra que se marche. 
A mi animal no le voy a marcar en el hocico las dos muescas de la nariz, por-

que aquí huele a mierda, mejor lo prevengo sin olfato.
Franz Krieger de pronto me amenaza, es un patriota desquiciado. Me advierte 

que tenga cuidado cuando le ponga nombre a mi mascota, ya que este perro solo 
puede ser francés y llamarse Pierre o Julien, porque mi figura agacha la cabeza y un 
perro alemán siempre la mantiene altiva, con bravura. 

Quizá me fusilen por traición si no le hago caso. El ejército alemán es metódi-
co, no dejaría por ahí a un perro melancólico que se llamase Otto, la tristeza podría 
ser contagiosa.



82 83

N
a

rr
a

ti
va

• 
J

e
s

ú
s

 Z
o

m
e

ñ
o

Un perro de madera, como una estaca afilada, siempre muerde a los vampiros 
en el corazón. Me parece que la metáfora es buena, aunque prefiero no encontrarme 
con ningún vampiro no sea que mi perro no responda con la misma estética y efica-
cia a la genialidad de mi frase, que se niegue a morderle el corazón, con sus dientes 
como astillas fatales, y me quede yo sin escapatoria ante el monstruo. 

En mi barrio, antes de la guerra cualquiera te habría matado si le hubieses 
llamado «perro de madera», pero desde entonces hemos sido cosas peores y supongo 
que aún no hemos tocado fondo. No es que hayamos perdido la soberbia, ni que 
seamos más moderados o tolerantes; se trata solo del desconcierto, de que ahora no 
sabemos hacia dónde dirigir la rabia, ni qué territorio proteger.

—Parece un león —comenta Wilhelm Albert cuando pasa camino del retrete. 
Yo sigo trabajando la pieza. Cuando sale, Wilhelm se detiene un instante de 

pié detrás de mí. 
—Es un burro —me dice ahora.
Me pregunto qué importancia tiene parecerse a un león siendo un burro. Este 

perro se parece a un león, sin melena, aunque quizá ni yo mismo sepa que es un bu-
rro. Hace dos semanas a Maurios lo enterraron vivo mientras dormía, un proyectil 
hundió la galería subterránea de los dormitorios, y ningún juego de palabras ahora 
le va a insuflar aire. Nada me distrae de lo que estoy haciendo.

Pasar el filo del cuchillo para suavizar la textura del lomo, es lo mismo que 
acariciar el ladrido que lleva dentro la madera. Estoy acabando ya la pieza.

Pulir es recordar, frotar la superficie para darle forma al pasado, hacer que 
brille. Lo que pasó es inmutable, no se puede cambiar, pero siempre podemos fingir 
que ocurrió otra cosa distinta. Frotar la superficie mucho menos da forma al pasado, 
aunque podemos creerlo. La mentira basta para hacerte fuerte, lo importante es que 
brille y luego luchar por ella. Sin embargo, los soldados no tenemos pasado, así duele 
menos, es algo que uno aprende cuando empiezan a caer los amigos a tu alrededor.

Alexander Torgany es un tipo siniestro, que se acerca por detrás y me susurra 
al oído que tallar un perro de madera es un esfuerzo inútil porque ya tendré tiempo 
de escucharlo ladrar dentro de cada una de las tablas de mi ataúd.

Ojalá se muera antes que yo, porque Alexander sería capaz de grabarme en la 
cruz que me lo tenía advertido, que él sabía que yo iba a morirme, porque a Alexan-
der la vida no le sirve para otra cosa más que para tener razón, algo que a los demás 
no da lo mismo.

Ya tengo acabada mi pequeña escultura. Karl Schukalla regresa a ver cómo 
me ha quedado. Le gusta mucho y me pregunta qué haré con el perro si me matan, 
como si se ofreciera él a seguir dándole de comer. «Una vez muerto no podré decidir 
nada», es lo que estoy a punto de contestarle, pero me doy cuenta de que la fideli-
dad de este animal me acompañará vaya a donde vaya, porque si la muerte ladra los 
soldados son el eco. 

La madera, en definitiva, es la materia de la que están hechas las pesadillas del 
soldado, pero la forma de un perro fiel domestica el horror, le da un aspecto amable, 
te resigna.
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Durante la noche han aparecido detrás de una columna que sujeta el 
lavabo y han llegado hasta la cama como dos juguetes accionados por un meca-
nismo de cuerda, como dos peonzas que alguien hubiera lanzado con la destreza 
suficiente para recorrer cerca de dos metros; ni tan siquiera su color gris pardo y 
sus ojos colorados les daban la categoría de bestezuelas, eran como dos pelotitas 
de trapo. Uno ha enganchado sus dedos en la manta de la cama alta y ha trepado, 
me ha rozado la nariz y creo que la boca. El otro a duras penas ha podido seguir 
a su hermano hasta el límite del somier y torpísimo se ha deslizado hasta caer 
en la moqueta verde. 

Al primero lo llamaré H y al segundo Y. 
Así tendrán un nombre en lo sucesivo antes de que pueda huir de este 

tugurio.  
Asomo la cabeza desde la altura de una cama que no sé porqué me hace 

recordar la novela Thérèse Raquin de Zola y el peso del remordimiento de una 
pareja de asesinos; tal vez fue la herrumbre del armario de donde extraje la man-
ta inquisitorial el primer día que llegué y que ya me olió a cera rancia, así debe 
oler el naturalismo —me dije— y  al gas descompuesto de los pasajes.

Un día cruel, absurdo por perdido, casi nada en su lugar, sin llegar a re-
movernos los cimientos pero que degrada las horas como si se pensara en un 
“ya sé que no volverás” aunque era un nuevo estado de alma que respondía a mi 
insalvable escisión con la ciudad mediterránea donde crecí.

Un día de plomo idóneo para un pintor hiperrealista. Tupido texto prous-
tiano. La fugacidad se pegó a las ventanillas; el gris me hizo escribir en el tren la 
siguiente nota: no trabajes nunca.  

Lluvia: el flujo de las horas se invierte como en un jet lag y padezco de 
resaca sin haber bebido; es esta Francia gris y embotada donde el día termina 
pronto o no ha existido,  pero qué importa, venía en el tren mirando vacas casi 

La Péniche
Wenceslao Ventura
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evaporadas y pastos turbios, ojeando las páginas de Le Monde para seguir el rit-
mo de la joven lectora que viajaba en el mismo compartimento.

Ha hecho mucho frío y los ratoncitos buscan la moqueta desgastada y 
ovillarse entre los pliegues de la frazada que pica, vasta como una arpillera; luego 
me haré el dormido y aunque son pequeños me da miedo que salga la ratesa, que 
debe estar inquieta en el fondo de la cueva. 

El hotel está enfrente de la estación. Tiene tres pisos. Hay trasiego de via-
jeros que llegan a la medianoche y de madrugada. Hay también llantos y puertas 
que se cierran con rabia y barro en las botas que vienen ungidas de agua nieve. 

No duermo por culpa de H y de Y.
Oigo al vecino que habla con alguien por teléfono (en este tiempo no 

existen todavía los móviles); es un teléfono con un auricular supletorio. Habla 
cansino, fumador, con palabras de la jerga carcelera, es un “taulard” de ello estoy 
seguro. 

Antes de anochecer desciendo por la populosa Grande Rue. La ciudad 
en ese momento bulle, hay gente vagando que se detiene ante los escaparates, 
otros entran en una papelería que huele a  Clairfontane, a pegamento y lápices 
caros; una pareja decide que debe dar rienda suelta a sus apetitos: ella ríe, ladea 
la cabeza, hay un momento en que ya no debes mirarla; hoy hace bueno si se 
puede decir algo que nos pueda hacer sonreír y oír el rumor alegre de la calle; tú 
has salido después de unos días encerrado y sin esperanza y bajas terrenal hacia 
la plaza, aunque de repente pueda volver la lluvia fina que revive la luz en las 
últimas baldosas y te viene un presentimiento que no sabes si es una necesidad 
apremiante ¿de qué? Escapar de nuevo, errar, largarte de este lugar que sólo es 
una apuesta por la tranquilidad, encontrar un alquiler más barato, afianzarte de 
una vez en un trabajo que te prometieron pero que todavía no ha sido creado; el 
grupo de jóvenes que me precede hace cola ante un puesto callejero de sándwi-
ches; no sé si pararme en una esquina y buscar en el abrigo mi paquete de pall 
mall y encender uno y darle unas caladas y observar las pocas ventanas ilumi-
nadas, otras parecen clausuradas; insinúan quizás la muerte de sus moradores; 
muchos de los edificios fueron construidos antes de la Primera Guerra Mundial. 
Besançon es una ciudad que sufrió en sus entrañas la Gran Guerra y yo veo sus 
cicatrices en las mañanas heladas, en el cabello agrisado de las ancianas hijas de 
madres viudas y quién sabe si de aquellos hombres deformados.

Compro un hot-dog  “à la moutarde”, me gusta comer en la calle aunque 
haga frío y sentir en las mejillas la mostaza metálica y cómo va subiendo la hu-
medad del Doubs que me agarra por la nuca . 

Tengo que encontrar una cabina y llamar a Assia.
El río es todavía algo difuso en mi cabeza; debo encontrar el lugar, los lu-

gares por donde descender a la orilla y dejar atrás, qué bello sintagma, dejar atrás 
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el olor a vino agrio, a moqueta cansada; alejarme de los bultos de este invierno 
maligno; quiero el cariño del río aunque me cueste pero sé que está; yo siempre 
con los olores: una inteligencia olfativa; el río para que vayas a habitarlo con tu 
duermevela y que te regale olores profundos lejos de lo humano; ahora en su 
soledad arañando el silencio con sus zarpas, ruge, en pugna contra la luz negra 
de la noche que está todavía detrás del telón y que a veces es brusca y violenta 
cerca de la fábrica de harinas. 

En ese lado oscuro sestea La Péniche donde bailamos los ritmos que nos 
unen en fratría, donde acariciamos la espalda por debajo del jersey y todo es 
boca a oído y algas marinas y hace menos frío y las tablas crujen y se levantan 
sepulcrales.

 Mis ojos van a posarse entre sus aguas heladas buscando un acuerdo de 
no proliferación, de suspensión en una palabra; cuestión de supervivencia mirar 
el río: educación estoica y un deseo de huida, de silencio, de no pertenencia: una 
suerte de embriaguez mística que solo nos permite balbucir. 

Amanecimos en casa de Man oyendo a The Cure, a Joy Division. Pero 
daba igual, podría haber sido Mink De Ville , Serge Gainsbourg o Sylvie Vartan  
a esa hora después de La Péniche y tal vez con las piernas pesadas y la cabeza 
maravillosamente ajustada con el mundo y el afuera de un amanecer plateado 
visto desde  los cristales de dentro de la buhardilla que es guarida de amonto-
namientos, tanière de cestos de mimbre, de revistas y jeans y chaquetas de cuero 
usado donde acabar la noche exhausta de músicas, soporte infinito e impertur-
bable de las cosas; y algunos ya dormidos de vuelta en el asiento trasero del 304 
deseando hacer mal el amor antes de dormirse o Gatusso que se moría por un 
chocolate caliente. Y tú pensando en tus ratoncitos allí de madrugada y quien 
sabe si la ratesa y la demora en encontrar un apartamento y el sudor frío de la 
provisionalidad.   

Man estaba repitiendo primero de medicina y seguramente no iba a con-
tinuar. 

El desorden era el habitual en una casa llena de humo de cannabis, de 
botellas vacías, de discos esparcidos encima de la cama. 

Poco a poco se fueron marchando. Fuera, el domingo nos daba noticia de 
un mundo hecho trizas: hambrunas en África, devastadora ola de frío en toda 
Europa; palomas muertas que parecían gorras tipo Ascot; los vagabundos esta-
ban en el velódromo. Quedamos solo nosotros. Nos habíamos conocido hacia 
un mes en La Péniche. 

Parecía que aquel desapego, aquella indiferencia la trajéramos los tres 
desde la cuna como si fuéramos hijos de melancólicas incurables.

Apagamos el tocadiscos. Dejamos solo una vela.  
La pequeña Assia se desnudó y se metió en la cama entre los dos.
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El Campello · Enero de 1981

La blancura del alzacuellos lo deslumbró por un momento, rectificó ligera-
mente su posición. A través del ovalado cristal de su mirilla observó la silueta de 
negro riguroso que ocultaba aquel “cuerpo-escombro”.

Tras la retícula en forma de cruz veía claramente su cara oronda y rojiza, 
propia del dulce amontillado al que era adepto, sus ojos encajaban en las cuencas 
como los semiesféricos abultados de una rata, sin el blanco que se difuminaba en 
la lejanía.

D. Alfonso, que así se llamaba el individuo, era un depredador de infantes 
en un antiguo colegio religioso de Al-Basït, en La Mancha periférica.

En la actualidad, por una grotesca y cruel ironía del destino en el mismo lugar 
que ocupó la corporación salesiana se acababa de inaugurar “la ciudad de la justicia”. 

Sus superiores jerárquicos le había regalado un retiro de oro en la finca que 
poseían en El Campello a la orilla del mar cerca de Acraleuca. Por los servicios 
prestados.

Era su primer encargo para “L’Ordre du Grand Hibou de la Sagesse”.
Con una tranquilidad pasmosa y todo el desafecto posible Ribb ajustó la 

mirilla de su Remington 722 siempre con el sol a su espalda. Estaba dispuesto a 
mandarlo al paraíso de su creador.

Busots, su compañero de pupitre antaño, allá donde estuviese se lo agrade-
cería, también casi todos los demás antiguos compañeros suyos de 5ºA.

El frío exterior cristalizaba el rocío sobre la ventana del pequeño salón y el 
gélido amarillento se iba adueñando de la ciudad, en la acera de enfrente se adivi-
naba la silueta de los primeros viandantes de la mañana.

Ricardo Avendaño de Vena

El consejero de Dios
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Caminaban a trompicones, deprisa sobre la tierra tostada y embarrada, in-
tentando acaparar algo de calor para apaciguar los ocho grados bajo cero que mar-
caba el termómetro de la terraza, junto a la habitación que compartía con sus dos 
hermanos.

Su padre se preparaba en el aseo para ir a trabajar a su carpintería, al joven 
Ribb le invadía la tristeza, solía levantarse bastante temprano a estudiar, lo hacía siem-
pre antes que él para no darle la impresión de que holgazaneaba. Había suspendido tres 
asignaturas ese mes falsificándole la firma y las notas de la cartilla. Sus habilidades para 
el dibujo ó las manualidades de todo tipo eran evidentes, también las había heredado 
de él.

Tenía una terrible sensación de angustia cada mañana antes de ir a clase, su 
malestar se acentuaba cuando le tocaba Matemáticas en la primera clase del día con 
aquel anacrónico personaje vestido de negro y de largas faldas hasta los tobillos.

Escribía de espaldas a ellos las fórmulas matemáticas en la pizarra, cuando se 
volvía su figura mofletuda y rechoncha escupía su verborrea sobre las primeras filas de la 
clase, sus compañeros intentaban protegerse disimuladamente de aquella lluvia de mini 
esputos ennegrecidos por el “Ducados”. Con muy poco éxito claro.

El bueno de Fran Cislero estaba entre ellos, no podía imaginarse aquel  bruto 
iracundo que lanzaba aquella lluvia de salivazos bendecidos sobre la cabeza del que 
sería uno de los más brillantes economistas de la CEE.

Claro, que ellos tampoco se lo podían figurar, pero tenían la certeza de que su 
amigo llegaría donde se lo propusiese pues era el más capaz  de la clase y el primero con 
diferencia.

Ribb y Martin Acadi siempre lo protegían en el patio, llevaba gafas y habitual-
mnte suspendía en gimnasia, con lo cual, invariablemente, era una víctima propicia.

Martin y él a pesar de sus diferentes y contrarios recorridos vitales, mantuvieron 
su amistad durante el resto de sus vidas.

Aquella gestualidad le daba un aspecto cómico y terrorífico al eclesiástico. Era 
inimaginable que aquel tipo tuviese la más mínima credibilidad ante ellos. Les daba 
matemáticas martes y jueves, los viernes confesaba en la iglesia del colegio a toda la 
clase con un alto grado de asquerosa morbosidad, y los domingos se encapuzaba en una 
casulla de colorines para celebrar su alegre misa juvenil.

Pobres “animalillos bisoños”, que diría su colega Colan Nero, a la sazón compa-
ñero de clase también, y que ya de joven era el mejor para poner calificativos irónicos a 
las situaciones más grotescas.

“Los animalillos” lo aguantaban todo para no provocar la ira del rollizo “padre 
consejero”, cualquier indisciplina o protesta podía acarrearles como mínimo, además de 
la ostia en forma de sudorosa mano, a ser castigados el sábado tarde y domingo a repetir 
por escrito en la clase vacía, mil, dos mil veces, “santo Domingo Sabio es mi luz y 
mi guía”. Al terminar las huellas hexagonales del “Bic” quedaban grabadas sobre sus 
tiernos dedos varios días, también le sirvió desde luego para aprender a odiar al santo 
y sus adláteres terrestres. Teniendo en cuenta que el sábado por la mañana en aquellos 
tiempos también había clase, los días se hacían eternos. Era su celda de castigo.
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Y así, entre el miedo, la curiosidad y la rabia contenida, transcurrieron aquellos 
años adolescentes de hierro y fuego a sus espaldas.

Por entonces Ribb ya amaba la pintura y le fascinaba ese mundo tan hermé-
tico entonces para él de la cultura, prohibida por decreto ley.

Su único contacto con ésta era D. Constantino, civil y un cordero entre lo-
bos, su profesor de latín y literatura que con mucha precaución le fue descubriendo 
algunos autores que marcarían para siempre su trasiego vital: Lorca, Yourcenar, 
Sartre, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, María Zambrano, los surrealistas, 
los románticos,  los filósofos alemanes y tantos otros. Se abrieron claramente sus 
expectativas intelectuales antes de terminar el tedioso bachillerato. También le pro-
porcionó algunos libros imposibles de conseguir en las librerías de la época, que 
por otra parte eran escasísimas y por supuesto la mayoría de aquellos autores esta-
ban prohibidos por el dictador.

Evidentemente todas esas referencias eran inexistentes en el colegio, y des-
pués de algunos suspensos en latín sus padres decidieron que tomase clases parti-
culares del atemorizado profesor; lo acompañaron en estos menesteres sus colegas 
Colan Nero y Eduard Vastienza en casa de este último en la calle Mayor, justo 
enfrente del famoso Palacio de La Marquesa que tanto revuelo produjo en aquellos 
años.

Hubo un tiempo, en que los extraterrestres de UFO la visitaban según aseve-
raban los lugareños. Incluso se editó un libro al respecto, “La Marquesa de la mano 
cortada” escrito por el joven Peter Amores, que años después sería “amigo” suyo y 
marchante, en su condición de Crítico de Arte.

La España que bosteza que diría Machado y constataba D. Constantino.
Colan Nero fue su mejor amigo hasta su temprana muerte treinta años después. 

Dedicó su vida al periodismo y fue uno de los mejores, siempre defensor de la libertad y 
humanista convencido. Eduard Vastienza se hizo aparejador, era un hombre pragmá-
tico y alegre. Gano unas oposiciones y se convirtió en Jefe de Bomberos de Al-Basït, un 
sueño de niño hecho realidad. Colgó en las estancias del Parque de Bomberos un cuadro 
hiperrealista que Ribb había hecho del aseo de su estudio, de enormes dimensiones, era 
propiedad del Ayuntamiento y éste lo tenía almacenado en los sótanos, Eduard recuperó 
el cuadro de su amigo y volvió a darle vida en las paredes del parque.

A él le extrañó que su padre lo apuntase a esas clases, hubiese sido más lógico 
su instrucción en Matemáticas o Química que eran su talón de Aquiles. Si no hu-
biese sido por el tío de Fran Cislero que era el profesor de química nunca hubiese 
aprobado la asignatura, la tabla periódica de Elementos en realidad nunca llegó a 
aprendérsela tuvo que copiar en el examen para aprobarla. La química para él eran 
las texturas y mezclas en el mortero que estaba empezando a probar en la “cocinilla” 
bajo su casa. Empezaba a realizar sus primeros cuadros adolescentes.

Devoraba más que leer ya entonces todo lo que caía en sus manos sobre todo 
a los grandes maestros de la pintura contemporánea, Kandinsky, Klee, Mondrian, 
Modigliani, Picasso, Matisse, Pollok...; en una ocasión con sus padres y su hermana 
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había visitado El Escorial y el Museo del Prado, aquello era lo máximo a lo que 
podía aspirar un chaval de provincias con inquietudes artísticas.

Por primera vez en su corta vida pudo ver a Goya, Velázquez, El Bosco, El 
Greco… se quedó fascinado, tuvieron que sacarlo de allí acongojado, no supo en-
tonces lo que le pasó. Algún tiempo después supo que fue un ataque en toda regla 
del síndrome de Stendhal.

Era su primer y brutal encuentro con la belleza, al menos tal como él la 
percibiría a partir de entonces y a lo largo de su vida.

Adquirió poco a poco una cierta visión artística del mundo circundante, 
que aunque parecía una perogrullada, con el paso del tiempo comprobó que aquel 
posicionamiento vital le proporcionó un sentido de pertenencia, y que, como el 
buen nómada que siempre sería, si bien lo aislaba, también lo protegía del mundo 
exterior.

En aquel viaje interior Ribb y sus amigos empezaron a vislumbrar el universo 
que les rodeaba.

Las injusticias cotidianas a las que se enfrentaba en su escuela no pudieron 
doblegar su voluntad ni su incipiente criterio. Intentaba siempre esforzarse por vislum-
brar más allá de lo que las reglas o las restricciones de aquellos años oscuros pretendían 
imponerle, por el solo hecho de que existía un beneplácito social generalizado hacia el 
dictador y su absurdo.

Nunca a lo largo de su vida se fió de sus coterráneos. Los había visto en innume-
rables ocasiones brazo en alto haciendo el saludo fascista y, al poco tiempo de la muerte 
del burlesco general, ser convencidos demócratas. Con el tiempo aprendió a confiar sólo 
en su intuición. La norma era un exhaustivo y represor orden social.

Tenía que intentar sortear las imposiciones de manera discreta, por cuestiones 
coyunturales más que evidentes, su instinto de supervivencia intelectual se desarrolló en 
aquellos años de gris parduzco. Aprendía de la destrucción y la ausencia, nada le enseñó 
el amor.

Güido Daménez, Colan Nero, Quicu Vasque, Vielo Linchogrini y él mismo  
se acercaban una vez a la semana a casa de Güido en Covirco, su hermano Josevi, 
tres años mayor que ellos les aleccionaba sobre las maravillas de las sociedades 
comunistas, y solía acompañar estas charlas doctrinales con el “libro rojo de Mao”.

Sabedores ellos de la ilegalidad de aquellos temas acudían puntualmente a 
las citas semanales, siempre les producía morbo con sabor a revancha la espera de 
ese encuentro en los márgenes del estrecho mundo curial en el que todos estaban 
constreñidos. Se inició entonces en las lecturas del anarquista Bakunin y de Karl 
Marx de cuya obra “El Capital” leía algunos capítulos con la misma desgana que 
en la escuela cuando le obligaban a leer “El Quijote”. Josevi se encargaba de pro-
porcionarles aquellas lecturas prohibidísimas, el solo hecho de su posesión era un 
delito grave.
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Todo se le antojaba bastante espeso necesitaba abrir su espacio pero no sabía 
cómo, el miedo era el principal aliado de sus educadores y sabían utilizarlo sobre 
la crédula mente de un adolescente, pero esa semilla artística que sin querer(?) su 
padre le había inculcado le hizo resistente y él mismo le abrió la puerta que nece-
sitaba poco después. 

St. Brieuc · Julio de 1969

Un verano entero en la Bretaña francesa era el pórtico al futuro que le abrió 
su progenitor, mucho más de lo que podía soñar, aunque fuese en otro liceo de la 
misma orden religiosa “Institut Saint Jean-Bosco de Coat an Doc’h”  y en régimen 
interno con clases de francés impartidas por nativos. Aquél iba a ser un verano 
especial lleno de alicientes, la llegada del primer hombre a la luna fue el primero, 
rodeados de colegiales franceses que como ellos veían asombrados frente al televisor 
en blanco y negro la llegada de Armstrong, Aldrin y Collins al satélite.

Cuando el autobús llegó a Paris en aquel interminable viaje estaban cansados 
y emocionados.

Era la materialización de un mito, todos pegados a las ventanillas mirando las 
maravillas que sus ojos veían por primera vez: La Tour Eiffel, Les Champs Elysées, 
Les Invalides, L’Arc du Triomphe.

Pero de pronto, ¡oh!, sorpresa, al atravesar el Pont Neuf sobre el Sena camino 
de Notre-Dame allí estaban, escritos con brocha gorda y en castellano unas letras enor-
mes sobre la misma piedra del puente de L’Île de la Cité que aquella frase profanaba: 
FRANCO ASESINO.

Fue impactante, todos los chavales del autobús empezaron a señalarlo. El inefa-
ble prelado haciendo las veces de comisario político del régimen fascista hacía esfuerzos 
ímprobos para que no mirasen a ese lado, les conminaba a mirar hacia el otro lado de 
la pasarela al paso de un “paquebot” por el Sena. Para desesperación del clérigo estaban 
en mitad de un atasco. Ribb observaba divertido desde atrás la ridícula escena, a la 
izquierda todos sus compañeros mirando la pintada y a la derecha del autocar el cura 
y Viteras Cont, su pelotilla oficial, que de hecho acabó vistiendo los hábitos también.

Fue ridículo y trágicamente surrealista, pues era el mismo que les daba matemá-
ticas y los confesaba, el nefasto D. Alfonso.

Era nauseabundo con que vergonzosa impunidad arrimaba su oronda cara a 
la de sus confesos y con voz trémula les susurraba su castigo por pecadores.

Todos lo comentaban luego en el patio del recreo; estaban convencidos de 
que el diabólico salesiano se hacía una “paja” mientras les recitaba la letanía.

En esas odiosas confesiones aprendió a mentir, consciente, por sistema.

Era insufrible aquel tipo inasequible al desaliento para mantener el orden ante 
sus muchas estulticias y falacias; fue clarificador aquel mensaje republicano en la ciu-
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dad de sus sueños y constató su percepción de la realidad.
Era julio del 69 catorce meses después de las revueltas estudiantiles en La Sor-

bonne, pero el Mayo del 68 del joven Ribb aconteció ese día en aquel puente sobre el 
Sena.

Él ya sabía que en el Louvre había cuadros importantes para ver y que en los 
tres días que iban a pasar en Paris antes de reemprender el viaje a la Bretaña lo podría 
visitar.

Pero aquello se salía de los esquemas del confesor; algunos compañeros de viaje a 
los que había convencido y él mismo le pidieron ir al museo; el salesiano contraatacó con 
una excursión a la Tour Eiffel, y la frágil alianza de sus camaradas de viaje se rompió.

El abyecto prelado le privaba de contemplar La Gioconda, la Victoria de Samo-
tracia, Delacroix, La Libertad guiando al pueblo, los grandes cuadros de David, etc, 
etc.

Era la imperdonable gota que colmó el vaso de su callada paciencia; en una 
excursión a los pies de “el Genio de la Libertad”, una estatua de bronce dorado de 
Auguste Dumont, en la mismísima plaza de La Bastilla y, lleno de rabia adolescente, 
juró venganza.

El liceo bretón estaba junto a un pequeño pueblo llamado Langueux, muy cerca 
de la bahía de Saint Brieuc.

La primera excursión que hicieron fue a la playa “des Rosaires” donde preten-
dían bañarse; el océano se alejaba hasta tres kilómetros por efecto de la marea: nunca 
habían visto un fenómeno como aquel.

Para ellos, que venían de La Mancha y el único mar que habían contemplado 
algunos era el de Playa Lisa y Santa Pola (muchos de ellos era la primera vez que lo 
veían), aquella apariencia fantasmagórica era mágica, no se bañaron ni tres días en 
todo el verano.

La niebla sobre la playa producía una extraña sensación de miedo y frío; a Ribb 
le parecía ridículo y chistoso andar y andar sobre la arena húmeda en busca del mar 
sin saber dónde estaba a causa de la niebla, con la sensación de que volvería hacia ellos 
en cualquier momento, de improviso; era como estar en medio de la nada rodeado de 
tonos grises difuminados. Los extraños paisajes por los que discurrían sus largos paseos 
en el bosque junto al colegio también entrenaban su retina, como un aliciente extra en 
su micro mundo hermético y desconocido incluso para él.

Sus excursiones a St. Malo y al Mont St. Michel en la cercana Normandie 
quedaron grabadas en su cerebro de artista; dibujaba y dibujaba, pero antes de volver 
al liceo los escondía pues no le apetecía nada someterse al criterio más que despreciable 
para él de aquel cura-policía.

A veces lo registraba, pero los dibujos siempre los llevaba su amigo y vecino del 
BHNS  Vielo Linchongrini, nada sospechoso de saber hacer la O con un canuto, pero 
privilegiada mente para todo lo demás.
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Mucho tiempo después Vielo se convirtió en uno de los mejores especialis-
tas en Pediatría del país, con numerosos libros editados y conferencias por todo el 
orbe; pertenecía a la prestigiosa Universidad de Salamanca en la que también daba 
clase; además estudió con beca toda la carrera de Medicina, para todos sus colegas 
fue siempre un motivo de orgullo, aunque ya alejado y desapegado para siempre de 
Al-Basït como el mismo Ribb.

Lo que más les gustaba de aquel sitio eran los grandes espacios abiertos, 
todo era extraordinariamente verde, provocador aliciente para sus pupilas juveni-
les, acostumbrados a los ocres y amarillos de su Mancha natal.

Jugar al futbol allí era un placer, un lujo impensable habituados al campo de 
tierra y chinas del d. Bosco, no les importaba caer en los lances del juego sobre el 
mullido césped bretón, por lo que casi nunca había mosqueos, aunque tenían unas 
extrañas porterías de palos alargados que nunca habían visto.

La TV sólo hacía un año que había entrado en su casa, era la primera vez que 
veía un campo de rugby, Ribb y sus compañeros de viaje ante tanta novedad em-
pezaron a elucubrar sobre todo lo que se habían perdido hasta entonces por vivir 
donde vivían; incluso aquellos religiosos franceses, que eran de la misma cofradía 
que el eclesiástico-vigilante que les acompañaba, eran más simpáticos y tolerantes.

El clímax de aquel viaje llegó un día que paseaban por Saint Brieuc, con cela-
dor claro, pues tenían prohibido contactar con ningún lugareño y ni mucho menos con 
chicas.

Aunque el carácter de los bretones era más bien hosco, el prelado nunca los deja-
ba solos, pero en esa ocasión les acompañaba Joquín el chófer del autocar. Al pasar frente 
a un quiosco de prensa Belchicho les hizo una señal para que acudiesen al lateral del 
quiosco. No podían dar crédito a lo que sus ojos veían, allí sin ningún recato había no 
menos de seis revistas pornográficas tras el cristal, no podían despegar la nariz, la ima-
gen que cualquier espectador anónimo hubiese observado debía ser graciosa por no decir 
patética, aquellos cuerpos femeninos tantas veces imaginados y soñados se mostraban a 
sus ojos como una Ítaca recién conquistada en sus calenturientas mentes adolescentes.

A partir de aquel momento el objetivo que se marcaron fue conseguir aquellas 
revistas; el quiosquero se negó a vendérselas después de echarles una buena bronca pues 
eran todos menores, por lo tanto tenían que urdir un plan.

Estaban todos sentados en un poyete en la acera frente al quiosco observando con 
los ojos como platos mientras Joquín se acercaba a comprar las revistas que ellos esperaban 
con ansiedad. Habían juntado una buena cantidad de francos para tal fin, además de 
una botella de Armagnac, que el solícito e interesado chófer les sugirió a cambio del favor, 
y desde luego la promesa bajo “pena de muerte” de no despegar el pico, amén del secretismo 
total con los demás compañeros de viaje en caso de que los pillase el prelado.

Le habían escrito en un papelito cómo las tenía que pedir, y en cualquier caso como 
así sucedió tenía que llevarse al quiosquero donde estaban las revistas y señalárselas con el 
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dedo, pues el diligente conductor como era natural no hablaba ni una palabra de francés.
Para todos ellos en su escala de valores adolescentes aquellas revistas eran un 

tesoro a salvaguardar por encima de cualquier cosa; el pueblo de St. Brieuc y los breto-
nes pasaron a ocupar un sitio preferencial en sus vidas, habían descubierto el mundo 
prohibido el santo Grial de los mozos sesenteros. Se las metieron dentro del pantalón no 
sin cierto riesgo, y aglutinados como una piña pero con disimulo atravesaron la estancia 
donde estaba el cura, hasta llegar a sus maletas y guardarlas a buen recaudo.

La vuelta al país de nunca-jamás fue más suave a causa del preciado tesoro 
que portaban.

Disfrutó muchísimo de la parada que hicieron en Bordeaux, la impresio-
nante “Place de La Bourse”, el “Big Bell”, un día no daba para mucho. Le encanta-
ban las ciudades francesas, no sabía la razón entonces pero le embargaba una gran 
emoción pasear libremente por aquellos bellos y enormes bulevares.

Conocía por D. Constantino que el gran Francisco de Goya había estado 
enterrado en el cementerio bordelés de La Chartreuse. Se exilió en Francia con 
su amada Leocadia Weiss huyendo de las políticas absolutistas de Fernando VII. 
Trasladaron su cuerpo a Madrid un siglo después de su muerte. Como no podía ser 
de otra forma en la esperpéntica piel de toro, la cabeza desapareció en su exhuma-
ción, para siempre. Era esa parte ruin y despreciable lo que más detestaba de sus 
congéneres, la ignorancia y la violencia absurda que conllevaba su desprecio por el 
Arte y la Cultura.

Quería visitar algunos lugares de Bordeaux relacionados con el pintor y se 
dispuso a pedirle permiso al inquisidor en forma de botarate salesiano que tenía al 
joven Ribb entre ceja y ceja, tampoco le permitió esta salida, él frunció el ceño y le 
dedicó una mueca de desprecio. Se prometió a sí mismo que volvería como así fue 
algunos años después.

Por todo recuerdo de aquella maravillosa ciudad se agenció dos botellas de 
vino tinto para su padre, una de ellas se rompió dentro del autobús al tomar Joquín 
una curva más deprisa de lo normal, lo que le valió una reprimenda del religioso. 
Ellos supusieron que ese día se había pasado con el Armagnac, se desternillaban 
de la risa, ante el mosqueo ya permanente del cura que tuvo que soportar durante 
todo el viaje el agradable aroma a Bordeaux que se había esparcido por todo el 
autocar, ante la displicencia de su cómplice-chófer.

Lo que el eclesiástico no sabía es que el cachondeo del fondo encubría el 
afortunado caudal de revistas que llevaban en sus maletas. Mientras, trataba de 
rezar el rosario intentando que alguien le siguiera aparte, de Viteras Cont. Ya no se 
atrevía a obligarlos.

El conductor de vez en cuando resoplaba un amén desganado e indisimu-
lado.

La reconocible silueta de la ciudad emergía en el horizonte como un espec-
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tro anaranjado coloreado por el atardecer manchego; la silueta en forma de cruz del 
depósito de agua de “La fiesta del Árbol” marcaba el punto exacto donde estaba la 
ebanistería de su padre, el autobús devoraba los kilómetros más deprisa de lo que 
le hubiese gustado.

Todos estaban un poco tristes, la única alegría era perder de vista por una 
temporada al enemigo común. El verano había superado sus expectativas, sobre 
todo para él, que en la última semana, gracias a Etien, un amigo francés del cole-
gio de Langueux, conoció a Veronique una bella chica celta de Brest cuya familia 
repartía sus veranos entre St. Brieuc y Salou, por lo que hablaba también algo de 
castellano con acento catalán.

No dio para mucho la semana pero si para que una cierta chispa ante lo des-
conocido encendiese durante ese corto espacio de tiempo la imaginación del joven 
Ribb, practicar francés con ella era la excusa perfecta. Aún le dio tiempo a realizar 
varios dibujos que Veronique apretaba contra su pecho emitiendo un suspiro de 
agradecimiento cuando se los dio.

—Merci beaucoup, Ribb…

En su despedida le hizo sonrojar al abalanzarse sobre él para besarlo en sus 
virginales labios, fue una explosión vital que muchas veces en su vida soñó en otras 
mujeres.

Estaba absorto en sus pensamientos cuando el autobús paró bruscamente 
ante la reconocible tapia de ladrillo rojo donde los esperaban sus familiares; había 
pasado todo el viaje de vuelta intentando aprender a tocar la armónica que había 
comprado en el Mont Sant Michel; el recuerdo de su escarceo amoroso lo inspi-
raba, se podía palpar el hartazgo que algunos de sus compañeros expresaban al oír 
balbuceante la misma canción de “Los Payos” una y otra vez, kilómetro a kilóme-
tro: “La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel...” divisó por la ventanilla a su 
madre que hacía gestos de alegría, al lado su padre, con sombrero bajo el paraguas, 
se apoyaba en su hermana Llanos sonriendo, hacía frío y lloviznaba en la noche 
agosteña de Al-Basït; los abrazó emocionado.

Cuando subieron al viejo Simca 1000 ya se sintió en casa, aún conservaba el 
aroma de Veronique en sus labios.

Aunque nunca la volvería a ver, Francia ocupó para siempre un lugar preferente 
en su corazón. Para entonces ya era un iconoclasta y desde luego un ateo incipiente.

Cuando Ribb entendió que la única huella posible sobre la tierra era el arte 
cambió su percepción vital.

Sus semejantes maltrataban en vida a los artistas y los entronizaban tras su 
muerte. A la temprana edad de veintisiete años se unió a “L’Ordre du Grand Hibou 
de la Sagesse” a través de Jackeline, su “alter ego”, a la que él siempre consideró su 
única patria.
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“L’Ordre” pertenecía al Colegio de ‘Patafísica Universal de Gaia con sede 
en Vaasa y París. Desde luego era totalmente desconocida y por supuesto secreta, e 
impartían justicia contra los enemigos del Arte y la Cultura por todo el orbe.

Él era uno de sus ejecutores a tiempo parcial.
Los asuntos que trataban eran muy diversos y nunca había daños colaterales, 

pues sus activistas eran artistas y la imaginación a la hora de elaborar los planes 
ejecutorios eran de lo más simple y por ende complicadísimos, pero siempre se 
preservaba a los inocentes. 

La validación última de lo que ellos llamaban eufemísticamente y con razón 
“Performance ‘Patafísica” estaba a cargo de “L’Ordre du Grand Hibou de la Sages-
se”. Nunca la justicia ordinaria había logrado dilucidar ninguna de sus tramas. Y 
en multitud de casos ni siquiera detectaban el entuerto, adjudicando los hechos a 
la fatalidad o al suicidio.

Hacía memoria de aquel primer episodio en el que trabajó para “L’Ordre”, 
recordando a trompicones su adolescencia y su primera visita a la ciudad de sus sueños, 
donde ahora habitaba. Reclinado sobre la barandilla del balcón de su estudio desde 
donde contemplaba el “Boulevard Malesherbes” junto al parque de Monceau, podía 
imaginarse a Marcel Proust muy cerca de allí recorriendo todos los escenarios reales en 
busca del tiempo perdido, mientras recordaba a sus antiguos compañeros tan lejanos.

Jackeline lo abrazaba por detrás con su calidez habitual, con su sabiduría, con 
su complicidad.

—J’ai t’aime, Ribb.
—Moi aussi, mon amour.

El rictus de su cara era el mismo que la de aquella que lanzaba sus diabólicos 
esputos sobre su amigo Fran Cislero. La de crispamiento que golpeaba sin piedad 
la cabeza de Busots contra la pared, de Brión, de Canito, de tantos y tantos.

Nunca olvidó el día en que Busots, su compañero de pupitre, entre lágrimas 
que intentaba ocultar, le relató cómo “el consejero de dios” les obligaba en la ducha 
a enjabonarse entre ellos mientras leía su misal.

Cayó desplomado al suelo, Viteras Cont estaba a su lado, pudo ver su rostro 
desesperado a través da la mirilla del Remington, la bala le entró por el oído de-
recho, el que escuchó todas sus confesiones, los quinientos metros que recorrió a 
novecientos metros por segundo ralentizaron el cerebro de Ribb.

Imaginó a sus compañeros de 5º A  levantándolo por los aires abrazándolo 
y sonriéndole asombrados. 

Como aquel lejano día, en su corta vida futbolera en el que celebraban el 
mejor gol que nadie había marcado jamás desde el centro del campo achinado 
de aquel nefasto colegio, y que a ellos más bien siempre les pareció la puerta del 
infierno.

Pensó en Auguste Dumont y su “Genio de la Libertad” mientras recogía su 
Remington. Justicia poética amigos míos, sin remordimientos.
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Aguayo*
Alejandro Espinosa Fuentes

Uno de los requisitos para conseguir el título en ciencias de la comunicación 
es acreditar el dominio de dos idiomas diferentes al español, o como sea que se 
llame esa lengua que hablamos. Según dicen, en España la llaman castellano para 
no demeritar el valor de las otras lenguas de la Península. Un sabio aseguraba que 
se le empezó a decir español cuando los conquistadores llegaron a América. Aquí se 
consolidó su reino, pero a los mexicanos no nos gusta que el idioma tenga el nom-
bre de la tierra de la que nos independizamos. ¿Preferiríamos decirle mexicano? En 
Estados Unidos se considera racista afirmar que un latino habla mexicano porque 
no se tiene en cuenta que los migrantes provienen de diferentes países. Entonces 
volvemos a lo mismo, ni siquiera sabemos cómo nombrar a la herramienta encar-
gada de nombrar a todo lo que nos rodea.

La universidad cree que los estudiantes dominan esa primera lengua y por 
eso les exige, para hacerse licenciados, la correcta comprensión y expresión de otros 
dos idiomas, como si fueran enchiladas y no universos inconmensurables. La ma-
yor parte de los estudiantes se inclina por acreditar inglés y francés. Esta tendencia 
lleva a que se saturen los grupos del Cele. También el italiano, el alemán, el portu-
gués y hasta el chino se saturan. Los que no encuentran grupo se conforman con 
una lengua exótica que quizá no les sirva para nada, pero los proveerá de datos 
curiosos por el resto de sus vidas. Algo como rumano, ruso, japonés o árabe. Yo 
me decidí por estudiar noruego, mi amor por Knut Hamsun y una canción de los 
Beatles me dirigió a esa lengua de la que no sabía y sigo sin saber nada, pese a que 
me expidieran un certificado que comprueba mi dominio. 

Solo aparecimos seis personas en el salón de clase, un aula fantasmagórica en 
el último piso del Cele. El profesor Vicente Aguayo llegó tarde a la primera sesión 
alegando que había ratas en su casa y ninguna de las trampas y venenos daba resul-
tados satisfactorios. Era un tipo chaparro y encorvado, vestía una gabardina peluda 

*Cuento perteneciente al libro Sonámbulos, Premio Nacional de Cuento Breve “Julio Torri” 
2019, que será publicado en diciembre por el Fondo Editorial Tierra Adentro.
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semejante al pelaje de las ratas, que se confundía con su cabello color hormiga. 
Sus ojos eran pequeñas cerraduras en ese enorme cofre desvencijado que tenía por 
cabeza. Vicente Aguayo era uno esos tipos que ves en la calle riéndose frente a un 
espejo o peleándose a gritos con una cabina telefónica. 

Repartió unas copias con ejercicios básicos redactados en la solemne lengua 
noruega y nos enseñó ciertas frases de cortesía: buenos días, por favor, gracias, 
¿dónde está el baño? Era, tal vez, el mejor profesor que había tenido en mis cinco 
años de carrera. No solo se aseguraba de que asimiláramos las complejas construc-
ciones gramaticales, sino que fomentaba intensos debates sobre temas políticos o 
históricos. Era gracioso hablar de la caída de la Gran Tenochtitlan en una lengua 
vikinga.

Tomé la clase del profesor Aguayo dos veces por semana durante todo un 
año. Solo una chica desertó a medio curso, Sara o Sariei, como le decíamos en clase 
según la traducción nórdica. Fue una lástima que se diera de baja porque era la 
única que había viajado a Europa y sabía cosas de Noruega que a veces sorprendían 
incluso al profesor. Noruega tenía rey. Noruega y Suecia se peleaban por el agua 
de sus ríos. Noruega poseía el fondo de capital privado más grande del mundo y 
eran dueños parciales de numerosas empresas petroleras. Noruega tenía un pro-
grama de salarios para yonquis y vagabundos. Noruega fue ocupada por los nazis 
durante cinco años hasta que llegaron los rusos. Sariei se regodeaba con sus datos 
curiosos, aunque el profesor nunca le seguía la corriente. Por lo general se mostraba 
incómodo con las intromisiones, le daba el avión y continuaba enseñándonos las 
conjugaciones, los adverbios y el subjuntivo de la lengua noruega.

En diciembre recibí mi diploma firmado en las oficinas administrativas del 
Cele y fantaseé con la idea de quedarme de oyente durante el siguiente curso. 
Decidí que era mejor titularme lo más pronto posible para solicitar un posgrado 
en Oslo, donde pondría mis conocimientos a prueba y perfeccionaría mi acento. 
En cuanto a la escritura, poco o nada tenían que enseñarnos a los cinco alumnos 
que habíamos asistido al curso de Vicente Aguayo. Incluso creamos un grupo de 
Whatsapp llamado Los Hamsuns, donde sólo estaba permitido escribir en norue-
go. El profesor se conmovió hasta las lágrimas cuando le enseñamos que ya éramos 
capaces de bromear, coquetear, ponernos nerviosos y hasta comentar un partido de 
los Pumas en el idioma escandinavo.

El problema es que no era un idioma escandinavo. Lo descubrió la prensa 
al anunciar el despido inmediato del profesor. Tras leer la nota en El Universal, 
pregunté por el chat qué había pasado y, como nadie lo sabía, le llamé a Sariei, 
quien me dijo sin rodeos que el idioma noruego no tenía subjuntivo. ¿Cómo? ¿Qué 
estaba ocurriendo? El profesor Aguayo no nos había enseñado noruego sino una 
lengua inventada, una lengua nueva que él mismo había configurado. Sariei fue 
quien destapó la farsa, por eso abandonó el curso a medio semestre. 

Durante las vacaciones de semana santa visitó Noruega con su familia y se 
sintió frustrada al intentar comunicarse. Nadie la entendía. Sus padres la miraban 
con lástima cuando volvía del mostrador de un café con la cara estupefacta. Ter-
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minaron hablando en inglés y creyendo que Sariei se había hecho güey en la clase. 
Pero Sariei era una alumna de diez y se dio a la labor de desentrañar el misterio. 
La lengua que ella había aprendido sólo la conocían el profesor y cinco alumnos 
del Cele. En cuanto lo descubrió, interpuso la denuncia y divulgó la historia en la 
prensa: “Profesor de noruego despedido de la UNAM por enseñar lengua inven-
tada”.

¿Qué hablábamos entonces? Al igual que con el español, castellano o mexi-
cano, tampoco sabíamos cómo se llamaba esta nueva lengua que manejábamos 
con fluidez. La universidad invalidó nuestros certificados y nos vimos obligados 
a cursar otro idioma para conseguir el título. Me inscribí en italiano y no aprendí 
nada, las interrogantes no me dejaban en paz. Peor aún, las preguntas que me hacía 
las formulaba en ese falso noruego, porque los alumnos del profesor Aguayo ya 
pensábamos en falso noruego, soñábamos en falso noruego, ¿cuál era esta lengua 
que se comía los pensamientos y nos expresaba con sinceridad en un mundo cada 
vez más hostil? Intentamos ponernos en contacto con el profesor y todos nuestros 
esfuerzos fueron en vano. Se rumoraba que había huido de la ciudad en busca de 
una escuela remota en la que nadie estuviera al tanto de su estafa.

Por el grupo de Whatsapp decidimos bautizar la lengua que aprendimos 
como aguayo, hablábamos el idioma aguayo, éramos una nueva comunidad lin-
güística minoritaria en un país con más de cien lenguas en vías de extinción. No 
podían menospreciarnos si en México había más hablantes de aguayo que de al-
gunas lenguas indígenas, como el ayapaneco, que era motivo de tantos chistes: En 
México solo quedan dos hablantes de ayapaneco, dos viejitos de ochenta años que, 
para colmo, están peleados y no se hablan. Los hablantes del aguayo sí que inte-
ractuábamos y, al menos en la escritura, dominábamos una lengua cada día más 
culta y refinada. 

La interlocución presentaba ciertos problemas, especialmente porque la 
mente maestra detrás del código no había dejado tras su partida un diccionario. 
Tomamos la decisión de buscar al profesor Vicente Aguayo, fuera cual fuera su 
paradero. Durante seis meses rastreamos en vano los rumores de su exilio. Un co-
lega suyo nos dijo que trabajaba en una veterinaria de Celaya. Una secretaria de la 
universidad aseguraba que se había mudado al Estado de México porque seguía en 
una batalla legal por su plaza y no podía alejarse de la capital. En las redes sociales 
un escandaloso difamador denunció que Aguayo ya tenía un puesto en el nuevo 
gobierno. Nada de eso era cierto, lo comprobé una tarde en el séptimo piso de la 
Biblioteca Central. El destino quiso que todos los baños de las plantas inferiores 
estuvieran cerrados, por lo que me vi obligado a subir al solitario piso 7, donde 
distinguí su silueta encorvada frente a un escritorio.

Lo reconocí por la gabardina, después distinguí su voz acelerada. No habla-
ba en falso noruego, o no exactamente, era un dialecto similar con voces y conju-
gaciones para mí incomprensibles. Lo saludé en aguayo y el profesor me observó 
con interés. Murmuró tres palabras de las que solo entendí que algo era elegante. 
¿Elegante?, le pregunté en español, mexicano o como sea que se llame mi lengua 
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materna. Vicente Aguayo reaccionó escandalizado. Lo siento, no comprendo, se 
disculpó en falso noruego. Le pregunto que qué es elegante, dije. Ah, ya entiendo, 
dio un manotazo en la mesa y me inspeccionó igual que a una criatura exótica, 
hablas el dialecto clásico, reconozco ciertas palabras, pero debo confesar que no lo 
domino del todo.

Me quería convencer de que había olvidado las bases de su propia lengua, 
la había evolucionado hasta convertirla en otra cosa, un dialecto local, como el 
mexicano o el argentino. En verdad no era tan distinto al idioma que nos había 
enseñado en el Cele, bastó con que ralentizara la pronunciación para que lo com-
prendiera sin trabas. También yo procuré hablar despacio, aunque me resultaba 
raro que en tan poco tiempo hubiera perdido las raíces de su idioma. ¿Cómo lo 
había reinventado? ¿Con quién practicaba? Me dijo que no había nadie más; con 
excepción de esta conversación hacía mucho que no sostenía un diálogo sensato. 
La mayor parte del tiempo hablaba solo y solía enriquecer su lengua componiendo 
canciones, poemas, aforismos y traducciones.

Por fin insinuó el tema que más me interesaba, pues tenía la idea de propo-
nerle que editara un diccionario y una gramática estricta para que el aguayo pu-
diera ser difundido en los cinco continentes. Me contestó que algo no le quedaba, 
pero no entendí qué cosa. El profesor reflexionó unos instantes haciendo memoria 
de las etimologías y enunció un término que sonaba similar a “tiempo”. ¿Tiempo?, 
sugerí. Sí, exacto, olvidé cómo se decía; no me queda tiempo. ¿Por qué?, pregunté 
preocupado por su salud.

En el idioma aguayo no existe la palabra muerte, lo más parecido es “uppak”, 
que es un adjetivo sensorial generalmente usado para señalar ciertos colores opacos, 
no vivos. Vicente Aguayo se llevó una mano al pecho y me confesó, no con mucha 
congoja, más bien aliviado, que no le quedaba tiempo porque estaba cerca de la no 
vida. ¿Está enfermo?, pregunté y me devolvió una sonrisa. Tal vez le divertía que en 
su lengua inventada enfermo se decía malade, como en francés.

Por fortuna no, dijo el profesor, pero me dirijo hacia la no vida porque no 
me queda tiempo. Otra vez repitió esa palabra que en su dialecto sonaba al nombre 
de una medicina. Dame tu dirección, propuso tendiéndome pluma y papel. Creí 
que, si antes le faltaba un tornillo, ahora ya no tenía ni un clip que lo equilibrara. 
No le voy a dar mi dirección a este psicópata, pensé. Tengo que irme, se levantó 
Aguayo de un salto. Si me das tu dirección, haré que te manden todos mis apuntes 
y documentos. Garabateé en un renglón mis datos postales y debo decir que no me 
alegré cuando volví a tener noticias suyas.

No sucedió al día siguiente, pero sí en la misma semana. Los guardias de la 
seguridad universitaria encontraron el cuerpo del profesor Vicente Aguayo colgado 
de la jacaranda que ensombrece el acceso principal del Cele. No recibí jamás sus 
documentos sobre la lengua aguaya y creí que había habido algún malentendido 
en el correo. Sin embargo he llegado a la conclusión de que jamás hubo ningún 
envío. Según me informé más tarde, ni siquiera hallaron apuntes o libros en su 
departamento, sólo un inmueble vacío.
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Por un tiempo pensé en titularme con un proyecto documental sobre ese 
extraño hombre que se dio a la labor de concebir una lengua nueva. No me fue 
posible porque la universidad no aceptaba trabajos que no fueran rigurosamente 
teóricos; además, de la obra de Vicente Aguayo no había ni una pizca de bibliogra-
fía. Sólo encontré en la hemeroteca una vieja nota del periódico que aludía a un 
hecho ocurrido aproximadamente un año antes de que me inscribiera a la clase de 
noruego. Un grupo criminal asesinó por accidente a una familia, una madre y sus 
tres niñas. Estaban en el Vips frente a los coyotes de Avenida Universidad cuando 
el comando rafagueó el restaurante desde el estacionamiento. El padre, Vicente 
Aguayo, fue el único sobreviviente.

Me quedó clara la razón por la que un hombre se daría a la labor de inventar 
una lengua nueva, un universo insólito en el que no existiera la palabra muerte. 
Quizá, si Sariei no lo hubiera descubierto, con el paso de las generaciones hubiera 
construido un mundo paralelo en el que fuera incomprensible su desventura. 

De poco sirvió su cometido, hace mucho que cerramos el grupo de Los 
Hamsuns y ninguno de los hablantes de aguayo quiere saber nada de esa lengua 
muerta. Solo yo me aferro a conservarla con este cuento que nadie además de mí 
entenderá, y es que a veces las misiones inútiles son lo único que le dan sentido a 
la existencia.
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El reflejo pálido de la Luna*
José Agustín Blanco Redondo

“Sentía que mi destino era 
infinitamente más solitario 

que lo que había imaginado”
Ernesto Sábato

Creo que han vuelto a hacerlo. Han vuelto a engañarme, no soy más que un 
pobre imbécil por pensar que esta vez podría ser diferente. Todo acabará en dos o 
tres días, pero deberé interpretar de nuevo ese papel que tanto aborrezco.

Tengo que reconocer que este lugar resulta algo más confortable que aque-
lla gasolinera de la última vez, hace ya seis meses, un establecimiento de sordidez 
avarienta que servía de horizonte y avituallamiento –champú, pasta de dientes, 
galletitas de chocolate y colonia barata– a las inmigrantes nigerianas explotadas en 
un club de alterne agarrado a la cuneta de la vieja carretera nacional.

La estación de servicio de ahora es nueva –no creo que lleve abierta más de 
tres meses– y el ajetreo de vehículos parece considerable. Los surtidores se yerguen 
hieráticos a lo largo de cinco calles bajo una marquesina abovedada. Sus mangueras 
dispensan todas las modalidades de combustibles y octanajes en riguroso régimen 
de autoservicio, con guantes desechables y papeleras a disposición del usuario. Ya 
no existe relación humana. Ya no hay empleados que salgan a dispensar combus-
tible y que te orienten sobre el desvío a tomar en la siguiente rotonda. Esto de los 
ordenadores es una ganga para las multinacionales del petróleo. Las pantallas digi-
tales parecen sonreír mientras una voz –siempre femenina, siempre sensual– agra-
dece su elección a los clientes. Sin duda es la voz más agradable que he escuchado 
en los últimos meses. Estoy harto de las groserías y blasfemias de mi hijo Marcos, 

*Primer Premio en el IV Certamen de Relato Corto “Cuéntame Portillo”. Excmo. Ayuntamiento 
de Portillo (Valladolid). Abril de 2011.
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de los gemidos hastiados de mi nuera Olga, de los susurros conspiradores y soeces 
del pequeño Andrés, que con sólo ocho años ya apunta las maneras totalitarias de 
su padre. 

Son casi las once de la mañana y el empleado de la gasolinera no hace más 
que perseguirme con la mirada torva. Debe de resultarle extraño que un anciano 
desaliñado merodee por entre los surtidores, así que pasaré a la cafetería. Creo que 
la moneda de dos euros que tintinea traviesa con el llavero de mi bolsillo servirá 
para tomarme un café con leche y quizá una magdalena.

La barra está imposible. No hay mesas libres, salvo una para dos personas 
arrimada a la puerta de los servicios. Me siento a esperar mientras hojeo el perió-
dico de anteayer. Siempre es lo mismo, los mercados internacionales a la baja, la 
crisis del sector inmobiliario, la escalada del barril Brent, revueltas en países de los 
que jamás he oído hablar...

—¿Le importa que me siente aquí? Sólo será un momento, lo que tarde en 
tomarme el descafeinado. Prometo no molestarle.

Arranco la mirada del periódico para estrellarla en el claror intenso de sus 
pupilas. Tiene la piel bronceada y la sonrisa tenue. Tiene las manos delicadas, ter-
sas, sin huella alguna que delate un uso distinto al de tocar el piano o escribir 
novelas románticas. Unas manos que te acarician cuando las contemplas. Tiene 
el cabello castaño, una media melena recostada a la altura de sus hombros. Tiene 
esa serena belleza de la madurez que se atreve a caminar por los aledaños de los 
sesenta. Las palabras se extravían al buscar el aliviadero de mi boca. No sé qué 
decir. Un gesto nervioso de asentimiento permite al fin que la sonrisa tenue de la 
desconocida se enfrente a este maldito temblor que encharca mis ojos, mis manos, 
mis labios resecos.

—Es usted muy amable. Hay que ver cómo está la cafetería. Es lo que tienen 
los puentes, que nos echamos enseguida a la carretera, ¿no le parece? 

Ahora mismo quisiera ser otra persona, no un anciano crédulo y pusilánime. 
Quisiera ser capaz de iniciar una conversación interesante, de expresarme — ten-
dría que haberme levantado para ofrecerle asiento — con modales de caballero. Sí, 
quisiera tener el pelo bien cortado y esta barba de nueve días convenientemente 
rasurada. Quisiera que un buen coche me esperara aparcado frente a los surtido-
res. Me gustaría vestir un traje elegante, oscuro, de lino a poder ser, una corbata 
que suavizase los rasgos de mi rostro y unos zapatos de cuero convenientemente 
lustrados. Quisiera tener más de dos miserables euros en el bolsillo para invitarle a 
su descafeinado con sacarina, a cenar en la terraza de un restaurante del centro, a 
bailar en la sala de fiestas que ella eligiera, a un par de noches en un hotel con vistas 
al mar, con vistas al reflejo pálido de la luna en el intenso claror de su mirada... 
Quisiera ser alguien que no se avergonzase de su existencia.

····· 
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Han vuelto a hacerlo, pero esta vez quizá se arrepientan. Creo que el aban-
donarme en una estación de servicio para poder disfrutar sin lastres de este fin de 
semana engarzado a un lunes festivo, en un camping de la costa — el más barato, 
el más alejado del mar, el que más mugre arrima a los rincones de las duchas — ha 
sido un gran error. Creo que el aleccionarme para que finja de nuevo que me en-
cuentro abrazado a las fauces del Alzheimer, para que simule el desvalimiento y la 
desorientación asociados a esa cruel degeneración neuronal, para que interprete — 
cuánto detesto el hacerlo — un desamparo inocente con el que ganarme la piedad 
del empleado de la gasolinera y de los servicios sociales, no va a salirles bien. Esta 
vez no. No pienso hacer creer a nadie que he salido de casa sin avisar a mi familia, 
que ya no he sabido regresar, que he vagabundeado durante horas por los arrabales 
de la ciudad hasta llegar a estos surtidores de riguroso autoservicio que se yerguen 
hieráticos bajo una marquesina abovedada.

Siempre he sentido terror a quedarme solo, a arrostrar las incertidumbres 
que se devanan en las noches de invierno, a enfrentarme sin asideros a los desplan-
tes de la vejez, de los accidentes, de la enfermedad. Y por eso he aguantado tanto. 
He soportado durante demasiado tiempo las groserías y blasfemias de mi hijo Mar-
cos, los gemidos hastiados de mi nuera Olga, los susurros conspiradores y soeces 
del pequeño Andrés, que con solo ocho años ya apunta las maneras totalitarias de 
su padre. Y todo por las migajas de una compañía que nadie, en su sano juicio, 
aceptaría jamás. Todo por el láudano de escuchar esos sonidos cotidianos que me 
hacen creer que todavía puedo ser algo más feliz, que aún le importo a alguien, 
que tengo una familia que me quiere, que me cuida, que se preocupa por mí. Por 
el láudano de escuchar cómo se abren los grifos de la cocina, cómo se cierran las 
puertas y se descuelga el teléfono, cómo esa música estridente que no comprendo 
y que tanto parece agradar a mi nuera Olga atraviesa los tabiques de una casa que 
compré con mi dinero a finales de los sesenta; cómo, cada día, el holgazán de mi 
hijo atiende, a voces y en calzoncillos, las llamadas apresuradas del cartero o del 
siempre cabreado repartidor del gas butano.

Es lunes por la noche y quizá hayan regresado ya. Puedo imaginar sus rostros 
sudorosos, tensos, embadurnados de impotencia. Puedo imaginar los patéticos in-
tentos de mi hijo por hacer frente, con su llave y entre maldiciones, a la cerradura 
de seguridad encastrada en la puerta blindada que me instalaron esta misma ma-
ñana. Puedo imaginar cómo los gemidos hastiados de mi nuera Olga y los gritos 
soeces de mi nieto Andrés resbalan por las paredes del descansillo, por las escaleras, 
por la superficie de las maletas de ruedas atoradas que llevaron a ese camping de 
mala muerte alejado del mar. Sí, el cándido abuelo que cedió su casa a una caterva 
de hienas sólo afanada en dilapidar cada euro de su pensión, ese viejo desaliñado y 
pusilánime que debería estar recluido en una residencia para enfermos de Alzhei-
mer mientras los servicios sociales se desesperan por encontrar a su familia, se la ha 
jugado. Sonrío, cierro los ojos y es como si me golpearan en la distancia sus deseos 
infinitos de venganza, un odio imposible de aplacar y ese polvo de albayalde que 
envenena sus palabras. Vano esfuerzo. Esta vez lo necesitaba. Necesitaba ganar una 
partida amañada desde hace demasiado tiempo.
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Y así, mientras descubro a bordo de este yate de tres palos el sabor salado del 
caviar iraní aderezado con una copa de Dom Pérignon –el dinero nunca ha sido un 
problema para ella–, mientras mis pupilas labran surcos sinuosos en su piel bron-
ceada y su sonrisa tenue logra mecerme en un duermevela del que jamás quisiera 
desprenderme, mientras sus manos tersas se cierran –quizá ya para siempre– sobre 
las mías, logro al fin verlo, muy cerca, en el claror intenso de su mirada. Tiene el 
tacto de la seda y el mismo brillo de la plata. Es un reflejo. El reflejo pálido de la 
luna.
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Arcobaleno
Martín Jiménez Vecina

“Tutti’ i colore dell’arcobaleno”, dice una estrofa de aquella bella canción 
italiana de Doménico Modugno, que movió la campana de la ilusión juvenil de 
nuestro tiempo y dejó que el badajo del sueño y la esperanza, produjese el tañido 
de la campana de un sueño feliz hecho realidad. 

Todos los colores del arco iris de la vida de entonces, pragmatizaron un 
lienzo de contrastes y un tejido azul de expresiones humanas, definidas por unos 
trazos puros y sencillos del tiralíneas de las ansias y de los deseos. Fueron esa paleta 
cromática de ilusiones y ese modelo de hermosos pinceles con que plasmamos el 
sueño de nuestra idea de futuro. 

¡Aquellos años mozos! Donde las horas eran más largas y los huecos de la 
tarde secuencias de horizontes dorados; donde nos empezaba a surgir la pregunta 
del ego y los arriendos de otras estampas donde plasmar los sueños incipientes de 
las realidades. Y todo nuestro horizonte –casi todo– lo veíamos de color albo, casi 
rosado, susceptible de hacerlo más diáfano, más bonito, mas lleno de realidades 
gestadas en el cielo de nuestras ilusiones, como un perfume primaveral que inun-
dase el exuberante espíritu juvenil con los aromas de la ilusión crecida entre el 
noble deseo. 

Colores que nunca dejaron de matizar las ilusiones de primavera, los ocasos 
agosteños que durmieron etapas sin metas fijas y los amaneceres del bostezo de 
los sueños de amores. Cromatismo de ese arco de ilusiones, que fue meta dulce y 
universal de las carreras del alma enamorada. 

“Arcobaleno: tutti”: todos ios colores del arco iris. Ese final precioso de la 
lluvia y la tormenta; ese  remate desperezado de un sueño que puso ilusiones en la 
calle de los deseos; esa caricia sencilla y pura como el beso de un niño. Y en cada 
secuencia de la expresión cromática, un ósculo del pasado que se une a la ilusión 
esperanzada del futuro, que pintó nuestro sueño en la pradera de las ilusiones. 

Aquella canción italiana, luminosa y diáfana, puso muchos pasos perdidos 
en el camino hacia la felicidad. Unos se quedaron en las cunetas de su trazo, con 
los tintes de una idea irrealizada; otros se aposentaron en la música linda del logro 
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conseguido; los más se quedaron cortos en el trazo del trayecto. Y algunos, los 
menos, crearon ese núcleo maravilloso de la vida donde sólo reina –por encima de 
todo– el amor. 

Sólo nos queda la música del sueño perdido, que pone el clima cálido en el 
horizonte azul de su partitura: como esos mimos y caricias de aquel dulce amor que 
siempre soñamos entre la bruma feliz de las ilusiones. 
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La Colombe poignardée et le Jet d’eau
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Presentación
Jaime Barón

Hace tiempo que Guillaume Apollinaire (1880-1918) ha pasado a formar 
parte del canon literario del siglo XX. Los volúmenes de La Pléiade (uno 
de poesía y tres de prosa) dan cuenta de una obra rica y plural, cuya ca-

lidad y capacidad de anunciar el futuro confirma una ojeada al Dictionnaire Apo-
llinaire recientemente publicado. El poeta estuvo en el centro de, prácticamente, 
todas las vanguardias anteriores al surrealismo y su sensibilidad se nutre no poco 
de ese magma creador que fue el París de principios del siglo XX. 

La revista Barcarola presenta aquí un dossier dedicado al autor cuyo centenario 
de la muerte se celebró en 2018. Conocido principalmente por su poesía, Apolli-
naire hizo contribuciones notabilísimas a la prosa narrativa, el teatro, la crítica de 
arte, la correspondencia. En la conferencia sobre L’Esprit nouveau et les poètes 
pronunciada en 1917, apela a la vida, al descubrimiento de sus pequeños o grandes 
hechos (una cerilla que se enciende, el olor de un jardín después de la lluvia) como 
poder de creación. Al examinar la evolución de Apollinaire se hace visible una di-
námica de ruptura de los modelos simbolistas que acaba encauzando la vida en su 
movimiento incesante, en su percepción renovada, a veces en su curiosidad. De ahí 
la riqueza y diversidad formal de su obra poética y no poética. Ambas encarnan casi 
por igual la estética de la sorpresa, persiguen la energía lingüística a menudo con 
humor, violan las convenciones genéricas, por ejemplo novelísticas en Le Poète 
assassiné, que tanto estimaría Ramón Gómez de la Serna, o teatrales, y hacen uso, 
antes del surrealismo, de las posibilidades del azar o el calambur. En su crítica de 
arte, en sus Méditations esthétiques, Apollinaire valora a los artistas que contarían 
en el futuro. Ante todo, leemos en ese escrito, el amor al arte nuevo es amor a la luz. 
El mal-amado y el amante exasperado, el constructor de una realidad artística autó-
noma que fue Apollinaire supo disponer de una libertad excepcional casi paralela, 
precisamente, al fenómeno de la luz o “pouvoir lumineux qui construit à son gré”. 
Ante ello, toda poética o normativa, vanguardista o no, se nos aparece empeque-
ñecida. Las rupturas de Apollinaire dejan pasar lo nuevo sin destruir la tradición y 
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en ese acto creador hallan cabida tanto la notación mínima –“Rapidité attentive” 
del poema “Saillant”– como el trazo caligramático y una elocutio transfigurada. 
El diálogo entre el Orden y la Aventura es un vastísimo campo que facilita la total 
apertura del lenguaje creador, fundamentado en sus momentos decisivos en la fa-
cultad de ampliar el propio espacio de representación y de autoengendrarse en él.

En el dossier se dedican cinco contribuciones a la poesía de Apollinaire, “le 
lyrisme en personne” según André Breton. La primera es una introducción gene-
ral sobre el desarrollo de un lenguaje poético que asume el conflicto para, ya está 
dicho, abrirse –los surrealistas emplearán con placer la palabra explosionarse– en 
una aventura cuya fuerza se deja sentir hasta hoy. En el artículo sobre “Lul de 
Faltenin”, Marc Dominicy nos ofrece una interpretación audaz sobre los vínculos 
intertextuales de ese difícil poema de Alcools. Willard Bohn escoge uno de los 
textos de Calligrammes en que se describe la vida en las trincheras para trazar 
la tenue línea entre la imaginación, la experiencia y el amor. A la recepción de la 
obra poética se dedican dos artículos: el primero, escrito por Enric Bou, examina 
el homenaje de los poetas de la vanguardia catalana, y el segundo, por mí mismo, 
tres ecos de “Zone”.

La fundamental cuestión del simultaneísmo, centro de la dinámica creadora de 
Apollinaire y de su época, es descrita en su especificidad por Isabelle Krzywkows-
ki; Catherine Moore examina el mito estadounidense y sus derivaciones temáticas 
en la obra en prosa; José Ignacio Velázquez trata la novedad que supuso Les Ma-
melles de Tirésias y su valor para el teatro posterior. Finalmente, Laurence Campa 
propone un pequeño fresco de la inteligencia del escritor como crítico de arte.

En homenaje al espíritu creador que animó a Apollinaire, el dossier se abre 
y se cierra con dos obras de creación: la Oda que le dedicó Philippe Soupault y 
“Celebración”, a cargo de Miguel Ángel Ortiz Albero, en que se recrea el famoso 
banquete-homenaje desde la perspectiva de Ramón. Una sección dedicada a traduc-
ciones inéditas complementa el dossier.

Quiero concluir esta presentación dando las gracias al director de Barcarola, 
Juan Bravo, por su apoyo y la confianza que depositó en mí, y al máximo especia-
lista del poeta en nuestro país, José Ignacio Velázquez, sin cuyo denuedo, atención 
y amistad la coordinación de este dossier hubiera sido menos rica y amena.
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Pobre Guillaume amigo mío
de gloria de flores te cubren y de cenizas
gran hombre entre comillas estatua de bronce

con la fama como pátina
te abruman con todo lo que tú mal amaste
con laureles coronan tu cráneo
y para que broten chispas tu esqueleto agitan

Querido Guillaume amigo mío
no olvido tu sonrisa
ni tus suaves chanzas
ni tu terror al olvido y a la ingratitud
puedes sentirte satisfecho por fin
fantasma fantasma coronado
qué más te pueden dar
de todo lo que tan mal amaste
gloria honor distinciones
y además por si faltaba algo el amor
el amor de las retrasadas de las idiotas
y de aquellas muchachas
que no alcanzaban a ver
más allá de la punta de tu nariz

(*) Soupault había de nacer para la poesía en 1917, literalmente de la mano de Apollinaire. Hasta su muerte 
en 1990, le consideraría como su maestro y mejor poeta del siglo XX. En 1928, le dedica su Apollinaire ou 
les reflets de l’incendie, y en 1963 encabeza con el poeta sus Profils perdus, incluyendo, además, la presente 
Oda.

Oda a Guillaume Apollinaire* 
Philippe Soupault
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Acuérdate del sol que nacía
desde el Point-du-Jour hasta los confines de Auteuil
y de la sed sin una gorda para beber
de aquellos mercadillos en los que rebuscabas
desesperado y minucioso
sin siquiera saber lo que pretendías
para atiborrar tu vida un poco más
con viejos platos viejos libros
y dentro de un cristal de cuarzo el sol.

Yo conocí a aquel Guy que galopaba
cuando era militar
y qué triste era tan triste
como un día sin luna y sin pan
más orgulloso que Artabán
porque en la guerra era
subteniente de infantería
y tan celoso de sus galones
y yo me quedaba mirando y pensaba
en todos los que seguirían muriendo
sin preocuparse
ni por la gloria ni por el porvenir
ni por el tiempo que fluye como el Sena
bajo el puente Mirabeau

A menudo he perseguido tu fantasma
por las siniestras calles de Auteuil
barrio de tus grandes tristezas
cuando soñabas con tu pobre Anne
cuando tus amigos se burlaban
pero tú sabías que había llegado la hora
de saber lo que pretendías
y que apenas podías sospechar
mientras anhelabas la libertad
y tenías que ganarte la vida
pero la derrochabas
alegre como un tambor
y solitario solitario.

Guillaume Guillaume ¡eh Guillaume!
como te llamaban por donde las imprentas
de la calle Croissant y de la calle Montmartre
a las que ibas para admirar
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igual que los niños admiran los trenes eléctricos
a tus amigas las linotipias
que agitaban sus campanillas
con la última hora “la ultimísima”
cuando de noche había que vivir
y hasta las estrellas te daban señales de vida
Guillaume oh noctámbulo
tus itinerarios rehago paso a paso
y tus angustias a lo largo del Sena
color de tu conciencia
cuando intentabas alcanzar
el amanecer
y Billancourt
desde donde descubrías la aurora
que incendiaba aquel templo griego de hormigón armado
y las enormes piras
para los humanos sacrificios
de las cuarenta horas
de la jubilación para los viejos
y de los ánimos dudosos.

Al final cansado estás de este mundo tan antiguo
y de la gloria y los laureles
y de todo lo que un día deseaste
y que nunca has poseído
y que nosotros jamás debemos poseer
ni tú ni yo. 

(Trad. José Ignacio Velázquez).
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Phillippe Soupault

Sous le pont Mirabeu
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La brillantez y variedad de las obras de Apollinaire, su posición de porta-
voz de la vanguardia y una originalidad proclamada de numerosos lados 
–en España, tempranamente por Cansinos-Assens– tienden a ocultar el 

camino que hizo posible tantos frutos de creación. En uno de los poemas recogidos 
en el número de homenaje de SIC con motivo de su muerte, Max Jacob utiliza la 
fórmula “étonnante éloquence” para caracterizar la imagen infantil o adolescente 
del escritor. La expresión puede parecernos manida, pero apunta a un contexto 
histórico que fue testigo de mutaciones notables de la dicción literaria. No es fácil, 
en efecto, hacerse una idea de lo dificultoso que para Apollinaire –y junto con él 
una pléyade de poetas nacidos a finales del siglo XIX: Yeats, Jiménez, Pessoa, el 
propio Max Jacob, etc.– resultó liberarse del simbolismo. El hecho es que la virtud 
de la elocuencia, entendida ampliamente, informa la relación con el legado deci-
monónico en una doble vía: asegura la continuidad de la relación del lenguaje con 
la experiencia en un sentido que enseguida se hará problemático, y aprovecha la 
historia literaria prolongando e innovando las modulaciones de la tradición.

En los primeros poemas de Apollinaire, la fuerza de la elocutio es preservada 
y exacerbada: la violencia de “Le Larron”, particularmente querido por los su-
rrealistas, el comienzo casi cósmico de “Merlin et la vieille femme”, la atmósfera 
inquietante de algunas Renanas se organizan gracias a la retórica clásica de la re-
petición, los paralelismos, la aliteración, pero con un afán e intensidad tales que ya 
se siente el punto de ruptura. En esos textos la catacresis continua es concomitante 
a un drama de la identidad que constituye una de las constantes de Alcools (1913). 
En L’Enchanteur pourrissant (1909), Apollinaire juega con las variedades del epí-
teto para llamar al bosque “obscure et profonde”, e invertir los valores sensoriales 
por medio de “florale et ensoleillée”; y esa conversión retórica parece responder 
al plano de la coexistencia metafísica de la inmovilidad mortal del mago (“mort 
et illogique”) y la proliferación de seres que acuden a la tumba. Ésta se califica 
de “tiède” y la vida en torno adquiere una expresión orgánica e irreprimible que 
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contrasta con las atmósferas nocturnas de Mallarmé. Sin embargo, ello tiene lugar 
aún en el escenario del cuento de la “forêt profonde”, como también la aventura 
mínima del caballero de cobre, “géant et merveilleux”, que hace pensar en uno de 
sus posibles descendientes, El Caballero inexistente de Italo Calvino: dos seres de 
la fábula en los que resuena la opacidad metálica. 

No es casual, entonces, que a la tópica simbolista responda la metamorfosis del 
capítulo final, Onirocritique, texto admirable que anuncia el surrealismo y resuelve 
la dicotomía entre la muerte y la vida alzándose sobre el tiempo. La  emancipa-
ción creadora de Apollinaire se produce a costa de afrontar el conflicto, ya sea la 
inmovilidad o muerte de Merlín, el mal amour de “Les Colchiques” o la identidad 
desvalorizada en “La Porte”. Ahora bien, esta lucha adquiere precisamente su re-
levancia histórica en el devenir que verá nacer las sucesivas vanguardias. Proba-
blemente con Pessoa, Apollinaire fue el poeta más específicamente dotado para 
quebrar la poderosa herencia simbolista. Si Pessoa logra hacerlo retomando hasta 
lo insoportable la interioridad (el interludio de la vida inerte de la “Ode maritima” 
es paradigmático), Apollinaire lo hace en pos de una “vérité extérieure” que a la al-
tura de 1914 asociará a la “vida” (Pr 2, 972), pero que, a lo largo de la composición 
de Alcools, debió encarnar casi de continuo la herida de la división.
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Así, en los poemas de 1908, “Les Fiançailles” y “Le Brasier”, se alcanza un 
punto de inflexión cuando una palabra de fuego reemplaza la muerte del yo senti-
mental. Si las innovaciones pictóricas coetáneas (“Les Fiançailles” están dedica-
das a Picasso) facilitan la irrupción de un nuevo espacio de representación, éste 
responde ante todo a una subjetividad que es libertad de la llama (“Flamme je 
fais ce que tu veux”) y ofrenda solar (“J’ai tout donné au soleil”). Frente a otras 
empresas sensibles a la vanguardia –Jules Romains, Valéry Larbaud, Max Jacob 
incluso–, la vitalidad apollinariana es capaz de renovarse asumiendo el conflicto 
en la solaridad. Así, “Les Fiançailles” propone una suerte de diégesis heroica en 
la que el “yo” pasa por muertes sucesivas (Barón 44 sq.), pero cuyos momentos de 
resolución no se saldan con la experiencia de la separación sino con una capacidad 
espacial creciente que al final simboliza la hoguera que es el poeta. La estrofa de 
“La Chanson du mal-aimé” había situado la economía de esa tensión entre negati-
vidad y creación en un momento en que el sacrificio no puede ser total (“Juin ton 
soleil ardente lyre / (…) J’erre à travers mon beau Paris / Sans avoir le coeur d’y 
mourir”). Comprendemos, entonces, que Alcools contiene una clave cronológica: 
la de una conciencia amenazada de escisión que se ve obligada a abrirse y reconfi-
gurarse gracias a una lira órfica que en la estrofa citada aún es sentida como prueba 
insuperable (“Brûle mes doigts endoloris”).

Los elementos de un drama semejante se organizan, característicamente, en la 
experiencia de la ciudad. Como en Baudelaire y, más tarde, Aragon o Réda, la capi-
tal francesa palpita en Apollinaire, quien le dedica el libro en prosa Le Flâneur de 
deux rives (1918). En los poemas inicial y último de Alcools, París representa un 
papel singular: en “Vendémiaire” gracias a una original reinterpretación del simbo-
lismo del vino y la sangre, y en “Zone” a su doble geografía de modernidad y caída 
existencial. El fin de “Zone” mima un descenso a los infiernos que es el de toda 
nuestra cultura lingüística. En “Zone”, la elocutio llega a un no-lugar sin retorno. 
La ablación final, precedida por un sorprendente acortamiento del verso, signa un 
drama que lleva más allá la confesión de impotencia de Von Hofmannsthal en la 
Carta de Lord Chandos (1902). La literariedad del texto, su signifiance, por decirlo 
en términos de semiótica literaria, alcanza un valor máximo en el momento en que 
la capacidad del habla ha sido cercenada. Se trastoca así el lugar del hombre en la 
polis, según la doble definición aristotélica como ζῷον πολιτικόν y ζῷον λόγοv 
ἔχων (animal político y con capacidad de habla), cuya relevancia para la moder-
nidad recuerda Hannah Arendt (Arendt 22). Esta confluencia de sentido y ruptura 
epocal hace del poema el jalón entre la poesía urbana de Baudelaire y Eliot y ha 
modelado no pocas ansiedades de la modernidad poética del siglo XX.

Si fascinante es el poema, no lo es menos la pregunta sobre lo que pudo acon-
tecer entonces en la conciencia de Apollinaire. “Zone” se publicó en diciembre de 
1912, y en enero de 1913 aparece en la revista Poème et Drame “Les Fenêtres”. 
Desde el fundamental estudio de Ph. Renaud de 1969 se ha sugerido la idea de una 
inmensa transformación psíquica. Parece razonable pensar que el sacrificio de la 
individualidad que tiene lugar en “Zone” dotó al poeta de una disponibilidad sin 
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igual, que ejemplifica “Les Fenêtres”, y no es fácil evitar la comparación de ambas 
creaciones contraponiendo la idea de necesidad a la de libertad. “Les Fenêtres” es 
el primer texto que conozcamos en proponer una poesía de la superficie. Ejemplo 
de una “esthétique toute neuve” según su autor, es también uno de los primeros 
poemas totalmente simultáneos. La simultaneidad alcanza una expresión radical 
en el “poema-conversación”. Es éste una forma o subgénero que borra los límites 
de la locución individual y plantea ejemplarmente lo que André Breton veía en el 
“poème-événement”: una “reformulación total de los recursos de su autor” (apud 
Tournadre 18). Entendemos que en esa reformulación –hecha de impresiones y 
notaciones transcritas cuyo origen no se puede decidir con claridad– se resuelve de 
manera original la problemática de la “disparition élocutoire du poète” mallarmea-
na. Lo colectivo entra en la conciencia poética de una manera inédita que invierte 
la interioridad –¿ilusión?– simbolista. Pero la sensibilidad apollinariana estaba es-
pecialmente predispuesta a ello gracias a la relación extrema entre “moi-même” y 
el otro, tal como se había presentado, por ejemplo, en el poema “Cortège”, donde la 
torre vertical que es el poeta está formada por “todos los cuerpos y las cosas huma-
nas”. La frase según la cual el poeta “est chargé de l’humanité” encuentra un eco en 
los poemas-conversación, pero, a diferencia de Rimbaud, Apollinaire no reivindica 
la videncia, sino una percepción aguda de la realidad. Por ello, como en el caso de 
los ready-made a los que han sido comparados, son una de las aportaciones más 
originales a la cultura del siglo XX. Nos recuerdan la presencia incontestable, hic 
et nunc, de la conciencia en el mundo o viceversa, y enlazan de manera inesperada 
con el precepto de Ducasse: “la poesía debe ser hecha por todos”.

El poema-conversación ofrece una doble cara respecto del mundo moderno: in-
tegración y resistencia. El efecto eufémico de “Les Fenêtres” es innegable, pero no 
lo es menos el de la contingencia de “Lundi rue Christine” –según propone la lec-
tura de H.-R. Jauss– o el sentimiento de que la poesía abandona la escena en “Arbre”, 
en un momento que prefigura la Entkunstung o “desartización” adorniana. Pero en 
esto, como casi siempre en Apollinaire, nos vemos seducidos por una vitalidad que 
acepta todo y todo lo recrea, como es el caso del horizonte de “Chant de l’horizon 
en Champagne”, presto a precipitarse y desmoronar cualquier expectativa estable de 
lo real. Sigue, por efecto de consecuencia, la desmesura. Ésta anima, en efecto, la 
declaración pánica de “Vendémiaire” (“Je suis ivre d’avoir bu tout l’univers”), pero 
también la obra no poética, por ejemplo las narraciones dedicadas al amor y el de-
seo, ya se trate de la crueldad de “Le Matelot d’Amsterdam” (L’Héresiarque et cie., 
1910), de los mecanismos hechizados de “Le Roi-Lune” , de la hipererotización de 
“La Rencontre au cercle mixte”; de la exageración humorística del inicio y el final del 
“poeta asesinado”; del argumento inverosímil de Les Mamelles de Tirésias (1918) y 
Couleur du temps (1949). La desmesura apollinariana halla su sustento en la empatía 
y tal vez en la necesidad de afirmación propia de una generación que vio nacer un 
mundo nuevo.
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A diferencia de no pocos autores vanguardistas, Apollinaire no absolutiza la pa-
labra literaria. Antes bien, nos deja sentir, crudamente a veces, los altibajos y las 
durezas de la experiencia vital, y ello al margen del género escogido. Lejos queda de 
Apollinaire la afirmación orgullosa de René Char “N’est pas minuit qui veut”. En el 
poema “1909”, leemos el verso “N’entendra-t-on jamais sonner minuit”, que mira el 
umbral de la ilusión –presencia– de eros o de la poesía desde un acá imposibilitado. 
El afán o jadeo (“ahan”) de los nadadores muertos de “La Chanson du mal-aimé” 
como el que requiere, en registro humorístico, la enunciación de la “gloria y la be-
lleza del mendigo” y “del poeta” en el cuento “Que vlo-ve?” – nos recuerdan que 
Apollinaire crea asumiendo las dificultades de la experiencia humana, llámense amo-
res desgraciados, encarcelamiento o penuria existencial y económica. En el escrito 
sobre Picasso recogido en las Méditations esthétiques. Les Peintres cubistes (1913), 
distingue entre los creadores a los que inspira la musa, “instrumentos poéticos o artís-
ticos”, y los que “deben sacar todo de ellos mismos” y cuya expresión es lo que “ellos 
mismos balbucearon, balbucearon tan a menudo que a veces, esfuerzo tras esfuerzo, 
intento tras intento, llegan a formular lo que desean formular” (Pr 2, 23).
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Esto también apunta a la crisis de la elocutio, por cierto de manera más convin-
cente que la gesticulación futurista. Atareado, curioso, un tanto voraz, Apollinaire 
–quien se vio obligado a escribir manuales como el dedicado al teatro italiano o “tra-
bajos alimenticios” como Les trois Don Juan– modifica las rutas de la poesía moder-
na sin llevar a cabo ningún acto metafísico como proclamaran Rimbaud, Mallarmé o 
los surrealistas. La tradición contemporánea se lo agradece y aprovecha la riqueza de 
la “mina” de modernidad que, en expresión de Jaime Siles (Siles 201), es su poesía. 
Considerada a contraluz de Baudelaire y Mallarmé, su obra inicia, según Tzara (Tza-
ra 8), la era de la “poésie conquérante”. En Alcools, la conquista es ante todo labor 
del conflicto, hasta que en un momento temprano de Calligrammes (1918), probable-
mente entre 1913 y 1914, éste se detiene y da paso a una felicísima libertad creadora.

A lo largo de Alcools, Apollinaire acepta, como aceptará en su autobiografía no-
velada Le Poète assassiné (1916) que Croniamantal muera en el destino más anti-
solar posible: a paraguazos de Tristouse. La aceptación hace posible la apertura del 
presente de los primeros poemas de Calligrammes, que es el de la vida y su percep-
ción creadora. La alternancia entre el presente órfico y un pasado feminizado del 
que habla la crítica no nos hace olvidar que éste último se manifiesta precisamente 
en la forma nueva que es el caligrama (Debon 56). Entiendo, en todo caso, que no 
es casual la confluencia de una representación libre e ideogramática y la apelación 
a los sentidos: “écoute s’il pleut…” (“Il pleut”). A algunos les resultará paradójico 
que un poeta conocido por sus traumas y conflictos –y las lecturas psicocríticas no 
faltan– nos enseñe las virtudes de un presente desligado de toda preconcepción.

Es tal vez este último aspecto uno de los más relevantes de su personalidad y 
obra: la disponibilidad sorprendente que lo liga directamente al movimiento de 
la vida en general, y a los sentidos en particular. Apollinaire no tiene una poética 
definitiva en el sentido en que se da en Baudelaire o Trakl o Guillén. Se ha hablado 
de rechazo de la mímesis, de “fausseté enchantaresse”, de supernaturalismo, pero 
la interpenetración casi surreal de planos de “Le Voyageur” se puede oponer al 
dispositivo autobiográfico de “Poème lu au mariage d’André Salmon” y éste a la 
severidad histórica de “Un fantôme de nuées”, y un poema libérrimo como “Fusée” 
a los melancólicos, de corte clásico, del Médaillon toujours fermé, incluidos en la 
misma sección de Calligrammes. La obra de Apollinaire es tan mutable como libre. 
Ciertamente, convoca las tendencias artísticas y literarias de la época, pero depen-
de, sobre todo, de un estado abierto de la conciencia que se revela, por ejemplo, en 
la carta a Lou de 5 de mayo de 1915: “Je me sens libre, isolé comme une parcelle 
cosmique qui nage dans l’éther, soumise uniquement aux lois –peut-être contesta-
bles elles-mêmes– de la gravitation”. Apollinaire logra construir en Alcools monu-
mentos poéticos y formas redivivas de la tradición que figuran en todas las antolo-
gías (“Le Pont Mirabeau”), pero en Calligrammes alcanza el centro de la poiesis, 
el simultáneo movimiento de destrucción y creación para que surja el milagro de 
lo nuevo, viable en la trinchera o “palacio del trueno”, “où tout s’assourdit / Petit 
palais où tout est neuf rien rien d’ancien”, realizable para el “enfant miraculeux” 
que es el espectador-lector al final de “Un fantôme de nuées”.
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La renuencia a ahondar una esencia situable y constante de la poesía le valió 
reproches como el de Soupault, quien estimaba que Apollinaire carecía de sentido 
de absoluto y de pureza (apud Tournadre 22), críticas que nos dicen más de la posi-
ción histórica del surrealismo que del autor de “Vendémiaire”, en cuyo manuscrito 
se lee:

Et parmi tout le peuple habile des machines
La poésie errait, plaintive et si divine!

De manera idiosincrática, Apollinaire asocia el errar y la poesía como invi-
tación –más que como presencia– divina. El errar, y con él, el paseo, la marcha, 
incitan la producción poética (como puede leerse en la carta a Martineau traducida 
en este dossier). El errar caracteriza concretamente uno de los poemas más bellos 
del siglo XX, “Le Musicien de Saint-Merry”, cuya significación última escapa a un 
punto de vista único. Aquí, y a diferencia de “La Chanson du mal-aimé”, el errar 
es, ante todo, libertad, una libertad que, a su vez, atrae la alegría o “joie d’errer”. 
Conmueve la solicitación inicial “des êtres que je ne connais pas”, en un gesto de 
saludo al que el poeta tiene finalmente (“enfin”) derecho. El humanismo de Apo-
llinaire es aquí omnímodo, planetario casi, en un original eco whitmaniano. Lejos 
de hacer de la simultaneidad una prédica de innovación, Apollinaire nos ofrece una 
hipercirculación del sentido entre espacios y tiempos humanos, en la pobreza de la 
Historia, en la casa abandonada “aux vitres brisées” en la que desaparece el músico 
y su cortejo.

La tendencia mitopoética de Apollinaire –Ícaro, Orfeo– es, ciertamente, un pro-
ceso de autorrealización (Murat 25) pero, sobre todo, un valor que tiene lugar sin 
premeditación narrativa o temática como tal. El músico de Saint-Merry evoca al 
flautista de Hamelin y a Orfeo, y a la vez autoriza la hermosa hipótesis de que, 
inaprensible como es, no significa nada (Debon 43). Importa, por otra parte, subra-
yar la ascensión del valor órfico más que su tránsito episódico, como se colige de 
una interpretación centrada en las dificultades del devenir del poeta entre Orfeo y 
anti-Orfeo (Boisson passim). En Saint-Merry las dificultades y el conflicto han sido 
superados o trascendidos. El propio errar del poema semeja un interludio maravi-
lloso que figura o más bien a-figura “un hombre sin ojos, sin nariz y sin orejas”. 
Recordemos el testimonio de Alberto Savinio que recoge W. Bohn en su edición 
de la pantomima À quelle heure un train partira-t-il pour Paris? Los colaborado-
res –Apollinaire, Picabia, de Zayas y Savinio– no podían ponerse de acuerdo sobre 
la apariencia del protagonista, y en el texto se hace referencia únicamente a “una 
abertura” en la garganta por donde toca la flauta (en la tercera escena). Esa abertura 
reconduce con felicidad la garganta cortada de “Zone” a una recepción –Reverdy, 
Tzara, Huidobro– que careció de la capacidad inmediata de hacernos olvidar el 
drama. En ese sentido, Apollinaire es uno de los poetas más fértiles de la moderni-
dad: asume la historia trágica de la poesía, la convierte en melodiosa; Aragon –que 
había homenajeado a Apollinaire y al poema en “Un air embaumé” (Le Mouvement 
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perpétuel)– era sin duda consciente de ello cuando quiso rehabilitar la rima y la 
canción en 1940.

Así, el orfismo de Apollinaire es menos clásico que el de Rilke, pero acaso tan 
relevante para comprender el poder transfigurador de la poesía. Pues la feliz tozu-
dez o vitalidad de Guillaume permitió transformar la dura caída de la segunda parte 
de “Zone”, errar cortado, defenestrado, en un errar ilimitado, que puede acoger, en 
otro ejemplo asombroso de poesía de la superficie, las etiquetas de los perfumistas 
y ampliar la materia poética hasta lo incorruptible o lo maravilloso –y el primer 
adjetivo casa a la perfección con un presente cuya fuerza atraviesa todo Calligram-
mes. Decae entonces la razón temporal de Alcools: el calambur doloroso de “Ro-
semonde”, cuya aventura se anuncia en lo huidizo e irrealizable (apud Tournadre 
139), o la fijación de la mueca “hasta la eternidad” de “La Maison des morts”, pues 
el movimiento del músico de Saint-Merry es tan libre que pareciera crear vacíos en 
torno de él, y reformular los pasajes de la poesía sin necesidad alguna de apelar a 
un absoluto temporal.

“Voyant considerable”, justo dueño del lema “J’émerveille” según recuerda An-
dré Breton (apud Tournadre 18), Apollinaire fue ensalzado y rechazado por igual 
por el surrealismo. Su oposición a la poesía de guerra fue general, y la crítica la 
mantuvo hasta la aparición del libro matizado de C. Debon. Hoy en día, lejos de 
considerarse una producción triunfante, se ve en estos poemas una riquísima obra 
que oculta el drama y en algunos momentos (“Du coton dans les oreilles”) deja 
ver claramente el peligro de la poesía como arte decible. Su inaudita libertad se 
nutre de una comprensión profunda de las posibilidades ideogramáticas (que, a 
diferencia del futurismo, no dejarán de lado la lección de la belleza, como muestra 
“La Colombe poignardée et le Jet d’eau”), de una especie de simplicidad superior 
(por ejemplo, en “1915” o en la estructura “il y a”) y de una audaz capacidad trans-
formadora, de tal modo que en no pocos textos uno ve desfilar a partes iguales lo 
fatal, lo amoroso, lo bucólico, lo feérico. La magia satura el texto y aquí veremos 
en Apollinaire el operario técnico cabal entre Baudelaire y el surrealismo.

Detengámonos un momento en la cualidad de la simplicidad, que supone igual-
mente la aceptación de que el poema sea literatura. Los “il y a” de Apollinaire son 
menos angélicos y devastadores que el rimbaldiano pero posiblemente más huma-
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nos, más accesibles a todo lector. Tocamos aquí una aparente paradoja: la poesía de 
uno de sus grandes renovadores del siglo XX no renuncia al decir literario y a su 
continuidad discursiva, que es más sabia que abisal, más comprensiva que fatídica. 
La demiurgia apollinariana no contiene el reverso trágico rimbaldiano. Hay un mo-
mento de conciliación en la poesía de Apollinaire que podría prefigurar una suerte 
de clasicismo, como se anuncia en “Le Chant d’amour”. El autor de Onirocritique 
sucede a Rimbaud pero no precede a Artaud. La discontinuidad forma parte de sus 
asunciones más que de sus exigencias. Con algunos poemas enviados a Lou y a 
Madeleine surge probablemente la línea visible de la literatura execrada por los 
surrealistas y otros, pero la elocuencia, fertilizada por la sorpresa, alza el verbo:

Mon très cher petit Lou je t’aime
Ma chère petite étoile palpitante je t’aime
Corps délicieusement élastique je t’aime
Vulve qui serre comme un casse-noisette je t’aime (…)

La soberanía, buscada con ardor por los poetas del siglo XX, es dejada de lado. 
Sin embargo, Apollinaire asume con seriedad el peso enorme de la misma en “La 
Victoire”, que la encarna con una fuerza rara vez igualada. La lectura de Mario 
Richter sobre el poema como permanencia de la Palabra frente al pensamiento en 
la boca dadaísta (Richter 106-147) apunta a un combate que es uno de los puntos 
álgidos de la historia poética moderna. En él vemos una de las últimas adaptacio-
nes de la cultura de lo sublime, que preserva un centro de locución pero declina un 
movimiento centrífugo vertiginoso:

 O paroles
Elles suivent dans la myrtille
L’Eros et l’Antéros en larmes

Je suis le ciel de la cité
               Écoutez la mer

Las dificultades por constituirse en valor activo de la polis trazan el lugar de la 
palabra, su soberanía y fragilidad simultáneas. Si el poeta sufre por “l’ardente mo-
querie”, una vez más retoma sus deberes solares, esto es, de sombra, con un verso 
aislado en que el silencio explosiona de tal modo que puede avergonzar a no pocas 
poéticas radicales. Así, uno prefiere imaginar a Apollinaire menos incongruente de 
lo que quería Ramón, atento al surgimiento de la palabra poética y su victoria lejos 
y cerca porque el espacio se ha abierto tanto que nos es dado explorar sin límites 
“la bonté contrée énorme où tout se tait”, en una lengua que vuelve sin cesar a su 
centro creador.
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En su análisis de Alcools, Philippe Renaud describe “Lul de Faltenin” (en 
lo sucesivo LdF) como “el núcleo de opacidad del libro”, y no vacila en 
relacionar este desconcertante texto con los sonetos considerados eróticos 

de Mallarmé. De una manera más categórica, Marie-Jeanne Durry afirma que LdF 
está compuesto “según una técnica oculta con la que Apollinaire adapta para sus 
propios fines un método de Mallarmé”, de manera que “toda una parte del poema 
(…) puede ser leída de dos maneras: una, siguiendo el desarrollo aparente de las 
imágenes maravillosas; la otra, centrándose en su sentido erótico”. Que LdF, a 
semejanza de las “Sept épées” de “La Chanson du Mal-Aimé”, transmita un conte-
nido sexual centrado en el miembro viril está fuera de toda duda; no obstante, si nos 
contentamos con esta evidencia y con una apresurada comparación con el erotismo 
mallarmeano, corremos el riesgo de extraviarnos ante graves malentendidos. Al 
margen del corpus pornográfico, los poemas que admiten una interpretación sexual 
pueden seguir trayectos muy diferentes que acaban produciendo el mismo efecto. 
Así, al Verlaine de Fêtes galantes no le disgusta recurrir a ambigüedades salaces o 
a juegos de palabras dignos de escolares, por oposición a un Mallarmé que siempre 
mantiene la posibilidad de un sentido perfectamente casto. Por lo que respecta a 
LdF, no encontramos en esta composición ni la libertad verlainiana (con excepción 
quizás del juego de palabras vergues/verges, que no todos los lectores captan), ni el 
hermetismo mallarmeano. El único término obsceno –Lul (miembro viril), tomado 
al neerlandés y que nos recuerda a las ya citadas “Sept épées”– figura en el título y, 
por consiguiente, al margen del propio texto. Por lo demás, esta secuencia de nueve 
estrofas sintácticamente autónomas pero vinculadas entre ellas por la recurrencia 
a la primera persona y –tendremos ocasión de verlo– por la estabilidad de deter-
minados intertextos, nos ofrece un guión que se desarrolla por etapas y que cabe 
reconocer espontáneamente como un orgasmo, evidentemente solitario. A partir 
de ello, resultan evidentes, con total nitidez, las diferencias con los textos aparen-
temente similares de Mallarmé, que no provocan nunca la percepción, ni siquiera 

La intertextualidad en 
“Lul de Faltenin”

Marc Dominicy
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confusa, de una secuencia temporal que implique un “Je” presente de principio a 
fin (estas observaciones se oponen a la lectura mallarmeana que Alexander Dickow 
ha pretendido aplicar a LdF).

La crítica apollinariana se apresuró a reducir LdF a un “relato”, un “mito” o 
una “leyenda”. Para Madeleine Boisson, la referencia crucial a este respecto radica 
en el pasaje en el que Apolonio de Rodas refiere cómo, gracias a la poética voz 
de Orfeo, los Argonautas pudieron escapar a la seducción mortal que ejercía el 
canto de las Sirenas – con excepción, sin embargo, de uno de ellos, Butes, que se 
sumergió tras ellas y hubiera perecido, en consecuencia, si Afrodita no lo hubiera 
transportado por los aires a otro lugar. El “Je” de LdF sería, según Boisson, un Bu-
tes que se habría reunido con las Sirenas en una caída similar a la del sol poniente 
o a la de Ícaro en el mar (en una óptica muy diferente, Pascal Quignard también 
imagina a un Butes que habría cedido a la “música” de las Sirenas). Esta exégesis 
interpretativa no carece de ventajas y de fundamento, dado que se basa en la in-
dudable pertinencia de los intertextos órfico y argonáutico, pero también tropieza 
con serias dificultades. Para sostener la hipótesis según la cual LdF propondría un 
auténtico “relato mitológico” y no un guión cuyas sucesivas escenas se limitaran 
a evocar unos episodios transmitidos por la literatura, Boisson debe suponer que 
Apollinaire ha descubierto las equivalencias que se establecen entre Butes, Ícaro o 
el sol; es decir, entre las Sirenas y las estrellas, en los mitólogos del siglo XIX o, 
por lo menos, en los resúmenes de sus doctrinas que los manuales, los diccionarios 
o las enciclopedias podían ofrecer. Y, lo que es más grave, el esquema narrativo 
de Boisson se arriesga, por su rigidez, a reducir la dimensión erótica del poema a 
un nivel de lectura opcional, incluso superfluo, sin explicar en cambio, de manera 
mínimamente satisfactoria, la segunda estrofa del poema:

  Une arme ô ma tête inquiète
  J’agite un feuillard défleuri
  Pour écarter l’haleine tiède
  Qu’exhalent contre mes grands cris
           10    Vos terribles bouches muettes

Para Boisson, que sigue en ello una propuesta de Léon Cellier, el verso 7 significa 
que Butes-Ícaro “agita” un brazo cuyas plumas se habrían desprendido. De lo que 
se deduce que, en la séptima estrofa:

  Dans l’attentive et bien-apprise
  J’ai vu feuilloler nos forêts
  Mer le soleil se gargarise
  Où les matelots désiraient
           35   Que vergues et mâts reverdissent
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El verso 32 debe aludir a la caída de estas plumas. En apoyo de dicha lectura, 
cabe invocar “L’Ignorance”, un poema sobre Ícaro que concluye con “Deux ai-
les feuillolent sous le ciel d’Ionie” (Apollinaire utiliza feuilloler en el sentido de 
“volar por el aire y caer como las hojas”, y aún cabría recordar la “Aubade” de 
“La Chanson du Mal-Aimé”, o “L’Émigrant de Landor Road” o “Les fiançailles”). 
Pero siguen existiendo numerosos obstáculos para esta lectura. Para comenzar, se 
hace necesario admitir, con Marc Poupon, que los dos epítetos del verso 31 de la 
séptima estrofa se refieren a mer; ahora bien, tanto la sintaxis como la puntuación 
del manuscrito y los dos pre-originales (…nos forêts. / Mer...) excluyen dicha posi-
bilidad. Por otra parte, en “Zone” (“C’est Ferdine la fausse ou Léa l’attentive”, en 
“Un Soir” (“Vois l’histrion tire la langue aux attentives”), en el texto casi idéntico 
de “Le Mendiant”, y en “Les Attentives”, Apollinaire emplea muy probablemente 
el primer adjetivo para referirse a las prostitutas; y es bien sabido que una metáfora 
corriente vincula el ofrecimiento de sus servicios con la llamada de las Sirenas (v. 
30: “N’attirez plus aucun passant”), en especial cuando los posibles clientes son 
marineros. En cuanto a “bien-apprise”, cuyo significado resulta fácil de adivinar 
en semejante contexto, Apollinaire lo ha tomado prestado, verosímilmente, de la 
poesía erótica de los siglos XVI y XVII: “Ô vraie amour dont je suisprise, / Com-
ment m’as tu si bien apprise...” (Pernette du Guillet); “De votre langue à baiser 
bien apprise” (Ronsard); “Ô mon Dieu, qu’elle est bien apprise...”(Théophile de 
Viau)...

Según Pierre Brunel, quien ha refutado encarnizadamente la hipótesis de una 
referencia al mito de Butes, el “feuillard défleuri” de la segunda estrofa evoca el 
báculo pastoral acerca del cual el Papa afirma a Tannhäuser, en una ballade del 
siglo XVI –más tarde, en Wagner–, que nunca más volverá a reverdecer y que, sin 
embargo, acaba por recuperar sus brotes. Este acercamiento, que permite una inter-
pretación inmediata de la séptima estrofa, se apoya en dos pasajes paralelos: “Son 
bâton reverdit sur les bords du Jourdain”(“Salomé”), y “Les feuillards repoussés 
sur l’arbre de la croix” (“Vendémiaire”). Sin embargo, mientras que en la leyenda 
germánica el bastón, efectivamente, retoña, aquí nos encontramos con un “feui-
llard”, es decir, con una rama que conserva todavía sus hojas, como atestiguan “La 
Synagogue” (“les feuillards de la fête des cabanes”) y “La Victoire”(“les feuillards 
agitent / Leurs feuilles”), y, en “Vendémiaire”, el término se refiere a ramas que 
vuelven a crecer con sus hojas. Por añadidura, “défleuri” no equivale a “défeuillé”, 
a pesar de que Brunel utilice a menudo la expresión “feuillard(s) défeuillé(s)”.

La clave del enigma nos la proporciona otra leyenda, mucho más conocida, del 
ciclo argonáutico, según la cual el joven Hilas, amante de Hércules, fue atraído o 
engullido por una o varias Ninfas en el agua del manantial al que venía a refrescar-
se. Este episodio, relatado por Teócrito, Apolonio de Rodas, Nicandro, Propercio, 
Valerio Flaco, las Argonáuticas órficas y Draconcio, ha inspirado a un buen núme-
ro de poetas franceses, especialmente a Ronsard, André Chénier y Leconte de Lisle. 
En el caso de Apollinaire, su originalidad consiste en seguir la versión de Propercio 
(Elegías, 1.20), la única en la que Hilas, antes de sumergirse en el universo líquido, 
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se ve perseguido por los Boréadas Zetes y Cálais, esos dos vientos que comparten, 
junto con las Sirenas antiguas o las Harpías, un estado híbrido entre el pájaro y el 
ser humano. Inspirándose en otro pasaje de las Argonáuticas, en el que Apolonio de 
Rodas nos muestra a Zetes y Cálais persiguiendo a las Harpías, Propercio hace que 
los Boréadas realicen lo que cabe denominar como loopings invertidos, de manera 
que, deslizándose por debajo de Hilas, vuelan boca arriba antes de remontar hacia 
el cielo:

           25   hunc duo sectati fratres, Aquilonia proles;
       hunc super et Zetes, hunc super et Calais.
  oscula suspensis instabant carpere palmis,
       oscula et alterna ferre supina fuga
  ille sub extrema pendens seducitur ala
          30         et uolucres ramo summouet insidias.1

El “Je” de LdF, como Hilas, “agite son feuillard” (latín: ramo) “pour écarter”(latín: 
summouet) “une haleine”; pues bien, una quintilla de “La Chanson du Mal-Aimé” 
confirma que este último término puede referirse a los Boréadas:

  Près d’un château sans châtelaine
  La barque aux barcarols chantants
  Sur un lac blanc et sous l’haleine
  Des vents qui tremblent au printemps
  Voguait cygne mourant sirène.

El “haleine tiède” y las “terribles bouches muettes” que lo exhalan (latín: os-
cula) explicitan los contenidos implícitos del pasaje de Propercio, en el que las 
posiciones cambiantes que Zetes y Cálais ocupan con respecto a Hilas –que parece 
volar él mismo– evocan las diversas figuras de un coito homosexual (a partir del 
hecho de que Hilas pierde simbólicamente todo contacto con el suelo y se parece 
a Ganímedes o a Jacinto, seducidos uno por Zeus, el otro por Céfiro). Al igual que 
en el resto del poema, la lectura erótica de la quintilla –con “arme” y “feuillard” 
por “falo”, “tête” por “glande”, “défleuri” como doblete de “défloré”, además de la 
transparente metáfora de las “bouches muettes”– tampoco excluye la evocación del 
ciclo argonáutico, provocada en este caso por el sesgo sincrético que la tradición 
mitológica e iconográfica permitía establecer entre los Boréadas y las Sirenas o las 
Harpías.

El intertexto descubierto de este modo alumbra de manera original la estrofa 
siguiente:

1 “A éste, los dos hermanos, prole de Aquilón, lo han seguido; Zetes está sobre él, sobre él está Cálais. 
Extendiendo sus manos, trataban, al pasar por debajo de él, de robarle y darle besos, fugándose después 
alternativamente. Él, como si pendiera al extremo de un ala, se desvía de su camino y, con una rama, aleja los 
acosos alados”. El texto latino que adopto sólo se aparta de los manuscritos en la sustitución de “secluditur”, 
ininterpretable, por “seducitur”.
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  Il y a là-bas la merveille
  Au prix d’elle que valez vous
  Le sang jaillit de mes otelles
  À mon aspect et je l’avoue
           15   Le meurtre de mon doublé orgueil.

Los comentaristas fracasan al intentar comprender lo que los grupos nominales 
“la merveille” y “le meurtre de mon doublé orgueil” podrían significar. Pero leemos 
en Propercio, tras un verso de transición:

       a dolor! Ibat Hylas, ibat Hamadryasin
  hic erat Arganthi Pegae sub uertice montis
       grata domus Nymphis umidaThyniasin,
        35       quam supra nullae pendebant debita curae
       roscida desertis poma sub arboribus
  et circum irriguo surgebant lilia prato
       candida purpureis mixta papaueribus.
  quae modo decerpens tenero pueriliter ungui
        40           proposito florem praetulit officio
  et modo formosis incumbens nescius undis
      errorem blandis tardat imaginibus.2

El poeta latino convierte a Hilas en un Narciso que sucumbe ante su propia ima-
gen, simultáneamente flor y reflejo en el agua; el hecho de que Ovidio haya desta-
cado la Elegía1.20 en el momento de relatar la metamorfosis de Eco y de Narciso 
confirma tal interpretación. Pero, antes de llegar a este fascinador ensueño, Hilas 
ha recorrido la distancia que le separaba de las Ninfas Hamadríadas y del manan-
tial donde ellas moran. De manera más estática, Apollinaire evoca esta distancia 
mediante el adverbio là-bas; “la merveille” designa por consiguiente el manantial 
considerado como espejo narcisista, lo cual justifica también las expresiones “à 
mon aspect” (como la visión que tengo de mí mismo) y “mon doublé orgueil”.

Llegados a este punto, podemos suponer que, en la tercera estrofa, el fantasma 
homosexual adquiere, de modo bastante previsible, una dimensión reflexiva, de 
acuerdo con la lectura onanista generalmente preferida. Pero si el intertexto pro-
perciano permite comprender de qué manera los préstamos a la leyenda de los 
Argonautas vinculan los temas del canto órfico y del ahogamiento, gracias a los 
sucesivos sincretismos que asimilan las Sirenas con los Boréadas, y más adelante 
con las Ninfas, la formulación de Apollinaire no se explica de manera plena más 

2 “¡Ay dolor! íbase Hilas, íbase hacia las Hamadríadas. Allí, en la ladera del monte Arganto, estaba la Fuente, 
húmeda morada, grata a las Ninfas de Tinia; encima de ella, pendían de árboles salvajes frutas mojadas de 
rocío que nada debían a cuidado alguno, y a su alrededor, en un prado regado, crecían lirios blancos mezcla-
dos con adormideras purpúreas. E Hilas ora los corta, como un niño, con su tierna uña, prefiriendo la flor a la 
tarea que se había impuesto, ora se recuesta, sin conciencia del peligro, sobre las hermosas aguas, deteniendo 
su errancia cerca de dulces imágenes.”
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que si se tiene en cuenta un nuevo intertexto, extraído en esta ocasión de un poema 
en el que Verlaine pretende celebrar los encantos de la homosexualidad masculina 
(esta pieza pertenece a la recopilación de Parallèlement, que Apollinaire conocía, 
dado que también imitó otra de ellas del mismo bloque, “Impression fausse”, en 
“La Dame”):

  Ces passions qu’eux seuls nomment encore amours
  Sont des amours aussi, tendres et furieuses,
  Avec des particularités curieuses
          4       Que n’ont pas les amours certes de tous les jours.

  Même plus qu’elles et mieux qu’elles héroïques
  Elles se parent de splendeurs d’âme et de sang
  Telles qu’au prix d’elles les amours dans le rang
          8       Ne sont que Ris et Jeux ou besoins érotiques

En los versos 3 y 7, la métrica del alejandrino produce un juego de palabras 
(“particularités” = parties + cul...) y una anomalía que subraya el vocablo elles, 
repetido cuatro veces y además incluido en “Telles”. Apollinaire destaca este efecto 
con “au prix d’elles”, que no se diferencia del modelo verlainiano más que en el 
número gramatical, y con el raro vocablo “otelle”, del que comúnmente se acepta 
que designa o bien puntas de lanza o de flecha (verso 43: “Les otelles nous ensan-
glantent”), o bien las heridas que producen dichas puntas. Por supuesto, en ambos 
poetas la sangre va referida a una realidad sexual (activa o pasiva) pero en este 
caso, mediante el vocablo “meurtre”, evoca además la perdición que simbolizan los 
diferentes mitos, directa o indirectamente vinculados al ciclo argonáutico.

(Trad. J. I. Velázquez)
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El 29 de noviembre de 1914, tras haber intentado enrolarse en el ejército 
dos veces, Apollinaire presenta de nuevo una solicitud durante su estancia 
en Niza. En esta ocasión es aceptado sin mayor problema, destinado al 38º 

Regimiento de artillería y enviado a un campamento de instrucción cerca de Nîmes. 
Una vez terminada su instrucción, el 4 de abril de 1915 parte para unirse a la 45ª 

Batería de artillería de Champagne. Apollinaire se encuentra con la agradable sor-
presa de hallarse en un lugar relativamente tranquilo. En abril y junio su batería se 
oculta en un pequeño lugar boscoso bastante lejos del frente. Sin embargo, antes de 
que llegue el otoño, el poeta y su equipo de artilleros son trasladados al frente para 
luchar en un combate importante con el enemigo. 

Aunque al principio la vida es relativamente grata, con horas de ocio que Apo-
llinaire puede dedicar a la poesía, de repente se transforma en una pesadilla increí-
ble. Forzado a ocultarse bajo tierra la mayor parte del tiempo, condenado a una 
existencia brutal día tras día, debe luchar contra una reacción emocional que a ve-
ces amenaza con hundirlo. Afortunadamente, en esa batalla psicológica, a Apolli-
naire le ayuda el recuerdo de una joven que había conocido en el tren el 2 de enero 
de 1915. De regreso a Nîmes, después de un breve permiso que pasó en Niza, el 
poeta traba conversación con una joven maestra que viene de Argelia. Después de 
pasar la navidad en Francia con su hermano mayor y su familia, Madeleine Pagès 
viaja a Marsella donde embarcará para volver a Orán. Habiendo intercambiado sus 
direcciones postales, ambos comienzan a escribirse cartas una vez que Apollinaire 
ha vuelto a su batería de Champagne. En un idilio que parece sumamente improba-
ble, el poeta se enamora de la joven, la corteja por correspondencia y, finalmente, 
pide que se case con él. 

El tercero de los cinco poemas inspirados por Madeleine en Calligrammes, 
“Dans l’abri-caverne” le fue enviado el 8 de octubre de 1915. Titulado en un prin-
cipio “Plainte”, el poema se publica en La Grande Revue en noviembre. El título 
revisado se refiere a la gran cámara, enterrada al menos seis metros, donde Apolli-

Apollinaire bajo tierra
Willard Bohn
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naire y sus camaradas deben refugiarse. Aunque protege a los artilleros contra los 
obuses del enemigo, el espacio reservado a sus necesidades cotidianas es suma-
mente primitivo. “Qué tristeza”, exclama Apollinaire en una carta a Madeleine en-
viada el 30 de septiembre de 1915, “la lluvia ha inundado el agujero en que vivimos 
y toda la noche he dormido en medio del agua”1. Escrito en versos libres, “Dans 
l’abri-caverne” contiene versos largos que se combinan con octosílabos y decasí-
labos. A veces se tiene la impresión, o casi, de estar leyendo un poema en prosa: 

Je me jette vers toi et il me semble aussi que tu te jettes vers moi
Une force part de nous qui est un feu solide qui nous soude
Et puis il y a aussi une contradiction qui fait que nous ne pouvons 
 nous apercevoir
En face de moi la paroi de craie s’effrite
Il y a des cassures
De longues traces d’outils traces lisses et qui semblent être faites 
 dans de la stéarine
Des coins de cassures sont arrachés par le passage des types de 
 ma pièce.
 
“Dans l’abri-caverne” se divide en cuatro secciones diferentes. En la primera 

se evoca la situación frustrante de los dos amantes, que quisieran estar juntos y se 
ven separados por acontecimientos fuera de su control. Precipitándose el uno al 
otro con los brazos abiertos en su imaginación, la cruel realidad les impide mate-
rializar finalmente su sueño. No sólo no pueden abrazarse, sino que ni siquiera lo-
gran verse. Sin embargo, pese a su separación física, Apollinaire y Madeleine están 
unidos por una fuerza irresistible: el amor. Concebido como un fuego sólido por 
Apollinaire en “Poème lu au mariage d’André Salmon”,  el amor es la sustancia o 
el adhesivo que asegura la cohesión del universo2. Tras ese preámbulo apasionante, 
la segunda sección contiene una breve descripción de la vida bajo tierra. 

Lo que da al vino de Champagne su gusto especial es la tierra calcárea de la 
región con sus enormes depósitos de carbonato de calcio. Como las paredes blancas 
de las trincheras en otros poemas, el refugio subterráneo está cincelado por el yeso, 
que se desagrega fácilmente y contiene muchas fracturas. En cambio, las largas 
marcas lisas en las paredes, que han dejado las palas de los zapadores, parecen 
hechas en la estearina. Según Apollinaire, la caverna sirve para dar refugio a  “[los] 
servidores de mi cañón” y también al propio poeta. Dado que tradicionalmente 
el equipo está compuesto por seis hombres, cada uno de ellos poseedor de una 
función diferente para lanzar el cañón, la cámara debe contener un total de siete 
hombres. Esta conclusión se ve confirmada por otro poema titulado  “Chef de piè-
ce”, enviado a Madeleine el 3 de octubre de 1915, y por una carta fechada el 27 de 
octubre de 1915, que contiene un dibujo de la cueva-refugio. “Mis hombres y yo”, 

2 Para una discusión sobre Empédocles y el concepto de fuego sólido en Apollinaire, véase Lionel Follet, 
“Encore Empédocle” , Revue des Lettres Modernes, nos. 677-681 (1983), pp. 136-139.
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escribe Apollinaire, “nos acostamos en un agujero entibado por una capa de yeso 
sobre un par de capas de leños y unas placas de chapa ondulada”. 

Moi j’ai ce soir une âme qui s’est creusée qui est vide
On dirait qu’on y tombe sans cesse et sans trouver de fond
Et  qu’il n’y a rien pour se raccrocher
Ce qui y tombe et qui y vit c’est une sorte d’êtres laids qui me font mal 
 et qui viennent de je ne sais où
Oui je crois qu ‘ils viennent de la vie d’une sorte de vie qui est dans 
 l’avenir dans l’avenir brut qu’on n’a pu encore cultiver ou élever 
 ou humaniser 
Dans ce grand vide de mon âme il manque un soleil il manque ce qui éclaire.
C’est aujourd’hui c’est ce soir et non toujours
Heureusement que ce n’est que ce soir.

Cuando Apollinaire comienza a escribir la tercera sección del poema, se halla 
exhausto y sujeto a ataques de depresión. Según Susan Harrow, al igual que ocurre 
en otros poemas de guerra de Calligrammes, en “Dans l’abri-caverne” se refle-
jan problemas importantes asociados a la supervivencia física y la conservación 
psíquica de sí mismo”3. El  25 de septiembre de 1915, el General Joffre monta 
una gran ofensiva francesa que proseguirá hasta el 6 de noviembre. En la segunda 
batalla de Champagne, como será denominada más tarde, sólo se consiguen ga-
nar cuatro kilómetros, se consumen todas las municiones disponibles y mueren 
o resultan heridos 145.000 franceses. En una carta a Madeleine escrita la primera 
noche, Apollinaire dice: “hemos disparado con el cañón toda la jornada. Ahora es 
de noche y descanso hasta medianoche y media cuando volveré a prender fuego a 
mi pieza... Estoy cansado, amor mío, de nuestros disparos casi ininterrumpidos”. El 
manuscrito de “Dans l’abri-caverne” revela que en el poema figuraba al principio 
una queja parecida sobre “la brutalidad incesante de los cañonazos”4. Por alguna 
razón, Apollinaire decidió suprimirla posteriormente. Habida cuenta de que los ca-
ñones franceses disparan quince obuses por minuto  —y el doble durante períodos 
breves— no es sorprendente que el poeta se sienta agotado. 

La sección siguiente amplía la imagen presentada en las cuatro líneas anterio-
res, la de la cueva-refugio, transformándola en una poderosa metáfora hilada. En 
lugar de un agujero en el suelo, Apollinaire sufre de un agujero en el alma. No sólo 
el agujero está completamente vacío, sino que no tiene fondo y en él no hay nada 
que ofrezca asidero. Como el Pantano del desaliento del Progreso del peregrino 
de John Bunyan, se trata de un abismo insondable. Como esta metáfora implica, la 
desesperación de Apollinaire es sumamente profunda. Habitado por seres extraños 
que se divierten torturándolo, el agujero es completamente negro. ¡Qué maravilloso 
símbolo de la angustia psicológica del poeta! El hecho de que los seres misteriosos 

3 Susan Harrow, The Material, the Real, and the Fractured Self: Subjectivity and Representation from Rim-
baud to Réda (Toronto: University of Toronto Romance Series, 2004), p. 108.
4 Véase Claude Debon, Calligrammes dans tous ses états (París: Calliopées, 2008), p. 259.
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estén asociados al futuro revela el pesimismo de Apollinaire sobre el porvenir de 
la raza humana. Reflejo de las circunstancias abrumadoras en que se encuentra, la 
desesperación rara vez aparece en sus obras. Afortunadamente, Apollinaire se de-
tiene en ese punto y se apresura a tranquilizar a su prometida. Es sólo un estado de 
ánimo temporal –insiste– que desaparecerá al día siguiente.   

Les autres jours je me rattache à toi
Les autres jours je me console de la solitude et de toutes 
 les horreurs
En imaginant ta beauté
Pour l’élever au-dessus de l’univers extasié
Puis je pense que je l’imagine en vain
Je ne la connais par aucun sens
Ni même par les mots
Et mon goût de la beauté est-il donc aussi vain
Existes-tu mon amour
Ou n’es-tu qu’une entité que  j’ai créé sans le vouloir
Pour peupler la solitude
Es-tu une de ces déesses comme celles que les Grecs 
 avaient douées pour moins s’ennuyer
Je t’adore ô ma déesse exquise même si tu n’es que dans 
 mon imagination.  

Lo que impide a Apollinaire volverse loco, confiesa en la última sección, es 
el recuerdo de Madeleine, que representa una especie de talismán mágico. Ante 
todo, se complace en imaginar su gran belleza, que coloca por encima del universo 
extático a la manera de un sacerdote al elevar la hostia en la misa. El paralelo con 
la poesía devocional es aquí sumamente asombroso. Al parecer, Apollinaire rinde 
culto a la belleza imaginaria de su prometida. Su devoción conmovedora se hace 
más comprensible cuando se consulta el manuscrito del poema. En un principio, el 
tercer verso contenía la frase “imaginando tu desnudez” en vez de la versión publi-
cada más adelante5. De ese modo, en realidad es la belleza desnuda de su prometida 
la que cubre de elogios. Como jamás ha visto desvestida a Madeleine, sólo puede 
imaginar la belleza de su cuerpo. Para apaciguar su frustración y ansiedad, como 
Harrow señala, Apollinaire recurre a menudo a la  “autogratificación mental” en su 
poesía de guerra.6 

Los versos que siguen oscilan entre una meditación sobre la naturaleza de la 
belleza y una meditación sobre el papel de la imaginación. Apollinaire no puede 
decidir si la belleza de Madeleine —y, por ende, Madeleine misma— es real o 
imaginaria. ¿Está enamorado de una mujer real, se pregunta en un momento de 
extraordinaria lucidez, o de su propia creación, como el escultor Pigmalión en el 

5 Ibid.
6 Harrow, The Material, the Real, and the Fractured Self, p. 108.
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pasado? Según Philippe Renaud, al poema lo lastra la renuencia de Apollinaire a 
decidir entre ambas interpretaciones. Al igual que el poeta “es un vacío que atra-
viesa toda suerte de fantasmas”, Madeleine se ve “privada de [su] substancia”7. 
En última instancia, dice, se trata de construcciones imaginarias que no tienen un 
sentido real. Por el contrario, para Harrow, la existencia virtual de los personajes 
no plantea problema alguno. “El acto de soñar [categoría que comprende la fantasía 
y la imaginación] es un proceso transformativo y que nos rehumaniza de manera 
esencial”, explica, “un medio de superar el dualismo de sí y del otro, del arte y de 
su objeto, de la memoria y de la realidad”8. Los sueños son, más que delirantes, 
profundamente terapéuticos. La decisión definitiva de Apollinaire adopta la filoso-
fía implícita de este último análisis. Incluso si su prometida no fuera más que una 
diosa imaginaria, concluye, seguiría adorándola. 

Durante casi doce meses, hasta que Apollinaire fue herido en la cabeza el 17 
de marzo de 1916, Madeleine representa un flotador de salvamento valiosísimo. Al 
ligar al poeta a la vida ordinaria, le permite evadirse de los horrores de la guerra 
y entregarse a fantasías amorosas y eróticas. Apollinaire le escribe casi todos los 
días, a veces más de una vez. Por su parte, Madeleine le inspiró numerosos poemas 
que, según S. I. Lockerbie, “representan una necesidad vital de alimento espiritual 
y estímulo creador”9. Sin embargo, el don más importante fue su amor constante, 
que no solamente animó al poeta a soportar la guerra sino que también suscitó en 
él una devoción que fue recíproca. Como Claude Debon concluye, “solamente el 
amor puede oponerse al sufrimiento ... ‘Recreo’ supremo, permite apartarse por un 
momento de la realidad”10.

PEQUEÑO EPÍLOGO

Si la anterior historia hubiera sido forjada por un novelista, habría concluido 
con el matrimonio de los dos protagonistas en cuanto uno de ellos se hubiera recu-
perado. En realidad, terminó de manera diferente. Después de que el poeta fuera 
herido, pronto se impone una nueva realidad, vinculada no a la guerra, ya que Apo-
llinaire fue evacuado de inmediato, sino a su regreso a París. Desde la ambulancia 
que lo lleva al hospital, en el que fue trepanado por primera vez, escribió una nota 
apresurada a Madeleine tratando de tranquilizarla. Parece –le dice– que la herida 
no es grave. Sin embargo, una vez repatriado a la capital, tuvo que someterse a 
una segunda trepanación y pasar varios meses en el hospital. Habiendo finalmente 
regresado a la vida civil, sigue estando muy débil y sufre varios mareos.

Aunque en sus cartas Apollinaire sigue profesando su amor a Madeleine, la 
disaude en varias ocasiones de ir a cuidarlo. “Sobre todo, no vengas: te causaría 
demasiada emoción”, escribe el 26 de agosto de 1916, y le pide que tampoco le 

7 Philippe Renaud, Lecture d’Apollinaire (Lausanne: L’Âge d’Homme, 1969), pp. 417-418.
8 Harrow, The Material, the Real, and the Fractured Self, p. 48. 
9 S. I. Lockerbie, “Introduction” en Guillaume Apolllinaire “Calligrammes”, Anne Hyde Greet y S. I. Loc-
kerbie (Berkeley: University of Californie Press, 1980), p. 16.
10 Claude Debon, Guillaume Apollinaire après “Alcools”, (París: Minard, 1981), pp. 163-164.

W
ill

ar
d 

B
oh

n



envíe cartas tristes, ya que lo “aterrorizan”. A juzgar por su fragilidad emocional, 
los efectos de su herida fueron tanto psicológicos como físicos.  Hoy diríamos 
que Apollinaire padecía de un “trastorno de estrés postraumático”. Poco a poco 
la periodicidad de sus cartas se va haciendo menor, a medida que comienza a dar-
se cuenta de su situación. En la última carta que Apollinaire envía a Madeleine, 
fechada el 23 de noviembre, figura la siguiente confesión: “Ya no soy el que era 
en ningún sentido y si me escuchara me haría sacerdote o religioso”. ¿Reconoció 
finalmente que su diosa, como su amor, fueron simplemente el fruto de su imagina-
ción? ¿Que su gran pasión sólo fue un mecanismo de defensa contra la guerra? Es 
imposible saberlo, pero todo apunta a corroborar esa conclusión.

(Trad. Jaime Barón)
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Diuen que Apollinaire escrivia
aplegant fragments de converses

que sentia als cafès de Montmartre: perspectives cubistes
Pere Gimferrer, “Paranys”.

La presencia de Guillaume Apollinaire en las letras hispanas se produjo de 
modos muy diversos. Picasso dibujó varios retratos de él. Uno de ellos es 
una representación indeleble: herido de guerra poco antes de morir de la 

peligrosísima grippe española. Entre los jóvenes poetas vanguardistas catalanes 
despertó furor. Ramón prologó en 1924 El Poeta asesinado. Los poetas catalanes 
J.V. Foix, Joaquim Folguera, Carles Sindreu son algunos de los que se dejaron 
maravillar por el ejemplo del poeta francés y lo aplicaron en modos diversos a sus 
obras respectivas. Foix anunciaba en la revista Trossos (1918) la inminente traduc-
ción de Les mamelles de Tirésias. Drame surréaliste (nunca realizada). Para sus 
primeras prosas poéticas (de estirpe surrealista y que tanto impacto causaron en el 
joven Dalí, escritor) se inspiró en el texto de Apollinaire Onirocritique (1908), pu-
blicado en La Phalange. Joaquim Folguera publicó caligramas y tradujo “Il pleut” 
y dedicó a Apollinaire un poema, “Músics cecs de carrer”, que tenía claras deudas 
con ese poema de Apollinaire. Josep M. Junoy fue, quizás, el más notable autor 
de caligramas. Uno, en honor del aviador Guynemer, que mereció los elogios del 
mismo Apollinaire. Salvat Papasseit también utilizó el caligrama en algunos de sus 
poemas. Carles Sindreu fue autor de unos originales caligramas (algunos anun-
cios), destacando el que dedicó a un portero de fútbol, Samitier.

Gran Guerra y poesía visual. Homenajes 
de poetas catalanes a Apollinaire

Enric Bou
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Figura 1 Carles Sindreu, “Samitier”

La Gran Guerra produjo una notable movilización literaria. En Francia y ai-
lleurs. Una contribución muy significativa fue la rúbrica de Santiago Rusiñol “Es-
purnes de la guerra” que publicó en la revista republicana L’esquella de la torratxa. 
La sección fue una plataforma de francofilia sin ambages, y por lo tanto, de una 
germanofobia agresiva. Uno de los mejores textos de Rusiñol es el caligrama paró-
dico “Retrat futurista”. 
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Figura 2 Santiago Rusiñol, “Retrat futurista”
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Destaco alguno de los versos que demuestran un profundo desprecio por el mi-
litarismo germánico, que es considerado el causante de la guerra:
1. Si es veritat que hi ha un Déu als Alemanys, els homes que han de redimir la 

humanitat
2. La necessitat no coneix llei i en la guerra d’ara no hi cap l’humanitarisme
3. Puntualitat cronomètrica/ Obediència incondicional/ Organització matemàti-

ca // Kultura ben dossimètrica / Resignació moltonesca/ Activitat ben discipli-
nada

4. Insondable pou de saviesa
5. No té d’haver-hi altre credo que’l Deutschland über alles
6. Documents firmats, papers mullats / El pa més bo i més sà és el pa de K K
7. La ciència ha d’ésser militaritzada / Volem fer el món un gran quarter 
8. Quan Hindenburg fa una retirada estratègica ja sab ell el perquè la fa
9. La civilització de les races privilegiades s’ha d’imposar per medi de la força
10. Dominador
11. Imitador (Espurnes 169)

La edición del caligrama “Oda a Guynemer” de Josep M. Junoy en la revista 
Iberia y luego en una hoja suelta incluía una nota que ayuda a entender el poema: 
“L’auteur a proposé, le 6 Octubre 1917 [fecha de la publicación del caligrama], à 
M. Le Ministre d’Instruction Publique et à M. Le Président de la Societé Astrono-
mique de France d’honorer la mémoire du glorieux aviateur en désignant, désor-
mais, du nom de Guynemer une des plus belles constellations de la carte céleste”. 
El poema tuvo un eco en Francia. Apollinaire le escribió una carta con grandes 
alabanzas y Junoy la utilizó como prólogo a sus Poemes & Cal·ligrames:

Mon cher poète: Je n’ai reçu votre beau calligramme: Guynemer qu’avec un grand retard, car 
j’étais à l’hôpital où j’ai été couché deux mois.
J’ai été fort heureux de voir et de lire votre beau poème. Je me suis félicité d’avoir imaginé 
cette plastique poétique, à laquelle vous fournissez son premier chef d’œuvre. Je m’en féli-
cite doublement comme poète et comme français puisqu’elle permet à l’amitié catalane de 
s’exprimer si lyriquement, si finement et si délicatement. 
J’aurai l’occasion de parler de ce calligramme qui n’est pas le résultant d’un truc comme a écrit 
Maurras, mais est vraiment le fruit d’une authentique inspiration à la fois lyrique et plastique.         
Je m’y connais et vous embrasse.

Este conocido poema sintetiza la posición aliadófila de buena parte de la inte-
lectualidad catalana. El texto es de una gran efectividad al unir palabra e imagen:

CIEL DE FRANCE / dins de l’avió mortalment ferit per l’espai hi brunceix encara el lluent 
cor del motor mes l’ànima viva del adolescent heroi aeri vola ja vers les constelacions.
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Figura 3 Josep M. Junoy, “Oda a Guynemer”
Junoy dedicó el caligrama a la memoria del piloto de guerra Georges Guyne-

mer, que era considerado el gran héroe de la aviación francesa durante la Gran 
Guerra. Su avión fue abatido en combate el día 11 de septiembre de 1917 por Kurt 
Wisseman, que pilotaba un Jasta 3. Su cuerpo no fue encontrado nunca y el 6 de 
octubre la revista L’Ilustration dijo que no lo vieron ni oyeron cuando cayó, y que 
su cuerpo y el avión no fueron encontrados. El poema juega con la separación entre 
cuerpo y alma, para separar el rumor de las máquinas de guerra, la gran novedad 
de esa guerra que disponía de toda la parafernalia de juegos y juguetes letales pro-
porcionados por la revolución industrial (“dentro del avión mortalmente herido 
zumba aún el reluciente corazón del motor pero el alma viva del héroe adolescente 
ya vuela hacia las constelaciones”). Introduce también el heroísmo del aviador que 
con su hazaña ha formado una nueva constelación. Además de la construcción de 
técnica cubista subraya los valores futuristas, en el fondo belicistas.

Otra contribución, menos conocida, es la de Joan Pérez-Jorba, crítico, poeta 
y banquero, residente en París desde 1901. Publicó un libro, Sang en rovell d’ou 
(1918), que incluye poemas de claro carácter aliadófilo a propósito de la Gran Gue-
rra. A Guillaume Apollinaire, que murió el 9 de noviembre de 1918, dos días antes 
del armisticio, Pérez-Jorba le dedicó dos caligramas. Él siempre había prestado 
mucha atención a los movimientos de vanguardia desde la perspectiva privilegiada 
del residente en París. Incluso dirigió una revista L’Instant, que se publicaba entre 
París y Barcelona. Estos poemas se complementan con la entrevista que Pérez-
Jorba le hizo a Apollinaire para el periódico barcelonés La Publicidad en julio de 
1918. Los poemas son aportaciones poco conocidas de poesía visual y conectan 
con el partidismo francófono adoptado por buena parte de la intelectualidad catala-
na durante la Gran Guerra. 

Uno lo publicó en L’Instant. Revue franco-catalane d’art et littérature I,6 en 
diciembre de 1918. En el poema firmado “Litus”, uno de los pseudónimos usados 
por Pérez-Jorba, a partir de la fórmula matemática del título, inicia una serie de 
alusiones a los colores de la bandera francesa y el gallo (en latín gallus significa 
gallo y galo). Los versos centrales del poema dibujan la estructura de un avión, una 
de las nuevas tecnologías que transformó la Gran Guerra.
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Figura 4 Joan Pérez-Jorba, “Victoire x Gloire / Guerre ”

Es un canto en honor de una Francia victoriosa (“la Seine n’était plus à feu et 
à sang”). Es notable la rima entre “lézardées” y “fleurdelisées”, ya que subraya el 
contraste entre las fachadas agrietadas, los tiempos de guerra, y los nuevos deco-
rados con la flor de lis. Además, se presenta otro contraste entre el “brouillard” y 
“frisson de gloire”, es decir, entre la niebla y la emoción de la gloria. Los dos versos 
siguientes presentan en zeugma el cruce entre mar y aurora, mujer joven y amor.

El segundo caligrama se publicó en la revista SIC 37, 38, 39 del año 1919 y 
llevaba por título “Arme sous le bras”.
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Figura 5 Joan Pérez-Jorba, “Arme sous le bras”
En opinión de Montserrat Prudon estos son poemas de inspiración futurista. 

Como se puede comprobar en la figura 5, el nombre del poeta “Apollinaire” forma 
un arco de triunfo invertido o una V de victoria, y puede recordar la venda que lle-
vaba Apollinaire en la cabeza y que protegía su cabeza trepanada (Prudon 241). Las 
dos cruces dividen el poema en tres partes. Las cruces sirven para definir las activi-
dades de Apollinaire: poeta y escoliasta o comentarista. La segunda cruz nos remite 
a dos poemas famosos de Apollinaire: uno de los caligramas más conocidos, “La 
mandoline l’oeillet et le bambou” y “Zone”, en el que leemos al inicio del poema:

J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon

Estas dos cruces tienen un sentido gráfico y evocativo de la figura de Apollinai-
re. Inicia y termina con el nombre de Apollinaire roto en dos alas (¿de avión?) o una 
V de victoria. Termina con una alusión al cortejo fúnebre. Hay algunos elementos 
que son de extrema importancia porque nos remiten a la oposición entre mundo 
artificial/industrial y mundo natural:

la libération/ céleste

la locomotive qui sifflait sur ta naissance 

tu volais en avion 
aux écoutes sur les usines
dont les cheminées élevaient aux nuées 
des symphonies
il y avait des étoiles 
autour de ton front trépané 

Los dos poemas son cantos bélicos de clara apuesta francófona, y de vindica-
ción de la poesía y del poeta, con ecos de algunos de los caligramas más conocidos 
de Apollinaire (Garcia-Sedas).

Estos dos poemas con elementos caligramáticos son prueba del fuerte efecto 
que causó no sólo la figura de Apollinaire, sino también el impacto que causó su 
muerte. Como curiosidad, añado dos poemas necrológicos dedicados a la muerte 
de Apollinaire. El primero es de J.V. Foix y propone una fusión entre el poeta y el 
guerrero: “mariscal i generalíssim de l’exercit de la guerra i la poesia”.
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Figura 6 J.V. Foix, “De tant brunyir…”

El segundo poema es de Josep M. Junoy y es un caligrama de circunstancias 
compuesto como si se tratase de una esquela mortuoria. Destaca una frase: “mes 
son esperit intacte giravolta i giravoltarà encara molt de temps entre els homes 
accionistas de les veritats relatives”.  Estos poemas se publicaron en un número de 
la revista SIC dedicado a Guillaume Apollinaire. Fue un número doble de enero-
febrero de 1919.

Figura 7 Josep M. Junoy, “Guillaume Apollinaire”
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Como espectador privilegiado de la Gran Guerra, Joan Pérez-Jorba se unió a un 
coro de voces en la Península Ibérica y Europa que escribieron sobre el conflicto. 
En un artículo que publicó en el diario El Poble Català (15.07.1916), “Parloteig 
de París”, coincidía con algunas de las tesis defendidas por los futuristas del grupo 
de Marinetti. No tenían exactamente una visión pacifista de los conflictos armados:

Els avions esperen l’hora d’emprendre el vol, amb les ales exteses, a ran de terra, arrengle-
rats. Ells, els campions del moviment aeri, romanen ara immòvils. Duen petits canons els uns 
i ametralladores els altres. Roda vertiginosament de l’avió, l’hèlix i el motor zumzeja, rítmic, 
com un burinot enorme. L’aviador munta en l’alat aparell de guerra; l’aeroplà avença com 
un automòbil, lliscant per terra; pren vol, després s’enlaira; després se fon pels núvols blancs 
de l’estiu, solemne, líric, heróic. Els fadrins més formosos de França, rosos o bruns, que tot 
és hu, aimen generalment fer d’aviadors. La valentia de cor, el desig de gloria patriòtica els 
duen a menypreuar el perill, fins a cercar-lo. Guaiteu, sinó, el front d’En Guynemer o els ulls 
d’En Gibert; hi veièu tot seguit una expressió lluminosa de voluntat, una flama d’heroisme.

En el texto leemos una exaltación de la aviación, la innovación técnica de aquel 
momento que convulsionó el llamado Arte de la Guerra. Lo convierte en algo con 
un gran atractivo futurista, característico del patriotismo que, desde nuestro presen-
te, puede parecer un poco rancio. La identificación de aviones y estrellas es uno de 
los motivos más recurrentes en estos textos.

Además de la sensibilidad futurista, Pérez-Jorba tenía una profunda conciencia 
cubista. En su libro sobre Pierre-Albert Birot encontramos un auténtico autorretrato 
picassiano en clave cubista:

Era precisament en el seu despatx de treball, en la rue –foscor, neu, soletat, silenci decem-
brals– de la Tombe Issoire, on Albert-Birot em parlava d’aquesta guisa amb la seva veu 
metàl·lica com la música cubista. El seu rostre d’una rojor verament volcànica era en els 
meus ulls oberts com finestrals de bat a bat. I jo, Pérez-Jorba, sembla que estiga perdut entre 
els quadres penjats a les parets, entre les portes de la biblioteca de laca, entre els plecs dels 
cortinatges sedosos, com tot, giravoltant amb ritme, transformat per llei geomètrica, volgués 
caure damunt de l’otomana on sec. La visió rectangular de l’estança entra encara en el meu 
esperit tot i escrivint aquestes línies. (Garcia-Sedas)

El rostro del entrevistador se confunde con los cuadros que ve colgados en la 
pared, en las puertas de la biblioteca, entre los cortinajes. Todo ello resumido en 
una visión geométrica, rectangular, que le penetra el espíritu.

Termino con las palabras de presentación de la entrevista que Pérez Jorba hizo a 
Apollinaire, en las que declara la admiración sin concesiones hacia el poeta francés:

Guillaume Apollinaire, el poeta de los resplandores del tiro de artillería y de los proyectiles color 
de luna, ejerce hoy una fascinación casi irresistible en el espíritu de la nueva generación literaria. 
No vacilaremos en declarar que ningún libro de poemas ha producido tanta impresión en nuestro 
ánimo de muchos años a esta parte como Alcools, libro del cual proceden, a no dudarlo, esas 
recientes manifestaciones poéticas que algunos cortos de vista tildan de bolchevismo literario: 
libro fecundo. (Pérez-Jorba, “Paseando…”).
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A principios del siglo XX, una serie de poemas comienza a representar la 
experiencia de la ciudad de manera nueva: en Les Pâques à New York, 
“Zone”, “Ode maritima” o The Waste Land la aventura  –o, si se prefiere, 

la catástrofe–  de una subjetividad en mutación ante un entorno social, psicológico, 
espacial transformado por la aceleración de la historia conforma un capítulo sin-
gular de la disonancia que caracteriza buena parte de la poesía moderna (Friedrich 
14 sq.). La longitud de los poemas, su intensidad y carácter formal novedosos han 
contribuido a su relevancia canónica. En el caso de “Zone”, su poder de fascinación 
obedece, a mi entender, a tres virtudes: plantea la problemática de la identidad con 
acuidad, su percepción inédita del mundo se fundamenta en una feliz economía 
simultaneísta, y su pathos, vinculado a la dimensión solar, es inmenso. 

La irradiación del texto fue notable en la época de las vanguardias históricas, a 
la que pertenecen los dos primeros ejemplos –marginales– que trataré aquí.  En el 
caso de “Pasión pasión y muerte”, de Vicente Huidobro (1893-1948), la elección 
en favor de la intensidad es manifiesta desde el título, que responde igualmente 
al deseo de escandalizar, característico de la vanguardia. En Ecuatorial (1918), 
Huidobro había aprovechado la lección simultaneísta de “Zone”; aquí, el intertexto 
favorece la idea de sufrimiento del locutor sobre el que se proyecta, como en “Les 
Pâques à New York”, la sombra de Jesús. Siguiendo a la letra “Les Pâques” y 
“Zone”, se evocan emigrantes y prostitutas. Sin embargo, frente a la especificidad 
poética de “Zone”: 

Ils espérent gagner de l’argent dans l’Argentine
Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune
Des familles transportent un édredon rouge comme vous transportez votre coeur

la visión es explicativa:

Señor, piensa en los pobres emigrantes que vienen hacia América de oro
Y encuentran un sepulcro en vez de cajas de tesoros 

Ecos en sombra de “Zone”
Jaime Barón
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En “Zone” asistimos a un complejo juego de voces que dramatiza la pregunta 
por la identidad (Durry 283-284). Aquí, el marco pragmático es más convencional, 
y el diálogo entre el locutor y Jesús halla su inspiración directa en “Les Pâques”. 
No obstante, el texto de Huidobro carece de la desnudez letal del hic et nunc cen-
drarsiano. Veamos sendos ejemplos: 

Mi vida también sangra sobre la nieve,
Como un lobo herido que hace temblar la noche cada vez que se mueve

L’aube tarde à venir, et dans le bouge étroit
Des ombres crucifiées agonisent aux parois.

Huidobro sigue a Apollinaire por la presencia, espiritualizada, de la sangre, 
hasta tal punto que el intertexto fuerza la anomalía lingüística: “Señor, te he visto 
sangrando en los vitraux de Chartres” en eco a “Entourée de flammes ferventes 
Notre-Dame m’a regardé à Chartres/Le sang de Votre Sacré Coeur m’a inondé à 
Montmartre”. Tal procedimiento nos informa de la voluntad de filiación del poema. 
Sin embargo, se excluye la labor de una subjetividad en conflicto, que constituye 
lo propio del verso de “Zone”, como genuino versus (Meschonnic, 87) de un sen-
timiento de imposibilidad. De hecho, la peculiar mitología finisecular retorna con 
una musicalidad cercana a Darío: 

Una bailarina célebre por su belleza
Decía que tú eres solamente un cuento de tristeza

El poema está privado de toda imagen anómala, que en Ecuatorial literalizaba 
el sentido (Hahn, 36). Antes bien, la presión del pathos que se quiere heredero 
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de Apollinaire y Cendrars enlaza con un código bíblico tamizado por la heren-
cia modernista hispanoamericana (“Y al fondo de tu vieja Biblia tu sermón de la 
montaña”). Es significativo que el texto fuera publicado en el periódico chileno La 
Nación en 1926, a medio camino de la larga composición de Altazor. Si en Altazor 
el código bíblico es rechazado en favor de una palabra nueva, altazoriana, aquí 
Huidobro resucita un discurso de la pasión que reconsidera el primer momento 
vanguardista al que pertenecen los poemas de Cendrars y Apollinaire y los del pro-
pio autor chileno. No obstante, en vez de la separación y el vacío productivos que 
constatamos en “L’Homme gai” o “Calvaire”  de Horizon carré (Barón 278-279), 
se prorroga una sentimentalidad posromántica, que favorece la dualidad y la iden-
tificación con Cristo, y el verso “Estoy crucificado sobre todas las cimas” reescribe 
el final de “Calvaire” de manera casi interesada. 

La dependencia temática de la primera vanguardia y el eco formal del moder-
nismo hispano son patentes. Al final de “Zone” la experiencia de shock transmuta 
el horizonte del poema abriéndolo a interpretaciones plurales; al final de “Pasión 
pasión y muerte” se intenta redefinir la creencia cristiana y su nostalgia, pero la 
dinámica pragmática y semiótica apenas adelanta su paso a lo desconocido, y el 
pathos remonta su curso en la cualidad de lo decible.

Consciente de su problemática historicidad, Huidobro no recogió el poema en 
ningún libro salvo en la Antología de 1945, y el cotejo con Altazor apunta sin 
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duda a un retroceso. El caso de “Viaducto” del polifacético César González Rua-
no (1903-1965) es diferente, ya que se trata de un poema al que le precede una 
obra poética escasa, y prosigue los intentos de Juan Larrea (“Cosmopolitano”) y 
Gerardo Diego (“Gesta”) por dar forma a la experiencia de la urbe en el contexto 
peninsular. Al igual que en esos textos, Ruano convoca la visión simultánea de 
Ecuatorial y, a través suyo, a Apollinaire y Cendrars. 

La crítica ha coincidido en señalar su ambición, que ya aparece en el subtítulo, 
“Epopeya inconexa y simultánea de 1920”. En continuidad con las vanguardias, 
Ruano apela en su principio al mito de la excepcionalidad: en la voz del locutor 
convergen “voces de todos los tiempos”, y ese recuerdo de Huidobro y Apollinaire 
se concreta en el motivo de la “garganta náufraga”, que reproduce el “gosier” de 
“Vendémiaire” y “Zone”, y la final decapitación de “Zone”, adaptadas por Huidobro 
en numerosas variantes (Barón, 139). Sin embargo, Ruano suaviza el motivo me-
diante el cliché modernista: “en aguas de pianos/y en músicas de espejos”. 

 La envergadura del proyecto –aunar inconexión con simultaneidad, vale 
decir: dar cabida a una palabra poética que refleje el nuevo mundo urbano– tropieza 
con un afán voluntarista, toda vez que al destacar elementos específicos de la vida 
moderna –el hombre-anuncio, el “tranvía dorado del Oeste”, el “Hotel cosmopo-
lita”– se genera una cadena o mecanismo de sorpresa que linda con la gratuidad. 
Así, Ruano retoma la heterogeneidad desrealizada de Ecuatorial pero la lleva a los 
límites de lo grotesco:

A una viuda de opereta vienesa
la vi pintando atroces símbolos en los severos muros
del Palacio de Justicia mientras chupaba caramelos

El visionario “J’ai vu” de “Le Bateau ivre” y La Prose du Transibérien, que 
citan tanto Huidobro y sus discípulos creacionistas como Ruano, se ve desfigurado; 
la retórica de lo sorpresivo se adelanta a la economía propia del hallazgo poético y 
la anula. La experiencia urbana de “Zone” es reducida a un caleidoscopio que gira y 
gira, alejando de sí toda relación con una verdad existencial. La deambulación apo-
llinariana había conjugado tiempos y geografías para expresar el tiempo detenido 
de la angustia. En Ruano el motivo de la diversidad geográfica es, por momentos, 
sentimental y, a diferencia de la ineluctabilidad de “Zone”, puede abrirse a un es-
pacio de circulación social:

Una ciudad cualquiera de la guía
Se me ha roto en el pecho dulcemente.
Coged amigos esta congoja insólita

Por otra parte, la agresividad del texto acoge la lección futurista pero en forma 
de adhesión cándida (“Por si esto fuera poco olvidamos admirar el Partenón/miran-
do atentamente la punta del zapato de charol”). La apuesta por la heterogeneidad 
lleva a convertir grupos de verso en prosa o a utilizar con profusión el encabalga-
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miento, una opción opuesta a la métrica de “Zone”, en que cada verso adquiere una 
unidad casi autónoma. Es, justamente, donde aparentemente se sigue a “Zone” con 
mayor énfasis, es decir, en el plano formal, en que el alejamiento es más significa-
tivo: el dispositivo simultaneísta posee la apariencia de un engranaje vistoso con 
el que el autor se complace en jugar, en recrearse hasta lo ingenuo. Tal proceder 
acaba por hacer de la poesía una mezcla de anécdota, crónica y lirismo accidental. 
El reino de la necesidad de “Zone” ha sido abandonado. Ruano carece del “pudor 
de la técnica” que menciona Gerardo Diego (101) en la página que encabeza la sec-
ción “Imagen múltiple” de Imagen (1922). El desfile de personajes, experiencias 
y lugares revisa una totalidad del mundo entre chocante y pueril, donde, a veces, 
despunta un impulso lírico cercano a la greguería:

Yo me froto las narices con las truchas del mar Rojo
que venden las Pescaderías Coruñesas a bajo precio.
¡Atención! ¡Atención! El Sol cita a la Luna

 
En su principio y su final, el autor rememora sus años de tertulia y creación 

ultraístas que reflejó Cansinos-Assens en su novela El movimiento  V.P. El final es 
precedido por un aviso que presenta el futuro fértil de “Zone” (“Mañana cantará la 
cabeza cortada”) y acaba apelando, como en su íncipit, a las “voces de todos tiem-
pos”, el motivo unanimista de “Vendémiaire”.  La experiencia urbana de “Zone” 
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conmueve, la de “Viaducto” fija las coordenadas de la conmoción sin entrar en ella. 
En su sed de libertad, su agresividad y su desplazamiento del marco discursivo, 
“Viaducto” es más la crónica de un afán poético que un poema como tal; fallido, 
es significativo por sus astillas y sus asperezas, que nos informan de la situación de 
la generación ultraísta y creacionista ante la modernidad. Su patetismo se reordena 
en el “Hélas!” final, que indica la filiación vanguardista francesa, entre la efusión y 
la rebeldía, e imita como momento averbal el último verso de “Zone”. Donde éste 
apunta a un no-lugar que es a su vez todos los lugares por la fuerza del sacrificio, 
Ruano rememora el lugar de su juventud creadora, el “Viaducto” de las tertulias 
ultraístas, lugar paratópico por excelencia (Maingueneau 52-53). El violento final 
de “Zone” se ha quebrado aquí en la interjección francesa; en ésta se condensan la 
mirada al pasado y la nostalgia del espacio social de la poesía, un espacio salvado 
al que hace alusión la “Explicación” que precede al poema, y que en “Zone” había 
prácticamente dejado de existir. 

La problemática solar de “Zone” está relativamente ausente en los poemas exa-
minados de Huidobro y Ruano, no así en “Sunrise”, de Frederick Seidel (1936), 
perteneciente al libro homónimo publicado en 1979. Es éste un poema de ambición 
epocal, que escenifica borrosamente el drama de un accidente vivido por un amigo 
del autor. En sus cuarenta estrofas, Seidel describe en realidad lo insoportable de 
la vida en una civilización deshumanizada. Predomina la estética del choque pero 
llevada a un extremo que trastoca la continuidad de los grandes poemas de la urbe 
del siglo XX. La referencia al Tiresias eliotiano es precisa (estrofa 38, “I am less 
than a man and less than a woman”). La filiación respecto de “Zone” sigue, prin-
cipalmente, tres líneas.

En primer lugar, “Sunrise” comienza donde termina “Zone”, en el amanecer. 
Mientras que el texto de Apollinaire acaba abriéndose a la totalidad solar, el de 
Seidel inicia su andadura hacia dentro, empequeñeciendo el horizonte en la compa-
ración con una cuchara y la luz que se refleja oscuramente en el zapato del locutor. 
La solaridad es polémica: la simplicidad de los sintagmas que señalan la aparición 
de la luz, “Christ rose”, “then it was dawn”, repetido el segundo de manera anóma-
la, declaran a su vez el obstáculo que le opone el orden civilizatorio (“blocked by 
the buildings opposite”). 

La reiteración “constant sunrise”, con sus cuatro menciones del adjetivo “cons-
tant”, una vez referido a “dawn” y tres a “sunrise”, hace planear la impotencia, 
concomitante con la separación entre el espacio interior y la aurora. El fenómeno 
de la luz creciente insiste en la continuidad, de tal manera que la retórica empleada 
deniega la idea de eternidad, como lo deniega la semántica: “an instant/Stretching 
forever that would not spill”. Al contrario de “Zone”, Seidel despliega la idea solar 
para arribar a la privacidad de una habitación. Así se reconfigura –se subyuga–  la 
idea del poema como pathos, revelada sólo completamente al final.

 En segundo lugar, el simultaneísmo de “Sunrise” es agresivo y sirve la 
descripción de un mundo desesperado. No obstante, a menudo cae en lo previsible 
(“As if his life was passing before his eyes”, estrofa 26), lo forzado (“The bedlamp. 
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One floor below, Verdi died”, estrofa 15), o lo anodino (“And dreamed. A spaces-
hip could reach the ceiling, the special/Theory of relativity says”, estrofa 16). La 
acción interpretativa, a la que se quiere dar un carácter histórico, prima a menudo 
sobre la verdad de la cámara: 

House lots link up like cells and become house,
Shade tree and lawn, the frontier hypoblast
Of capitalism develops streets in minutes (estrofa 15) 

La apuesta por lo heterogéneo, desarrollada por la vanguardia, aleja de sí el 
presente en favor de la correlación de tiempos explicados. Pero la moción de Sei-
del quita fuerza a la expresividad: si en “Zone” la intersección de tiempos atrae el 
hallazgo poético “Pupille Christ de l’oeil”, aquí el movimiento automatizado de 
la realidad se expresa casi científicamente: “Time-space is the amoeba’s /Pouring 
motion into itself to move” (estrofa 39). 

La digitalización de la cámara (estrofa 26) ha sustituido a la pugna vital pero 
sujeta al orden superior de “Zone”. En ella cabe todo, en particular la violencia. 
Así se exacerba la herencia de “Zone”, pero su modus operandi atrae de continuo 
la maquinación de la realidad. El extrañamiento del sujeto de “Zone” (Jauss 219) 
se ha ampliado hasta los lindes de lo soportable, en la percepción de un mundo en 
que los vehículos adquieren capacidades humanas (estrofa 8). Si Apollinaire apunta 
a la sofocación en medio de los autobuses que “mugen”, la experiencia de Seidel 
tiene que ver con lo que Baudrillard analizó en su célebre libro: el simulacro de la 
realidad, la teatralización de la cultura en una especie de perpetuum tecnologizado. 
De hecho, el pequeño interludio futurista (estrofas 20-22) es menos un homenaje al 
movimiento de Marinetti que una crónica que acaba en una phantasia improbable: 
“so odd to be/Agusta lifting off in your Agusta” (estrofa 22).

En tercer lugar, el uso del verso y la rima abunda en el extrañamiento del pre-
sente de “Zone”:

Tu ressembles au Lazare affolé par le jour
Les aiguilles de l’horloge du quartier juif vont à rebours

El efecto en Seidel linda con lo patológico: 

O let me go. Salute the screenwriter,
DNA. Salute the freedom fighter,
Kalishnikov machine pistol. A spider (…)

Como tal, el verso confirma el simulacro del mundo, reducido a una cámara 
obsesionada y repetible: 

Vestal black panther tar stills the street.
The coolness of the enormous lawns. Repeat.
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El mundo representado no tiene la apariencia de rimar sino que está obligado a 
rimar en una presentación estrófica que se ajusta a la contingencia, la irrealidad del 
material presentado. La automatización cinemática repudia de hecho el presente 
alienado de “Zone”, dando a entender que “lo real ya no podrá tener lugar” (Bau-
drillard 11).

Más allá del mundo postaural que inauguran “Zone” y “Lundi rue Christine” 
(Jauss 249), más allá de la contingencia, Seidel nos ofrece el espectáculo de una 
suerte de matriz informática:

Goodbye. Goodbye. The struck door was freed
And thrown open, and then closed and sealed.
The moviegoers of the world recede. 

El escritor estadounidense abandona, en ese simulacro, el orden de la necesidad 
que plasma la segunda parte de “Zone”. Cuando, al final de “Sunrise”, volvemos 
a dicho orden, comprendemos que sólo se habían proyectado fragmentos y eidola 
en la cámara digitalizada. Entonces la nueva realidad del “yo” propone la rima 
“Resurrection/erection”, que parece dar validez a la conjunción señalada entre el 
mal gusto y la revelación (Hoagland 307). Pero el poema de Seidel tiene el mérito 
de tratar con el “incomprensible -1 de poder”, con las incidencias de la cámara que 
se saldan en la final y humana “ira”.  La heterogeneidad léxica escandaliza la re-
gularidad formal, pero el propio escándalo lingüístico asegura la firma del yo, que, 
casi alegóricamente, manifiesta una emoción violenta cuando acaba la grabación 
de la cámara.  

En esta emoción se revela que Seidel asigna al texto un destino que no puede ni 
quiere seguir el canon modernista. En el poema apollinariano la brutal yuxtaposi-
ción de isotopías del final apunta a la transformación, creando una línea de fuga en 
la que es imposible saber en qué lugar se sitúa la conciencia. Por el contrario, Seidel 
nos hace sentir la cólera (“shaking with rage”) en un momento de cognición con-
creto, capaz de interpretar la desolación –asimilable a la escritura del poema: “For-
ty stanzas, forty Easters of life”–, de constatar la discapacidad (“the quadraplegic 
boy”) o de analizar el propio mundo interior (“I wake beneath my hypnopompic 
erection”). La conciencia permanece en los límites de una subjetividad que valora 
o sopesa lo que sucede. La transfiguración modernista (Jameson 136) es obliterada, 
y las vicisitudes del mundo psíquico prosiguen, mientras que en “Zone” cesan ante 
el sacrificio solar. 
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La reflexión sobre la simultaneidad caracteriza las exploraciones artísticas de 
principios del siglo XX y su dinámica se plasma en múltiples experimenta-
ciones que afectan a todas las formas de expresión. Sin duda, la conjunción 

de la experiencia concreta de una conciencia más amplia del mundo que hacen 
posible las nuevas modalidades de información y comunicación de las revoluciones 
científicas que ponen en tela de juicio la relación temporal y espacial (geometrías 
no euclidianas, primera teoría de la relatividad), del pensamiento bergsoniano so-
bre la duración (cuyo impacto es internacional) y la aspiración de una renovación 
radical del paradigma estético explica su éxito. Respuesta a la voluntad de redefinir 
el arte como acción, antes que como representación, al cuestionamiento de un liris-
mo limitado a la expresión personal, y también a una reflexión sobre las relaciones 
entre las artes, que rechaza tanto su jerarquización como su indiferenciación, el 
«simultaneísmo» se vincula, en consecuencia, a una revolución en profundidad de 
la creación artística y los principios estéticos.

Apollinaire se cuenta entre los iniciadores notables de esa metamorfosis total, 
de la que su conferencia sobre « El Espíritu nuevo » de 1917 constituye a la vez la 
síntesis y el anuncio: 

 
[…] este arte nuevo (más vasto que el arte simple de las palabras) en el que, directores 
de orquesta de una extensión inaudita, [los poetas] tendrán a su disposición: el mundo 
entero, sus rumores y sus apariencias, el pensamiento y el lenguaje humano, el canto, la 
danza, todas las artes y todos los artificios1.

Asimismo, participa en las polémicas sobre la simultaneidad que entre 1913 y 
1914 oponen su amigo el pintor Robert Delaunay a los futuristas italianos y, más 
tarde, él mismo a Henri-Martin Barzun, protagonista ya de una querella con Blaise 
Cendrars y Sonia Delaunay, coautores en 1913 del «primer libro simultáneo», La 

1 Guillaume Apollinaire, « L’Esprit nouveau et les poètes », conferencia pronunciada en el Vieux Colombier 
el  26 de noviembre de 1917, citado en Œuvres complètes, t. III, París, Balland-Lecat, 1966, p. 901. 
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Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, que asocia texto y pintura. 
La existencia misma de esos debates confirma el interés de lo que plantea la noción 
que todos pretenden haber inventado. De hecho, a partir de 1912, y tomando como 
referencia las exploraciones pictóricas del cubismo y, más específicamente, de Ro-
bert Delaunay, Apollinaire había insistido en el hecho de que la «simultaneidad es 
la vida misma», y que «solamente ella es creación»2  (razón por la que propone 
bautizarla con el nombre de «orfismo»).

La variedad de enfoques atestigua la fecundidad notable de la idea que lleva a 
explorar diversos procedimientos capaces de expresar la impresión de aceleración 
de la vida y la experiencia de la interacción de las percepciones sensibles. Así, las 
artes visuales estudian los «contrastes simultáneos», la técnica de las «facetas» (cu-
bismo) o de la «compenetración de los planos» (futurismo) o, también, el collage o 
el montaje (cine). La música contemporánea explora el instante y se abre a la espa-
cialización. La novela trata de romper la historia lineal  para privilegiar una historia 
fragmentada que da cuenta de puntos de vista múltiples y cuyos diferentes lugares y 
acontecimientos son simplemente coetáneos. En poesía, después de que los poetas 
de finales de siglo insistieran en las impresiones, gracias al campo experimental 
abierto por Mallarmé con «la visión simultánea de la Página» que materializa Un 
coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897), la investigación sobre la simultanei-
dad lleva al surgimiento de formas específicas y, al mismo tiempo, será considerada 
una nueva escuela; en el momento de experimentación más intenso, justo antes de 
la guerra, Apollinaire distingue con pertinencia diversas formas de «simultaneidad 
lírica» en su artículo «Simultanisme-librettisme»3: el «simultaneísmo dramático», 
que es polifónico (y practica, por ejemplo, Barzun); la «simultaneidad figurada» o 
«tipográfica», le transforma la dimensión visual de la página, y la «simultaneidad 
impresiva», en que el poema presenta «una escena de vida» (que relaciona con las 
exploraciones futuristas, y también se encuentra entre los expresionistas). 

Si Apollinaire se interesa poco por la primera, que, a su juicio, es demasiado su-
cesiva y a la que reprocha salirse del marco estrictamente poético por su estrategia 
de verbalización (el teatro o el fonógrafo) necesaria para que se perciba la simulta-
neidad (crítica por lo demás discutible, en razón de la originalidad de las produc-
ciones y del interés de esas prácticas de ocupación del espacio), su obra prestará 
una especial atención a las dos últimas. Así, Calligrammes puede leerse como una 
exploración de las diversas formas de simultaneidad en poesía. 

Antes de abordar este libro, se debe subrayar que la perspectiva examinada 
informa, de hecho, el conjunto de la obra, en cuyo curso se elabora de manera pro-
gresiva. Respuesta posible, primeramente, a la obsesión apollinariana del dominio 
sobre el tiempo, incluso de su negación, cuya expresión más cabal es la imagen 

2 Estas dos citas, sacadas del artículo «À travers le Salon des Indépendants» publicado en Montjoie! el 18 
de marzo de 1913, se hallan ya en el artículo «Réalité, peinture pure» publicado en alemán (a excepción del 
título) en Der Sturm, n° 138-139, diciembre de 1912, p. 226-227 y del que se vuelven a publicar extractos 
en Les Soirées de Paris, n° 11, diciembre de 1912, p. 348 (citado en Chroniques d’art. 1902-1918, textos 
seleccionados por L. C. Breunig, París, Gallimard, « Folio Essais », 1993, p. 348 et 374).
3 «Simultanisme-librettisme», Les Soirées de Paris, n° 25, 15 de junio de 1914, p. 322-325. 
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repetitiva del reloj del barrio judío cuyas «agujas marchan en sentido contrario»4, 
la simultaneidad es una temática antes de convertirse en un procedimiento y el ele-
mento central de la nueva poética del «espíritu nuevo». El efecto de simultaneidad 
atraviesa las obras en prosa, en las que primeramente plasma la fascinación por 
un mundo cosmopolita (a partir de su novela pornográfica de juventud, Les Onze 
Mille Verges, que comienza con la presentación de Bucarest como el lugar donde 
«se mezclan Oriente y Occidente»5) y la nueva  ebriedad de la ubicuidad que hacen 
posible los nuevos modos de comunicación: es el caso del sorprendente aparato que 
permite oír los ruidos del mundo en «Le Roi-Lune»6. En la poesía «Zone»7, añadido 
tardíamente a Alcools en 1912, que marca en su comienzo mismo la ruptura entre 
el «mundo antiguo» y la modernidad tecnológica (automóvil, aviación, periódicos, 
etc.), multiplica los procedimientos de escritura que tienen por objeto asociar los 
espacios y suprimir la continuidad temporal; confusión espacial lograda por el uso 
sistemático del plural, la enumeración desmedida de lugares alejados y confusión 
temporal posibilitada por el uso del presente y el relato fragmentado de lo que se 
refiere a la vez a un día y a una vida. 

Otro enfoque que da cabida, sobre todo, a la reflexión entre las artes, está pre-
sente muy tempranamente: la confrontación del plano visual y el plano textual 
domina, ya desde 1911, la realización del Bestiaire ou Cortège d’Orphée. Aquí, 
los grabados de Raoul Dufy no sólo se hacen eco de los títulos más que ilustran 
los poemas, sino que, también, se percibe simultáneamente su violento contraste 
(grabados en madera oscuros y macizos) con la brevedad geométrica de los versos 
dispuestos en bloque. Esta reflexión sobre la relación de lo visible y lo legible se 
prolongará en la forma del caligrama.

En su teatro, Apollinaire también juega con la simultaneidad, y presenta a veces 
escenas en paralelo o hace oír las noticias del mundo en Les Mamelles de Tirésias, 
donde evoca igualmente la experimentación escenográfica en torno a las escenas 
simultáneas de manera más general:

El amplio despliegue de nuestro arte moderno
Que a menudo sin motivo aparente como en la vida
Liga los sones los gestos los colores los gritos los ruidos
La música la danza la acrobacia la poesía la pintura
Los coros las acciones y los decorados múltiples8 

4 «Le Passant de Prague», La Revue blanche, 1 de junio de 1902, reproducido en L’Hérésiarque et Cie, Paris, 
Stock, 1910, París, Stock, col. Le Livre de poche, 1988, p. 18.
5 Les onze mille verges ou les amours d’un Hospodar, París [Montrouge], en venta en todas las librerías, sin 
fecha [1907], prefacio de Michel Décaudin, París, Société nouvelle des éditions Jean-Jacques Pauvert, 1973, 
Éditions J’ai lu, 1976, p. 15.
6 «Le Roi-Lune», Mercure de France, 16 de octubre de 1916, reproducido en Le Poète assassiné, París, 
L’Édition, «Bibliothèque des curieux», 1916.
7 «Zone», Les Soirées de Paris, n° 11, diciembre de 1912, reproducido en Alcools, París, Mercure de France, 
1913. En el poema se hace por lo demás mención al reloj praguense (Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, 
«Bibliothèque de la Pléiade», 1965, p. 42).
8 Les Mamelles de Tirésias, París, éditions SIC, 1918, reproducido en Œuvres poétiques, op. cit., p. 881. 
Justo antes de esa generalización, en el prólogo pronunciado por el Director de la compañía, se evocan las 
escenas simultáneas, aquí en la versión prevista por Pierre Albert-Birot para su teatro núnico (SIC, n° 8, 9, 
10, agosto-septiembre-octubre 1916). Ver además I, 4 y II, 4.
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Estos primeros elementos serán objeto de una experimentación más profunda 
en el libro Calligrammes9, en el que la reflexión sobre la simultaneidad es un hilo 
conductor esencial. En él se dan cita diversas formas, de las que proponemos un 
inventario analítico. 

La técnica de acumulación, ya probada en « Zone », se sistematiza en « Il y a » 
[BP, 280-281], donde se entrelazan melancolía amorosa, experiencias del frente e 
información del mundo. En «Simultanéités» [BP, 285-286], único título explícito 
de la obra, se ahonda en ese mismo procedimiento de interacción entre aquí y allá, 
el presente y el pasado, el sujeto y el mundo: la violencia del campo de batalla in-
terfiere hasta fusionarse con el recuerdo: «Les atroces lueurs des tirs / Ajoutent leur 
clarté soudaine / À tes beaux yeux ô Madeleine». 

En otro poema se hace una referencia, si bien indirecta, a la simultaneidad: «Les 
Fenêtres» [BP, 168-169] se asocia a la serie de Fenêtres de Robert Delaunay, que 
figura en el catálogo para la exposición presentada en la galería de la revista Der 
Sturm en Berlín, en enero-febrero de 1913. Esta serie, en la que el pintor explora 
el contraste simultáneo de los colores, halla un eco en los adjetivos de color que 
caracterizan el texto y se entrecruzan con visiones y figuras lejanas. Todos esos 
ejemplos tienen en común el hecho de que vinculan contenidos heterogéneos, de 
ello resulta un texto atemporal, en el que pareciera que el poeta y los lectores están 
dotados de ubicuidad. 

Encontramos de nuevo ese carácter heterogéneo, asociado al collage, en los 
«poemas-conversación, donde el poeta, en el centro de la vida, graba por así decir el 
lirismo que le rodea», como Apollinaire los define en «Simultanisme-librettisme»10 , 
y de los que «Lundi Rue Christine» [BP, 180-182] es el ejemplo mejor conocido. 
El texto está constituido por una serie de notas –fragmentos de conversaciones, 
ruidos, visiones de objetos, pensamientos– de donde se desprende una percepción 
de conjunto que deja oír el bullicio de un lugar en un momento dado. A pesar del ca-
rácter polifónico («grabación» de diversas conversaciones), la perspectiva se man-
tiene centrada, y transforma la tradicional unidad de enunciación en una unidad de 
percepción (receptor único, aunque difuso en ese espacio compartido); se trata de 
un enfoque que, a su vez, Henri-Martin Barzun no dejará de criticar, oponiéndole 
la necesidad de «la desintegración de la voz monódica» en beneficio del «canto 
polirrítmico», que es el único capaz de «restitui[ir] emparejadas, combinadas, tal 
como las percibe [el poeta], a la vez en grupos de a 3, 4, 5, 7, esas voces simultá-
neas de la vida universal»11. La simultaneidad polifónica que Apollinaire critica en 
Barzun, está, de hecho, muy poco presente en Calligrammes: «Venu de Dieuze» es 
el único poema en el que figura una llave (primer signo utilizado para indicar las 
voces al unísono en la poesía «simultaneísta», que, no obstante, se librará de ella 
rápidamente) asociada a la partitura musical.

9 Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), París, Mercure de France, 1918, reproducido 
en  Œuvres poétiques, op. cit.. Para aligerar las notas, las referencias de páginas se darán en el texto utilizando 
esta forma [BP, número de página].
10 « Simultanisme-librettisme », op. cit., p. 323.
11 Henri-Martin Barzun, « Voix, rythmes et chants simultanés expriment l’ère du drame », Poème et drame, 
vol. IV, mayo de 1913, p. 16-17.
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Si, en consecuencia, experimenta indudablemente con las diferentes formas de 
la simultaneidad, la que le interesa más es el encuentro entre lo visual y lo textual. 
Mientras que los futuristas inventan las «palabras en libertad», que rompen la con-
tinuidad lineal de la página y concitan todos los recursos de la tipografía «expresiva 
libre» (de los que se encuentran también algunos ejemplos en Calligrammes, por 
ejemplo en «Loin du pigeonnier» [BP, 221]), con la forma-caligrama Apollinaire 
explora la simultaneidad «figurada» que «acostumbra al ojo a leer, de una sola mi-
rada, el conjunto de un poema, como un director de orquesta lee de un solo vistazo 
las notas superpuestas en la partitura, como se ven de un solo vistazo los elementos 
plásticos e impresos de un cartel». A pesar del recurso, aquí, de un paralelo musical 
(que privilegia la verticalidad de la partitura antes que su sucesividad), es prime-
ramente con la pintura con la que el poeta ha dialogado, como atestigua el título 
Et moi aussi je suis peintre12, previsto para la publicación de cinco «ideogramas 
líricos» que Apollinaire lanza en suscripción en 1914, a partir de textos aparecidos 
en su revista Les Soirées de Paris ese mismo año (su publicación se truncará con 
la guerra). Muy alejada del efecto mimético (ilusión figurativa) a la que se reduce 
con demasiada frecuencia, la forma-caligrama se basa no en una relación ilustra-
tiva, sino en la presencia simultánea de la imagen y el lenguaje, cuyos elementos 
dialogan y se enriquecen mutuamente. Semejante «visión simultánea de la Página» 
(Mallarmé) que, como anota Tristan Tzara, «resalta las imágenes centrales, tipográ-
ficamente, y ofrece la posibilidad de comenzar a leer un poema al mismo tiempo de 
todas partes»13, refuerza la polisemia y, al multiplicar los ejes de la lectura, renueva 
su práctica a la vez que la conciencia del medio por el que se lee. Como destaca 
Jean-Pierre Bobillot, «[L]eer a la vez» abre la estética a lo aleatorio y el poema «a 
la máxima indeterminación […] mediante la desregulación y la simultaneidad de 
potencialidades»14. 

Síntesis de las investigaciones sonoras y visuales que se llevan a cabo a princi-
pios del siglo XX, el poema simultáneo, que hace entrar en el texto y la página la 
multiplicidad de percepciones y voces valorando así una visión multidimensional 
de la realidad, ofrece una variedad tal de realizaciones (poemas en planos horizon-
tales o verticales, «poemas-partituras», frescos sonoros, poemas políglotas, «pa-
labras en libertad», «caligramas», poesía y pintura simultáneas, etc.) que hay que 
considerarlo un «género» más que una forma, cuya invención debe asignarse al cré-
dito de esta primera vanguardia. Su rasgo común depende, según Michel Décaudin, 
de la voluntad  de «introducir en el lector (o el oyente) una recepción inmediata, 

12 El poemario previsto para ser publicado en Les Soirées de Paris en el verano de 1914 estaba compuesto 
por los poemas «Voyage», «Paysage», «Cœur Couronne et Miroir», «Lettre-Océan» y «La Cravate et la 
Montre», reproducidos en Calligrammes (cuyo títulos adopto aquí). «Lettre-Océan» es el primer «ideograma 
lírico» publicado (Les Soirées de Paris, n° 25, 15 de junio de 1914; los demás se publicaron en el número 
siguiente (26-27) de julio-agosto.
13 Tristan Tzara, «Note pour les bourgeois», Cabaret Voltaire. Eine Sammlung künstlerischer und litera-
rischer Beiträge…, Zürich, Meierei, 1916: esa «nota», que constituye un testimonio histórico interesante 
de la elaboración progresiva de la forma simultánea, acompaña al poema «simultan», políglota y bruitista 
«L’Amiral cherche une maison à louer», leído anteriormente en el Cabaret Voltaire en marzo de 1916.
14 Jean-Pierre Bobillot, Trois essais sur la poésie littérale. De Rimbaud à Denis Roche, Romainville, Édi-
tions Al Dante, 2003, p. 68-69.
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sintética del poema»15. Más allá de ese efecto, como «estética de la discordancia» 
tiene el objetivo de «disociar las obras de lenguaje de toda intención mimética»16 y, 
de ese modo, hacer manifiesto lo que la literatura, desde la edad clásica, trataba de 
ocultar: el papel del medio, la distinción de lo gráfico y lo fónico, la participación 
del lector. Ello constituye un factor esencial de la ruptura estética radical que lleva a 
cabo el «espíritu nuevo» de la vanguardia para lograr un arte concebido en adelante 
como acción, intervención y emancipación. 

(Trad. J. Barón) 

15 Michel Décaudin, « De l’espace figuré à l’espace signifiant », in : Poésure et peintrie : d’un art, l’autre, 
Musées de Marseille, Réunion des musées nationaux, 1993, p. 82.
16 Jean-Pierre Bobillot, op. cit., p. 95.
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A lo largo de la corta vida de Guillaume Apollinaire, un país joven y nuevo 
comienza a atraer la atención de artistas y escritores de la vieja Europa, 
fascinados por su dinamismo. Entre 1850 y 1914, el auge de Estados Uni-

dos, afirmándose como una nueva potencia mundial, se conjuga con el nacimiento 
del mito norteamericano basado en los conceptos de vitalidad, de gigantismo, de 
espacios ilimitados, de fecundidad y de desarraigo. Dos fenómenos contribuyen a 
la creación del mito: la verticalidad de las metrópolis nacientes de la costa Este –el 
primer rascacielos aparece en Chicago en 1884 y otros muchos vendrán tras él en 
Nueva York– y la horizontalidad de la Frontière, esa línea imaginaria que simboliza 
la progresión de la conquista del Oeste y de su inmensidad salvaje. El Este, todavía 
vinculado al viejo continente, representa la cultura de la modernidad en oposición 
a la naturaleza virgen del indómito Oeste, “l’espoir aux grands espaces et l’avenir 
sans souvenirs” (Pr1 468).

El mito se exporta de dos maneras: por una parte, la llegada masiva tras 1881 
–sobre todo entre 1900 y 1910– de emigrantes europeos que van a desembarcar en 
Nueva York antes de dispersarse por el resto del país y participar en la conquista 
del Oeste1 y, por otra parte, la aparición de las baratas novelas del Oeste –las dime 
novels– que relatan el mundo del Salvaje Oeste con sus sheriffs y sus forajidos, 
creando un género intrínsecamente norteamericano. Fenimore Cooper, el precur-
sor, populariza un nuevo héroe, Leatherstocking, el cazador-trampero valeroso y 
solitario. Las dime novels refieren las hazañas de Nick Carter y de Cody, más cono-
cido con el nombre de Búfalo Bill. Este último va a exportar, con gran éxito, el mito 
de la frontera2 con sus Wild West Shows (grandiosos espectáculos con auténticos 
jefes indios, rodeos, incendios forestales y sheriffs) que él mismo presenta ante una 

1 En “L’Emigrant de Landor Road”, figuran los versos siguientes: 
“Mon bateau partira demain pour l’Amérique
Et je ne reviendrai jamais
Avec l’argent gagné dans les plaines lyriques”  (Po 105).

2 La Bibliografía final incluye algunas de las numerosas obras consagradas al mito norteamericano.
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entusiasta multitud en París en 1905 al pie de la Torre Eiffel.
A título personal, Guillaume Apollinaire accede a los dos núcleos de difusión 

del mito a través de sus amigos y mediante sus lecturas. Algunos de sus conocidos 
europeos van a emigrar temporalmente o a instalarse definitivamente al otro lado 
del Atlántico. Para comenzar, su propio amor de juventud, Annie Playden quien, en 
1905 –el año de la llegada de Cody a Francia– abandona definitivamente Europa 
para convertirse en ama de llaves en California. Apollinaire la imagina convertida 
en menonita en un jardín de Texas (Po 65). Otros van a seguirla: su secretario Géry 
Piéret, sus amigos los Konitza o Blaise Cendrars. Piéret le envía al poeta algunas 
cartas desde California al principio, luego desde Nueva York. Konitza va a pasear 
su “mélancolie (…) de poète désabusé” (Pr3 109) entre Saint Louis y Chicago, y 
el viaje de Blaise Cendrars a Nueva York entre 1911 y 1912 le inspira “Les Pâques 
à New York”, a menudo comparado con “Zone”. Apollinaire frecuenta también a 
algunos americanos expatriados en París: Harrison Reeves, corresponsal del diario 
The World, con quien se reúne a menudo tras la guerra en el Ritz; el pintor Bruce, 
alumno de Matisse; Gertrude Stein y su círculo de amigos, y, sobre todo, Alan 
Seeger, a quien tras su muerte consagra un elogioso artículo en el número del 1º de 
noviembre de 1918 de la Vie anecdotique (Pr3 300-302). A instancias del poeta, 
Seeger había publicado un artículo sobre el béisbol en Les Soirées de Paris. Al mar-
gen de estos testimonios de primera mano, el poeta confiesa haber leído, con sumo 
placer, los libros de Fenimore Cooper y de otros autores de dime novels. Durante 
su estancia en la cárcel de la Santé, se sumerge en La Quarteronne, del capitán 
Mayne-Reid3, novela inglesa cuya intriga se sitúa en Estados Unidos. En ella va a 
encontrar numerosos términos y nombres de lugares exóticos que incluirá en sus 
poemas o en Les Mamelles de Tirésias.

Esta pieza de teatro se encuentra muy fuertemente influenciada por la cultura 
popular norteamericana. El Periodista anuncia el tono desde su aparición en esce-
na: dispara un revólver y despliega una bandera estadounidense (Po 900). Al igual 
que Nick Carter y los cowboys, tiene el gatillo fácil y afirma claramente su patrio-
tismo. Salpica sus frases con vocablos estereotípicos del inglés americano: “hands 
up”, “all right” y “my dear” (Po 902-903). El Marido, por su parte, presume de su 
éxito económico: su novela le ha producido cerca de 200.000 francos y “20 caisses 
de dynamite” (Po 902), y del de su hija, que se ha casado con el rey de las patatas, 
de quien “reçoit une rente de 100.000 dollars” (Po 903). No se trata del rey del 
petróleo, pero la pasión por el dinero y las armas y la obsesión por triunfar que 
constituyen la esencia del sueño americano se exhiben a las claras y sin el menor 
disimulo. Por otra parte, se anuncia que “un grand incendie a détruit les chutes du 
Niagara” (Po 905). A las más espectaculares cataratas del mundo les hacían falta 
por lo menos un “grand” (en el sentido de los adjetivos hiperbólicos americanos de 
los vocablos “great”, “grand” o “big”) incendio para destruirlas. El periodista pro-
cede de París, pero de un París reinventado, recreado, pues se trata de París-Texas, 

3 En “Mes prisons”, publicado en Chroniques et échos el 1º de septiembre de 1911 (Pr3 421), Apollinaire 
confiesa haber leído dos veces dicha novela.
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una nueva ciudad de esta América en plena expansión. En los Estados Unidos todo 
es reciente de manera que, incluso si rechazan su pasado y reparten desde cero, 
crean lo nuevo a partir de lo antiguo y destruyen para reedificar pero siempre más 
alto, siempre más a lo grande, pero adoptando a menudo el nombre de una ciudad 
europea (Pr3 1047), de modo que hay Marsellas o una nueva Orleans. En sus es-
critos periodísticos, Apollinaire consagra un artículo a este fenómeno de reciclado 
y reinvención a partir de los idiomas antiguos, desde el griego con “des Alpha et 
des Oméga”, hasta el latín con “Urbs en Géorgie, Summus (New York) Optima et 
Nihil (Pennsylvanie)... ” (Pr3 1047). El escritor subraya dicha paradoja haciendo 
de Europa y América una pareja en la que “l’Europe féconde l’Amérique”, siendo 
estos dos continentes “des géants qui s’entr’aiment” (Pr1 469).

Ese París tejano representa otro aspecto del sueño americano. Para los pione-
ros que lo han abandonado todo para rehacer su vida al otro lado del Atlántico, su 
emigración representa un pari (en el sentido de una apuesta) referida a su porvenir 
y su esperanza en una vida mejor. En esta “tierra de oportunidades” sueñan con un 
fulgurante éxito y con un dinero tan rápidamente ganado como perdido.

Si Guillaume Apollinaire no ve los Estados Unidos más que a través del prisma 
del mito, es porque nunca viajó a ese país en persona. No conoce América más que 
a través de intermediarios, y sigue siendo un sueño lejano e inaccesible. En el poe-
ma “Préssentiment d’Amérique”, confiesa a Lou: “Mon enfant si nous allions en 
Amérique dont j’ai toujours rêvé” (Po 497). Ese anhelo no pasará de ser una buena 
intención incluso si, invitado por Stieglitz en 1914, proyecta ir a Nueva York para 
presentar la pantomima À quelle heure un train partira-t-il pour Paris?, imaginada 
a partir de su poema “Le Musicien de Saint-Merry”4. La guerra lo dispondrá de 
modo diferente y el viaje jamás se realizará.

Sin embargo, América sigue estando muy presente en sus escritos periodísti-
cos, en sus novelas cortas y será incluso objeto de una novela. Pueden catalogarse 
alrededor de una quincena de artículos referidos, directa o indirectamente, a los 
Estados Unidos. La mayor parte de ellos son breves apuntes que tratan acerca de 
temas sociales de actualidad –los sindicatos de los zapateros (Pr3 435-436)–, po-
líticos –el Presidente Wilson (Pr3 1073)– o culturales –la cerveza (Pr3 599-600). 
Otros son más elaborados. En la Vie anecdotique del 1º de abril de 1913 (Pr3 138-
140), Apollinaire publica un largo artículo sobre los funerales de Walt Whitman, 
probablemente inspirado en el testimonio de Blaise Cendrars. Este acontecimiento 
se transforma en una fiesta popular típicamente norteamericana. El “good gray” 
(por“gay”) ha preparado unas animadas obsequias que se celebran con una barba-
coa (“barbacue”, por “barbecue”) y sandías, en las que se bebe whisky y cerveza, 
en las que los numerosos hijos del poeta son blancos y negros5 y donde interpretan 
rag-time. Apollinaire sabe escoger los elementos emblemáticos de este nuevo mun-
do: música afroamericana rítmica, melting-pot, brebajes emblemáticos y manjares 

4 Souvenirs de la Grande Guerre, p. 17.
5 Apollinaire se muestra especialmente impresionado por la fertilidad norteamericana: “Whitman […] avait 
connu six de ses enfants, mais […] sans doute il en avait beaucoup d’autres” (Pr3 139).
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sencillos y abundantes, por oposición a la sofisticación culinaria del Antiguo Mun-
do. El artículo del 1º de junio de 1914, “Publicité” (Pr3 207-211), ilustra perfecta-
mente el mito norteamericano: un comerciante de Boston, el capitán Rand, cuyos 
ancestros fueron masacrados por los indios, ganó una fortuna, la perdió y volvió a 
recuperarla gracias a un talismán y unas minas de cobre en Arizona. Por último, en 
sus apuntes de Chroniques et Échos (Pr3 1112), Apollinaire explica a sus lectores 
que el emblema de los Estados Unidos y la alegoría del capitalismo es Brother Jo-
nathan, persona real (gobernador de Connecticut) y personaje de ficción que sim-
boliza a un emprendedor hombre de negocios originario de Nueva Inglaterra. Este 
político, rico aunque de aspecto sencillo, es el equivalente yanqui del cowboy del 
Oeste6. Puede observarse que Apollinaire escoge los temas de actualidad más reve-
ladores del mito. Del mismo modo, consagrará algunos relatos al Nuevo Mundo.

“Cox-City”, una de las seis partes de “L’Amphion faux messie”, cuento publicado 
en L’Hérésiarque et Cie el 18 de febrero de 1908, es un auténtico relato de la Fron-
tier. Esta narración tiene dos orígenes evidentes: el héroe (el Baron d’Ormessan) 
está inspirado en Géry Piéret, quien vivió en América varios años (Pr1 1145), y su 
título recuerda claramente a la ciudad estadounidense de Carson City, en Nevada. 
Kit Carson, a quien le debe su nombre la capital de este Estado del Oeste, fue un 
personaje real, pero también un héroe de dime novels traducidas al francés. Al igual 
que Chislam Cox, era un aventurero (un mountain man) y un guía (scout) que se 
convirtió en una leyenda en la época de la Frontier. Como trampero de pieles, se 
unió a las expediciones de las Montañas Rocosas y vivió en tribus indias. Chislam 
Cox, que dio nombre a la ciudad pionera7, “avait provoqué le rush dans cette partie, 
vierge alors, des montagnes rocheuses (...)” (Pr1 209). Incluso si en esta ocasión se 
trata de Canadá, nos encontramos ante todos los elementos del mito: el sueño de un 
rápido enriquecimiento gracias a la carrera del oro, la doble emigración/desarrai-
go –del Este (Quebec, Nueva York) hacia el Oeste, y del mundo entero (franceses, 
alemanes, italianos, chinos) hacia los Estados Unidos–, la rápida expansión de una 
ciudad que “au bout de quelques mois” (Pr1 210) alcanza los cinco mil habitantes, 
el gusto por los alcoholes fuertes y la violencia de una vida que se juega a todo o 
nada: sus habitantes perecen “armés et blessés, les yeux ouverts, et les poches plei-
nes de l’or inutile pour lequel ils moururent” (Pr1 211).

En los relatos norteamericanos, como a menudo en toda su obra, la elección 
de determinados nombres oculta un significado subyacente. Apollinaire les da el 
de Chislam a dos protagonistas: Chislam Cox y Chislam Borrow (“Les souvenirs 
bavards”, Pr1 357-361). Poco corriente, este nombre de origen escocés recuerda 
el Chisholm Trail que unió Texas con Kansas para el transporte de ganado y que 
simbolizaba la marcha hacia adelante de los pioneros del Oeste americano. “Cox” 
resulta de un juego de palabras burlón a partir del término inglés “Cock”, el animal 

6 La vestimenta de Brother Jonathan recuerda la del Oncle Sam, del cual sería el precursor en calidad de 
personificación de los Estados Unidos.
7 “Cox-City! […] Elle tenait son nom de Cox […] un gaillard moitié homme de science, moitié aventurier” 
(Pr1 209).
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de gallinero que, en este caso, designa en argot el sexo masculino referido a un jefe 
que “parlait haut, appuyé au bar” (Pr1 209), como cualquier cowboy de western. 
“Borrow” (tomar prestado) es el apellido de un ventrílocuo (adopta prestada la voz 
de los demás) que habla “le nouvel anglais” (Pr1 359) de América (préstamo de 
Europa), con el “accent particulier des Américains de l’Ouest” (Pr1 358).

Los personajes de “La Chirurgie esthétique” (Pr1 506-508) viven en Alaska 
y quieren mejorar la raza humana injertando, por ejemplo, tres ojos nuevos a un 
muchacho de profesión vigilante. Gracias a esta transformación, “il est en mesure 
de réclamer un salaire fort élévé” (Pr1 507). Apollinaire convierte en sátira la idea 
de que en América hasta los sueños más extravagantes se convierten en realidad 
y permiten hacer fortunas con ellos. De manera que no es de extrañar que, en otro 
cuento8, los zapatitos de cristal de Cenicienta –aquella pobretona convertida en 
princesa– hayan acabado en un museo de Pennsylvania (Pr1 527).

Por último, el relato “Le Rabachis” muestra a ese personaje americano que apa-
siona a Apollinaire, “un millionnaire de Salt Lake City” (Pr1 529), un mormón 
adepto de la única religión originaria de Estados Unidos, símbolo de la fascinación 
que, al otro lado del Atlántico, ejerce la riqueza material. Guillaume Apollinaire se 
interesa tanto por este aspecto que reunirá “montagnes de documents”9 para pre-
parar su obra inacabada La Femme assise, de la cual tres capítulos (la mitad de la 
novela) se consagran a los mormones. En la época de Apollinaire, el mormonismo 
estaba de actualidad: la revelación de Joseph Smith, que data de 1852, instituye la 
poligamia (o matrimonio plural), pero esta ley fue anulada en 1890 para que Utah 
pudiera incorporarse a la Federación. Intrigados, los viajeros europeos se detenían 
en la floreciente ciudad del gran lago salado y sus relatos contribuyeron a la difu-
sión del mito en Europa. Apollinaire leyó –o, por lo menos, hojeó– esos abundantes 
testimonios10 y recogió ideas para ese libro que tanto le importaba. En cualquier 
caso, incluso si “pratiquement tout de l’épisode mormon de la Femme assise est 
emprunt(...)” y si “Apollinaire juxtapose et fond ensemble des éléments tirés de 
plusieurs sources”11, es evidente que selecciona los aspectos del mito que mejor 
corresponden a su imaginario.

Tras la fundación del mormonismo por Joseph Smith, originario de Vermont, 
los “Santos del Último Día”, a menudo perseguidos y expulsados, van a comenzar 
un largo éxodo desde Ohio a Missouri, más tarde a Nauvoo, en Illinois, para acabar 
estableciéndose, guiados por Brigham Young, “dans l’Utah (…) sur la place qui 
occupe le centre de la Grande Ville du Lac Salé” (Pr1 445). Apollinaire dedica 
varias páginas a esta marea humana que confluye allí y cuya diversidad subraya: 
el flujo ininterrumpido de los emigrantes (rusos, escandinavos, ingleses, alemanes, 
etc.) que vienen a unirse a los habitantes instalados recientemente en la ciudad 
mormona: “(...) gens de toutes races (…) il y avait en outre des nègres, beaucoup 
de Chinois (…) des Japonais...” (Pr1 449).

8 “La Suite de Cendrillon ou le rat et les six lézards” (Pr1 524-527).
9 Faure-Favier, p. 87.
11 Debon, p. 81.
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Todos esos emigrantes tienen en común el sueño de una nueva existencia prós-
pera en esta ciudad del porvenir. La poligamia, orgullosamente proclamada, es una 
garantía de prosperidad, puesto que cada una de las esposas engendra una numero-
sa progenitura: “Et les émigrants s’étonnaient que tant de fécondité se manifestât 
après la stérilité du désert de sel. La religion (…) était celle de la fécondité” (Pr1 
451). Por lo demás, prácticamente todas las mujeres están encintas, “les ventres 
de ces femmes prophétisaient de la grandeur de la nation. Leur descendence pu-
llulerait par le monde” (Pr1 452). En cuanto a los hombres, en su mayor parte 
son empresarios o comerciantes y, en poco tiempo, han transformado Déseret en 
una próspera ciudad cuyos almacenes rebosan de mercancías llegadas del mundo 
entero. La América mormona es la promesa de un futuro mejor para esos europeos 
trasplantados de un mundo “où rien ne change” (Pr1 458) a otro en el que todo es 
posible. Esa riqueza arrogantemente exhibida en los comercios también tiene su 
origen en el trabajo encarnizado de los emigrantes que se afanan sin descanso. Por 
cierto, que el símbolo del mormonismo es la abeja, y Déseret el “pays de la petite 
abeille”12 (Pr1 461).

Con base en una realidad histórica, pero vista a través del mito, América ejerce 
una auténtica fascinación sobre Apollinaire y ocupa un lugar privilegiado en su 
universo literario. En ella se encuentran presentes sus temas predilectos: la emigra-
ción, el renacimiento, la fundación de nuevas ciudades, la fertilidad, la potencia vi-
ril, el gigantismo. Esta América de la desmesura y de la abundancia es “la terre des 
femmes grandes et des hommes turbulents qui procréeront des géants plus grands 
que les énormes séquoias” (Pr1 463).

(Trad. J. I. Velázquez)

Obras consultadas  de Guillaume Apollinaire: 

Œuvres poétiques (Po). Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1965.
Œuvres en prose 1 (Pr1). Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1977.
Œuvres en prose 3 (Pr3). Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1993.
Souvenirs de la Grande Guerre. Montpellier, Fata Morgana, 1980.

 Otras: 

Baudrillard, Jean. Amérique. Grasset, 1986.
Bertrand, L.A. Mémoires d’un Mormon. E.Dentu, 1862.
Blaise Cendrars 2. Cendrars et l’Amérique. Minard, Lettres modernes, 1989.
Debon-Tournadre, Claude. «Apollinaire lecteur de Salmon, Casanova et quel-

ques autres » in Guillaume Apollinaire 15 -Recours aux sources. Revue des lettres 
modernes, 1980, pp. 65-82.

12 Déseret significa “Abeja de miel”.
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Nash-Smith, Henry. Virgin Land: the American West as Symbol and Myth. Cam-
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Un teatro redondo con dos escenarios / Uno en el centro El otro formando 
como un anillo alrededor de los espectadores...”. Nos encontramos en el 
Conservatorio Maubel –desde 2004, Théâtre Galabru–, el 24 de junio de 

1917, en el estreno de Les Mamelles de Tirésias, y  Apollinaire expone, a través del 
Directeur de la Troupe y ante una sala rebosante, sus propuestas referidas al teatro, 
sus objetivos y su necesidad de una renovación integral, en provecho de ese espec-
táculo que conjuga “sin vínculos aparentes como en la propia vida / Sonidos gestos 
colores gritos y ruidos / Música danza acrobacias poesía pintura / Coros acciones y 
decorados múltiples...” con “cambios de tono que van de lo patético a lo burlesco 
/ Y el uso razonable de lo inverosímil...”, sirviéndose “de todos los espejismos a 
su disposición”, haciendo hablar “a las multitudes y a los objetos inanimados”, sin 
hacer “el menor caso del tiempo / Ni del espacio...”, y disponiendo a su voluntad 
“de sonidos gestos comportamientos masas colores...”1

El estreno sería escandaloso, con abundantes críticas negativas en la prensa 
–satirizada en la obra– y polémicas con los cubistas, asimilados –a causa del ves-
tuario– a una obra con la que no querían verse confundidos. Todo ello, para mayor 
regocijo del poeta, quien le escribía a G. Khan días después: “Acabo de escanda-
lizar París...”. Abundan los testimonios directos acerca del estreno, de la afluencia 
que superó con creces el aforo de la sala o de la presencia de Vaché, con su unifor-
me de traductor inglés, amenazando con su revólver a los espectadores para conse-
guir una butaca2. La representación, en cualquier caso, crea estupor. “Kekceqça?”, 
publica Le Bonnet rouge al día siguiente, adelantándose a la escritura de Queneau. 
Algunos de los adjetivos utilizados por la crítica lo prueban: “dos horas de locura”, 
“peripecias burlescas, truculentas y aterradoras” con forma “disparatada”, “ensayo 

1 Prologue de Les Mamelles de Tirésias (Apollinaire: Oeuvres Poétiques, París, Gallimard, La Pléiade, 1965, 
ed. de M. Décaudin y M. Adéma, pp. 879-882). Artaud retomará algunas de sus propuestas en Le théâtre et 
son double (Paris, Gallimard, Idées, 1964, p. 124): “El espectador está en el centro, mientras que el espectá-
culo está a su alrededor” (“Acabar con las obras maestras”)
2 Como señala P. Read en Apollinaire et les Mamelles de Tirésias. La révanche d’Éros, Presses Univ. de Ren-
nes, col. “Interférences”, 2000. Véase también la TD de 1975 de J. Gewertz Harris: The theater of G. Apo-
llinaire, Univ. Of California, Berkeley, microfilmada en Ann Arbor, Univ. Microfilms International, 1979. 

“

Apollinaire y el teatro:
Les mamelles de Tirésias

J. Ignacio Velázquez Ezquerra
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de chifladura”, “el más horroroso de los camelos y de las bromas de mal gusto”, etc. 
Para compensar, los incondicionales del poeta le cubren de elogios3.

Recordemos el contexto: el 18 de mayo, cinco semanas antes, Cocteau había 
estrenado Parade –en colaboración con Picasso, Satie, Massine y Diaghilev–, tras 
una cuidada preparación, con una acogida polémica. Cocteau le había pedido a 
Apollinaire  –asociándole con su proyecto– una presentación para el Programa de 
la obra que aparecería en Excelsior con el título de “Parade et l’Esprit Nouveau”, 
donde el poeta utiliza ya el término “sur-réalisme” –con guión intercalado– para 
caracterizarla, corrigiendo el de “ballet réaliste” de su autor. A su vez, el poema 
“Zèbre” de Cocteau figurará en el programa de Les Mamelles..., junto con otros de 
Reverdy, Jacob y Albert-Birot, con un grabado de Matisse y un dibujo de Picasso. 
Las diferencias entre ambas obras son notables, a comenzar por el cuidado estético 
que pone Cocteau en la suya, en contraste con el carácter ciertamente improvisado 
de la de Apollinaire4, con decorados y vestuario de Serge Férat, música de Germai-
ne Albert-Birot interpretada al piano, y una mise en scène acordada entre el poeta 
y P. Albert-Birot5. Excepto la actriz Louise Marion, en los papeles de Thérèse, 
Tirésias y La Cartomancienne, los actores eran debutantes, estudiantes o aficiona-
dos. Max Jacob dirigía los coros. Dicha improvisación respondía a dos elementos: 
a finales de 1916, Albert-Birot, director de “SIC”, le había solicitado a Apollinaire 
una pieza que ilustrara en el escenario ese “arte dramático nuevo” que el poeta 
predicaba. En segundo lugar, ambos querían estrenarla rápidamente para no distan-
ciarse de la experiencia de Parade sin aparecer como continuadores de la misma. 
En consecuencia, debía plegarse a las exigencias temporales del promotor antes de 
que concluyera la temporada. 

Conviene reducir a sus exactas dimensiones su subtítulo –“drama surrealista”–. 
Adopta drama, como él mismo indica, únicamente a partir de su etimología como 
acción. Y con surrealista, intenta definir una visión global de la representación 
opuesta al realismo o al simbolismo, un alcance más profundo de la realidad, ba-
sado precisamente en la irrealidad. En su “Préface” utiliza una metáfora que data 
de 1913: “Cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda que no se parece 
en nada a una pierna. Hizo, así, surrealismo sin saberlo”. Antes, había utilizado el 
término “surnaturalisme” –incluso en una entrevista aparecida el mismo día del 

3 Ejemplos entresacados del “Dossier de presse de Les Mamelles de Tirésias”, con los extractos conservados 
por el poeta, boletín trimestral Que vlo-ve?, editado por la Association Internationale des Amis de G. Apolli-
naire, a partir de su nº 15, de enero de 1978, en los números 17-18, 19, 20, 23 y 26.
4 Véanse M. Décaudin: “Sur le décor des Mamelles... Décor et mise en scène”, en Ligeria, nº 2, 1988, pp. 27-
36 y las notas 38 a 45 de la edición de la obra en 2014 a cargo de D. Alexandre: http://obvil.paris-sorbonne.
fr/corpus/apollinaire/mamelles-tiresias. Los Coloquios de Stavelot han producido múltiples análisis editados 
desde 1962 (Série G. A., Revue des Lettres Modernes. Entre ellos, el nº 4, de 1965: Autour des Mamelles de 
Tirésias – L’Hérésiarque et Cie., el 6, de 1967, y los 18, de 1991, y 20, del 2000, dedicados, respectivamente 
a Casanova y a Couleur du Temps.
5 M.-L. Lentengre: P. Albert-Birot. L’invention de soi, Paris, Jean-Michel Place, 1993. Acerca de SIC, la 
misma editorial ha publicado su colección completa, 1980. Albert-Birot había publicado su manifiesto “À 
propos d’un théâtre nunique”, SIC, nº 8, 9 y 10, en 1916, en el que las audacias (escenario giratorio entre 
otras) recuerdan las de Apollinaire: Autobiographie (Libr. Bleue, 1988), y el análisis de G. Latour: “P. Albert-
Birot et le théâtre de G. Apollinaire”, (http://www.regietheatrale.com/index/index/thematiques/premieres/
Pierre-Albert-Birot-Guillaume-Apollinaire.html)

J.
 I

gn
ac

io
 V

el
áz

qu
ez

 E
zq

ue
rr

a



· 182 · · 183 ·

estreno–, pero como le escribe a Paul Dermée, en marzo del mismo año: “Mejor 
utilizar surrealismo que surnaturalismo... Surrealismo aún no existe en los diccio-
narios y será más cómodo de manejar que surnaturalismo, ya utilizado por los Sres. 
Filósofos”. Se trata para el poeta de una opción utilitaria ajena al desarrollo poste-
rior del movimiento.

Pero es cierto que su obra poética abunda en recursos a lo onírico, el azar y el 
subconsciente, claves para el movimiento surrealista y basta con leer “Onirocriti-
que” para comprobarlo6. O leer en “Las colinas”, en Caligramas: “Honduras de 
la conciencia / Mañana se os ha de explorar...”. Pero la razón última radica en la 
admiración que Breton, Soupault –apuntador en el estreno y autor, en 1927, de su 
G. Apollinaire, ou les reflets de l’incendie– y Aragon le profesan a su obra y a su 
papel como aglutinador y dinamizador de las nuevas tendencias. En ese momento, 
Apollinaire era una personalidad literaria de primer orden7. En cualquier caso, el 
primer Manifeste du Surréalisme explica la razón última del término: Breton señala 
que ellos también hubieran podido escoger “Supernaturalisme”, en homenaje a 
Nerval, pero que se decidieron por “Surréalisme”, “como homenaje a Guillaume 
Apollinaire, que acababa de morir...”8.

¿Qué propone Apollinaire con su obra? Por una parte, un conjunto de instru-
mentos escénicos originales. Por otra, en un tono burlesco, dar respuesta a la nece-
sidad de fabricar niños rápidamente para repoblar Francia, a causa de la mortandad 
de la guerra9. Empezaré por esta última, ya que no faltaron las críticas al respecto. 
El disparate argumental parte del cambio de género de Thérèse en Tirésias –harta 
de un marido cuando menos primario–: “Soy feminista y no reconozco la autoridad 
del hombre... Hacer niños hacer la cocina, no, ¡ya está bien!”, que decide conver-
tirse en hombre y, abriendo su blusa, deja escapar sus pechos en forma de globos 
mientras le crece la barba y obliga al Marido a intercambiar su vestuario. Éste, 
asumiendo su nuevo papel, debe procrear él solo – “40.049 niños en un único día 
/ Mi felicidad no tiene límites” –, a voluntad: “Voy a continuar haciendo niños / 
Hagamos enseguida un periodista / Así lo sabré todo / Adivinaré el resto / Y me in-

6 Para E. Aegerter y P. Labracherie (Au temps de G. Apollinaire, París, Julliard, 1945, “el auténtico preludio 
del surrealismo”. Ver el nº especial Apollinaire et les Surréalistes, París, Lettres Modernes, G. A., 3, 1964, 
así como el análisis de Cl. Tournadre (Debon): “Apollinaire et le Surréalisme?”  (Surrealisme, “Quaderni 
del novecento francese”, 2, Bulzoni-Nizet, Roma-Paris, 1974, pp. 241-278). Una síntesis de la cuestión en 
Velázquez: “Apollinaire, une référence pour le surréalisme?”, Dada-Surrealismo: precursores, marginales y 
heterodoxos, Publ. Universidad de Cádiz, 1986, pp. 62-70).
7 En el masivo banquete en su honor celebrado el 31 de diciembre de 1916, el comité organizador estaba 
compuesto por Picasso, Braque, Max Jacob, Reverdy, Matisse, Gris o Cendrars y, naturalmente, concluiría 
en el mayor desorden.
8 Manifeste du Surréalisme, (A. Breton: Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1988, edición de 
M Bonnet, p. 327). De la misma autora: “Aux sources du surréalisme: place d’Apollinaire” en La Revue des 
Lettres Modernes, serie G. A., 3, 1964, pp. 38-74.
9 B. Vian, acerca de su L’équarrissage pour tous, estrenada en 1950: “(Mi) texto perseguía una única finali-
dad: hacer reír a la gente con algo nada divertido: la guerra...” (“Introduction à l’édit. de 1952”, en B. Vian: 
Théâtre 1, París, UGE, 10/18, p. 49).  El texto concluye con otro de Cocteau, “Salut à B. Vian”, pp. 51-52, en 
el que su autor compara dicha obra con Les Mamelles...
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ventaré lo demás.”10. Un falo ambulante representa al Periodista, con una máscara 
en la que únicamente se ve su boca, pero su papel lo interpreta una actriz, igual que 
Juliette Norville interpreta el del Gendarme11. La obra continúa en el mismo tono 
–aristofanesco, como escribe el poeta a un amigo suyo en una dedicatoria– hasta 
una apoteosis en la que Tirésias vuelve a ser Thérèse y se reconcilia con El Marido, 
eso sí, sin pechos: “Volad, pájaros de mi debilidad...” Semejante argumento hace 
recordar la conclusión de Aragon en su prólogo de 1930 a Les onze mille verges: 
“Permítanme hacerles notar que todo esto no es serio”12.

Las propuestas escénicas del poeta no deben extrañar en quien, en “La Victoria” 
proponía “un nuevo lenguaje / Sobre el que el gramático de cualquier lengua nada 
tendrá que decir”13, que reclama salivazos, eructos y pedos labiales para la poesía: 
“sonidos nuevos”, “consonantes sin vocales”, “Dejad burbujear un sonido nasal y 
continuo / Chasquead vuestras lenguas... / Hablad con las manos chasquead vues-
tros dedos...”, etc. No puede extrañar que las aplique en Les Mamelles..., creando 
una auténtica cacofonía con sus anotaciones sonoras14. Todo está permitido, como 
indica en Prologue y Préface, en un terreno, el de la irrealidad, en ruptura con las 
convenciones escénicas lógicas, comenzando por los esquemas causa-efecto y dia-
logales con la cuarta pared, con las nociones de tiempo y espacio, con personajes 
como Presto y Lacouf15, esa pareja que muere y resucita a voluntad y comienza 
sus juegos en la sala, antes de subir al escenario, mientras se preguntan si están en 
París o en un Zanzíbar convertido en decorado universal. El poeta recurre a efectos 
guiñolescos y circenses, propios de un teatro de variedades, del vaudeville y el 
music-hall, satíricos, de sorpresa y de humor no como recursos estilísticos, sino 
creando su propio lenguaje escénico para abolir los principios racionales, en su 
vertiente más subversiva, y desarrollando efectos propios de la ambigüedad y “las 
metamorfosis de todos (los) referentes escénicos”, en términos de A. Whiteside16.

10 En la conclusión de Les exploits d’un jeune don Juan: “En el mismo día fui padrino del pequeño Roger de 
Úrsula, de la pequeña Luisa de Elisa y de la pequeña Ana de mi tía, todos ellos hijos del mismo padre y que 
nunca lo sabrán. Espero haber hecho muchos más, cumpliendo un deber patriótico: aumentar la población de 
mi país.”  G. Apollinaire: Oeuvres en prose complètes, III, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1993, edición de M. 
Décaudin y P. Caizergues, p. 1000.
11 El Travestissement es recurrente en la obra de Apollinaire quien, en 1909, utilizaba el seudónimo feme-
nino de Louise Lalanne en “Les Marges”. En La femme assise, Elvire reivindica la poliandria, en Casanova, 
Bellino acaba siendo Bellina, etc.
12 G. Apollinaire: Les onze mille verges, París, L’Or du Temps, 1970, p. XIX.
13 G. Apollinaire: Caligramas, Madrid, Cátedra, “La Victoria”, pp. 272-273.
14 Algunos ejemplos de sus anotaciones escénicas: “chuintements”, “vaisselle cassée”, “éternuement caque-
tage, après quoi elle imite le son du chemin de fer”, “grosse caisse”, etc. Cabe recordar los procedimientos 
en Ionesco: “Que leur faut-il encore? Des hoquets, des rots, des claquements de langue, des cris de Sioux, les 
lâchements de gaz?”, en L’Impromptu de l’Alma, París, Gallimard, Folio, 1973, p. 126.
15 Inspirados en los clowns Footit y Chocolat. Apollinaire señalaba en el Gil Blas del 11-6-1911 que “los 
acróbatas de Medrano me parecen el único espectáculo que merece la pena ser visto y escuchado en nuestros 
días” (Oeuvres en prose complètes, II, ed. de M. Décaudin y P. Caizergues, Paris, Gallimard, La Pléiade, 
1991, p. 1498).
16 A. Whiteside: “Les Mamelles de Tirésias – Trope équivoque: autogenése et métamorphose du texte” en 
Naissances du texte apollinarien (Coll. Stavelot, 1982), “Que vlo-ve?”, 2ª serie, nº 6-7, 1983, y P. Piret: 
“L’Esprit nouveau, les poètes et la scène. L’apport expérimental des Mamelles...”, en AA.VV.: 1918 et Apo-
llinaire, (eds. Girault y Lecherbonnier), París, L’Harmattan, 1999. Véase, asimismo, P. Caizergues: “Apolli-
naire, inventeur d’un nouveau langage théâtrale?”, en Apollinaire, inventeur de langages (Coll. de Stavelot, 
1970), París, Minard-Lettres Modernes, 1973, pp. 180-196.

J.
 I

gn
ac

io
 V

el
áz

qu
ez

 E
zq

ue
rr

a



· 184 · · 185 ·

Todo ello destruye el tópico de que sus aportaciones dramáticas tendrían escasa 
relevancia, teniendo en cuenta su temprana muerte. El conjunto de su teatro lo com-
ponen Les Mamelles de Tirésias –editada en enero de 1918 y única estrenada en 
vida–, Couleur du Temps –decepcionante para sus admiradores17–, Casanova –sub-
titulada: “comedia paródica”–, y algunas composiciones de carácter menor –À la 
cloche de bois–, la pantomima À quelle heure un train partira-t-il de Paris? –en co-
laboración con Picabia, Savinio y Zayas–; La température, Le marchand d’anchois, 
La colombelle y Jean-Jacques –en colaboración con André Salmon–, el manuscrito 
perdido de Omar ou les délices de Benadir, o esbozadas –Un buveur d’absinthe 
qui a lu Victor Hugo–. Entre sus proyectos escénicos de 1918, una adaptación de 
Les diables amoureux y un Pantagruel, además de un ballet, L’homme sans yeux, 
sans nez et sans oreilles, con partitura del mequinenzano José Soler Casabón18. 
Quizás no sea una copiosa producción, pero no cabe ignorar la importancia de sus 
esfuerzos conceptuales y creativos, ni de las estructuras dramáticas presentes en 
su poesía19. Por no hablar de L’Enchanteur pourrissant –la crítica actual reconoce 
su estructura escénica–. De manera que las formas dramatizadas forman parte del 
conjunto de sus esquemas de composición desde el principio y de modo coherente.

Un crítico se preguntaba, tras el estreno de Les Mamelles...: “¿Una victoria o 
una derrota?”, y otro: “Quizás sea una fecha a retener para la literatura”. El paso 
del tiempo ha contestado ambas dudas en su sentido más positivo. P. Read señala 
que “la obra es un drama, uno de cuyos temas principales es el propio arte teatral”. 
Pues bien, yo diría que es el principal. Apollinaire supo denunciar la caducidad de 
los lenguajes convencionales de su tiempo y proponer nuevas opciones, tanto con-
ceptuales como aplicadas, para el teatro. Buena parte de ellas, como sucede con su 
poesía, todavía son desarrolladas en la actualidad. Lo indudable es que, en su mo-
mento, propuso un salto audaz y gigantesco que ha marcado la creación moderna 
hasta el punto de que sus lenguajes han acabado siendo nuestros contemporáneos.

17 Estrenada en la misma sala el 24 de noviembre de 1918 –Apollinaire había muerto quince días antes–. 
Entre las razones de tal decepción: la ausencia de las audacias de Les Mamelles..., sin contar con la polémica 
acerca de la oportunidad de estrenarla y la improvisación con que se llevó a cabo, resolviendo las cuestiones 
dramáticas sin el humor de la precedente. M. Décaudin (Oe. Poét.. Op. cit., p. 1180) recuerda un artículo 
de L’Europe nouvelle, según el cual su viuda, tras pedir que se cancelara la representación puesto que “el 
drama no había sido montado según las categóricas indicaciones de Apollinaire”, habría cedido a los ruegos 
de Breton.
18 J. Estruga, en Rolde: “J. Soler Casabón y Apollinaire”  (http://www.rolde.org/content/files/magazi-
ne_31_06_casabon.pdf).
19 J.Cl. Chevalier: Alcools. Analyse des formes poétiques, Paris, Lettres Modernes-Minard, 1970, pp. 55 
y ss. D. Delbreil insiste en ello: Apollinaire et ses récits, París, Fasano-Schena, Didier érudition, 1999, y 
J. Roudaut subraya los procesos de “erotización del espacio” de su escritura (“Le temps et l’espace sacré 
dans la poésie d’Apollinaire”, Critique, 135-136, agosto-sept. 1958, Minuit). Véase L. Campa: L’esthétique 
d’Apollinaire, París, SEDES, 1996.  Ya Aragon subrayaba, en el artículo de SIC citado, que la pieza es inse-
parable de la obra poética del autor.
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Retrato premonitorio de Apollinaire, de De Chirico
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APOLLINAIRE: basta evocar ese nombre solar para que de repente se ani-
me todo un universo burbujeante, cosmopolita, sediento de velocidad y de 
novedades, en el que las máquinas poseen un potencial poético y plástico. 

Un universo cuyas invenciones irradian por toda Europa y honran la modernidad 
–fauvismo, cubismo, orfismo, abstracción–, donde se arremolinan los futuros faros 
del siglo XX –Pablo Picasso, Georges Braque, Marc Chagall, Marcel Duchamp–, 
y en el que conviven artistas y mecenas venidos de todos los ámbitos. Y, en su 
corazón, el poeta Guillaume Apollinaire, portavoz visionario, centinela y colina, 
apátrida de oscuros orígenes, nacido en 1880 con el nombre de Wilhelm de Kos-
trowitzky.

¿Cómo no soñar con aquel París literario y artístico de antes de 1914, luz del 
mundo, orgullo de Francia? ¿Cómo no envidiar una existencia situada bajo el signo 
de la creación, consagrada a la unión de la poesía con la vida? Desde su juven-
tud, Apollinaire se sintió atraído por la alianza de la letra con el trazo. A los 15 
años, escribe versos, dibuja, ilustra su poema “Minuit”. En 1901 y 1902, durante 
su estancia en Alemania, visita museos y exposiciones. En Colonia, sueña ante La 
Virgen de la flor de la judía, que se parece a su bienamada, Annie Playden, futura 
inspiradora de “La Chanson du mal-aimé” (Alcools, 1913). En Berlín, descubre las 
obras de Lucas Cranach, de Hans Holbein, y también las de Alfred Sisley, Camille 
Pissaro y Auguste Rodin. La gigantomaquia, representada en el friso del altar de 
Zeus, en el museo de Pérgamo, en Berlín, le inspira su primer artículo de crítica de 
arte, aparecido en la prestigiosa Revue blanche, en mayo de 1902.

De regreso a París, el joven poeta entabla amistad con el noruego Edvard Di-
riks, muy apreciado a la sazón en Francia, y conocido por la crítica como el “pintor 
del viento”. Apollinaire empieza a frecuentar los talleres y las galerías. Pero es 

(*) Versión modificada y abreviada por la autora del artículo publicado en Le Monde Diplomatique con el 
título “Guillaume Apollinaire et ses peintres”, en diciembre de 2014.

Gozos multicolores*
Laurence Campa
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vagando por las orillas del Sena, por los alrededores de Chatou, como entra en con-
tacto con dos amigos pintores, todavía desconocidos, André Derain y Maurice de 
Vlaminck. En sus cuadros aparecen líneas intensas, colores jamás vistos: lejos del 
realismo y del impresionismo, ambos toman sus lecciones de síntesis en Paul Cé-
zanne, Vincent Van Gogh y Paul Gauguin. Al año siguiente, en el Salón de otoño, 
con Henri Matisse y Charles Camoin, serán bautizados por el crítico de arte Louis 
Vauxcelles con el nombre de fauves.

1905 es también el año de su encuentro capital con Pablo Picasso, en un bar del 
barrio de Saint-Lazare. En el Bateau-Lavoir, en el taller del pintor, el poeta descu-
bre a mendigos bañados en luz azul, saltimbanquis con bañadores de color rosa, de 
cuerpo grácil, animales híbridos, que parecen semidioses egipcios. Maravillado, 
publica, en la revista La Plume, un artículo de sesgo lírico para celebrar la “enorme 
llama” de esta pintura divina. Es el inicio de una amistad sincera, turbada a veces 
por las decepciones o los malentendidos, rica en intercambios y de inspiración re-
cíproca, de la que lienzos, dibujos, poemas y prosas dan fe: “Fue en la brusca luz 
la creación de dos seres y su unión inmediata”, cuenta Apollinaire en su legendaria 
autobiografía, Le Poète assassiné.  

Desde ese momento, la vida del poeta se confunde con el devenir del arte mo-
derno. Guiado por sus gustos y sus intuiciones, liga el trabajo y la amistad en el 
mismo impulso creador. 1907 es un año fecundo. Apollinaire entra en contacto 
con Henri Matisse, Georges Braque y Robert Delaunay. Con Marie Laurencin, el 
amor, pasión fértil y celosa, dirige la unión de la pintura con la poesía. El aduanero 
Rousseau lo intuye plenamente cuando, en 1908-1909, inmortaliza a la pareja en 
las dos versiones del retrato titulado La musa inspirando al poeta. Y, sin duda, el 
viejo “maestro de Plaisance” no habría conocido la gloria póstuma de no haberlo, 
Apollinaire y sus amigos –André Salmon, Max Jacob–, verdaderamente inventado, 
es decir, encontrado, celebrado y expuesto. En él reconocían a un auténtico pintor, 
en el sentido pleno de la palabra, cuya muy singular manera de pintar les ayuda a 
deshacerse de las reglas, de los reflejos y de las costumbres que traban el gesto y la 
mirada desde hace siglos.

Las artes africanas y oceánicas poseen las mismas virtudes liberadoras. Acre-
ditadas de un valor plástico, no sólo exótico o etnográfico, revelan los poderes 
de la deformación. Cuando, en 1907, trabaja en las futuras Señoritas de Avignon, 
Picasso escruta intensamente las máscaras y los fetiches para aprehender sus re-
sortes mágicos y plásticos. Derain cultiva la frescura y energía de este “primitivis-
mo” en los grabados de madera con los que ilustra el primer libro de Apollinaire, 
L´Enchanteur pourrissant (1909). Esta prosa poética cuenta cómo Merlín, hijo del 
Diablo, fue encerrado en una tumba por la Dama del lago, pero se descompuso sin 
morir, puesto que su alma era inmortal: “Volverán los tiempos de los encantado-
res”, anuncia Merlín al hada Morgana. ¿No creeríamos esos tiempos ya recobrados 
cuando abrimos la edición original “pura maravilla estética”1 sobre un gran papel? 
Toda una selva profunda, matricial y laberíntica, desbordante de criaturas asombro-

1 Fórmula tomada del boletín de suscripción, escrito por el propio Apollinaire.
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sas, se pone a zumbar y a hablar. El esplendor brota de la sombra misma.
Al igual que Derain, Raoul Dufy bebe en las fuentes medievales cuando graba 

en madera las planchas del Bestiaire ou Cortège d’Orphée (1911). Pero renueva el 
arte de los blasones y de los grabados gracias a la imaginería popular, a los libros 
infantiles y a las artes decorativas. Autorretrato prismático de tonalidades agridul-
ces, el poemario de Apollinaire es también un arte poética en el que el personaje 
de Orfeo anuncia el advenimiento de la poesía divina. Dotado de poderes mágicos, 
Orfeo encanta a los animales salvajes, anima a las piedras, inventa todas las cien-
cias y todas las artes. Con su figura tutelar se conjuga la de Hermes Trismegisto (el 
tres veces grande), filósofo, sacerdote y rey, fundador de la alquimia, del que Apo-
llinaire se inspira para definir la pintura: la línea es la “voz de la luz… Y cuando la 
luz se expresa plenamente todo se colorea. La pintura es propiamente un lenguaje 
luminoso”2.

En los talleres de Montmartre y de Montparnasse, los artistas se asemejan a 
la divinidad. Se entregan a experiencias que cambian la mirada y trastornan las 
relaciones del arte y la realidad. Hacia 1910, en compañía de Braque, Picasso se 
entrega a investigaciones de geometrización, ruptura y contraste, que Vauxcelles 
no tarda en bautizar con el término “cubismo”. Este arte que privilegia la concep-
ción en detrimento de la imitación de la naturaleza y de la percepción retiniana se 
impone en su radical novedad. Apollinaire lo proclama a su manera desde 1911: 
querámoslo o no, la creación entra en una época nueva. Liberándose de la perspec-
tiva lineal inventada en el Quattrocento, los artistas atisban el alba de un nuevo Re-
nacimiento. En adelante, la obra será un universo con sus propias leyes. Las bellas 
artes han muerto, vivan las artes plásticas.

Desde 1910, Apollinaire mantiene la rúbrica artística del diario L´Intransigeant. 
Anima asimismo su propia revista, Les Soirées de Paris, fundada en 1912, vector 
de la modernidad, donde aparecen reproducidas obras contemporáneas –monta-
jes de Picasso, pinturas de Picabia, caricaturas de Marius de Zayas, etc.–. Fue así 
como, en febrero de 1914, el joven André Breton, con apenas 18 años, descubre Le 
Chevalier X de Derain, que constituye un jalón esencial de su iniciación artística. 
En 1913, el año de Alcools, poemario del que únicamente aparecieron quinientos 
sesenta y siete ejemplares, pero futura obra maestra de la poesía del siglo XX, Apo-
llinaire publica Méditations esthétiques, que reúne varios artículos ya editados an-
teriormente. Pese a su subtítulo, Les Peintres cubistes, la obra se presenta no como 
una apología del cubismo, sino como una defensa e ilustración de la pintura nueva 
en lo que ella entraña de vital y prometeico: “Amo el arte de hoy porque amo ante 
todo la luz, y todos los hombres aman ante todo la luz, ellos inventaron el fuego”3.

Esa luz, Apollinaire la encuentra en los cuadros de Delaunay, sobre todo en la 
serie de las Ventanas, espectáculo sorprendente que hace nacer el poema del mismo 
nombre, “Les Fenêtres”, como un calidoscopio de palabras: “Desde el rojo al verde 
todo el amarillo se muere”. También la encuentra en la pintura de Matisse, parecida 

2 Notas de Apollinaire para Le Bestiaire ou Cortège d´Orphée, Deplanche, París, 1911.
3 Conclusión del capítulo “Sobre la pintura” de Méditations esthétiques, Figuière & Cie, París, 1913.
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a una “naranja… fruto de luz estridente”, y en la de Picasso, que hace pensar en 
una “perla”, ya que, en el fondo de su “luz interior”, yace un “abismo de misterio-
sas tinieblas”4. ¿Quién puede, pues, seguir diciendo que el cubismo es una pintura 
triste? Basta con mirar los fogosos colores de Fernand Léger para concebir alegría. 
Dejarse seducir por la gracia serpentina de Laurencin, ese “demonio del arabesco”. 
¿Quién se atreve a seguir clamando aquello del error colectivo?

Apollinaire se sirve de su influencia para defender sus convicciones. Muy po-
derosa, la prensa escrita sigue de cerca la actualidad artística y ofrece una amplia 
audiencia a las críticas de arte. Mientras el cine balbucea, y la fotografía se percibe 
ante todo como un medio cómodo de reproducción de lo real, las artes ocupan un 
espacio considerable en la vida social y cultural. Todo el año se suceden manifes-
taciones de gran alcance, que atraen a una numerosa multitud: las realizaciones 
clásicas y académicas se exponen en los Salones de la Nacional y de los Artistas 
franceses, donde se otorgan premios; el arte moderno se muestra en de los Indepen-
dientes, fundado por Paul Signac sin jurado ni recompensa, y en el Salón de otoño. 
Por su parte, el amateur de vanguardia acude a las galerías de la rive droite, compra 
a Daniel-Henry Kahnweiler, a Paul Guillaume.    

Curioso, diligente, sagaz, Apollinaire está por todas partes. Como Hermes, dios 
de los mojones y de las encrucijadas, indica las direcciones artísticas con la energía 
de un órgano vital y la eficacia de un engranaje ingenioso. Su mirada se aguza. 
Entre los millares de cuadros expuestos, sabe reconocer la verdadera originalidad, 
como en los Independientes de 1912, donde descubre La lámpara y los dos perso-
najes, del ruso Marc Chagall, todavía desconocido. Ese mismo año, es uno de los 
primeros que escribe acerca del joven Duchamp, que acaba de retirar su Desnudo 
bajando por una escalera de la exposición de la Section d´or bajo la presión de 
los cubistas. Duchamp indaga y se interroga: “¿Pueden hacerse obras que no sean 
de arte?” Lo bello no le interesa; pero el cinematismo  de una rueda de bicicleta 
puesta al revés sobre un taburete lo solicita y lo absorbe. En la era de los aviones y 
de las máquinas, el arte se convierte en un acto y un gesto. Por su parte, Apollinaire 
compone poemas-conversaciones, en los que momentáneamente renuncia a la ad-
miración del lector. Sorprendente, disarmónico, “Lundi rue Christine” es un poema 
sin… “poesía”. Apollinaire inventa asimismo sus primeros caligramas. Su nueva 
forma poética funciona como signo completo, visual y auditivo, cuya composición 
espacial, dinámica y simultánea explota la expresividad de la tipografía. ¿Sigue 
siendo eso poesía?, se interrogan los escépticos ante esos “jeroglíficos”. La lectura 
y la comprensión son objeto de desafío.

En 1914, la dirección de L´Intransigeant despide a su crítico por haber alabado 
las esculturas policromas de Alexander Archipenko, presentadas en el Salón de 
los Independientes. Por suerte, Apollinaire encuentra una tribuna en Paris-Journal 
algunas semanas más tarde. Desbordante de sentido común, Apollinaire sabe que 
toda experiencia conlleva un margen de error y de peligro. En su búsqueda de 

4 Apollinaire, prefacio del catálogo de la exposición Matisse-Picasso en la galería Paul Guillaume, 23 de 
enero - 15 de febrero de 1918.
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novedad, pintores y poetas incluso tienen el derecho de tener mal gusto. Véase al 
italiano Giorgio De Chirico, artista “inhábil y muy dotado”5, cuyos paisajes metafí-
sicos dispensan “sensaciones muy agudas y modernas”6. Su cuadro Canto d´amore 
contiene un guante de caucho de color rosa, muy impresionante, que prefigura 
obras “conmovedoras y espantosas”7. Excéntrico y como mínimo desconcertante, 
el presagio anuncia la dislocación de las fronteras artísticas. No sólo la pintura, la 
escultura, la poesía y la música van a mezclarse en un arte universal, que ilustran 
ya los “poemas pintados” de Picabia y las obras de los “irradiantistas” rusos Michel 
Larinov y Natalia Gontcharova, sino que las jerarquías también van a venirse aba-
jo. Al igual que la novela-folletín Fantômas, de Pierre Souvestre y Marcel Allain, 
zapa el buen gusto y la moral por su energía subversiva, de la misma forma el arte 
popular, las inspiraciones discordantes y los materiales heteróclitos vivifican las ar-
tes plásticas. El circo, el music-hall, las marionetas, los carteles echan por tierra lo 
conveniente como lo convenido. A partir de ese momento, los artistas podrán pintar 
y esculpir con cualquier cosa: cartón, hilo, tejido, sellos de correos, periódicos… 
Y el poeta predice: escapando de la inmovilidad monocroma,  estatuas sonoras y 
tornasoladas muy pronto van a adquirir vida propia.

Ahora bien, Apollinaire no es un militante de vanguardia, de la tabla rasa. Pro-
penso a la concordia, celoso de su independencia, resiste a los sistemas, a las con-
signas, y sabe bien que nada puede germinar de la nada. De ahí que busque la 
regeneración perpetua: principio motor de equilibrio entre tradición e invención, 
la sorpresa es el “gran resorte de lo nuevo”8. Si cede a la compulsión ambiente de 
poner nombres, en todo momento se esfuerza por hallar la palabra justa y federati-
va: orfismo, sobrenaturalismo, surrealismo, su vocabulario evoluciona al ritmo de 
las experiencias plásticas y de sus propias indagaciones. Despliega un pensamiento 
poético, flexible, evolutivo, más pendiente de sensaciones y asociaciones que de 
teoría. Insólito, de buena gana sazonado de oportunismo, de provocación, de mis-
tificación, este pensamiento ondeante, si no inaprensible, le acarreará reproches 
tenaces de incompetencia, de eclecticismo y de inanidad intelectual a lo largo de 
todo el siglo. Pero también contará con notables defensores… Picasso saluda su 
sexto sentido, Duchamp su indiferencia para con el formalismo. En cuanto a André 
Breton, lo trae a colación sin reservas: Apollinaire ha aportado, para comprender la 
andadura de los pintores, “instrumentos de agrimensura mental como no se habían 
visto desde Baudelaire”9.

Cuando llega el invierno de 1914, el arte se instala en la guerra; un frente artís-
tico interior se dibuja. Herido en la cabeza en 1916, naturalizado, Apollinaire elude 
las solicitaciones de Dadá, cuya dimensión contestataria e internacional le parece 
incompatible con su estatus de voluntario. Pero, al mismo tiempo, condena a los 
Independientes de Nueva York, que han rechazado la Fuente de R. Mutt, o, dicho 

5 Apollinaire, reseña del Salón de otoño, L´Intransigeant, París, 16 de noviembre de 1913.
6 Apollinaire, reseña del Salón de otoño, Les Soirées de Paris, noviembre-diciembre de 1915.
7 Apollinaire, “Le gant rose”, Paris-Journal, 4 de julio de 1914.
8 Apollinaire, conferencia “L’esprit nouveau et les poètes”, 26 de noviembre de 1917.
9 André Breton, Entretiens, transcripción de conversaciones radiofónicas con André Parinaud, Gallimard, 
París, 1952.
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de otra manera, el ready-made urinario de Marcel Duchamp. Si sostiene el esfuerzo 
de guerra, sigue convencido de que “la rutina, la vejez y la antigualla también son 
armas enemigas” y sueña con una poesía que trascienda las razas y las naciones. 
Desde París, anima a sus amigos, los poetas catalanes modernistas Joaquim Fol-
guera y Josep-Maria Junoy. Pero, fallecido de resultas de la fiebre española el 9 de 
noviembre de 1918, dos días antes del armisticio, el poeta no verá germinar todas 
las semillas que fue sembrando.

Cien años después, Apollinaire y la génesis del arte moderno continúan encan-
tándonos. Si la Belle Époque sigue fascinándonos, no es únicamente porque prece-
de a las grandes catástrofes del siglo, las cuales, con su cortejo de destrucciones y 
traumatismos, relegaron el arte y el lenguaje a los límites de la nada y la sospecha; 
es también porque esa edad de oro cuenta nuestros orígenes. Reconstruida a pos-
teriori, en los años 1950, en el momento en que los testigos de la época heroica 
refieren sus recuerdos, en que las vanguardias se construyen una historia, da sen-
tido a nuestro tiempo. De ella nace la trayectoria del arte moderno, entre onirismo 
y formalismo; a partir de ella se esclarecen las opciones y los valores de la poste-
ridad: ruptura, movimiento, libertad. La nostalgia crea leyendas que decantan las 
querellas, purgan las pasiones, tejen el tejido de nuestros sueños. Deformando lo 
real, enuncian verdades. Cuando miramos hacia atrás, buscamos la eterna juventud 
de un universo perdido para siempre, pero que sobrevive en las memorias, las ima-
ginaciones y las obras.

Mirar el mundo con los ojos de Apollinaire supone acechar “les belles choses 
neuves”10 y acoger sus epifanías; buscar las maravillas; no esos milagros baratos 
desbordantes de necedad de los que nos alimentan las producciones mediáticas a 
gran escala, sino los fenómenos misteriosos, ora mágicos, ora siniestros y siempre 
hechizantes, que introducen la sorpresa en la vida ordinaria y la aventura en el 
orden del mundo.       

(Trad. Juan Bravo Castillo)

10 Apollinaire, “La Victoire” (Caligrammes, Mercure de France, París, 1918).
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Tan malos están los tiempos que el joven escritor español ha decidido hablar 
solo. Y pide que no le extrañe a nadie, en tal caso, verle pasar por la calle 
hablando en alto y diciéndose, a sí mismo y para sí mismo, cosas de una 

absoluta fidelidad, la única fidelidad en que, cree él, puede creerse. La calle cada 
vez está más desesperada. Y como a la calle, a él, al joven escritor español, también 
le desesperan el ruido, los bocinazos, los gritos de los vendedores de periódicos, la 
repercusión subcutánea del metro. Aplastan, tantos ruidos, de tal modo, el silencio 
de su pensamiento, que para reaccionar contra ese silencio no le queda sino de-
dicarse a hablar en voz alta como única manera de tener pensamientos. Quizás el 
pensamiento tácito no exista en el porvenir de las grandes ciudades. Pegadas a las 
paredes, contrincando, se dice a sí mismo, contra las esquinas, surgen las palabras 
más disparatadas, pero también las más reales. Como ésas del maestro, las palabras 
del paseante de las dos orillas, del poeta cansado ya de este mundo antiguo, las pa-
labras de su admirado Guillaume que lee los prospectos, los catálogos y los carteles 
porque cantan ellos a pleno pulmón la poesía de la mañana. La sirena también gime 
tres veces para él, también ladra una campana rabiosa, también para él chillan como 
loros las placas de avisos, las letras de los anuncios y las pintadas murales. Pero ahí 
está, en la desesperación del ruido, la poesía de la mañana, y por ello pasea Gui-
llaume completamente solo entre el gentío, entre rebaños de autobuses y angustias 
que le oprimen la garganta, o bajo el vuelo de los aeroplanos y las golondrinas, por 
ello pasea solo y lee y compone Guillaume y canturrea, sin buscarlas, viejas melo-
días conocidas, y puntúa sus pensamientos al dictado de la corriente del Sena que 
fluye, por ello improvisa Guillaume fonéticamente y habla consigo por encima de 
ese ruido que percute y desespera a la calle, tanto como desespera al joven escritor 
español. O permanece acodado, el buen Guillaume, en la barra de cinc de un bar de 
mala muerte aguardando a que la noche se aleje y amanezca con el tintineo de las 
lecheras. El joven escritor español también vigila el amanecer, pegado al cristal de 
su balcón, vigila y escribe ese breve instante que pasa cargado de creación, vigila 

Celebración
(Muy a última hora, Apollinaire y Gómez de la Serna)

Miguel Ángel Ortiz Albero
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ese tormento precioso que le hace permanecer insomne toda la noche. Taquígrafo 
del alba, se dice, anota en su cuaderno los órdenes arquitectónicos del alba parisina, 
sus presagios y quebrantamientos de huesos, sus misterios. París es tremebundo, 
dice, y lo anota. Como anota que lo antiguo y lo nuevo se abrazan en la sombra de 
los portales del boulevard Saint Germain, y como anota que él, como su admirado 
Guillaume, es también transeúnte, poeta, actor, echado de casa y bulto con gabán. 
Pero ha perdido ahora, el joven escritor español, esas notas por entre sus papeles, 
las ha perdido para siempre, sin poder rescatar ese apunte en el que fantasea con ha-
ber avistado a su admirado Guillaume Apollinaire en uno de esos amaneceres en los 
que la noche se aleja como una hermosa mestiza, alba en la que el buen Guillaume 
vuelve andando a casa solo, antes de dormirse por entre sus fetiches, y recitando en 
voz alta Adiós Adiós Sol cuello cortado. Ha perdido el joven escritor español sus 
notas parisinas de ese tiempo, pero continúa él, el joven poeta español, hablando 
solo a cada amanecida. Habla solo y se habla en voz alta, y permanecen así, en esa 
incógnita soledad tan suya, el silencio y la poesía de la mañana, y el fantaseado 
encuentro con Guillaume en un alba tremebunda. Que a nadie, en tal caso, nada le 
parezca extraño.

***

Han pasado algunos años. Ramón, el joven escritor español, sabe que para ser 
escritor hay que saber escribir y, además, estar un poco moribundo, las manos una 
y otra vez ensangrentadas de tinta. A la manera de su adorado Guillaume Apolli-
naire, coronado desde siempre y para siempre por una anunciada estrella de sangre. 
Desde siempre y para siempre. No hay que prepararse, dice Ramón, para la farsa, 
pero sí para creer en lo inmortal, para negarse a morir. Y con un ideal siempre en la 
frente. Por el casco agujereado de Guillaume, secreta desdicha que nutre su delirio, 
ya han entrado los sonidos de la peonza, los chasquidos de la lengua y de los dedos, 
los golpeteos en las mejillas, los sonidos nuevos, las consonantes que ventosean 
sordamente, todo lo que en adelante ha de tener un nombre nuevo. No es que vaya, 
no, a morir ya el poeta que menos murió al morir, el improvisador, alborotado y 
bon vivant, pero ahora sus amigos dan la bienvenida al poeta resucitado desde las 
trincheras con un banquete que es como un fogonazo de magnesio, explosivo y pe-
ligroso, breve pero llevado al paroxismo. Fervor y admiración. Y ahí está el joven 
escritor español, sentado a la mesa del lado de los nuevos, de los jóvenes, porque, 
aun sin haberlo conocido todavía, hace ya tiempo que Ramón se siente unido a 
Guillaume Apollinaire, como hermano mayor que tuvo el mismo padre y al que 
no habrá de reconocerse sino en la hora después de su muerte. Ahí está Ramón, 
el último día de 1916, invitado al comedor del Palais D’Orléans, avenue du Mai-
ne, junto a André Billy, Picasso, Youyou, Cendrars, Luigi Amaro, Cocteau, André 
Salmon, Braque, Juan Gris, Matisse, Max Jacob o Pierre Reverdy. Ahí están todos, 
y ahí está él, el joven escritor español de quien alguien dice que es el Apollinaire 
español, aunque acaso, y como él mismo anota, ese alguien lo diga con una cierta 
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sorna. Pero el caso es que, al fin, ahí está, cuando todo son, a su alrededor, confra-
ternizaciones con el mismísimo Apollinaire, con el poeta artillero que bautiza a los 
catecúmenos, alienta la insurgencia y promueve las primeras disconformidades y 
vacilaciones. Él es, sin duda, la letra capitular de todo lo que sucede. Ramón sabe 
que, ahora, en este banquete todo habrá de ser espontaneísmo y francachela, que 
sólo así el relato tendrá el sabor de la veracidad, juerga novelera y delirante en la 
que las más vivas imágenes llegarán de improviso a los nuevos poemas de Apolli-
naire tras la suculenta comida. Es sabido que un banquete, hora del armisticio y del 
descanso, aviva la inmortalidad de nuestro ser mortal, y ello aunque se sirvan en él 
la carne de los pensamientos horneados en el cerebro o las tajadas sanguinolentas 
de los más bellos sueños. Sea, pues, la hora del banquete.

***

«Entrantes cubistas, orfistas y futuristas», anuncia la tarjeta del menú. Los pri-
meros conatos de una inspiración nueva, bien lo saben Ramón y Apollinaire, parten 
del cansancio de las formas antiguas en un corazón, como el de ellos, internacio-
nalista. Ya les ha hablado con anterioridad el buen Guillaume, gourmand, de sopa 
en cubos, mantequilla en paralelepípedos de tres miligramos, filetes en dados o 
rajas de salmón ahumado en polvo. Gastroastronomismo, que es arte y no ciencia. 
Ya ha servido a los suyos omelette con pernod, judías blancas con bitter, merluza 
con eucaliptus, tordos con regaliz, rosbif con tabaco de mascar, guisantes con char-
treuse, ensalada con agua de Colonia, soufflé con lilas y mantequilla de anchoas, 
tarta de albaricoques y mostaza y café con salsa de tomate. Todavía, aunque ya se 
han cruzado alguna mirada, no ha logrado el joven escritor español estrechar la 
mano del admirado Guillaume. Pero ya sabe, con certeza, que beberán pólvora y 
electricidad. Y que brindarán con vasos repletos de estrellas, las mismas en las que 
se han transformado todas las palabras que había de decir Guillaume, cuando ya ni 
tan siquiera tiene él, ahora, piedad de sí mismo. Lleva la cabeza vendada como un 
casco de aviador de los hospitales, pero viste, bien anudada, su flamante corbata 
simultaneísta. La corbata de Ramón es más castiza, acaso automoribundista.

Una pausa dramática y un giro en la carta del menú. «Pescado del amigo Méri-
tarte», anuncia la tarjeta. El amigo Méritarte, un buen camarada de Guillaume, con-
sidera a su corpulento amigo un animal artístico, y se esfuerza, al parecer, en crear 
para él un arte culinario que no sólo dé satisfacción a su apetito y a su gula, sino 
que también se dirija a su inteligencia. Como así lo hacen, dice, las demás artes. Y 
de ahí el giro, el golpe y efecto teatral. Drama comestible o festín de comedia. Oda 
sublime y epopeya alimenticia. Banquete filosófico o devocional. Colación mística 
o sátira. La fantasía, piensa el joven escritor español, como la manera propia de 
Guillaume de interpretar la naturaleza, con sensatez renovada de buena fe para 
chocar e indignar. Una sopa madrileña con hielo provoca sonrisas. Los comensales 
son el público, la antorcha inextinguible del fuego nuevo. Hay ya un brindis y un 
escalofrío.
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«Zona de filete a la Croniamantal», anuncia ahora el propio Apollinaire. Hom-
bres del porvenir, recordadme algún día. A Ramón Gómez de la Serna, pues es éste 
el nombre completo del joven escritor español, a Ramón, pues, le parece que se di-
rige sólo a él cuando Guillaume se refiere a esos hombres del porvenir. Es diez años 
más joven él que el poeta artillero. De Apollinaire, piensa ahora, quedará cuando se 
ausente el gramofonismo de su palabra, el disco grabado con las cenizas de su voz. 
De mí tal vez quede la imagen en movimiento y en ella pueda, acaso, recordarlo a 
él para el porvenir. Tal vez. La gloria y el renombre de Apollinaire, como los de su 
personaje Croniamantal, poeta asesinado, son hoy universales. Ya embrión, dicen 
del tal personaje, zarandeado considerablemente por las carcajadas de la madre que 
se divertía con el espectáculo de un enorme banquete, y que no dejó de beber hasta 
que se le acabó la sed, ya embrión adquirió mucho sentido común. Y sentido común 
verdadero, entiéndase, el de los grandes poetas, y aunque naciese con las coma-
dronas pensando ya en la guerra. Luth / Zut. Escribirá Croniamantal poesía libre, 
de alma vagabunda, escribirá poesía del lenguaje, de viajero sin bastón, escribirá 
poesía pura, de poeta sin escritorio. Pero con la profundidad, siempre, que a todo 
otorga el sentido nuevo. Croniamantal errante, como Guillaume, poeta que anda de 
puntillas para no turbar el sueño apacible de sus semejantes. 

Teólogo y gastrónomo, como aquel Benedetto Orfei, hereje piadoso y glotón, 
se deja servir Guillaume e indica que a todos sirvan el «Aretino de capón a la 
Heresiarca», bien regado con frascos de vino santo. Evidentes son las muestras 
de satisfacción, los meneos de cabeza, los ruidosos tragos acompañados de movi-
mientos de labios y carrillos, los ligeros gestos esbozados al frotar de tantas manos 
izquierdas sobre otros tantos estómagos complacidos. Lo místico toca de cerca 
lo erótico. Todos los hombres son a la vez santos y pecadores en este banquete, 
cuando no, como grita alguien, criminales y mártires. Todos los poetas usan por 
turno la misma servilleta y el poema que se crea es admirable. Esta Santa Verónica, 
en la que se ven a la perfección, y gracias a la suciedad coagulada, los rostros de 
todos los poetas, impulsa a todos ellos a huir hacia el límite del arte, a los confines 
de la vida. Aunque ya ha dado Guillaume Apollinaire permiso a los asistentes al 
banquete para lo imposible, aunque ya ha aconsejado a todos sobre la posibilidad 
de lo arbitrario, aunque el arrebato y el disloque de las aguas ya se han destrenzado 
en las cascadas, Ramón sigue disfrutando desde el puente. 

En el momento de las «Meditaciones estéticas en ensalada», en ese preciso mo-
mento, es cuando el joven escritor español, Ramón Gómez de la Serna, entonces, 
y sólo entonces, siente el escalofrío de las coartadas, de las circunstancias que con-
denan un poco, de las amistades sospechosas con señores que, bien lo sabe Dios, 
uno no ha visto nunca. No se puede continuar con la monotonía de imitaciones y 
copias, no, así que Guillaume Apollinaire se levanta de la mesa y se encamina hasta 
el lugar en el que Ramón observa desde el puente. Sin mediar palabra, estrecha su 
mano. El joven escritor español es consciente de que no es elocuente más que en su 
lengua, en español y no en francés, pero tal vez, piensa, tal vez con ese lenguaje del 
arte nuevo, ese lenguaje que aleja de las ilusiones ópticas para expresar la grandeza 
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de las formas metafísicas, acaso con esa llama ardiente que es el símbolo de las tres 
virtudes plásticas y poéticas, la pureza, la unidad y la verdad cuando arden resplan-
decientes, tal vez con ese lenguaje, piensa el joven escritor español internaciona-
lista y ramonista. Uno no puede llevar a todas partes consigo el cadáver del padre. 
Se le abandona en compañía de otros muertos. Y si alguno de nosotros llega a ser 
padre, que no espere que uno de nuestros hijos quiera cargar con nuestro cadáver 
de por vida. Los grandes poetas tienen por función social renovar sin cesar la apa-
riencia que reviste la naturaleza a los ojos de los hombres. Dócilmente, el futuro se 
pone de su parte. Me gusta el arte de hoy, le dice a Guillaume en su lengua, porque 
me gusta la luz sobre las cosas como a todos los hombres, inventores del fuego. Y 
se estrechan, sin más, la mano, muy a última hora de la vida de Guillaume. Ramón 
no se atreve a mirar la herida vendada de Guillaume, pero Guillaume se burla de 
ese aparato telefónico que ha quedado en su cabeza a perpetuidad. A ese teléfono, 
que después de descolgado sigue sonando sordamente, parece que le suena el alma.

A los postres, el poder insigne y la nobleza de la línea; la tropa infecta de mil 
patas y cien ojos más asombrosos que las siete maravillas del mundo; el corazón 
como cebo y el cielo como piscina; los pájaros malditos y los ángeles del paraíso. 
«Quesos en Cortejo de Orfeo», canta la tarjeta del menú, ya desfilan en el cortejo 
tortuga, serpiente o dromedario, oruga, mosca o pulga, delfín, medusa o pulpo, 
sirena, Ibis o pavo real. Pero también, a los postres, «Frutas del festín de Esopo» 
y «Bizcochos del Brigadier Enmascarado». En ese momento, la trompeta toca las 
tiernas, melancólicas notas de la extinción de los fuegos. Tengo una máscara, arti-
llero, le dice el brigadier Guillaume al joven escritor español, y esa máscara oculta 
todo lo que desearías saber, artillero Gómez de la Serna, todo lo que querrías ver, 
oculta la respuesta a todas tus preguntas, enmudece todas las profecías y no deja 
conocer la verdad. Y el frente se ilumina, los hexaedros giran, las flores de acero 
se abren, las alambradas enflaquecen de deseos sangrientos, las trincheras se abren 
como hembras ante los machos. Mientras, el poeta escucha maullar a los obuses. 
¡De pie todo el mundo, para recibir cortésmente a la victoria!, grita el buen Gui-
llaume. Y con los «Vinos blancos del Encantador, tintos de la Caja de Armones, 
champán de los Artilleros y Alcoholes» todo estalla, trueno y maravilla. Una dama 
rubia y crédula ha querido hablar, pero es abucheada. En la batalla por la palabra 
luchan las rivales facciones cubistas. Blaise Cendrars derriba de un puñetazo a un 
periodista. Los más jóvenes bombardean con migas de pan a los más veteranos. 
Nadie escucha ya nada. A todos les parece asistir a un banquete iluminado a gior-
no, un festín al que la tierra se ha invitado y en el que el cielo se traga las almas de 
los convidados. Escuchadme, grita ebrio de universo el buen Guillaume, yo soy el 
gaznate sediento de París, escuchad, escuchad mis cantos de universal borrachera, 
escuchadme a mí, que mundos enteros he bebido aunque no me hayan jamás sacia-
do. Yo lego al futuro, le grita entonces el poeta artillero al joven escritor español, la 
historia de Guillaume Apollinaire, el que supo encontrarse en todas partes, el que 
se esperó siempre a sí mismo entre el Orden y la Aventura. Yo te bautizo, Ramón 
del ramonismo, para que te corresponda, Ramón, hablar de mí.
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***

El hombre no se separa de nada sin pesar, ha dicho Apollinaire. El joven escritor 
español ya ha abandonado el banquete del Palais D’Orléans. De algún modo resul-
tábamos gemelos, se dice solo y en voz alta, gemelos que no hubiesen estado nunca 
en el mismo vientre. Ya le dirá, algún tiempo después, madame Laurencin cómo 
se parece su despacho al que fue el del buen Guillaume. Un pajarito mecánico, 
comprado en la rue Rivoli, cantará la carmañola en ese despacho de Ramón. En el 
horizonte restallado de astros sembrados, el pájaro azul de Guillaume se deshace 
cantando azul de amanecer como su azul corazón. De algún modo, resultábamos 
gemelos, sí, repite para sí mismo en voz alta el joven escritor español. Tan malos 
están los tiempos, que he decidido hablar solo. Adiós Adiós Sol cuello cortado. Que 
nadie se extrañe.
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Retrato de Ramón Gómez de la Serna, por Diego Rivera
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UNA TARDE ESTIVAL* 

Fluye
El Rin
Un tren 
Se va

Ninfas blancas
Están en rezo
En el brezo

En la fuente
Todas las doncellas
Yo estoy hecho
Una repena

Ah, con tanto amor
Dice la más linda
Que me sea fiel

Y yo lo quiero
Dice su madrina
Me duele la crisma

En la fuente
Me enveneno

    (Trad. Jaime Barón)

Traducciones

(*) Publicado en Revue Franco-Wallone, nº 3, julio de 1914. 
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LA LLAVE

Para guiarte oh tú mi amada
Mira la lamparilla está encendida
Cerrados están mis ojos rebosantes de gemas

Abre tus ojos puesto que me amas
Abre tus cerrados ojos para mí

Ponle aceite a la lamparilla
He perdido la llave de mis ojos
Mis ojos de piedras preciosas
Busca la llave coge la lamparilla

Me llevo la lamparilla adiós

Oh no quiero que te vayas
Lleno está el otoño de manos cortadas
No no hojas muertas son
Son las manos de quienes se van

Adiós me voy dormita en paz

Mucho tiempo busqué por los caminos
Caminante acaso has visto la llave

Vuelve al hogar hermosa Escucha
Hay tantos ojos cerrados a la orilla de los caminos
El viento hace llorar a los sauces

Mucho tiempo busqué por las ciudades
Dónde está la llave de los ojos cerrados

Llaves Miles y miles he visto
Quédate conmigo en nuestra ciudad
Nunca la has de encontrar

He cortado este ramito de brezo
Ponlo sobre tu corazón guárdalo siempre
Necesito la llave de los párpados

Sobre mi corazón he puesto el brezo
Y recuerda que te espero
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Me encamino a la ciudad
Donde sueña aquél que me espera
Hacia él voy Pero acaso me espera
Ya estoy a las puertas de la ciudad
Donde abandoné mi corazón de antaño
Abre si todavía me esperas
Soy yo soy yo tu bien amada

Tu amante ayer murió

Por compasión acaso me sigue esperando

Ayer vi ay cerrados sus ojos

Toc toc Su puerta cerrada está
Y sus ojos repletos de gemas
Qué muerto es ése que se llevan

A su puerta acabas de llamar

Y viuda soy con mis pies heridos
Al lago he tirado la llave
Que no vuelvan a abrirse los ojos cerrados
Viuda soy el domingo de Resurrección
Los amantes a las orillas del lago van
Allí donde jamás he de volver
Se oxida la llave de los ojos en el agua
Mañana la volveré a traer

Pero los ojos que la muerte para siempre cierra
Muerte Amor La llave se oxida
Por los caminos cae la noche

A la orilla del lago están las sandalias
Y la lamparilla consumida
Cayeron pétalos sobre el vestido
Dos anillos de oro junto a las sandalias
Se iluminan con el sol

Pasó una pareja que cortando rosas iba
No te parecen dos anillos que brillan
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Veo flores recién florecidas
Veo tus ojos veo nuestras rosas

Yo veo dos anillos de oro a tus pies

     
     (Trad. José Ignacio Velázquez)

Este pájaro lánguido e irritado sïempre    
Es un arco laúd Tuyo a tu corazón tira
Pues su destino tu martirïo sólo era 
Y su ceguera de tu claridad era el cielo

En jardines de Avalón entre pomas tentado   
El cantor demorado dejó caer la mirra   
En la torre la dama sonríe al ser mirada
Erremos en la sombra donde la hidra otro estío 

Silbó La Santa Isabel tiende la última rosa
Al soldado que arrástrase y marcha pies desnudos
Cuando la noche besa en la frente a un murrio mago 

......................................

      (Trad. Jaime Barón)
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CARTA A HENRI MARTINEAU*

París, boulevard Saint-Germain, 202
19 de julio de 1913

Gracias, gracias por su artículo, gracias por haber apreciado mis versos. No 
obstante, lo que prefiero no es lo insólito, es la vida y cuando uno sabe mirar a su 
alrededor, ve las cosas más extrañas y más fascinantes. No me paso la vida leyendo 
¡digan lo que digan!, casi no leo sino las mismas cosas desde mi infancia y nunca 
me he entregado a la lectura de una manera metódica y, si soy culto, como creo 
serlo, es más bien por una inclinación natural que me hace captar la intensidad de 
vida y de perfección de una obra ya sea de arte, literaria o de cualquier otro género, 
es más bien por una especie de intuición, para entendernos, que por el análisis. 
Nunca me he tomado a broma ni mixtificado nada que tenga que ver con mi obra 
o las de los demás.

Por lo que se refiere a la puntuación, la he suprimido porque me pareció inútil, 
como lo es en efecto, siendo el propio ritmo y el corte de los versos la auténtica 
puntuación sin que haga falta ninguna otra. Casi todos mis versos han sido publica-
dos a partir del propio borrador. Normalmente compongo caminando y cantándolos 
sobre dos o tres melodías que se me han ocurrido espontáneamente y que un amigo 
mío ha anotado. La puntuación corriente no podría aplicarse a tales canciones. 
Tampoco creo haber imitado pues cada uno de mis poemas conmemora un episodio 
de mi vida y casi siempre se trata de algo triste, pero también canto mis alegrías. 
Soy como uno de esos marineros que se pasan la vida en los puertos a orillas del 
mar, que tantas cosas imprevistas trae y cuyos espectáculos siempre son nuevos y 
nunca cansan, pero chamarilero al por mayor me parece injusto para un poeta que 
ha escrito una obra tan escasa en el amplio espacio de quince años.

Por lo demás, me hace extremadamente feliz que Vd. me haya apreciado y le 
ruego que me considere su muy agradecido y devoto

Guillaume Apollinaire

      (Trad. José Ignacio Velázquez)

(*) Crítico, fundador y editor de la conservadora revista literaria Le Divan desde su creación en 1909 hasta 
su muerte, en 1958, se refería a Apollinaire como un “passionant brocanteur” en su crítica de Alcools en el 
nº 41 (julio de 1913) y recoge dicho término de Georges Duhamel, quien había publicado una feroz crítica 
de la misma obra en el Mercure de France (15-6-1913) en la que la comparaba con un “almacén de chama-
rilero (…) porque a su vertedero han venido a parar una multitud de objetos heteróclitos, algunos de cierto 
valor, pero entre los cuales ninguno es el resultado del esfuerzo del propio vendedor...”. La irritada carta de 
Apollinaire es de apenas unos días después y se hace eco de la mayor parte de las críticas negativas a su obra 
y los epítetos recibidos por el poeta: mixtificador, falso erudito, imitador... Cabe recordar que la recepción de 
Alcools en los medios literarios había de oscilar entre la frialdad y la incomprensión. (NdT) 
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Recibí tus versos tras tu prosa*
Recibí tu postal de Senlis
Donde el incendio es color rosa
Y el cielo blanco como un lis.

Qué dijiste ante esos escombros
Tienen aires de victoria
Viste la sombra entre otras sombras
De su alcalde glorioso

Martirizado como San Pedro
Id est cabeza abajo
(Dicen) la mía igual
Pero qué dices tú
Rouveyre de mis versos

      (Trad. Jaime Barón.) 
     

(*) En carta a André Rouveyre del 16 de febrero de 1915.
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EL TERCER POEMA SECRETO*

Tú cuya sangre derramaré gracias al amor oh mi virgen que enciendes la vela
Escucha el profundo sonido de los cañones que te aclaman y te acogen reina mía
Escucha cómo trepidan las espadas que te invocan oh la tan hermosa víctima

Tú cuya carne penetraré hasta la ardiente espuma donde carne y espíritu se funden
       convulsos
Escucha el grito terrible de la tempestad que te sacude mi bello navío
Tú cuya desenfrenada grupa ondula como un hermoso navío sobre el perfumado   
       mar

Tú templo del que seré ardiente y devoto y ferozmente único sacerdote
Escucha cómo se alza el rugido apasionado de un ejército que anhela el amor
De un ejército de fieles que tan solo adoran al terrible y belicoso dios del amor

Tú cuyo pensamiento me agita como Sansón sacudía el templo de Dagón
Tú cuyos pechos cúpulas adorables se tensan hacia mí tan lejos que como si fueran 
      un puente de rosas un doble puente de nieve al sol los atravieso para llegar 
      hasta ti
Imagina los cañones tan terriblemente tensos hacia el enemigo como mi deseo

Tú que eres tan bella oh belleza que el mundo no es más que un pedestal para tu
      apoteosis

(*) En carta a Madeleine Pagès del 9 de octubre de 1915.
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Envíame tus pechos como palomas mensajeras para decirme tu amor
No mejor consérvalos en el dulce palomar y háblame del arrullo de las dos palomas
      amadas

Oh higo maduro y secreto que deseo del que estoy hambriento no seré tu delator
Escucha las más dulces palabras oh Madeleine escucha mi plegaria Madeleine
Escúchame decirte muy cerca de ti a pesar de la distancia que te amo

Oh Hada que según mi voluntad te transformas en pantera o en yegua
Tú que según mi deseo eres divinidad o bien ángel
Tú que si así yo lo quiero eres princesa virgen y lejana o mujer ardiente o reina    
      cruel
Tú que cuando yo lo deseo también eres mi exquisita hermana o la esclava adorable

Tú que eres azucena oh Madeleine de hermosos cabellos y tú que eres la rosa
Tú que eres géiser tú que eres sabiduría tú que eres la locura o la esperanza de 
      profunda mirada
Tú que eres el universo entero sediento estoy de tus metamorfosis

(Trad. José Ignacio Velázquez)

EL NOVENO POEMA SECRETO*

Yo adoro el vello de tu sexo que es el triángulo perfecto
 De la Divinidad
Yo soy el leñador de la única selva virgen
 Oh mi Eldorado
Yo soy el único pez de tu voluptuoso océano
 Tú mi hermosa sirena
Yo soy el alpinista de tus nevadas montañas
 Oh mi tan blanco Alpe
Yo soy el arquero divino de tu bellísima boca
 Oh mi muy querido carcaj
Y soy quien de tus cabellos nocturnos te arrastra

(*) En carta a Madeleine Pagès del 12 de noviembre de 1915.
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 Oh hermoso navío por el canal de mis besos
Y los lirios de tus brazos me atraen con sus signos
 Oh mi jardín de verano
Los frutos de tus pechos maduran sus delicias para mí
 Oh mi perfumado vergel
Y yo te alzo por encima del mundo oh Madeleine oh mi belleza
 Como antorcha de toda luz

(Trad. José Ignacio Velázquez)

MEDITACIÓN * 
 

Esta noche es tan bella la bala zurea
Todo un río de obuses sobre nuestras cabezas
A veces un cohete ilumina la noche 
Es una flor que se abre y se desmaya al punto
La tierra se lamenta y como una marea
Sube la ola cantando en mi refugio de cal

(Trad. Jaime Barón.) 

Un cuaderno de croquis antiguos**
Con retratos de jóvenes mujeres
Un vino viejo cuyo especial gusto 
Reclama a su vez ayunos

He aquí la alegría de oír
Música antigua dulce
Y este encanto aún nuevo
Renovar el viejo seso

Viejos libros haber amigos viejos
Gozar de días maduros de otoño
He aquí todos los placeres
Salvo el que siempre nos 

Asombra que amor se nombra

(*) Escrito en el frente, entre finales de 1915 y principios de 1916.
(**) Escrito en 1917. 
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Por el que sólo respira el mundo
Por el que todo conoce la vuelta
Y la partida de noche y día

Vivir y morir oh qué
Mejor qué peor

(Trad. Jaime Barón.) 

CONTINUACIÓN DE CENICIENTA O LA RATA Y LOS SEIS LAGARTOS*

Nunca se ha relatado lo que ocurrió con el cortejo de Cenicienta cuando, al 
concluir el segundo baile en la Corte, tras escuchar la primera campanada de la 
medianoche y habiendo perdido su zapato de cristal, no consiguió encontrarlo a las 
puertas del palacio real.

El hada, que era madrina de Cenicienta, no tuvo la crueldad de devolver su 
condición de rata al grueso cochero con sus señores bigotes, y de lagartos a los seis 
lacayos con sus vistosos uniformes de gala y, ya que les hacía el favor de mantener-
los como humanos, de paso dejó que la calabaza hueca siguiera siendo una hermosa 
carroza dorada y los seis ratoncitos aquellos seis hermosos caballos de un gris de 
ratón tordillo claro.

Pero, con la primera campanada de medianoche, al cochero le da por pensar que 
sacará más dinero vendiendo carroza y caballos de lo que consiga ahorrando de su 
sueldo en toda su vida, y que con los seis lacayos, unos redomados vagos, podrá 
formar una banda, dirigida por él, que se dedicará a atracar a los viajeros por los 
caminos reales.

¡Así que vámonos, cochero! El carruaje arrancó a toda prisa antes de que Ce-
nicienta alcanzara la puerta del palacio. Y no se detuvo hasta llegar a una taberna 
en la que, mientras le hincaba el diente a un pavo flanqueado por sendos pollos y 
vaciaba jarras rebosantes de vino, esta noble pandilla vendió caballos y carroza al 
tabernero que les ofrecía un número suficiente de doblones. También se cambiaron 
de vestimenta y compraron armas. El grueso cochero, que se llamaba Sminthe, se 
disfrazó de un modo muy curioso. Tras cortarse sus bigotes, se vistió de mujer, con 
una falda de satén verde, una túnica de angelote y un lazo. De esta guisa se conside-
ró a salvo de cualquier riesgo a la hora de dirigir a sus seis bribones de compadres. 
De manera que, tras ajustar las cuentas por ambas partes, se despidieron del taber-
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(*) Apareció póstumamente en La Baïonette, en enero de 1919, unas semanas después de la muerte del poeta, 
en una sección en la que “algunos de nuestros mejores humoristas”, en términos del editor, adaptaban a la 
actualidad los Cuentos de Perrault.
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nero y abandonaron París para, como ellos decían, echarse al monte.
No vamos a acompañarlos en sus hazañas por caminos, ferias y castillos, en las 

que supieron estar tan a la altura que, tan solo siete años después, todos se habían 
hecho tan ricos que pudieron retirarse a París, donde vivían holgadamente.

Mientras había vivido disfrazado de mujer, Sminthe se había acostumbrado a 
salir poco, lo cual le permitía pensar mucho en cómo planear mejor los golpes 
maestros que ejecutaban los seis rufianes-lacayos-lagartos. También había apren-
dido a leer y atesoraba cierto número de libros, entre los cuales figuraban las Reve-
laciones de santa Brígida, el Alfabeto de imperfecciones y malicia de las mujeres, 
los Centones de Nostradamus, las Profecías de Merlín el Encantador**, y muchas 
otras obras amenas y de similar índole. Le cogió gusto a la lectura y, una vez que 
la banda se retiró, pasaba buena parte de su tiempo en su biblioteca, leyendo y 
meditando acerca de los poderes de las hadas, sobre lo poco que cuenta la inteli-
gencia y la astucia de los hombres y sobre la esencia de la auténtica felicidad. Y al 
verle siempre metido entre libros, sus seis acólitos que, entre ellos, no le llamaban 
Sminthe sino Lerat, a causa de sus orígenes o, más bien, de lo que podían conocer 
acerca de los mismos*** –pues respetaban inconscientemente a este animal igual 
que los salvajes honran a sus tótems y a los animales representados en ellos– aca-
baron por designarle como Rata de Biblioteca, apelativo que tuvo su éxito y así le 
conocían en la calle Bussy, donde residía, y en la que compiló varias obras que no 
han sido publicadas pero cuyos manuscritos se conservan en Oxford.

El tiempo que le sobraba lo consagraba a la educación de sus seis bribonzuelos 
que, por cierto, hicieron carrera todos ellos, uno como pintor que retrataba maravi-
llosamente a hermosas taberneras, el segundo como poeta que componía canciones 
que el tercero ponía en música y ejecutaba con su salterio, mientras que el cuarto 
danzaba perfectas zarabandas con las que adoptaba mil posturas encantadoras y 
cómicas. El quinto se convirtió en un excelente escultor y esculpía figuras de man-
teca de cerdo para los relojes de los charcuteros, mientras que el sexto, arquitecto 
sin igual, construía sin parar castillos en el aire. Como siempre se les veía juntos, 
y aunque nadie pudiera sospechar siquiera lo que habían sido anteriormente, les 
apodaban los Artes puesto que los seis, por sí solos, representaban Poesía, Pintura, 
Escultura, Arquitectura, Música y Danza. Y cabe admirarse de lo acertados que son 
los apodos  populares puesto que “los Artes” les designaba a la perfección, habien-
do sido anteriormente unos lagartos****.

Sminthe o Rata de Biblioteca murió en olor de santidad, y también cuatro de 
sus compañeros murieron en sus camas. Lacerte, el poeta, y Armonidor, el músico, 
les sobrevivieron pero manejaron tan mal sus asuntos que, para subsistir, se vieron 
obligados a recurrir nuevamente a sus habilidades. Una noche que entraron al Pa-
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(**) Además de la obra de Monmouth referida a Merlín, del s. XII, las otras mencionadas pertenecen a los 
siglos XVI y XVII.
(***) Sminthe significa rata en griego. Lerat es suficientemente elocuente. En cuanto a sus compañeros, 
Lacerta significa lagarto en latín y Armonidor, fonéticamente, se entiende como Armonía dorada.
(****) Lézards (lagartos) y les Arts (las Artes) son homófonos en francés. (NdT)
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lacio Real, se llevaron una arqueta. La abrieron de regreso a casa y no encontraron 
más que un par de zapatos de forrados en blanco y gris. Eran los zapatos de cristal 
de la Reina Cenicienta y, en el momento en que más desesperados estaban por el 
escaso valor de su hallazgo, los corchetes que les habían seguido la pista los apre-
saron y condujeron al Grand Châtelet.

Era tan grave el delito y estaba tan perfectamente probado que era imposible 
que escaparan a la pena de muerte.

Así que decidieron jugarse a los dados cuál de los dos se confesaría culpable de 
todo para, de este modo, salvar al otro.

Perdió Armonidor, el cual mantuvo su palabra y así salvó la vida de su com-
pañero declarando que era él quien le había propuesto a su amigo salir a dar una 
vuelta pero que éste no conocía en absoluto sus intenciones.

De manera que Lacerte regresó a su casa y compuso los epitafios de sus amigos, 
pero murió un mes más tarde puesto que su arte no servía para alimentarle y el 
aburrimiento le consumía.

En cuanto a los zapatitos de cristal, los azares del tiempo han querido que ahora 
se los pueda contemplar en el Museo de Pittsburg, en Pensilvania, catalogados 
como Recipientes para vaciarse los bolsillos (primera mitad del siglo XIX), aunque 
en realidad sean del siglo XVII, pero esta apelación hace pensar que, efectivamen-
te, les servían a los arqueólogos de Pittsburg en la época indicada como recipientes 
donde vaciaban sus bolsillos.

En cualquier caso, si quisiéramos intentar precisar cómo los zapatitos de cristal 
de Cenicienta pudieron llegar hasta América, nos perderíamos en conjeturas... 

(Trad. José Ignacio Velázquez)
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(*) Proyecto con fecha del 19 de abril de 1918.

TRAGEDIA* 

Libusca, reina de Bohemia y virgen, no quiere casarse. Su pueblo le pide que se 
case. Dice que lo hará con quien suba a una torre muy alta a la que se accede por un 
camino exterior que gira hasta la cima, ancho en la base y sumamente angosto en 
la parte superior. Muchos lo intentan y mueren. Llega un caballero negro. La reina 
lo ama. Desea subir. Ella le dice que es en vano pues se casará con él sin que tenga 
que pasar por ello. Él se niega y dice que los demás han afrontado la dura prueba, y 
que él debe intentarlo. Ella no ha tenido piedad con los demás, así que si él muere 
será su castigo. Asciende y llega a la cima sin dificultad. El pueblo lo aclama. Pero 
apenas toca la cima, desaparece. La reina se desespera.

(Trad. Jaime Barón.) 

Apollinaire y su mujer Jacqueline en el Pigeonnier
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Frente a los antiguos litigios protagonizados por  Valle-Inclán tildando 
a don Benito de vulgar garbancero y que ahora tratan de reverdecer un Cercas 
indigno de desatar  los cordones de las botas del gallego y aún menos los del ca-
nario; como escritores, como españoles y como seguidores del canon euroame-
ricano, nos declaramos galdosianos sin ambages, como balsacianos los franceses 
y dickensianos los ingleses. 

No se puede entender la novela española sin el trazado que arranca en 
Don Quijote y la picaresca, en especial el Lazarillo, y pasando por Fortunata y 
Jacinta, La Regenta, Zalacaín y El árbol de la ciencia, para concluir en Pascual 
Duarte, La colmena, Tiempo de Silencio y Volverás a Región.

Ese esplendoroso género literario creado por Cervantes y que, por culpa 
de tantas calamidades sectaristas, se eclipsaba en 1650 con Estebanillo Gonzá-
lez, tuvo que esperar nada menos que 220 años para que un canario de dieci-
nueve años, llegado a Madrid en 1862 con la intención de estudiar Derecho, 
enamorado, primero de Madrid, segundo del periodismo y, de paso, de la litera-
tura, tuviera los arrestos de resucitar aquel género perdido en España y boyante 
en Europa, con una novela, La Fontana de Oro (1870), con la que lo cambió 
todo. El canario se llamaba Benito Pérez Galdós y, como Flaubert, no tardó en 
trocar la toga por la pluma, creando una obra inmensa que, por derecho propio, 
lo convertía en hijo legítimo de Cervantes; padre de don Pío Baroja y nieto, por 
línea paterna, del gran Camilo José Cela. Y hay que ser muy cerril o muy soberbio 
para negar este axioma.

Como especialista en literatura comparada, y así se lo explicaba a mis 
alumnos, no podemos pasar por alto la circunstancia –una de esas casualidades 
que tanto se dan en la historia de la literatura– que permitió al joven Galdós salir 
del costumbrismo en el que aleteaba la narrativa española de la primera mitad 
del siglo XIX, para, de golpe y porrazo, conocer al gran maestro que iba a revo-
lucionar la novelística europea. Una mañana de mayo de 1867, en efecto, se 
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presentó de repente ante la puerta de la pensión de la calle del Olivo, donde a 
la sazón vivía el joven estudiante, toda su familia, que había viajado a la Penín-
sula con la intención de visitar la Exposición Universal de París. Le propusieron 
acompañarles y Benito no lo dudó; tomó su manuscrito de La Fontana de Oro 
que llevaba ya a medio, y se unió al clan. Aquél era su primer viaje al extranjero. 
París, como cuatro años antes Madrid, le deslumbró. Pasó allí todo el verano sa-
tisfaciendo sus febriles curiosidades. Entre sus recorridos habituales estaba, como 
no podía ser de otro modo, el de los puestecillos de libros de las orillas del Sena. 
Allí, por un franco, compró un ejemplar de Eugénie Grandet de Balzac. “Con la 
lectura de aquel librito, me desayuné del gran novelador francés –contaría años 
más tarde en sus memorias–, y en aquel viaje y en los sucesivos completé la  co-
lección de ochenta y tantos tomos, que aún conservo con religiosa veneración…”

Aquel descubrimiento resultó sin duda oportunísimo. Balzac, al igual 
que, meses antes, Dickens, fue una ayuda inestimable en un momento en que 
Galdós andaba sentando los fundamentos de su técnica novelística. Cuando, en 
los últimos días de septiembre, regresó a España, traía ya concluido el manuscrito 
de La Fontana. Entraron por la frontera catalana, hicieron un alto de tres días en 
Gerona y, nada más llegar  a Barcelona, les llegó la noticia de que Prim acababa 
de derrocar a la mismísima Isabel II. Benito se sintió alborozado y trato en vano 
de contagiar ese alborozo a los demás miembros de su familia, conservadores y 
amantes del orden, que se apresuraron a regresar a Canarias. Galdós llegó, pues, 
a Madrid casi al mismo tiempo que el general Serrano, uno de los héroes de la 
sublevación, y unos días antes del delirante recibimiento que el pueblo madrile-
ño tributó al general Prim, el caudillo popular de aquella revolución, que junto a 
Topete se había sublevado en Cádiz con toda la escuadra a su favor. 

Nuevos tiempos exigían nuevas formas literarias, y Galdós venía lanzado; 
por un lado, el periodista, que de nuevo regresaba a La Nación, periódico en el 
que había iniciado su trayectoria recién llegado a la capital; después a El Debate, 
en 1870, y en 1871, a la Revista de España –de la que llegaría a ser director–; 
sin desdeñar siquiera colaborar en un frívolo semanario “dedicado al bello sexo” 
llamado La Guirnalda. Por otro lado el novelista, que, en 1870, publicaba, co-
rregida y puesta a punto, su opera prima, La Fontana de Oro, una novela de 
corte histórico, como Balzac con los Chuanes. Y fue tan rápida la evolución de 
sus ideas literarias que, luego de editar ese mismo año, en La Revista de España, 
un artículo magistral titulado “Observaciones sobre la novela contemporánea 
española” (que aún se lee con gusto), fue publicando sucesivamente una serie 
de obras que en muy poco tiempo lo situaron a la cabeza de los grandes narra-
dores de la época: El audaz. Historia de un radical de antaño (1871); y, tras la 
inaudita experiencia de los Episodios Nacionales, cuyos diez primeros episodios 
aparecieron en folletín en la editorial La Guirnalda, volver a la novela pura y 
dura con Doña Perfecta (1876), Gloria (1877), Marianela (1878) y La familia de 
León Roch (1879). Con estas primeras novelas, Galdós, hombre comprometido e 
influido por el krausismo, iniciaba un ataque directo a  lo que a él le parecían –y 
sin duda lo eran– los grandes males endémicos de España: el fanatismo religioso, 
el dogmatismo, la influencia perniciosa del clero sobre los asuntos domésticos 
y públicos, el espíritu inquisitorial, la intolerancia, además del tradicionalismo 
reaccionario y el inmovilismo cultural y social. Frente a los detentadores de tan 
nefastos valores, se alzaban los defensores de la libertad de conciencia y de 
los valores morales del liberalismo. Novelas no exentas de tesis, a las que muy 
pronto Galdós renunciaría para adentrarse en su gran etapa naturalista con  La 
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desheredada –obra trascendental en su carrera–, y, sucesivamente, El amigo Man-
so (1882), El doctor Centeno (1883), Tormento (1884), La de Bringas (1884), Lo 
prohibido (1885) y esa gran obra maestra de la literatura española que es Fortu-
nata y Jacinta (1886-1887). Aún vendrían La incógnita y Realidad (1889),  Ángel 
Guerra (1890-1891),  Tristana (1892), el ciclo de Torquemada (1893-1895), para 
culminar, lejos ya del Naturalismo, en Nazarín y Halma (1895), y Misericordia y 
El abuelo (1897) y finalmente Nazarín, con la que cerraba su ciclo idealista.

Una obra ingente, balsaciana, y aún más si le añadimos los veintinue-
ve tomos restantes de los Episodios Nacionales, sus dramas, como Electra, cuyo 
apoteósico éxito en el teatro Español de Madrid supuso en la historia de nuestro 
teatro un hito de características similares al de Hernani en la historia del teatro 
francés; y, por supuesto, sus cuentos, no excesivos, una docena en total.
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Soy muy joven tal vez para que venga a hablar de Galdós, pues cualquie-
ra que tenga más edad y conozca sus obras habrá leído mayor cantidad que yo y 
las habrá leído más veces. Aun así, considero que brindar un homenaje a Galdós 
nunca es un ejercicio inútil. Y si viene de parte de un joven actual, pues entonces 
casi mejor, porque podrá aportar algo diferente y nuevo a lo que ya conocemos, 
una especie de continuidad, una perspectiva siquiera un poco diferente, signo de 
que la inmensa obra de Galdós no envejece, no se pasa, no se queda obsoleta. 

Cuando un joven está descubriendo su país y su cultura, su lengua y su 
historia, hay cosas que de inmediato le atraen y otras que le provocan profunda 
repulsión. Pues bien, una de las cosas que más me ha atraído desde que empecé 
en la literatura fue ese señor sencillo, humilde, discreto, bondadoso, con su bas-
tón, su ropa de tonos oscuros, su bigote icónico y su pelo corto. Sí, sé que estaréis 
pensando en la famosa pintura que Sorolla le dedicó a Galdós. Ésa es también la 
de mi infancia. Esa pintura misteriosa y curiosa que ya aparecía en una parte u 
otra del libro de texto de Lengua y literatura castellanas, cuando no había leído 
ninguna novela moderna, cuando no conocía a ningún personaje literario, como 
mucho históricos, como Julio César o Marco Aurelio, pero ninguno cuyo oficio 
fuera el de Galdós. Y hoy todavía puedo recordar la imagen mental de esa pá-
gina de ese libro de Lengua. Hace unos años tuve la oportunidad de conocerlo 
y leerlo, de descubrir su mundo, y quedé maravillado. Su estilo literario, cómo 
se deslizan las oraciones con elegancia, sus descripciones, sus personajes me 
engancharon por completo. Y si algo me impactó mucho cuando me adentré 
en su mundo literario, fue cómo conjugaba tan sabia y naturalmente el lenguaje 
popular, de la calle, con el culto, sin despreciarlo, sin considerarlo por debajo o 
indigno de aparecer en la literatura, dotando así a sus personajes y obras de una 
dimensión muy rica, muy personal. La primera obra suya que leí fue Misericordia, 
y todavía me acuerdo de Benina, del ciego Almudena y de doña Paca. Luego, leí 
otras obras suyas, como Tormento, cuya Amparo Sánchez Emperador dejó tan 
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vivo recuerdo en mi mente como el siniestro Pedro Polo, Doña perfecta, Maria-
nela, El doctor Centeno… y no puedo olvidar La fontana de oro, que me pareció 
sencillamente espléndida. 

Leer a Galdós es siempre un placer y un aprendizaje. Cuando te aden-
tras en su mundo puedes encontrarte con la mayor maldad como con la mayor 
bondad, con personajes oportunistas, egoístas, gentes siniestras y también quijo-
tescas personas que intentan cambiar el mundo (o siquiera su vida) en contra de 
todos los demás, como un loco, a los ojos de los demás, claro. En sus obras no 
descubrimos pesimismo ni cinismo, sino una serie de valores, humor, concilia-
ción, tolerancia, diversidad. Pero no para aleccionar, no para inculcar cual mora-
lista, sino como Balzac, castigat ridendo mores (corregir las costumbres riendo). 
Galdós no es una persona que quisiera imponer un pensamiento, que quisiera 
ejercer un poder. Y nosotros los jóvenes, hoy como ayer, tenemos que aprender 
de eso. Hay una tendencia en la actualidad que nunca he entendido y nunca 
entenderé: creer que alguien, por haber nacido y desarrollado su vida hace cien, 
ciento cincuenta, doscientos años, no puede aportar nada nuevo a la actualidad. 
Y eso es totalmente falso. Habremos evolucionado en cuanto a tecnología, en 
cuanto a ciencia, incluso en cuanto a arte, pero por dentro no hemos cambia-
do. Nos siguen afligiendo los mismos problemas que ya nos afligían desde los 
tiempos de los romanos e incluso antes, desde el principio, desde el mismísimo 
principio. Además, las obras maestras de la literatura, las obras que perduran son 
aquellas que poseen un elemento particular: la universalidad. Una obra universal 
trasciende los contextos y las épocas, los años y los siglos, y siempre resulta tan 
fresca o casi tan fresca como lo fue en su origen. Porque el arte habla al alma, 
se adentra en sus recónditos huecos y los ilumina. Y Galdós tiene todavía cosas 
que decir, no como mero cronista de una época, sino como maestro de un arte 
que se eleva por encima de lo individual hasta situarse en la intemporalidad. ¿Y 
qué es eso tan importante que tiene Galdós que aportarnos y enseñarnos? Des-
de mi sencilla perspectiva, como joven, creo que puede aportarnos humildad, 
consenso, empatía, tolerancia, alegría, igualdad. ¿Cómo? Si leemos sobre él y 
sobre su biografía podemos encontrar la clave a la primera de las cualidades que 
he mencionado, que es la humildad. Galdós no juzgaba de manera inferior a la 
gente de clase social más baja o más alta, sino que la valoraba como era. En sus 
obras podemos encontrar grandes personajes que, aun no teniendo mucho, po-
seen una dignidad, unas cualidades, una fuerza muy grandes. Y aquí podríamos 
situar a personajes como el propio doctor Centeno, como Nela, como Amparo, 
como Fortunata.  

En cuanto al consenso, baste señalar sus ideales políticos, su actividad 
misma como político y su moderación, no inclinándose ni hacia un extremo, ni 
hacia el otro. Dentro de este consenso, podríamos hablar del krausismo y de los 
deseos de Galdós por modernizar y mejorar España, por aportar soluciones a sus 
males y a sus desgracias, y podríamos citar a Máximo Manso, ilustre represen-
tante de este pensamiento y deseo, que vemos en El amigo Manso. Máximo es 
un hombre que vive apartado del mundo, inmerso en sus pensamientos y teorías, 
que se dedica a dar clases. Pero un día, su vecina, doña Javiera, le pide que dé 
clases a su hijo Manolito Peña, porque no quiere que sea carnicero como ella ni 
un ignorante, ni un vago. Y ahí empiezan los quebraderos de cabeza por intentar 
llevar el conocimiento a Manolito. Y la tensión y la pasión sublimada que llega a 
sentir por Irene, la sobrina de García Grande, que le perturba y le saca de su tran-
quilidad, de su estoica actitud. Aquí se produce una confrontación entre las ideas 
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y las creencias del propio Máximo y las del resto del mundo, que se le antojan 
anticuadas, carentes de sentido.

La empatía, por otra parte, la descubrimos en cómo trata Galdós a sus 
personajes, en cómo se va produciendo el relato en cada una de sus novelas, des-
tacando siempre una nota de humanidad hasta en sus personajes más siniestros 
o malos, sin terminar de hundir a sus personajes más desfavorecidos, a pesar de 
que éstos terminen mal. No hay crueldad desmedida. Esto lo podemos ver, por 
ejemplo, cuando Amparo, en el final que Tormento, confiesa a Agustín Caballero 
su relación con Pedro Polo; éste primero dice que su poca sinceridad y su falta 
le han dolido, pero que no le guarda rencor. Agustín es capaz de perdonar; y 
no sólo de perdonar, sino de llevarse consigo a Amparo a Francia y vivir juntos. 
Galdós no los desea ver destruidos, no se ensaña con ellos. En La desheredada 
(aunque podríamos citar Fortunata y Jacinta también), observamos cómo, aunque 
Isidora abandona a todos sus conocidos y, sobre todo, a su hijo, mientras José de 
Relimpio (su padrino) fallece, Emilia de Relimpio le dice al niño que ella será la 
madre que le falta. El propio José dice que, a pesar de haber sido ingrata con él y 
de haberla amado y servido, respeten sus nobles hechizos, que «tan celestial cria-
tura es para reyes, no para vosotros [es decir, aquellos a los que llama vasallos, 
esclavos, los que la han echado a perder, según sus palabras].»

La tolerancia en Galdós es un tema más profundo: si con algo fue espe-
cialmente combativo en sus primeras novelas (Doña perfecta, Gloria y La familia 
de León Roch), fue con la intolerancia y la rigidez que había en la España de 
aquella época, donde todo aquello que iba más allá del catolicismo era mal 
visto y juzgado de mala manera, aunque no cuestionara la propia religión. Pepe 
Rey, Gloria y León Roch son víctimas de este clima de asfixiante intolerancia 
que juzga cómo deben vivir sus vidas, qué es correcto y qué no lo es. Pepe Rey 
acaba muerto por Caballuco, con la complicidad de doña Perfecta, que ve en su 
asesinato la única manera de deshacerse de él y de sus creencias; Gloria, cuya 
relación con Daniel Morton, un judío inglés que acaba en Ficóbriga por un nau-
fragio, termina también en tragedia, en su muerte, rodeada del descrédito; León 
Roch, prototipo del hombre abierto a la ciencia, por encima del más perfecto 
«correctismo» religioso, acaba solo. Su relación con Pepa no termina en nada. 
El final de la novela deja un regusto amargo. Todas estas novelas ejemplifican el 
efecto que tiene la intolerancia en las vidas de sus personajes, sobre todo en las 
de los protagonistas, que acaban enfrentados con la sociedad, o como mínimo 
con una parte de ella, y que son derrotados, apartados o directamente matados, 
vistos como una amenaza. No es difícil intuir por qué Galdós le daba al principio 
tanta importancia a la intolerancia, por qué la veía tan perniciosa. Él, que no 
estaba a favor de esta religiosidad excluyente, tampoco estaba en contra de la 
religión per se. De hecho, tiene muy interesantes personajes espirituales o reli-
giosos, los del ciclo espiritualista de las Novelas españolas contemporáneas, que 
sufren una crisis, que se plantean cosas, cómo mejorar el mundo en que viven, 
cómo llevar a cabo el amor y el respeto al otro. Galdós al final lo que quería era 
el amor y la igualdad entre creyentes de una religión y creyentes de otra, entre 
hombres y mujeres, entre personas de distintas clases sociales. Aquí brilla como 
el primer día lo que intentó Galdós. 

¿Y qué podemos decir acerca de la alegría en Galdós? ¿Qué alegría se 
puede descubrir en sus obras? Creo que aquí la alegría va unida al humor, y de 
eso Galdós andaba sobrado, porque en sus obras va manejando éste con maes-
tría, un humor que tiene su origen en Cervantes, pero que es también galdosiano. 
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Se ve tanto en los grandes detalles como en los pequeños. Por ejemplo, hay un 
pequeño detalle en Fortunata y Jacinta que me hizo sonreír (y reír, en realidad) 
cuando lo leí: doña Lupe, la tía de Maximiliano, Juan Pablo y Nicolás Rubín, le 
dice a su criada, Papitos, que le dé a este último de comer un pescado que tenga 
en mal estado sazonado de mucha sal para que no se dé cuenta; a continuación, 
dice que con todo lo que traga ni se enterará de lo que come. Y el resultado es 
que le ponen el pescado a Nicolás y se lo come como si nada. Quizás esto se 
considere una tontería. A mí no me lo parece, y creo que es una muestra muy 
clara de cómo se tomaba las cosas Galdós y de cómo introducía ese punto que 
destensaba la cuerda narrativa, un destello de optimismo, de que no todo era 
catastrófico e irremediable, sino que podía tener solución, que la solución empe-
zaba por tomárselo con humor, precisamente. Y considero que esto es bastante 
importante, porque implica algo más que la mera descripción y narración: la 
esperanza, el poder verle siquiera algo bueno a lo malo. No nos confundamos, 
no obstante, y pensemos que el mundo se vuelve de rosa o que todo es mara-
villoso (como nos intenta vender cierta parte del marketing actual), porque eso 
supondría ser ingenuos y obviar la realidad. Y Galdós no era ingenuo. Galdós era 
lo suficientemente inteligente como para poder ver siempre las dos perspectivas, 
las dos caras de la moneda, pero sin caer, nuevamente, en un extremo o en otro.  

Por último, podríamos centrarnos brevemente en los personajes femeni-
nos de Galdós y lo que éstos suponen a nivel literario y metaliterario. No soy el 
primero en ver y hacer notar (como ya hizo María Zambrano en La España de 
Galdós) la dimensión que cobran los personajes femeninos en sus novelas. Hay 
muchos y variados; en todos ellos brilla la inteligencia, la fuerza, la personali-
dad, el sustrato de la cotidianeidad y de lo íntimo. Quizás el ejemplo más claro 
y directo es Tristana, la huérfana de Reluz acogida por Don Lope (un Don Juan 
chapado a la antigua, que basa su existencia en la caballerosidad y en una es-
tricta moral, que el autor compara con Don Quijote en varias ocasiones y en otra 
con un tercio español). El conflicto que se desarrolla en esta novela entre Tristana 
y Don Lope tiene poco de velado, quiero decir, de indirecto. Es más bien directo, 
bastante directo. No sólo en las relaciones incestuosas o medio incestuosas entre 
él, como padrino, y ella, como hijastra, sino entre dos concepciones de la vida 
totalmente opuestas: la del que basa su modus vivendi en el poder ejercido sobre 
los demás, y sobre las mujeres, sobre todo, y la de la que aspira a la libertad y a 
la independencia para que no abusen de ella ni la engañen. Y pronto descubre 
Tristana que para lograr eso necesita educación, conocimiento, y luego, una ac-
tividad, un oficio que desempeñar, como el de pintora. Pero está atrapada entre 
un tirano y un joven pintor que escapa de otro tirano y que no ve con buenos 
ojos, al principio, la iniciativa de Tristana, que espera de ella otra cosa. La pérdida 
de la pierna que se produce después la condena a unirse definitivamente a Don 
Lope. Su relación con Horacio se desvanece. Deja la pintura y la música, se da a 
la religión como único lugar donde buscar paz, y acaba casándose con su tirano 
a disgusto. La idealista Tristana no sólo es víctima de su tirano y de su novio, sino 
que, más doloroso aún, es víctima también de sí misma y de sus idealidades, es 
decir, de sus ideas, concepciones e imaginaciones. Galdós escribe para cerrar la 
novela: «¿Eran felices uno y otro?... Tal vez.» No resulta, a mi juicio, difícil de ver 
que ese Tal vez es únicamente una manera de dejar en el aire el asunto de la feli-
cidad de Tristana, imposible, malograda. Tristana no es feliz. Eso no es lo que ella 
quería. Ella quería conquistar su mundo, su espacio, su hueco, su vida. Y fracasa. 
¿Y qué nos enseña todo esto? Creo que cuando Galdós nos pone en la piel de 
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tantas mujeres a lo largo de sus obras, es porque quiere mostrarnos su sobrado va-
lor, su entereza. Alguien que siempre estuvo a favor de la igualdad y la educación 
femenina. No hay que dar esto tan por sentado, porque ha sido una conquista. 
Galdós es tan grande que no necesita un personaje que coja odio o resentimiento 
a nadie para conseguir su objetivo, o, dicho de otro modo, no necesita que un 
personaje suyo viva en el odio hacia la otra parte de la humanidad. Su personaje 
(bien real y definido) sólo quiere ser él, no llevar cadenas de ningún tipo.

Cuesta creer que pueda haber algún día alguien tan querido en Madrid 
como lo fue Galdós, alguien tan cercano, alguien tan afable. A su funeral acudie-
ron decenas de miles de personas, muchas de ellas de las clases sociales más ba-
jas, y muchas de ellas, precisamente, mujeres, sus mayores admiradoras, las que 
más le querían. Después, el paso del tiempo ha sido más cruel con él, pero aún 
sigue aquí, con nosotros, y siempre que nosotros queramos, siempre que noso-
tros sepamos valorarlo a él y su trabajo, lo tendremos con nosotros, nos aportará 
su mirada y sus enseñanzas, muy valiosas. Seamos jóvenes, adultos o ancianos, 
porque el arte no tiene edad, y un maestro como Galdós, menos todavía.  
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Hubo muchos libros sobre panepidemias. Y algunos fascinantes.  Cada 
vez que tengo la suerte de ir a Italia  porque me toca ver representada una de 
mis cosas,  y si el aterrizaje se hace en Pisa, pido ir a visitar de nuevo la ciudad 
de nacimiento de Giovanni Bocaccio (1313/1375): Certaldo. A sus 35 años tuvo 
la desgracia (y también la suerte) de vivir la panepidemia de 1348 en Florencia. 
Cuenta admirablemente, aunque permitiéndose algunos traspiés (como Cervan-
tes se contradice en sus cuentas), la historia de diez jóvenes de 18 a 38 años: siete 
florentinas y tres amigos. Ellas son las inteligentes y honestísimas : Pampinea, de 
28 años, Fiametta, Filomena, Emilia, Lauretta Neifile y Elissa, la más joven, de 18 
años. Se reúnen en una iglesia de las afueras de la ciudad (Santa Maria Novela)  
para cantar, bailar, jugar y recitarse cuentos (o novelas cortas) durante los 15 días 
de cuarentena.  Seguramente pensando como Francis Fukuyama (autor de ‹The 
End of History and the Last Man› en1992) que toda historia comienza al albor de 
su arranque.

Le hubiera encantado a Boccacio que su libro fuera, como hoy el tatuaje 
para algunos, su obra en sí. Y sobre todo que su inolvidable relato Decamerón 
(δέκα y ἡμερῶν : + o - la obra de “diez jornadas») se pareciese nada menos que 
a los de de San Ambrosio. Misteriosamente lo subtituló ‘Príncipe Galeotto’: un 
rey ficticio de ‘Lanzarote’. En la novela (del ciclo Grial) cuando Galeotto supo 
que Lanzarote amaba a la reina Ginebra organizó un encuentro entre ellos. Es 
Ginebra la que besa de entrada a Lanzarote, tantricamente, como al arco-iris . 
Por eso pedí desde estas páginas a Michel Houellebecq que hiciera ‘un’ Lan-
zarote. Inmediatamente escribió y editó en 2000 su para mí mejor novela que 
me dedicó como “livre parallèle” al mío. Curiosamente, en el canto quinto del 
Infierno, Dante compara a los dos amantes ficticios con Francesca Rímini y Paolo 
Malatesta de carne y hueso. Ambos leen la historia de Lanzarote y Ginebra con 
tal apasionamiento ... que se ayuntan en el mismo infierno. Al invocar el nom-
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bre del Príncipe Galeotto en el subtítulo del Decamerón, Boccaccio alude con 
ecos actualísimos a su compasión por las mujeres privadas de libertad social a la 
‘hora de hablar y confinadas en sus casas y, a veces, sufriendo mal de amores’; 
contrasta su vida, añade, con la de los hombres, que ‘cazan, pescan, cabalgan 
juegan al ajedrez y guerrean’. Seis siglos más tarde, en 1971, Pier Paolo Pasolini 
realiza ‹Il Decameron› película en la que recrea nueve de los cuentos de Boccac-
cio, obteniendo el «Silver Berlin Bear» de la Berlin International Film Festival. Y 
tan sólo cuatro años después después se ocultó en Ostia. (Francia creó el premio 
Pasolini de cine que sin merecimiento alguno me fue atribuido). En realidad cada 
personaje de Bocaccio narra una historia cada noche excepto un día de la sema-
na consagrado a sus ‘labores’,  y el festivo domingo en que no se trabaja. Pero 
como la obra tiene 101 relatos se olvidó que debería tener cien... Era un sibarita: 
inventaba errores.

La panepidemia que más interés literario despertó fue siempre la de ‘Los 
novios’ (I promessi sposi) de Alessandro Manzoni (1785/ 1873). [Incomprensible-
mente se me dio en Stressa el premio que lleva su nombre.]  No cabe duda  de 
que es el mejor  libro de este gran poeta de la ‘Italia moderna’.  Es una nove-
la  que  leí  de un tirón en Ciudad Rodrigo cuando  la madre Mercedes   que-
dó absolutamente ‹flipada›. Solo mucho  más adelante comprendí que Manzoni 
también describía perfecta y detalladamente  doscientos años después la panepi-
demia  en Milán entre 1628 y1630 .  Ambientada  durante el gobierno espa-
ñol, es  un velado ataque a Austria; país que en 1842 , (fecha de la primera edi-
ción) controla  el norte de Italia. Narra  la historia de los prometidos Renzo 
y Lucía, quienes se ven separados por manipulaciones probadas de conceptos 
criminales: los demonios destruyen la belleza al germinar. Finalmente   Renzo 
encuentra a Lucía en un dispensario cuidando enfermos y entre ellos, abandona-
do por todos, al casi ‘innominato’ (innominado) Don Rodrigo moribundo. Cuan-
do se erradica la panepidemia, Renzo y Lucía pueden al fin casarse. Todavía me 
sé de memoria el famoso «Addio monti». La única proposición probada de un 
concepto es el teorema de incompletitud: las golondrinas vuelven incluso si están 
de vuelta de todo.      

Daniel Defoe (1661/1731) conocido por su novela escrita casi a los 
60 años: ‘The Life and Strange Surprising Adventures of Robison Crusoe’,  com-
puso tres años después ‘Journal of the Plague Year’ en marzo de 1672, creyendo 
que el tiempo no tiene realidad objetiva. Esta novela se puede comparar con la 
descripción de la panepidemia  en la obra de Manzoni; a pesar de algunas ana-
logías (por ejemplo, ambas novelas fueron escritas muchos años después del fin 
de la epidemia), los dos escritores utilizan diferentes técnicas: Defoe escribió una 
obra llena de detalles ‘artificiales’ con un tono distante; mientras que Manzoni 
analizó las respuestas individuales a la panepidemia como poeta. La novela es 
un relato ficticio de las experiencias de un hombre durante el año de 1665 en el 
que la ciudad de Londres sufrió el azote de la panepidemia. El libro es narrado 
cronológicamente pero de forma aproximada. Si bien pretende haber sido escrito 
pocos años después de los acontecimientos que relata, en realidad fue redacta-
do  en los años previos a la primera publicación del libro y se basó en los diarios 
de su  tío  Henry Foe. Su enorme prudencia le exigió  silenciar los acontecimien-
tos controvertidos.

 Samuel Pepys (1633/1703),  es conocido sobre todo por el detallado dia-
rio  privado publicado más de cien años después de su muerte. Hizo de la historia 
de su vida una obra de arte, ya que no pudo hacerla de su vida. Se debatió entre 
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la piedad hacia sus dos amores y la compasión  hacia su propia naturaleza.   In-
tuía que no tendría descendencia (no la tuvo). Lo infinitamente pequeño le asus-
taba por su autonomía.  Durante nueve años de 1660 a 1669 Pepys fue anotando 
en clave –mezclando el inglés, el francés, el español y el italiano- toda suerte 
de acontecimientos y muy especialmente la panepidemia  de 1665, y el gran 
incendio de Londres, en 1666.  Para Robert Latham (el compilador de la edición 
definitiva del diario):  ‹...con las descripciones de ambos hechos -agónicamente 
vívidos- logra un gran  efecto por ser algo más que la presentación de informes 
superlativos; ...que se escriben con compasión›. 

Mary Shelley (1797/1851) fue la autora de la primera obra de ciencia fic-
ción de la historia: ‘Frankenstein› (1818). Ocho años después escribió ‹El último 
hombre en la tierra’ novela apocalíptica de un mundo futurista que ha sido arra-
sado por una pandemia. Novela muy criticada en vida de la autora; permaneció 
prácticamente en el anonimato hasta que fue resucitada en1960 ¿por sus retratos 
semi-biográficos, particularmente el de Lord Byron?. Al personaje  ‘Raymond’ 
-¿Lord Byron?- le motivan la pasión y la ambición antes que  sus principios. Se-
gún Lokke Kari, ‹la panepidemia es metafórica, ya que el idilio revolucionario del 
grupo de la élite se ve corroído desde dentro por  los defectos de la naturaleza 
humana›. Mary  sabía que cada mónada tiene un quehacer determinado: su ra-
zón de existir. 

 Jack London (1876/1916) asistió a la ‘pelea del siglo› que enfrentó en 
1910 a Jack Johson y James Jeffries. El combate acabó con la victoria por KO 
del campeón negro, púgil al que London insultó con términos racistas. Entre 
dos combates de boxeo tiró la casa por la ventana (26.000 $), y se compró en 
1910 su Rancho Hermoso de 4 kilómetros cuadrados en el condado de Sonoma 
de California: «El rancho es la cosa más querida en el mundo para mí». Antes de 
que su sueño terminara en un «fracaso total» le dio tiempo a escribir en 1912 
su novela  post-apocalíptica: ‘The Scarlet Plague’ (1912). Ficción  que concluye 
nada menos que en 2073. Creo que se le dio su nombre por error a un asteroide 
pendiente al cinturón descubierto sesenta años después de su ocultación. 

Desde el 13 de marzo de 1941 Camus empezó a referirse a ‘la peste 
liberadora’; le precisó a Malraux: ‹escribo sobre la peste ...es un tema tan natu-
ral’.  Poco después Malraux, Camus y el sátrapa patafísico Queneau figuraban en 
el comité de lectura de Gallimard. Tras el triunfo, con razón, de ‹El extranjero’, 
su esplendorosa obra maestra publicada en plena ocupación, tardó seis años en 
concluir su enrevesada y complicadísima ‘La peste›.   Desgraciadamente nunca 
pude pasar de la tercera página a pesar de que me espolea su triunfo actual con 
su libro de bolsillo. De su primera mujer con la que convivió unos meses Albert 
Camus (1913/1960)  dejó decir que fue una toxicómana que le engañó repetidas 
veces. Su segunda esposa de la misma edad (Francine Faure) fue una profesora 
de matemáticas ¿más hermosa que su amante la actriz coruñesa  - hija del jefe 
de gobierno presidido por Azaña-, María Casares, ocho años más joven?. Se en-
trecruzaron 865 misivas. A sus 44 años (a la mitad de mis años de hoy) obtuvo 
el premio Nobel; solo Rudyard Kipling lo consiguió en 1907 con dos años me-
nos. El día de Reyes Camus conducía su nobel-coche desde su nobel-residen-
cia-de-Lourmarin. Un chirimí todo el día y los felpudos encogieron. 

Philip Roth nació  el mismo día que mi mujer: el 19 de marzo -este jue-
ves- de 1933 y se ocultó en Nueva York el 22 de mayo de 2018.  En su última 
novela  (‘Némesis› de 2010) Eugene ‘Bucky’ Cantor es un brillante atleta y lan-
zador de jabalina de alto  nivel. La panepidemia de polio le lleva a  trabajar en 
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una estación de servicio. A un niño espontáneo  le detalla su vida, sus vínculos 
con su novia , su negativa a casarse con ella,  su sacrificio personal , sus mortifi-
caciones  su existencia destrozada.... A Roth (nunca le llamé Philip) le encantaba 
el baloncesto  ¿más que el baseball a quien le dedica una novela fulgurante ?: 
Rudy Gobert-Bourgarel  mide 2,16m, calza un 53 y como reboteador tiene una 
media de 13,7 capturas, 15,1 puntos y 2 tapones ¿Gobert, ‘Gobzilia’, es el de-
portista francés mejor pagado? Un periodista le preguntó a un metro de distancia 
por el coronavirus. Rudy sobó el micrófono y la mesa... Poco después  R.G-B. dio 
positivo ...como la gran figura de su equipo y un niño que había conseguido uno 
de sus autógrafos el 3 de marzo . Gobert acaba de pedir perdón a través de «las 
redes».  Hora y media más tarde la NBA  anuló todos los encuentros de balon-
cesto indefinidamente. ‘Portnoy’s Complaint’ de 1969 fue la novela que le trajo 
fama a Ph.R. como pude comprobar viendo con el editor americano de Beckett 
un partido de baseball con el estadio lleno de jóvenes con pancartas celebrando 
la novela. Aunque los cangrejos vayan hacia el futuro a reculones, Pan, en su 
infinita omnisciencia,  nos ha provisto  la literatura para ocupar las cuarentenas. 
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TRASLUZ

La figura de Pablo García Baena  no se completa nunca, pues en ella 
existe una niebla última o trasparencia de alma que nos envuelve. Y sus palabras 
son dichas casi al oído, con el tono íntimo suficiente para que en silencio brille 
la respuesta. Su llegada a algún lugar tiene la temperatura de un anuncio secreto, 
y en cada despedida  se engendra una memoria fiel a lo con él escuchado o com-
partido. Habitante de las últimas galerías de lo real para allí mediante el lenguaje 
encender el misterio, su figura mana una quietud que no es sino remanso de 
muchos fuegos. Fiel a sí mismo su paso por la vida es el de un astro solitario que 
renace en cuanto ilumina. Conjunción de Apolo y Dionisio, Pablo García Baena 
serena en belleza sus brazos siempre abiertos al deseo, y la fiebre de un cuerpo 
tiene su final desvelo en alma. Discreto hasta a veces borrarse, su juicio y su pa-
labra nunca invaden el lugar del otro. Desde un último retiro su mirada todo lo 
recibe y germina, y su afán de pertenencia a cualquier latido humano termina en 
transverberación. Amar es su forma más profunda de existir.  Su humilde figura 
respira plena al trasluz. Respira, aun muerto, por cada uno de los poros, siempre 
abiertos, de su obra.

NATURALEZA: CRISOL Y PULSACIÓN

Dentro de la Naturaleza, verbalizada hasta el relámpago de los sentidos, 
constantemente se concibe la poesía de Pablo. Campo y ciudad nunca en ella 
están mudos, sino que en su escritura se escuchan sus pulsaciones como un 
correlato, desnudo de tan hondo y puro, de la infancia, de la proximidad de un 
cuerpo, de la voluptuosidad  sin nombre que como un incienso cálido sube del 
pecho a los ojos. Naturaleza solar hasta en la transpiración de la sombra, crisol 
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donde la alta temperatura licua deseos y sueños que, así, ardientes fluyen hacia 
labios donde amanecer, o se congelan en la distancia helada de la ausencia. Y 
el amor –cito a García Baena– “cumple su ciclo de mareas y astros como una 
función más de la naturaleza, su restallar de flor, su cima de oro, su muerte en el 
girar irrevocable”. Amor que antes de nacer –señala el poeta– “ya es recuerdo”. 
Cada paisaje, rural o urbano, desentrañado por su mirada es constitutivo, hasta 
el punto de tornarse conciencia, adviento de lo que pueda suceder, biografía 
íntima. Un mes, Junio, y dos ciudades, Córdoba y Málaga, son un horizonte de 
encarnaciones, de retornos, de búsquedas, de ofrendas ocultas, de recuerdos en 
insomnio repetidos. Junio, título de uno de sus libros más carnales, más táctiles, 
en el que la personificación de la naturaleza es máxima y las imágenes, creadoras 
de atmósferas y descargas eléctricas, inundan al lector con esa plenitud que otor-
ga ser dentro del amor. Todo con un lenguaje diamantino y barroco que nunca  
ahoga la realidad del fondo. Unos cuantos versos lo certifican:

       
Bajo tu sombra, Junio, salvaje parra,
ruda vid que coronas con tus pámpanos las dríadas
desnudas,       
que exprimes tus racimos fecundos en las siestas
sobre los cuerpos que duermen intranquilos,
unidos estrechamente a la tierra que tiembla bajo su
abrazo.
Con la mejilla desmayada sobre la paja de las eras, 
la respiración agitada en la garganta
como hilillo de agua que corriera secreto entre las rosas
y los labios en espera del beso ansioso
que escapa de tu boca roja de dios impuro.

Córdoba es para Pablo García Baena  su circulación sanguínea, un espa-
cio tan mítico como la memoria de la infancia en continua gestación, y tan real 
como su trajín diario, su sonido artesano y mercantil. Córdoba es una fragua cuyo 
fuego aviva la dialéctica de Pablo para alcanzar realidades trascendentales, y para 
que convivan también en él algunos sentimientos opuestos. Córdoba con sus ge-
nes de diversas culturas  y civilizaciones, su arte sacro, su liturgia y la arritmia y 
euritma de su belleza engendradora, pues exige interior respuesta, se consagran 
en el lenguaje del poeta de Cántico, que adquiere su linaje de Góngora del que 
sabe hasta su última palpitación, su soledad final cuando llega el abrazo de la 
muerte. Góngora , cuyo poema a Córdoba escucha la variación de las estaciones 
a través del rumor del río Guadalquivir frente al que se encuentra la lápida en la 
que está inscrito. Caudal de agua inmortalizado por el poema de García Baena   
“Río de Córdoba”,  pues sin tiempo transcurre como un cuerpo vivo latente con 
el poso glorioso de siglos de  historia, esgrafiando a su paso, cada vez con una 
luz diferente, la profundidad y la altitud de una ciudad, su emanación vegetal y 
la alteración de sus cielos. Cuerpo del río fundido al de los amantes que llevan 
dentro la semilla de la separación, la muerte injertada en su paraíso:

             
(…)Cuando sube la noche a su ajimez de luna
y el licuor de tus ópalos se agita intensamente,
los jóvenes ahogados del estío 
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levantan en silencio sus lívidas cabezas
que rotos ungüentarios perfuman de estoraque;
y sus miradas líquidas,
donde engastan los sábalos alhajas cinerarias,
contemplan el ciprés, la celosía, el patio,
los muros con la lepra verde de la alcaparra;
y suspiran y tejen coronas de amaranto,
de granadilla y mirto de hojas chorreantes
que van frescas, intactas, por tus crines undosas
hasta la sien vencida del amante que vive,
a  tu orilla, la noche mortal del paraíso.

Otra copulación con Andalucía del autor de Fieles guirnaldas fugitivas 
es Málaga, la “ ciudad del paraíso” de Aleixandre, “primera en el peligro de la 
libertad” como también fue bautizada, o “Ciudad no en la tierra y jardín de la 
pintura”, como reza el título de un poema del Pablo, que eligió el retiro y el 
silencio durante casi dos décadas acompañado por la luz mediterránea, con las 
décimas constantes de un ser  asediado por la sensualidad de las formas y el 
principado de la belleza. Recluido en la tienda de antigüedades por él regentada 
en Torremolinos, siguió escribiendo su biografía, muy intensa, auque no hubiera 
texto, nutrido su espíritu por las artes, especialmente plásticas, y por el deseo del 
amor como una energía  continuamente fecundadora de existencia, sin renunciar 
al deslumbramiento  producido por el paso relampagueante de cuerpos hermo-
sos. Presentía Pablo el retorno algún día a sus raíces, a Córdoba, pero entretanto 
no dejaba  de ir sumergiéndose despacio en las olas de la claridad malagueña, 
hasta finalmente  anegarse en ellas. Por eso, a su regreso, su corazón y sus sen-
tidos siguieron ligados a Málaga, a la que definió así: Núbilmente velada es el 
amor quien la reconoce. Todo un día camina el poeta por su embeleso: suenan 
las guijas plateadas de su parque, sangra el rojo labio de los pacíficos, ondula 
la respirante escama de su mar como un delfín que expira en la orilla… En una 
tarde en que el morado de las buganvillas de Puerta Oscura aromaba la sensual 
penitencia de la primavera, pensaba yo en Luis Cernuda y en sus días malague-
ños. Quizás ya entonces Bernabé mostrara a sus huéspedes el asa etrusca. Con el 
“mono” blanco y las sandalias, el poeta “alado casi, como un dios”, entregado a 
la luz vivía “el momento entonces presente, entero y sin remordimientos”.

TAPIZ, LITURGIA, CULPA
 
 Los tapices de Pablo se van tejiendo con el oro de la vida depositado en 

su mirada. Siempre la vida es su reinado, sea nube o escombro. Los tapices de 
Pablo son la  proyección de la fiebre de imágenes y símbolos de su poesía. Son 
el alma de la quietud tras  tantos incendios de la existencia, un cielo estrellado 
bajo el que unas damas componen una escena que sin tiempo se representa me-
diante el resplandor de los atavíos. Los tapices de Pablo son también la música: 
paisaje, figuras e instrumentos se entrelazan en armonía perfecta. Nada se oye, 
pero la música escuchamos. La música  para Pablo es una moral, consistente en 
establecer la estética como redención del hombre. “La moral –dice– nos da la 
vida, la música nos da la vida. El poeta, como el músico, muere en su texto cada 
vez que lo acaba”. 

Tr
ab

aj
os

 M
on

og
rá

fic
os

• 
Ja

vi
er

 L
os

ta
lé



232 233

La liturgia creo que representa para el poeta cordobés una manifestación 
de lo invisible que, en su caso, llega a ser carnal, una humanización de lo divino 
que mueve sus manos para tejer el manto de la Virgen como quien es consciente 
que será ornamento de una mujer entrañada en el dolor por la muerte de su Hijo. 
Por eso más allá de la riqueza de la tela, el manto forma parte de la biografía, 
tan unida a la poesía, de nuestro autor. La liturgia crea un escenario en el que  
las señales más hondas de lo religioso, los misterios sagrados, lo inefable, se 
transustancian en lo que sucede entre dos amantes en su “Viernes Santo”, en la 
inocencia , dolor, gloria y condenación que sus cuerpos fundidos irradian. “Vier-
nes Santo” es el título del poema del que  los primeros versos ya reflejan lo dicho.

          
(…) Hace frío en los atrios esta noche,
ascuas de cobre sobre los braseros aviva la criada
y la helada ginebra enfría el labio.
Roberto Carlos baja su voz desde el Brasil, oh cuerpo tuyo,
oh alma mía asómate al gallo, no,
no le conozco, a la mirada, no, no quiero ver,
sólo tu pecho entreabriendo rosa oscura
a la táctil araña de las manos.

La culpa , sin daño, respira dentro de la insolación serena que es su vida. 
Culpa que no excluye ser redimida por la penitencia, pero sin renunciar al goce 
del pecado. Culpa y su taquicardia en la butaca de un cine, fila 13.Butaca 3, don-
de entre fotogramas el poeta a alguien espera mientras ve pasar otras imágenes, 
tan intensas como las de la pantalla, con la impaciencia  y la niebla del deseo. 
El séptimo arte por él tan mitificado se vuelve su confidente y la oscuridad de la 
sala convierte los minutos de la espera en algo iniciático

(…) Impares. Fila 13. Butaca 3. Te espero
como siempre. Tú sabes que estoy aquí. Te espero.
A través de un oscuro bosque de ilusionismo
llegarás, si traído por el haz nigromántico
o por el sueño triste de mis ojos
donde alientas, oh lámpara temblorosa en el cuévano
profundo de la noche, amor, amor ya mío.
    
(…)Sentado en la caliza del astral anfiteatro
te esperaré. Tal ciego que recobra la luz,
me buscarás. Tus hijos estarán en su palco
de congelado yeso, divertidos, mirando
increíbles proezas de cow-boys celestiales,
y yo ya sabes dónde: impares, fila 13. 

ARREPENTIMIENTO, CENIZA, BISTURÍ

Cuando el alma y el cuerpo, como en Pablo, tienen la misma voz y el 
mismo  misterio, tal es su unidad, el arrepentimiento crea a Dios en el centro 
de su ser, haciéndole partícipe de sus fuegos y mareas, para luego borrarse en 
la soledad más pura y así mejor escuchar al Amado. Con un tono bíblico y la 
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entrega del místico, apaga ante la presencia Divina las lumbres de la mirada y el 
tacto, disciplina la nube baja del deseo y renuncia al tiempo ardiente del que está 
construida su memoria. Para de este modo despojado recibir el nuevo bautismo 
de la ceniza:

Otra vez tu ceniza, Señor, sobre mi frente…
Polvo soy que algún día volverá hasta tus plantas.
Polvo en la muerte y polvo ahora que aún vivo
perdido entre la arcilla blanda de tu universo.

(…) Pero has llegado Tú, y aunque es primavera he de cerrar
los ojos.
No podré recordar ni siquiera estos días
tibios y embriagadores como un vino vertido de
turbadoras ánforas
y de todo mi cuerpo ahuyentaré aquel vaho que me
ahoga,
el humo sofocante de una mirada
que arde con la llama azul de los espinos quemados en la
sierra,
cuando el pastor descansa su cabeza en el báculo. 

Bautismo de ceniza acompañado por tan desnudo rendirse que no hay 
vencimiento, sino ligazón a quien con su bisturí abre heridas que curan, por eso 
no hay tampoco condena, sino resurrección tras haber habitado ya la muerte  con 
el pulso entero de la vida:

 
(…) Sobre tu piedra estoy, no vencido, ligado:
hiere y al turbio caño de la sangre el impuro
animal de vagido caliente perezca,
pues que amó la carne y su comercio
y fue carnal el llanto para él, como un miedo
cobarde de pichones en las manos
y la oración un pétalo manchado entre los dientes.
Raspa, rae de mi lengua su nombre, si aún tienes
en el día del rigor panales de dulzura
y opera con tu largo bisturí de clemencia
el corazón, la entraña que no tuvo cansancio
ni olvido en el sopor del vino y de las noches
y que implacablemente  perseguías
por las angostas calles de la antigua tristeza.

Arrepentimiento, ceniza y bisturí trepanan el lenguaje de Óleo, libro  
cíngulo publicado tras la plenitud y liberación carnales, que siempre en Pablo 
va más allá de la carne. La unión de ambas obras expresa muy bien la síntesis 
de lo cristiano y de lo pagano, tantas veces señalada; cristianismo y paganismo 
que, como toda manifestación humana, incluyendo en ella el arte, la filosofía, 
la música, el cine y las artes plásticas, está en este poeta embarazada de amor. 
“La existencia –afirma– es un acto de amor y todo, naturaleza, astros, cuerpos 
hermosos, nos hablan desde la llama inextinguible. Amar es un arte como la 
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poesía y una se nutre del otro. Cada día que amanece es una afirmación vital del 
amor. Tras el enigma de la muerte habrá también amor”. Amor –pensamos– que 
en la poesía de Pablo tiene la dimensión cósmica de quien logra expresar a través 
de los diferentes estados de la Naturaleza los diferentes estados anímicos. Amor 
implantado en la ausencia y el recuerdo, habitante de lo que ya no está pero que 
en la aurora permanente de la tristeza melancólica existe:

Como el árbol dorado sueña la hoja verde,
ahora que no estás y en los bosques nevados
cruje lívidas urnas, fantasmal, el invierno,
los jóvenes deseos a la deriva quieren
cubrir tu memorial de húmedas laureas

(…) Sabíamos que un soplo… Y que no volvería
aquel vino jamás a mojar nuestros labios.
Confusamente turbia tiendo la mano ahora
hacia la puerta, arcano, tarot, encantamiento,
y allí encuentro tu mano entreabriendo el recuerdo.

LENGUA CRISOL, COMUNIÓN ENTRE LO EXTERIOR Y LO INTERIOR

Pablo García Baena descorre con el lenguaje los velos de la existencia  
mediante una palabra buril que graba todas sus pulsaciones sin ocultar las heri-
das y las sombras, pero siempre adunado a la belleza , estableciendo puentes  en-
tre lo exterior y lo interior, entre lo visible y lo invisible, gracias al connubio con 
la potencia simbólica de la Naturaleza, a la virginal transparencia de su correlato 
con los sentimientos manifestándolos en su esqueleto. Lengua tacto la de Pablo, 
conjunción astral de aromas, imágenes, silencio, música y misterio. Lengua crisol 
en el que se funden, con alta temperatura imaginativa, el gongorismo, San Juan 
de la Cruz, el modernismo, el simbolismo y el Veintisiete. Lengua con raíces muy 
antiguas y vuelo muy contemporáneo. Lengua espuma del alma, donde el recuer-
do de la dicha suena así:

(…) Escucha el preludiar de violines antiguos.
Ya ha empezado la danza. Los címbalos sonoros
gotean áureo polen en ansiosas corolas
y desnuda a la luz de trompas y de oboes
embriágate, oh alma, recordando tu dicha.

POÉTICA

Hasta el último suspiro beber la vida. Sin edad crear el tiempo con la mi-
rada. Observar el cuerpo de una mujer desnuda con viejos gemelos empañados 
por el vaho luminoso de la Xirgu, o quizá de la Dietrich. Hacer de la existencia 
un único verano. Un hombre en soledad, ya anciano, interiormente amanece 
mientras ve amanecer. Y dentro de su último horizonte una vez más celebra la 
vida:
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Una mujer pasea desnuda por la playa
solitaria. Amanece.
Su cabello rojizo, al grana de la aurora
dora y despierta al paso oleajes dormidos.
Desde la residencia, en alto mechinal,
el anciano acogido la acerca y la vigila
con los viejos gemelos de teatro y de nácar
–tal vez  vieron la Xirgu–
y algo que ya no siente, le engaña
en el recuerdo.
El nuevo día vibra como un violín de luz
en el pulso de arritmia.
Hasta para el que mira, encerrado en sus años,
el verano será el tiempo de la dicha.

Consumado en su poesía, aun muerto, no dejará Pablo de escribir dentro 
de nosotros el canto eterno de la existencia, siempre en su palabra renovada. Su 
escritura es ya la de un clásico.
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Tengo que admitirlo: la primera vez que supe de la existencia del escritor 
cacereño, Leocadio Mejías Bonilla (1910-1968), fue a través de Joseph Goebbels. 
Esta confesión inicial, que sonará a extravagante, no deja de tener, aun así, un 
origen y una explicación de lo más convencional que me propongo aclarar. En-
frascado en otros menesteres propagandísticos e ideológicos, iba en busca de una 
entrevista que había concedido, en exclusiva, el todopoderoso ministro de Pro-
paganda al corresponsal en Berlín del diario Informaciones, Alfredo Marqueríe1. 
La favorable impresión que le había causado, gracias a sus dotes oratorias y su 
fuerte personalidad, se confirmaría años después cuando el periodista publicaba 
sus Memorias informales en cuyo último capítulo (“Un personaje excepcional”) 
aparecía la figura de Joseph Goebbels2.

Entre aquel suculento anecdotario de todas aquellas personas y perso-
najes con los que se había topado Marqueríe a lo largo de su vida profesional 
se encontraba un sincero homenaje a uno de aquellos raros de nuestra literatura 
para el cual el canon sagrado de la literatura española nunca ha prestado la 
atención que se merece. El bello retrato que le dedicaría Marqueríe a Leocadio 
Mejías se iniciaba con el topos descriptivo de su quijotesca (y barojiana) figura al 
que solían recurrir la mayoría de sus contemporáneos o de aquellos que tuvieron 
la oportunidad de conocerlo y poder entrevistarlo3: “Más que alto, delgado y pá-
lido, de Leocadio Mejías habría que decir que en todo momento patentizaba su 

1. Marqueríe, A., “Goebbels me ha dicho…”, Informaciones, 20-VIII-1941, pp. 1 y 3.
2. Marqueríe, A., Personas y personajes. Memorias informales, Barcelona, DOPESA, 1971, pp. 295-
301.
3. Ese fue el caso de Santiago de la Cruz que confeccionaría un prólogo biográfico sobre el escritor y 
le haría una entrevista con motivo de la aparición de su novela Segundo López: “Leocadio Mejías es 
un hombre que parece no tener ni haber tenido juventud: alto, seco, anguloso, de apariencia tristona 
y reservada, al que cuesta trabajo arrancar media docena de palabras seguidas” (De la Cruz, S., “Una 
hora con Leocadio Mejías”, en Segundo López, aventurero urbano, Madrid, Ediciones Rollán, 1947, 
p. 11).
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esqueleto: hasta en la rigidez de sus hombros y su manera de andar”4. Esta frágil 
apariencia, debida a los problemas que, desde muy joven, tuvo con la tubercu-
losis, se compensaba, sin embargo, con una vitalidad que se enriquecía por el 
humor y el humanismo ante los más indefensos, desplegados tanto en su obra 
periodística como novelística, y a la que le acompañaba —de nuevo, hagamos la 
comparativa con el personaje cervantino pero también con su propia creación, 
Segundo López— un espíritu combativo contra la injusticia, el egoísmo y la des-
lealtad del ser humano.

Ese contraste entre la imagen fisionómica y la plasmación de una obra 
optimista y reivindicativa socialmente se percibía en su aparición mágica, cuasi 
fantasmagórica, en el interior de un café en la adaptación cinematográfica que 
llevaría a cabo la actriz Ana Mariscal con la dirección fotográfica de su esposo y 
amigo de Mejías, Valentín Javier, a partir de su novela Segundo López, aventurero 
urbano5. 

Fotograma de la película Segundo López, aventurero urbano (1953, Ana Mariscal)

Acompañado en tertulias literarias como la del “Parnasillo circense” del 
Price; cliente asiduo de la lechería Las Navas, famosa porque “los vasos de leche 
que despachaban eran los más grandes y ricos de todo Madrid”6; o solitario en 
una mesa del Café Castilla donde se reencontraba, de vez en cuando, con Emilio 
Carrere y en el Café Zahara donde, después de que cerrara el Castilla en 1964, 
pasaría sus últimos años mientras “su alto y duro esqueleto se iba curvando, en-
corvando, cada día más sobre la mesa del café”7, Mejías se consagraba, durante 
aquellas largas estancias cafeteriles, a sus tres grandes pasiones: beber un “au-
téntico” café, dibujar golondrinas8 y, sobre todo, escribir, que “es un vicio fatal, 

4. Marqueríe, A., Personas y personajes. Memorias informales, ob. cit., p. 131.
5. De la condición rupturista de la película para la España de los años cincuenta (apuesta neorrealista 
frente al cine oficialista del régimen; dirección, producción y distribución a cargo de una mujer; re-
parto amateur, etc.) dan cuenta los artículos de Diez Puertas, E., “Ana Mariscal y la aventura neorrea-
lista”, Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 637-638, 2003, pp. 161-174 y Berthier, N., “Ana Mariscal, 
directora de cine bajo el franquismo”, Hispanística XX, n.º 14, 1996, pp. 73-92. 
6. Mejías Bonilla, C., “La conquista de Madrid, por Leocadio Mejías”, Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, n.º 44, 2004, p. 762. 
7. Marqueríe, A., Personas y personajes. Memorias informales, ob. cit., p. 135.
8. De la Cruz, S., “Una hora con Leocadio Mejías”, ob. cit., p. 13: “Creo que soy un buen dibujante, 
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como la morfina; un adorado vicio, una pasión violenta. Necesito escribir como 
se necesita respirar. Escribir es en mí una función fisiológica del alma”9.

El cameo donde se interpretaba a sí mismo como escritor le sorprendía 
en la intimidad profesional, en plena vorágine creativa. Leocadio Mejías aparecía, 
pues, escribiendo en uno de aquellos mármoles que años después se convertirían 
en los de “mi autodisección” cuando comenzaba a presentir la enfermedad10. Allí 
se lo encontrarían, al principio de la película, los personajes de Tony Leblanc y 
del actor no profesional, Severiano Población, que interpretaría a Segundo López. 
Y allí también estaría aposentado en una de las mesas, en el tramo final del film 
de Ana Mariscal, cuando el protagonista, al comentario de su fiel lazarillo, Chirri, 
sobre la extremada delgadez del escritor —quien acabaría conversando pirande-
llianamente con sus personajes— le excusaba, admirándolo, al tener su propio 
mundo en el que pensar y no preocuparse por las miserias cotidianas de los seres 
convencionales como él: poeta, en su fuero interno, que se aprendía de memoria 
sus toscos versos porque no sabía escribir ni leer.

Fotograma de la película Segundo López, aventurero urbano (1953, Ana Mariscal)

Con respecto a su experiencia en el cine, conviene tener en cuenta que 
no había sido su primer papel de figurante en una película. La anécdota recogida 
por Marqueríe en sus Memorias y, décadas más tarde, por su sobrina Carmen Me-
jías Bonilla, relataba los tiempos en los que, escribiendo reportajes para la revista 
Cámara, dirigida por Tono, se introdujo como extra en una película en la que tuvo 
que empeñar toda su ropa de calle para poder alquilarse un traje de etiqueta y 
una chistera. Las exigencias del guion y del propio rodaje le obligaron a llevar, du-
rante varios días, aquella indumentaria cada vez que cogía el metro para dirigirse 
a los estudios11. Aquel episodio biográfico cobraría una nueva vida en la ficción 
cinematográfica donde su alter ego, Segundo López, acuciado por las penurias 
económicas, aceptaba 47 pesetas por interpretar a un padrino en un duelo a pis-
tola, con chistera, incluida, de la que ya no se despojaría hasta el final del film.

un mal copista y un pésimo pintor”. 
9. Ibidem, p. 14.   
10. Marqueríe, A., Personas y personajes. Memorias informales, ob. cit., p. 134.
11. Marqueríe, A., Personas y personajes. Memorias informales, ob. cit., p. 132 y Mejías Bonilla, C., 
“La conquista de Madrid, por Leocadio Mejías”, ob. cit., pp. 760-762.
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Aquel Leocadio Mejías, que “hablaba con voz apagada y baja, como 
para borrar todo trasunto de su original acento extremeño” 12, había llegado de 
su Cáceres natal a Madrid después de la guerra, con 600 pesetas en el bolsillo, 
una carta de recomendación de su cuñado, el poeta y profesor Eugenio Frutos, 
y con el apoyo tutelar de su admirado Jardiel Poncela. Como cualquier joven 
proveniente de una ciudad de provincias, su anhelo era hacerse con un nombre 
literario en la capital. Pero, tal y como lo definió acertadamente Alfredo Marque-
ríe que lo trataría en su etapa como subdirector en Informaciones, 

más que un escritor, superviviente de la bohemia, o un poeta maldito, Leo-
cadio Mejías era un raro, un gran introvertido, un extravagante al propio tiempo tí-
mido y audaz, y un periodista de enorme talento y de muy penetrante gracia irónica 
y sarcástica13. 

Y de esa agudeza y capacidad a la hora de captar ambientes populares 
y castizos así como de una concienciación social, de tintes posibilistas, se apro-
vecharía Juan Pujol dándole la oportunidad, como a tantos otros aspirantes a 
ganarse la vida con la pluma, para redactar, durante los años cuarenta en el diario 
Madrid, una serie de entrevistas, reportajes autobiográficos y crónicas sociales14.

Con todo, a quien tanto le había costado conseguir una acreditación para 
ejercer el periodismo, siempre tuvo en mente su vocación literaria por encima 

12. Ibidem, p. 132. 
13. Ibidem, p. 132. 
14. Para más información recomendamos la lectura de los artículos de Carmen Mejías Bonilla sobre 
la serie La Conquista de Madrid y Muchachas que trabajan: “La conquista de Madrid, por Leocadio 
Mejías”, ob. cit., y “Muchachas que trabajan”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, n.º 43, 
2003, pp. 311-333.
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de su oficio de cronista costumbrista de la Villa y Corte al estilo de un Pedro de 
Répide. Al menos, desde la necrológica que le dedicaría el ABC, se destacaba 
su doble faceta como periodista y autor de novelas, piezas teatrales y biografías 
como la del célebre payaso madrileño, Ramper, con la que expresaría su amor 
incondicional a los espectáculos circenses15. Sorprendía, en cualquier caso, que 
aquel breve obituario no hiciera mención, en ningún momento, a su novela más 
conocida. Publicada en 194716, si nos atenemos a las corrientes cinematográficas 
de finales de los cuarenta, Segundo López, aventurero urbano era como un relato 
neorrealista de las grandes películas del tándem De Sica-Zavattini que, a aque-
llas alturas, todavía no se habían estrenado (Ladrón de bicicletas, 1948; Milagro 
en Milán, 1951; o Umberto D., 1952). Pero, ante todo, se trataba de una novela 
enraizada profundamente en la tradición literaria española: desde la novela pi-
caresca y autores clásicos como Cervantes o Quevedo hasta el costumbrismo y 
el sainete de los Larra, Mesonero Romanos o Carlos Arniches. La deuda en el 
caso específico del Lazarillo de Tormes o el Quijote era incuestionable en la con-
fección y peripecias de la pareja Segundo López-Chirri. Sólo, pues, de boutade 
o provocación —en una época donde, a falta de un tuit polémico o de alguna 
aparición estelar en algún programa televisivo, la interviú en un periódico era 
uno de los cauces habituales al que accedían los escritores para promocionar su 
obra— se podrían definir las declaraciones de Leocadio Mejías cuando afirmaba 
tajantemente que detestaba a los clásicos, añadiendo, poco después, que “en la 
literatura universal, mis ídolos son don Ramón del Valle-Inclán y Gabriel Miró”17. 

15. ABC, “Ha muerto Leocadio Mejías”, 21-VII-1968, p. 48.
16. Mejías, L., Segundo López, aventurero urbano, Madrid, Ediciones Rollán, 1947. Las indicaciones 
de página entre paréntesis se refieren en lo sucesivo a esta edición.
17. De la Cruz, S., “Una hora con Leocadio Mejías”, ob. cit., p. 13.
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La alusión más que probable al Valle-Inclán de Luces de Bohemia, donde 
sus dos protagonistas (Max Estrella y don Latino de Hispalis) recorrían un Madrid 
deformado por los espejos del callejón del Gato, se ajustaba, por otro lado, a la 
condición intrínseca de flâneur que poseía el escritor cacereño. Su pasión por “el 
discurrir callejero” lo trasladaría maravillosamente a Segundo López, aventurero 
urbano a la que catalogaría, en la sección Autocrítica de la misma edición de 
1947, de “novela de la calle”. La propia Ana Mariscal, en su versión cinema-
tográfica, hizo acopio del carácter documentalista de la novela para rodar en 
exteriores de Cáceres y Madrid, sin olvidarse, en los rótulos iniciales, de dar las 
gracias “al simpático pueblo madrileño por la colaboración prestada durante el 
rodaje de esta película”.

Ese agradecimiento reflejaba el protagonismo de la capital que derivaba 
lógicamente de la procedencia literaria del guion. Ya viene siendo hora de que 
añadamos al Madrid de Benito Pérez Galdós, de Pío Baroja, de Emilio Carrere, 
de Corpus Barga o de Francisco Umbral, por citar tan sólo algunos nombres a 
vuelapluma, el Madrid de Leocadio Mejías. Nunca en una novela se ha exhibido 
mejor aquel Madrid del “millón de cadáveres” que no dejaba dormir al Dámaso 
Alonso de 1944: el Madrid de la posguerra descrito con toda su crudeza (y sin 
deformar como en la pieza valleinclanesca) pero también con la dosis necesaria 
de humor e ironía a la que recurrirían frecuentemente la otra generación del 27 
(Tono, Jardiel Poncela, Neville, Mihura, López Rubio, etc., y por qué no, Leoca-
dio Mejías) para airear el ambiente claustrofóbico de la España del estraperlo y el 
hambre. En su novela el protagonismo recaería sobre las capas sociales más des-
favorecidas (con la excepción del doctor Garrido y del jardielesco personaje de la 
neurasténica y millonaria señora doña Paloma Rebollo de Cereceda) a las que ve-
remos pasar la noche durmiendo en los respiraderos del edificio de la Telefónica; 
alimentarse de barras de pan restregadas de ajo y aceite; recoger colillas del suelo 
para venderlas al por mayor; o, como si se trataran de trasuntos del coetáneo Car-
panta18, merodear por las inmediaciones de restaurantes y casas señoriales del 
barrio Salamanca a la búsqueda de algún alma caritativa que les ofreciera alguna 
vianda con la que subsistir un día más. Una galería de personajes, en definitiva, 
que recorrería una geografía de un Madrid ya desaparecido, el de las fondas a 
nueve duros al mes o el de los vasos de leche en los cafés literarios, compuesta 
de mercachifles y estraperlistas de la Plaza de Lavapiés, traperos, serenos, vende-
dores de hojas de afeitar, mendigos profesionales, prostitutas, golfillos, bohemios, 
vendedores del Rastro, comisionistas de novelas por entregas o sablistas de los 
que se enorgullecería Pedro Luis de Gálvez: “total, una selecta concurrencia”, tal 
y como encasillaría irónicamente el narrador de la novela a los comensales de la 
Casa Boni donde “olía a pecado, a patíbulo y hospital, a dolor y asco de la vida; 
dolor de ausencia de pureza, dolor de materialidad mezquina, dolor de falta de 
amor y de sensibilidad” (120).

No me gustaría concluir este breve recordatorio a la personalidad y obra 
del novelista cacereño sin evocar el día que encontré, por casualidad, el volumen 
de Segundo López en la Librería Café La Fugitiva, al lado del Cine Doré. Lo ad-
quirí a un precio módico de doce euros sin darme cuenta de que, en su interior, 
se hallaba una grata e inesperada sorpresa de esas que, muy de vez en cuando, 
nos regala el destino a aquellos que, con paciencia y tesón, rebuscamos en libre-
rías de viejo. Aquel libro estaba dedicado, de su puño y letra,  

18. El conocido personaje de José Escobar apareció por primera vez en 1947 en la revista Pulgarcito. 
Por tanto, y casualidades aparte, en el mismo año en que se publicaba la novela de Leocadio Mejías.
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A Rafael Martínez Gandía, con el deseo de renovar nuestra perdida amistad. Leocadio Mejías, 

diciembre de 1947.

Rafael Martínez Gandía (1907-1973), reportero del mundo del espectá-
culo en Crónica, antes y durante la guerra, y redactor en Pueblo, a partir de 1945, 
fue uno de aquellos que se acercarían con frecuencia al Café Castilla. No entrare-
mos en elucubraciones sobre los motivos que separaron por un tiempo a aquellos 
dos amigos. No viene al caso ni tampoco, en mi opinión, tiene el mayor interés. 
Por el contrario, la dedicatoria venía a manifestar la trascendencia, tanto en su 
vida como en su obra, de la amistad y la camaradería, libres de ataduras persona-
listas y egoístas. Así pues, de la misma manera que Segundo López contemplaba 
al escritor del Café Castilla (retrato que Mejías hacía de sí mismo), con “cara de 
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tísico”, que “llevaba siempre una golondrina marcada en el pecho, encima de 
las corbatas” y que “escribía siempre sin levantar la cabeza del papel” (161), me 
lo quiero imaginar sobre uno de los mármoles de aquel famoso café literario, 
dedicándole el libro a Martínez Gandía… a pesar de que su mejor amigo, según 
su parecer, era Felipe, un perro callejero que le acompañaría en la soledad y le 
perdonaría todos sus defectos. Genio y figura.
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“Como en Shelling, lo trágico surge de la pugna de la libertad subjetiva 
contra la necesidad objetiva.” 

Beatriz Hernanz

Mi obra se me antoja una oda trágica que, según Hölderlin, “comienza 
en el puro espíritu del más alto fuego: la pura intimidad traspasando su límite”. 
Concebí mi obra como un cuarteto de los elementos naturales. A cada compo-
nente le corresponde una especie animal: Gacelas de la selva alucinada es el 
título que corresponde a la tierra. Perfil de sirenas recrea el elemento del agua. 
Orlando o el desconcierto de las alondras se refiere al aire. Y El sueño de la 
salamandra evoca al fuego. En Gacelas de la selva alucinada (1991), las gace-
las siguen el cauce lorquiano, donde gacela es sinónimo de poema. Contiene 
poemas bastante breves, imágenes y metáforas. La sirena, en Perfil de sirenas 
(1994),“Premio Internacional de Poesía Barcarola” en 1993, es también sinónimo 
de poema. Las alondras aluden a la multiplicidad en Orlando o el desconcierto 
de las alondras (1999), donde nazco hombre, mujer y ángel. En El sueño de la 
salamandra, me identifico con este reptil que como yo atraviesa el fuego sin 
quemarse. En mis primeros títulos, mi poesía era hermética, simbólica y llena de 
metáforas. Hablaba veladamente de mi vida. Quizá para que algún día alguien 
descubriese la verdad. Una vida tullida y sin esperanza, que sólo el amor salvaría 
de la destrucción: la estética del corazón y sus latidos. La entrega de las alondras 
es incluso barroca.  El sueño de la salamandra comienza con una cita de Queve-
do. Desde el constante diálogo entre todas mis obras, en Las visiones azules de 
Isadora –que publicase Barcarola en 1990– ya anticipaba mi filiación al poeta 
barroco y me declaraba hija de Prometeo y de Quevedo. Con sólo diez años, fui 
consciente de mi ausencia en este mundo y comencé a escribir poesía. Desde 
1999, la creación poética se convirtió en una patología. No podía leer ni escribir 
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poesía sin huir al mundo más allá de los abismos y no regresar. Mi espíritu se que-
daba cautivo en la obscuridad. Han pasado, pues, veinte años entre la edición 
de Orlando o el desconcierto de las alondras (1999) y El sueño de la salamandra 
(2019), donde me equiparo con la salamanquesa como alter ego y símbolo que 
redime la cordura y el pulso poético.  Es la palabra del Ave Fénix y la catarsis. Esta 
obra está prendida en el aire de una especie de historia borgiana de la infamia, 
donde abandono la búsqueda de la belleza. Opto por la claridad porque, como 
escribió Mestre, se terminó el tiempo de las palabras bonitas. El lenguaje es diáfa-
no, sin apenas artificios. La salamandra soy yo, que he atravesado el fuego de la 
muerte y la locura pero estoy viva.

Los temas en mi poesía desde las gacelas hasta las salamandras

El cuarteto de los elementos naturales y sus correspondientes animales ha 
dado unidad y sentido a mi obra. Estos libros poseen el don de la transparencia 
para cualquier algebrista, un pensamiento ilógico y biográfico, aunque no hay un 
único yo en el conjunto. El orden y el sentido común de la existencia real han 
terminado por ordenar el mundo del inconsciente e irracional. Los temas recu-
rrentes de la tetralogía son la soledad, el dolor de los seres humanos, la muerte, 
la angustia, la locura, el desamor y la denuncia de una humanidad que no com-
prendo: ¿En dónde acabará la crueldad de este mundo? Hay un constante diálo-
go entre mis libros. En la cuarta entrega de la tetralogía se cita el Orlando de la 
tercera: Cada día hay más Orlandos. / (Sois el carbón que duele y agoniza.) 
También se citan las sirenas del Perfil de sirenas: Os estamos esperando depreda-
dores de sirenas. O en el poema “Acra, s.XX” de El sueño de la salamandra se 
retorna al mito de la alondra: resplandece en la selva el brillo de funerales y an-
torchas,/ de querubines y alondras. Donde también hay una referencia velada al 
poema “Sirena de la selva” de Perfil de sirenas. He acudido a la paleta pictórica 
para esbozar autorretratos en cada uno de mis libros. Gacelas de la selva aluci-
nada inicia con “Gacela de las yeguas olvidadas”, donde se asimila con una ye-
gua o con la memoria negra del océano. En el poema “Autosirena” de Perfil de 
sirenas: el plural del abanico se resolvió en un único destino. Me evoco como una 
niña que es un arpa, que tiene tanta sed de amor que se estremecen cerezas/ en 
los seres más extraños. En Orlando o el desconcierto de las alondras me identifico 
con Orlando cuando nace hombre, mujer y ángel: Porque los ángeles no están 
permitidos/ el ángel nacerá con el pecho mutilado. Regreso a la raza ecuestre en 
“Cuando Orlando nació hombre”: Todo el día llamó el día a los caballos/el día 
tan lejano en que llegó Orlando. En el poema ya citado de Gacelas de la selva 
alucinada me reconocía también como una yegua. En un poema de El sueño de 
la salamandra y en un mismo verso se citan el tema de la muerte, la evocación de 
las sirenas y la nueva presencia de las yeguas: El espejo refleja frías yeguas/ que 
murmuran su muerte de sirena. También en la entrega de la salamandra, me re-
fiero a mí misma en un desdoblamiento de la personalidad: La vi llegar. / Vi llegar 
una salamandra hacia mí. La trama de la muerte y el suicidio se explica con el 
abuso sexual infantil, que aflora por primera vez de forma explícita en el Libro I 
de El sueño de la salamandra, nacido de la lectura de Niños Amargo Caramelo de 
Encarnación Pisonero. En la pieza primera, desde el siglo VII antes de Cristo, se 
realiza un recorrido histórico hasta nuestros días sobre la guerra, la pederastia, la 
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violencia de género, el matrimonio infantil o la ablación: con certera cuchilla/
cegaré para siempre tu deseo. En esta parte hay dieciséis poemas que relatan 
abusos a las niñas:Una mujer muy elegante/se ríe despacio en el jardín del labe-
rinto, mientras el chico de los recados abusa de su hija mayor/que sólo tiene 
cinco años. También hay algunos referidos a niños. En la segunda, donde el abu-
so universal se concreta en una voz en primera persona, aparecen quince poemas 
cuya protagonista es la niña que habla: Me susurró al oído que aquello era un 
secreto prohibido, una cábala. En la tercera, la salamandra que habla soy yo, me 
desdoblo y me salvo de la desolación y la muerte: La salamandra ciega camina 
con cuidado/ a su salida del laberinto de Ariadna. Sin embargo, este tema apare-
ce implícito desde su “Gacela visionaria”, donde se cuenta la experiencia total-
mente velada. En Perfil de sirenas, escribo: A mis mayores debo mi amargura 
milenaria. En Orlando o el desconcierto de las alondras, también aparece esta 
realidad en algunos poemas: En Asia, no hay violetas ni álamos de primavera./
Sólo una mujer que ofrece su niña/ a cambio de trigo y agua.  El tema de los abu-
sos sexuales sufridos en la infancia da paso a una catarsis y explica la incapaci-
dad emocional de quienes la han sufrido y que suelen vivir en la sombra. La 
poesía o la muerte han sido las sendas para huir de la terrible realidad que en El 
sueño de la salamandra se expresa sin artificios. El regreso a la vida vertebra mi 
poesía, que culmina con la entrega de las salamandras. En Orlando o el descon-
cierto de las alondras se alude a un momento en que vuelvo de la muerte: A Or-
lando la encontraron/ en un nido de sangre negra. En El sueño de la salamandra, 
de nuevo renazco: Entonces Dios me elevó con sus alas desde el mismo fuego/ y 
me convirtió en suave salamandra. Porque esta obra culmina sobre todo en mi 
transformación y vuelta a la cordura, a la vida. El tema de la denuncia por la in-
justicia que existe en el planeta se manifiesta en la tercera parte de Orlando o el 
desconcierto de las alondras para culminar en una diatriba contra la guerra y la 
defensa de los menores en El sueño de la salamandra I. La denuncia del dolor 
humano es constante, también en sus primeros títulos. Así como la incompren-
sión por la maldad humana. En El sueño de la salamandra: No es como el ser 
humano, avispa/ que siempre mata y nunca desfallece. También en Gacelas de la 
selva alucinada, denunciaba mi incapacidad para comprender la maldad: No 
volver a sentir la mirada vacía de los arcos/ni la presencia atroz de los humanos. 
También se encuentra el descrédito de las personas en El sueño de la salamandra: 
Si fueseis humanos,/ no abandonaríais a su suerte a los desheredados del planeta. 
El dolor, la angustia, la necesidad de amar, el desamparo, son también constantes 
en mi obra, de lo individual a lo universal, como diría Enrique Gracia. Ya en Ga-
celas de la selva alucinada denunciaba: Década de dolor cuelgan en las rubias 
ventanas. Desde estos versos se evoluciona a una clara voluntad descarnada en 
El sueño de la salamandra: Los niños polvorientos no encuentran las ruinas de sus 
casas. / Contemplan la destrucción del mundo/moviendo escombros con sus 
manos. La locura es otro tema transversal en toda mi obra: ¿Cuánta lucidez cues-
ta un poema, cuánta locura?,se puede leer en El sueño de la salamandra.  Este 
verso entronca con el tema de la creación poética que anticipa en el poema 
“Gacela de la creación”: El arrebato lírico se despereza, /busca el rubio Hermes 
de los nardos, /entre zorros y ninfas. También lo es el tema de la muerte. En las 
prosas poéticas de Visiones azules de Isadora podemos leer: ha perfilado con sus 
dedos tantos ataúdes de sirenas, que su corazón es un cofre de cenizas amarillas. 
En Gacelas de la selva alucinada: Yo he visto llover a muertos/ sobre los muelles, 
/ y bajo los botes acurrucarse la angustia como leopardos. En este primer libro de 
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Adonais está latente la muerte de un hermano demasiado joven. Esta pérdida será 
otra agua del Guadiana en toda mi escritura. En Perfil de sirenas, los poemas “Si-
rena del duelo” y “Sirena de la tumba” vuelven a demostrar que mi vida es una 
constante convivencia con la muerte: Ayer,/ pensar que besé a un muerto/ y que 
lamía todos los ataúdes sin llorar. En la prosa poética Requiem en Re menor de 
W.A. Mozart, se conjuga una especie de écfrasis musical. En el Libro I de El sueño 
de la salamandra la muerte está latente como destrucción de la inocencia, de la 
dignidad de la vida, y como la consecuencia lógica del abuso y la injusticia: La 
salamandra muere helada en el valle de Siam/ al sur del valle del río Chao Phraya. 
En este verso, como en casi todo el libro y como ya hemos visto, me refiero a la 
salamandra como a sí misma. La pérdida de un hermano a los veinticinco años 
también marcó mi poesía desde el primero de mis textos de prosa poética, Las 
visiones azules de Isadora. O también en Gacelas de la selva alucinada. Otra 
constante es mi búsqueda de la verdad. En Perfil de sirenas, se trata el tema de la 
mentira: Los profetas mienten por amor. En El sueño de la salamandra, una niña 
no comprende por qué los mayores mienten y confunden la verdad con el secre-
to. El símbolo de la serpiente bíblica es también una presencia en todo el cuadri-
vio. Este símbolo lo utilizo en la “Gacela del niño malva”, en donde describo la 
muerte de mi hermano: “Una serpiente blanca entre los labios”, como ya he 
adelantado. En Orlando o el desconcierto de las alondras: Orlando aprendió a ser 
serpiente marina,/ bestia codiciosa de la materia. En el Epílogo de El sueño de la 
salamandra I, la serpiente es símbolo de resurrección –de abandono del sueño y 
del miedo, la inmovilidad– y de lucha frente a esa maldad humana incomprensi-
ble: No dudéis de la serpiente dormida de Shelley/porque os bostezará con seis 
cabezas. La serpiente también como imagen de la metamorfosis y el regreso a la 
vida en “Gacela de la metamorfosis”: Desnudos, toman forma de serpiente,/ y 
aturdidos, navegan sin sentido bajo tierra. Un espíritu indomable escribió una 
obra sin ambiciones pero creo que al menos es honesta. Nació del sufrimiento, 
la hiperestesia y de la burla maliciosa. Su destino quizá sea el silencio. Una poe-
ta maldita no trasciende nunca en la memoria. Aunque, como ha escrito Javier 
Lostalé, el poeta debe ser “consciente de que no es el propietario del don de que 
está investido, sino el siervo que intenta iluminar el rostro de la vida.”
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La correspondencia epistolar entre Vicente Soto y Antonio Buero Vallejo, desde 
que el primero se exilia en Londres en 1954 hasta el fallecimiento del segundo en 2000, 
brotó como un hontanar de camaradería y confianza y discurrió por los años ensanchán-
dose en un río de amistad fraterna. La amplitud de ese caudal hizo que en la publicación 
en 2016 de Cartas boca arriba. Correspondencia (1954-2000) (Fundación Santander), 
cuya edición estuvo a mi cuidado, me viera obligado a desestimar una parte significativa 
del mismo, dada la imposibilidad material de ofrecer el conjunto intacto en dos volúme-
nes. No fue tarea cómoda el descarte porque no había cartas triviales, ni siquiera cuando 
los asuntos tratados eran de orden doméstico o familiar, o meros escolios de la actua-
lidad noticiosa. El escorzo de una opinión, un resplandor de estilo, un certero quiebro 
coloquial, unos granos de intrahistoria literaria hacían difícil prescindir de la mayoría de 
cartas. Aun así, el principio de realidad (editorial) se impuso, de suerte que una porción 
considerable de aquel epistolario hubo de quedar fuera, lo que afectó especialmente a 
la mitad de Vicente Soto, la más voluminosa. Ahora puedo aliviar en parte la decepción 
que me causó hace cinco años esa renuncia al recuperar algunas de las misivas que Soto 
envió a Buero desde 1955 hasta 1968 y que conviene leer a la luz de la serie en la que se 
integran, que se encuentra en las citadas Cartas boca arriba.

Al comienzo de la correspondencia, los dos amigos y contertulios del Café Lisboa 
están en situaciones bien distintas, casi opuestas: Buero había conquistado un prestigio 
instantáneo con Historia de una escalera (1949) y, tras una serie de estrenos resonantes 
(Las palabras en la arena, 1949; En la ardiente oscuridad, 1950; La tejedora de sueños, 
1952; La señal que se espera, Casi un  cuento de hadas y Madrugada 1953; Irene, o el 
tesoro, 1954),  su notoriedad era altísima, pero carecía de plena libertad de expresión y 
movimientos (estuvo privado de pasaporte hasta los años sesenta); Soto, por el contrario, 
respiraba al fin el aire de libertad en Londres, pero el transtierro había suspendido su ca-

Tanto de que hablar. 
Cartas de Vicente Soto a Antonio Buero Vallejo (1955-1968)

Domingo Ródenas de Moya
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rrera de escritor en estado naciente, tras publicar Vidas humildes, cuentos humildes (1948) 
y no le sería fácil reinventar el modo de continuarla entre las diversas ocupaciones del 
salir adelante. A comienzos de 1955 su esposa Blanca y su hija Isabel han podido reunirse 
ya con él y parece que la familia va a ampliarse con un niño en camino. Sigue las críticas 
de los estrenos de Buero y aún lamenta no haberse despedido de algunos amigos (o que 
Agustín del Campo, otro lisboeta, que le prologó el libro de cuentos y es el cuñado de 
Buero, no le escriba), pero sobre todo ha empezado a sentir la comezón de la escritura y 
piensa en presentarse a premios como el Gijón de novela o el Lope de teatro. Con Buero 
es de una franqueza temeraria, como si estuviera a crédito de una amistad futura que será 
invulnerable pero aún no lo es, como demuestra que lo llame Tony en lugar de Toni (co-
rrección que tendrá que hacerle años más tarde Buero Vallejo). Desde esa franqueza pue-
de exponerle a Buero sus objeciones a Irene, o el tesoro sin miedo a enojo; no hay lugar 
para sospechar desafección por su parte porque ha maniobrado cerca de Vicente Terrádez, 
el bibliotecario del Instituto Español, para que se publique una edición de Madrugada 
destinada a más de cuatrocientos centros de enseñanza de español.

Las cuatro cartas de 1959 a 1961 tienen su centro de gravedad en la gestación de 
Las Meninas de Buero y en los desvelos de Soto por acceder a una reproducción del bo-
ceto del cuadro de Velázquez que se conserva en la mansión Kingston Lacy en el condado 
de Dorset, porque a Buero le interesa sobremanera cotejarlo con la versión definitiva. La 
lectura final del drama entusiasma a Soto y él no puede reprimir el automático contraste 
entre la magnitud que va adquiriendo la obra de Buero y su lucha diaria por arañar unos 
minutos para escribir: «Tú estás más alto, y yo cada vez más bajo», escribe, aunque lo 
que quería decir era «más lejos», pero el lapsus linguae es tan elocuente del sentimiento 
de vocación vencida que prefiere mantenerlo. Los años de escritura denodada y a des-
horas, a salto de mata y entre angosturas de todo tipo iban a ir parejos de un progresivo 
desencanto con la vida y la idiosincrasia inglesa, un desencanto que tenía tanto de fatiga 
como de nostalgia.

Al fin, el 6 de enero de 1967 Soto obtuvo una recompensa: la concesión del pre-
mio Nadal a su novela La zancada. Casi veinte años después de su opera prima iba a 
volver a ver un libro suyo en la calle y además con honores. Prensa, radio y televisión 
se pusieron por unos días a sus pies y él capeó como pudo aquel temporal de visibilidad 
que, con todo, escampó pronto. En la primera de las tres cartas de 1967, Soto celebra un 
reportaje fotográfico sobre Buero en el semanario Dígame y, aún a la espera de la publi-
cación de la novela premiada —saldría en marzo—, le hace partícipe de un relato que 
acaba de escribir y bajo cuyo extraño título, «Topotón», acaso «todo esté explicado». El 
devenir de aquel cuento y de los que iban a formar un libro con él sería rocambolesco, 
por no decir tortuoso, puesto que iba a sufrir sucesivos rechazos editoriales de Vergés en 
Destino, de su amigo García Pavón en Taurus, de Enrique Badosa en Plaza & Janés… y, a 
la vez —y como consecuencia de lo anterior— el proyecto pasaría por sucesivas reescri-
turas y reconversiones. Ganar el premio Nadal no le abrió, como hubiera sido lógico, las 
puertas del negocio editorial en España, o no de forma incondicional. Sí le abrió la puerta 
al pasado de la tertulia del Lisboa, que nunca dejó de tener presente, porque muchos de 
los antiguos lisboetas le enviaron sus felicitaciones: García Pavón, claro, y Jorge Cam-
pos —ambos al frente de Taurus—, Agustín del Campo y Arturo del Hoyo, Juan Eduardo 
Zúñiga, José Ares Montes, el fotógrafo Guzmán…, pero no José Corrales Egea. 

Después del verano del 67, con las ventas de La zancada viento en popa, con 
seis ediciones agotadas, Soto ha vuelto a la rutina desazonante del trabajo de galeote (las 
traducciones) y la consiguiente falta de tiempo. Aun así, el 24 de septiembre ha enviado a 
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Destino el volumen de cuentos que contiene «Topotón»; sabe que podría haber mejorado 
algunos relatos, pero la conciencia de ser un «principiante tardío» lo acucia. Por esos 
mismos días, Buero está inquieto ante el inminente estreno de El tragaluz (sería el 7 de 
octubre): lleva cuatro años apartado de los teatros, castigado por haber suscrito en 1963 
la protesta contra la brutal represión de los mineros asturianos, y su regreso con una obra 
audaz formal e ideológicamente lo sumía en la incertidumbre. Enseguida, sin embargo, 
se desvanecieron los temores ante el éxito incontestable de la obra y Soto baraja opciones 
para auspiciar la difusión de Buero en el Reino Unido, por ejemplo enviar el drama, cuan-
do se publique, al crítico del Times que en septiembre dedicó a Buero una crónica muy 
elogiosa. Él, por su parte, no puede reprimir su querencia hacia el teatro, adquirida en su 
primera juventud, cuando en los años republicanos formó parte en Valencia del grupo 
teatral El Búho; en tres semanas ha escrito el drama Cardos para mi funeral —título que 
rescatará para un cuento venidero— y ha estado a punto de enviarlo al premio Lope de 
Vega, aunque en el último segundo abortó el envío en la misma oficina de correos.

Adonde sí envío originales Soto en 1968 fue al premio de cuentos Gabriel Miró 
y por partida doble: «La prueba» y «Lou». Ganó con el primero, que se publicaría diez 
años después en Cuentos del tiempo de nunca acabar (1977); si bien él apreciaba más el 
segundo, que tuvo cabida futura en Casicuentos de Londres (1973). La historia secreta 
de esos volúmenes de relatos encierra un largo calvario editorial jalonado de sinsabores 
y rechazos que empezó, inesperadamente, por el que sufrió de parte de su editor Josep 
Vergés en Destino, y que puso a prueba la fortaleza de la vocación del escritor.

En abril de 1968, mientras Soto experimentaba la anonadante paradoja de ser el 
autor del libro más vendido de 1967 por detrás de Tres días de julio de Luis Romero y, a la  
vez, ver rechazado su libro de cuentos, Buero se resarcía de las penurias pasadas viendo 
en la cartelera madrileña dos obras suya a la vez, y es que mientras triunfaba El tragaluz 
se repuso Historia de una escalera. Fue entonces cuando Vicente leyó una obra com-
puesta por Buero en 1964, durante los años duros del ostracismo, sobre la tortura policial: 
La doble historia del doctor Valmy. Entendió lo que podía albergar de autobiográfica y 
le pareció un gran logro, una perfecta fusión de realismo crudo y abstracción pura, a la 
manera de Albert Camus y por encima de Sartre. Aquel drama no iba a poder estrenarse 
en España hasta 1976, tras la muerte de Franco, pero fue el elegido para la inauguración 
unos meses después, el 22 de noviembre, en Chester, en el condado inglés de Cheshire, 
del Gateway Theatre. Fue el primer gran estreno inglés de Buero, y Soto, ni que decir tie-
ne, sería el anfitrión impecable e imprescindible de aquellas jornadas del otoño de 1968.

The Artist’s Father (2018). Retrato de Vicente Soto por su hijo Vicente J. Soto
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Vicente Soto en Fleet Street, Londres, hacia 1980
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Londres, 13 de marzo de 1955

Mi querido amigo Tony:
Tengo conmigo, desde hace un mes, a Blanca y a la niña; y también quizá —qui-

zá— la esperanza de un nuevo retoñete. Viento en popa, pues. Me afirmo en mi trabajo. 
Va saliendo alguna clase, siempre bien pagadas —no menos de 140 ptas. por cada dos 
horas—. Contento.

 Esto me gusta cada vez más; y si algún día vuelvo a España —lo que no deseo 
como no sea para una fecha lejana—, echaré mucho de menos a los ingleses y sus co-
sas.

Hace ya tiempo que recibí la tuya, llena de amargura por la incomprensión 
de los demás ante tu último estreno [Irene, o el tesoro] —¿último aún?—. Espero que 
se te haya pasado ya aquel mal sabor. Leí la críticas de González Ruiz, llena de una 
interpretación que —lo digo como lo creo— no puede favorecerte ni ahí ni fuera de 
ahí; la de Torrente Ballester, vanidoso y ofensivamente generoso —una cosa es sentirse 
identificado con el autor y otra muy distinta situarse por encima de él y defenderle, 
sin dejar un momento la actitud defensiva (cuco reconocimiento del fracaso), de unos 
ataques que nada tienen que ver con la obra ni, por supuesto, con la pura crítica; este 
tío también te hizo daño y no sé si tú, quizá ensordecido por más directos graznidos, 
llegarías a diferenciar el suyo—; y la de Marqueríe, absolutamente perverso. Recibí 
también dos o tres critiquillas, privadas y malignas.

Ánimo —si es que lo necesitas—. Tanto pruebas tu madera de autor con un 
éxito, como encajando con limpieza un fracaso, o supuesto fracaso. No te preocupes de 
los demás. En absoluto. (Bueno, ahora discutiríamos unas tres horas.)

Me interesa tanto como siempre saber de tus trabajos. Y si me lo cuentas, mejor 
para mí.

Me parece que Agustín no tiene ganas de escribir cartas. Bueno.
Yo creo que hizo muy bien en dejarse de clases. Las clases privadas de Letras 

son ahí demasiado deprimentes, aun con vocación de profesor —que en él no se da—. 
Es una profesión triste y zozobrante, y tratar de hacer de ella una fuente regular de 
ingresos es una filfa.

Dices con mucha razón que está ahora en el camino que debió haber iniciado 
desde el principio ¿Y lo hace con entusiasmo?

Blanca me decía ahora —sabe que te estoy escribiendo—: ¿por qué no te traes 
a Agustín?

Esto es una ingenuidad de Blanca. Yo no puedo traerme, por hoy, a nadie. Pero 
no sería una tontería que él tratara de venirse, por ejemplo, como lector  —al igual de 
Sito—. Respondo, tras de 7 meses de vida aquí, de que esto le encantaría y de que en 
el acto se sentiría encajado. Las necesidades materiales —calor y buenos alimentos—, 
ampliamente resueltas desde el primer día. El futuro, abierto de una vez.

Pero te rogaría que si llegases a hacer la sugerencia, la presentases como tuya. 
¡Lejos de mí iras familiares!

Si algún día conoces la convocatoria del Gijón para novela corta, ¿quieres 
mandármela? Me interesan también los premios “Lope” y “Calderón”; pero aún, 
creo, están distantes.

Me dijo Terrádez —director de la sección de libros del Hispanic Council— que, 
habiéndole preguntado un profesor norteamericano por autores españoles de hoy, él 
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le habló de ti, recomendándole la lectura y traducción —que el norteamericano pedía 
hacer— de En la ardiente oscuridad. Pero ¿no está justamente esa obra ya traducida al 
inglés, o comentada, al menos, como libro de lectura en alguna universidad america-
na? Creo que ese señor pensaba visitarte.

Hay dos personas a quienes estimo y de quienes no me despedí. Tampoco puedo 
escribirles, por ignorar sus señas. Son Manolo Torres y Miguel Guzmán. Si los ves, 
dales un abrazo y, si las sabes, dame sus señas, por favor.

Y termino. No tengo méritos para pedirte que me escribas pronto, pero yo soy 
tan “cara” que te lo pido.

Un fuerte abrazo de tu buen amigo
        Vicente
Recuerdos a Agustín y a tu madre y hermana.
 
[Letra de Blanca:] Un abrazo para todos. Blanca.

Londres, 22 de agosto de 1955

Querido Tony:
Ahora verás los motivos que he tenido para tardar tanto en escribirte ésta.
Son varias las cosas de que he de hablarte y no sé por dónde empezar. Vamos 

primero con lo más desagradable para mí:
Irene o el tesoro no me ha acabado de gustar. Esto es duro de decir. Cada vez 

creo menos en esa pretendida autonomía total de la obra, con respecto al autor. Atacar 
la obra es atacar, y no poco, al autor. Lo demás son cáscaras. Y omitiendo todas esas 
zarandajas, que pudieran venir a cuento, acerca de la crítica positiva y de la negativa, 
vamos al grano.

“No me ha acabado de gustar” es la frase justa. Pues en parte me ha gustado. 
Lo que ocurre es que, por fortuna para ti, los más altos valores estéticos hay que darlos 
ya por sobreentendidos. La noble ambición, la necesidad de decir algo, la transcen-
dencia de pensamiento, el abrazarse a la constante trágica de la vida y, por tanto, la 
huida de la trivialización y de la amabilidad, son cosas con las que uno cuenta cuando 
se trata de ti. Todo eso está en Irene, además del estupendo emparentamiento entre vida 
y fantasía —quiero decir vida ordinaria y vida fantástica—, riquísimo en posibilidades 
y también frecuente en ti.

Pero entrando en el irremediable tema de la idea y la realización, veo mucho 
que objetar. Mira, Tony, la bondad de Irene yo no la encuentro en ninguna parte. Blan-
dura, aflicción, derrota, sí; pero bondad, no. La bondad hace hacer, es activa y no con-
templativa —pues cuando ya está en este segundo trance es un resultado de la bondad y 
no ella misma—. La bondad se ve en la Paca —¿Paca?— de La escalera, sin necesidad 
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de títulos. El sentimiento que Irene mueve es el de la piedad, como mueve cualquier 
Cenicienta blanco de la vileza ajena; pero en absoluto el de la admiración, que es el 
que debería despertar, ante todo, la bondad. Si su presencia se salva, si no se hace pe-
sada, es porque Irene es ingenua y fresca y está en un tristísimo y sonriente mundo de 
presentimientos y añoranzas, más bien que en la cantilena real de su desgracia. Pero 
eso de que Irene —nada menos que Irene— se salve, a secas, auguro poco para la obra. 

La concepción de Juanito es una idea feliz y su desarrollo, a mi juicio, un des-
acierto. ¿Cómo no viste que Juanito era encantador por sí mismo, sin necesidad de su-
brayados? En la medida en que, posiblemente por humanizarlo, se retoca su figura con 
ocurrencias y travesuras —y ésta me parece que ha sido una de tus preocupaciones—, 
pierde la gracia que por su mero nacimiento tenía ganada. El candor no tiene nada 
que ver con la monería y temo que esta segunda figura haya lastrado bastante la obra.

Dimas está bien trazado —quizá el único personaje bien trazado; y he aquí, 
implícita, mi peor objeción: eso, la pintura de tipos, tu fuerte tantas veces, aquí se te 
ha desvanecido no sé en dónde—. Es pequeño y es malo de veras y, por tanto, también 
en última instancia mueve a piedad. Pero su reclusión me parece un grave error. No 
entro ni salgo en que ahí culmine el sentido de su tragedia personal —que también 
habría culminado con dejarle en esta puñetera vida, a solas con su avaricia y sus re-
mordimientos—. Quiero decir que me parece un error estético. Ese desenlace tiene un 
elemento de sorpresa que no puede ser tragado sin irritación. Ya sé que la posibilidad 
de su reclusión está antes sugerida y que la anormalidad del tipo casa con ella. Pero, 
aparte de legitimar la conducta del médico, el hecho y su escena han tenido que tener 
un carácter negativo, “desinflatorio”. Créeme. En el dar al espectador, en Madrugada, 
la clave del asunto, haciéndole subir del plano del interés al de la emoción creadora 
—no dudes que en Madrugada cada cual se siente creador paso a paso, gracias a la 
tremenda puesta en movimiento de ese principio—, está la clave de aquel éxito. Esta 
obra no tiene nada que ver con aquella ni tiene por qué tener su secreto. Pero ya no se 
trata de tal o cual obra, sino de las reacciones humanas, universales, que juzgan todas 
las obras. Simplemente el conocimiento de la muerte de Mauricio es de buena calidad 
y el de la reclusión de Dimas lo es de mala calidad. He dicho elemento de sorpresa y 
lo he dicho dándole su acento más destructivo. No sólo sorpresa episódica, que habrá 
sido la más generalizada, porque el público es tan bestia como sabes y en su mayoría, 
lo aseguraría, no pescó la sugerencia; sino sorpresa en cuanto a la armonía estética de 
la obra, sorpresa vital y artística, la cual, con frecuencia, no tiene toda su justificación 
en la mera lógica de las posibilidades. Yo vi la turbulencia de Dimas e incluso, debes 
creerme, la hipótesis de su reclusión; y cuando llegó ésta me pregunté: “¿Por qué?” 
No la tildo de moraleja barata —que debe también haber sido admitida por muchos, 
con lo que de desvalorización tiene la aceptación de un lugar común—, sino, pura 
y simplemente, de desacierto artístico, de traspiés en el ritmo de la obra, de suceso 
sobrevenido sin preparación psicológica y, por tanto, sin oportunidad y sin verdadera 
verdad.

La figura del profesor de F. y Letras me resulta también falsa. Lo siento: tam-
bién falsa. Comienza muy bien, con toda la riqueza contenida de los grandes tímidos 
derrotados, y la pierde de un golpe: cuando se declara. Es ya, de aquí en adelante, 
un nuevo personaje, superpuesto al original, al que no le van —ni siquiera a título 
de enamoramiento desesperadamente inexperto— las prisas, ni los juramentos con 
palabras, ni los besos. ¡Cuánto más real —dado su principio— si hubiera llegado casi 
a declararse! (No, no era indispensable que Irene se lo oyera decir para saberlo; la 
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trama de la obra hubiera podido ser ahí la misma, sin necesidad de que él se desnudara 
ante la mujer).

Y añadiré más cosas. Pero son tantas las que he de decirte, al margen de esta 
deshilvanada crítica, que corto.

Al tiempo de recibir ésta o muy poco después, recibirás una de Terrádez, pro-
poniéndote ya en firme la edición en Londres de Madrugada. Estuvo anoche cenando 
en casa y me habló de ello. (He ahí uno de los motivos —el otro lo verás luego— de 
mi tardanza en escribirte: yo sabía, desde hace días, que para ayer nos veríamos y fui 
aplazando mi carta hasta conocer su decisión.)

Ha optado por Madrugada, que le gustó más que Irene —sin haberme oído, 
¿eh?— e incluso más que En la ardiente oscuridad. Va a ser, en contra de su idea pri-
mera, no un libro a base de Galdós, de R.[uiz] de Alarcón y de ti, sino de ti solo y con 
esa sola obra —amén de un estudio preliminar acerca del teatro español actual y de ti 
en particular—. (Parece ser que el editor se echó para atrás ante la perspectiva de un 
volumen demasiado grande.)

Insistiendo en su mira de otras veces, habló de que espera tu comprensión acer-
ca de la modestia de la empresa, así como de que debes valorar, sobre todo, el hecho 
de darte a conocer en Inglaterra. Yo le dije que los americanos te habían pagado unas 
4.000 ptas. y contestó: “No, aquí la cifra será menor”.

Mi consejo a ultranza es que aceptes. Pero, si es posible, araña desde el princi-
pio, además, esta condición: la de un modesto tanto por ciento en las posibles segundas 
y sucesivas ediciones. En Inglaterra hay apalabradas de Terrádez —autoridad en la 
materia— no menos de 400 centros donde se enseña español. Añade a ello la cantidad 
importante de estudiantes que lo aprenden con profesor particular. El contingente de 
lectores —si es que saben airear Terrádez y el editor el libro— puede ser una cifra muy 
interesante. Necesidad del libro: absoluta —lo más moderno que hay de nuestro teatro 
son Benavente y los Quintero.

Así veo la cosa. Me alegro muchísimo de este final. T. quedó con tu dirección. 
En seguida tendrás su carta.

Estoy en relación, demasiado ceremoniosa aún, con Mr. F. A. Voigt. Voigt es un 
formidable periodista inglés, observador oficial de nuestra guerra en Madrid, corres-
ponsal 10 años en Berlín —creo que del Daily Telegraph— y estrepitoso vencedor del 
News Chronicle en asunto llevado a los Tribunales durante la guerra con Alemania. 
Ya anciano, trabaja aún como un condenado —y bebe como un cosaco— y goza de una 
influencia enorme. No tiene una cultura periodística, sensacionalista o improvisada, 
sino una rica cultura de sabio —así, como suena—.

Mr. Voigt ha estado recientemente en España —visita oficial—. En estos mo-
mentos prepara un libro sobre España. De aquí nació mi contacto con él: tuve que tra-
ducirle al inglés —sí, hijo, yo me atrevo ya con tó lo que venga, y salga como salga—, 
pues él no conoce más de 10 palabras españolas, un extracto de El acierto de la danza 
española de Vicente Marrero Suárez. (¿Conoces la obra o el autor? Es un libro lleno de 
juventud, difícil de extractar por su falta de método y por sus contradicciones, lleno de 
toda la pedantería de un español listo, teñido de una obsesión de catolicidad que raya 
en el disparate, y, sin embargo, augurador de un buen pensador, si madura).

A lo que voy: este trabajo, que me ha tenido en pie muchas noches hasta las 4, 
ha sido el otro obstáculo que ha demorado esta. Pero, además, mi contacto con Mr. 



258 259

Voigt no deja de tener que ver contigo. Verás. En una de nuestras tres entrevistas, y a 
propósito de su vocación por el actual momento español, le hablé de ti. No te conocía; 
nadie de ahí, durante su visita oficial, le habló de ti —claro—. Bueno, y cuando le 
mandé mi trabajo, en la carta que lo amparaba le volví a hablar de ti anunciándole, a 
título de modesto homenaje a su interés por mi patria, el envío de un resumen traducido 
de En la ardiente oscuridad. En fin, le dije brevemente lo que pienso de la obra y de ti, 
y que ahora no te  repito para que no engordes. (Fue una cosa delicada, por mi temor 
a que creyera le estaba sugiriendo otra traducción —tras haberle ya cobrado por la 
primera, y mucho—. Resuelto, pues dejé bien claro que se trataba de un regalo).

Ha sido un palo de ciego. Veremos. Aún no me ha contestado; y quisiera man-
darle este resumen después de conocer su respuesta. No puede tardar esa respuesta 
más de un par de días. Ya te iré diciendo. Yo no diré que si Voigt te citara con elogio 
en su trabajo al día siguiente estrenaras en Londres, pero sí que ese sería un camino 
para que el interés de los lectores pusiera en marcha la aún remota posibilidad de ese 
estreno.

Aún no te he dado las gracias por tus gestiones para ver de conseguirme alguna 
colaboración ahí. Déjalo, Tony. Te lo pedí, pero veo que no tengo el menor interés en 
aparecer en ningún periódico de ahí —aparte de las terribles dificultades para lograr-
lo.

Otra cosa son los concursos. Aparte de los “Lope” y “Calderón”, de los que te 
ruego siempre cualquier noticia de convocatoria que te llegue, me ha interesado mucho 
el del Ateneo. No podré presentarme ahora, pero he creído entender que el premio se 
convocará cada 6 meses. ¿Es así? Seguramente me presentaría más adelante. ¿Puedes 
concretarme algo?

Corto aquí el testamento. Aún hay un par de puntos que tocar, uno de los cuales 
es el tono descorazonado de tu última. Ánimo, todo el ánimo que desde aquí pueda yo 
mandarte. Trabaja en Hoy es fiesta —hermoso, triste título— y no mires a ningún lado.

Abracetes,
        Soto

 24 de septiembre de 1959

Querido Tony:
Una vez más, volando. Resumo:
Localizado el boceto: sigue estando en Kingston Lacy —información de la Na-

tional Gallery. Ahora bien, eso se encuentra a unos 180 km. de Londres. Y fíjate en 
nuestra suertecilla: el museo —porque es un museo— está solo abierto al público de 
mayo a septiembre; me sería fácil y agradable —viaje bonito, a Dorset— ir en el coche 
este fin de semana: pero tengo un compromiso anterior que, casi con absoluta seguri-
dad, me impedirá hacerlo. Y, claro, el siguiente fin de semana ya cae en octubre. ¿Qué 
tal?
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También me informan de la Galería Nacional que existe un libro, de Viola 
Bankes, en el que se habla del boceto. Sin presumir de amigo voluntarioso —loco me 
he vuelto buscándolo: agotado en librerías, ausente o inexistente en bibliotecas... [—], 
por fin lo he encontrado y mañana, sin falta, me planto en la biblioteca en cuestión, a 
ver qué se puede hacer. Ni siquiera sé si el libro lo reproduce. Si así fuera, compararía 
lenta y torpemente el cuadro definitivo —tengo reproducción a mano— con el boceto y 
te lo iría explicando. En el peor de los casos traduciré —en uno o en varios días— lo 
que se diga al respecto.

No sé si la obra habrá sido traducida al español. Por si pudieras localizarla 
en una librería de arte: título en inglés: A Dorset heritage: the story of Kingston Lacy 
(pub. en 1954). En español, pues, dado que lo hayan traducido literalmente: Un legado 
(o herencia) de Dorset: la historia de K.L.

Tengo la vehemente sospecha de que no podrías esperar hasta el próximo mayo; 
entonces yo iría con seguridad. Haré imposibles por ir este sábado o domingo, pero 
estoy muy lejos de prometerte ir.

En todo caso, y si el libro no tiene reproducción, seguiré buscando hasta ver si 
puedo echarle la vista encima sin necesidad de ir a Dorset.

Escribo en seguida.
Abrazos
        Vicente

28 de septiembre de 1959

Querido Tony:
Mala suerte: ni pude ir a Kingston Lacy ni el libro de Viola Bankes reproduce el 

boceto. Alude a él en este breve párrafo:
“El boceto original, acabado, del inacabado cuadro Las Meninas (las damas de 

honor), existente en el Prado y pintado por Velázquez, es obra magnífica, inestimable 
aportación de William John a la Colección Bankes. Recoge el cuadro a la pequeña In-
fanta Margarita, hija de Felipe IV de España, en pie y posando para ser retratada, con 
sus damas (“attendants”, dice; un término muy amplio —cortejo, séquito, ayudantes, 
etc.—, que aquí ha de ser eso, “damas” o “servidoras”), Velázquez se ha pintado a 
sí mismo en la oscuridad de la entrada, con la cruz roja de la Orden española que el 
rey, como prueba de especial distinción, acababa de otorgarle. Dice la tradición que el 
propio monarca, tomando el pincel del artista, pintó la cruz en el pecho de Velázquez.”

(Sigue enumerando otras obras españolas de la colección, entre ellas el retrato 
del Cardenal Borgia, también de Velázquez.)

Como ves, prácticamente nada. Si acaso, parece adivinarse un cambio con res-
pecto al cuadro definitivo, en el que quien está en la puerta o entrada no es, como 
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sabes, Velázquez, sino Don José Nieto, el Aposentador; puerta o entrada que, además, 
no es oscura en el cuadro del Prado, sino lo más luminoso de él.

Lo siento de veras. No sé por qué creo que la información te hace verdadera 
falta. Escribo a K. Lacy, preguntando si existe libro con reproducción del boceto o 
copia suelta de este —en vista de que hasta mayo la casa estará cerrada. Sin duda iré 
la próxima temporada, ya por interés personal; pero supongo que eso es tarde para ti.

Sigo escribiéndote cuando me contesten de K. Lacy.
Un abrazo,
        Vicente

4 de junio de 1960

Querido Tony:
Estoy comparando las 2 reproducciones en claroscuro —cada una de 1 dm. de 

alto x 7 cm. de ancho, aproximadamente— que el libro de Stevenson lleva de los óleos 
original y definitivo de Las Meninas.

Quisiera poder decirte algo muy interesante; pero no puedo. Quien, como yo, no 
esté muy, muy familiarizado con el lienzo del Prado o no haya estudiado a Velázquez, 
puede, mirando sólo el primer óleo, creerse ante la obra definitiva: la misma composi-
ción, el mismo ambiente, el mismo número de figuras iguales, idénticamente distribuidas. 
Quizá me pasara por la cabeza la sombra de un elemento perturbador —¿es esto una 
copia?—; nada más.

Sabes que existe la teoría de que Velázquez quiso, antes de acometer su obra, pre-
sentar a Felipe una muestra muy acabada de lo que intentaba hacer. De aquí concluyen 
que por eso la muestra tiene más de cuadro hecho que de boceto. Puede ser; probable-
mente es así. Hay, sin embargo, dos rasgos que, en mi opinión, no encajan del todo en la 
teoría. Primero: el autorretrato es, creo, o más perfecto y cuidado de ese primer óleo. Ese 
carácter de segundo plano que tiene en la obra final, aquí da paso a otro más vivo —por 
más que su emplazamiento físico y su postura sean los mismos. Yo diría más: la expresión 
rendida que tiene en la obra final, aquí es, si acierto a decirlo, de espera, de interrogan-
te. Y con mucha más luz. Y segundo: el retrato que en la obra final vemos al fondo, a la 
izquierda de la puerta abierta —izquierda del que mira—, aquí no existe. Ha trazado el 
marco, con una mancha informe dentro. Ahora, si recuerdo bien, ese retrato será en el 
cuadro final el de la propia pareja real. ¿Cómo, si su propósito era sólo ganarse “la real 
voluntad” (*) [Añadido al margen: (*) Quiero decir obtener el encargo; ya sé que eran 
amigos.], pudo V[elázquez] destacarse tanto a sí mismo y omitir al Rey y a la Reina?

No quiero hacer literatura. Me chocó eso y lo destaco.
Diría igualmente que el primer óleo, incuestionablemente inferior al segundo, 

carece de todo el encanto de este. Aún V[elázquez] no había “pintado el aire”. Hay cier-
ta dureza en todos los trazos, tras la que, muy posiblemente, se adivina el lápiz inicial. 
Digan lo que digan, no está acabado. Está, además, no sólo en ejecución, sino también 
en inspiración, a mil leguas de lo definitivo, que tiene una factura infinitamente más 
ensoñadora.
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¿Qué más decirte? Si tienes una idea o una sospecha concreta, dímelo y trataré 
de confirmarla o desecharla. Supongo que te mueres de ganas de ver ese primer óleo. 
Sigo buscando, con esperanza cada vez más anémica. Si consigo libro, tarjeta o lámina, 
te lo mando.

Creo que antes de dos semanas habré visto la colección de K. Lacy, incluso ya por 
interés personal. Entonces te diré quizá algo más —sobre el color, por ejemplo.

Corto para echar ésta enseguida al correo. Cuenta con que sigo investigando.
Un abrazo
        Vicente
¿Y el hijo?

14 de mayo de 1961

Querido Tony:
Sin tinta, pero con un ratito para escribirte. Y perdona esta monótona queja 

contra la falta de tiempo; pero la vida es también inexorablemente monótona conmigo 
en ese aspecto.

Me ha gustado mucho, mucho Las Meninas. No sé qué me da decirte estas co-
sas. No sé si adopto una actitud impertinente. Tú estás cada vez más alto, y yo cada vez 
más bajo. (*) [Añadido al margen: (*) Es curioso. No quiero corregirlo. Quise escribir 
“lejos” en vez de “bajo”. Releí un par de veces el párrafo y siempre vi “lejos”, que es 
lo que yo creo que me es aplicable. Pero no quito lo otro.] No es la primera vez que me 
pasa. En fin, hago un esfuerzo por figurarme que vamos paseando por una de nuestras 
lejanas y, ¡ay!, irrecuperables noches madrileñas, y sigo.

Leí tu obra, como hago con todo lo que me interesa, dos veces. Es difícil decir 
brevemente cuanto quiero decir. Recuerdo bastante bien toda tu producción. No creo 
que hayas hecho nunca nada más armonioso. Y para mí es importante como pocas 
cosas eso de la armonía en el arte. El ajuste a que has llegado de matices, luces, si-
tuación, ademanes y —lo que rige— palabras, es prodigioso en algunos momentos. 
Creo que advierto tu tremendo esfuerzo, moviéndote entre planos que, por razones 
históricas y estéticas, no puedes manejar a tu antojo. Y de igual manera que el buen 
poeta subordina a su inspiración el metro y la rima —pero sin poder perderlos de vista 
un segundo—, así también has subordinado tú todo el necesario bagaje de datos y de 
artificio al plan estupendo de la obra. Símil no forzado para mí, que veo mucho de 
poético en Las Meninas.

Y mucho de —quizá esto te sorprenda—, mucho de valor histórico. No sé, na-
turalmente, dónde comienzan y terminan tu información objetiva y tu creación. Pero 
¿qué hace el buen historiador sino crear interpretando? ¿Y cuánta fuerza no tiene la 
teoría de la verosimilitud profunda frente a la de la verdad plana y muerta? Creo sin-
ceramente que todos te debemos ya algo, prescindiendo de lo demás, por el revivir de 
esa época. Es esa una conclusión que a mí mismo me sorprendió. Está dicho del modo 
más ingenuo algo que quizá no cupiese así en una crítica seria y elaborada, en que 
el prurito del sistema puede hacer olvidar algunas de las reacciones más auténticas.
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Tardé en entregarme al final de la obra. Me perturbó una preferencia estética 
mía; ya ves si te hablo con franqueza. Me refiero a mi predilección, cada vez más 
arraigada, por los desenlaces abiertos, aparentemente inconexos e independientes de 
la obra, pero enlazados al corazón de ésta por el genio de la vida. Después de pensarlo 
mucho, mucho, llegué a la conclusión de que Las Meninas no puede tener otro final 
que el que le diste, con todo lo que tiene de victoria de la vida en la muerte —que, sin 
embargo, también vence. Y, como siempre ocurre, sólo después de convencido vi toda 
su belleza y toda su significación. (Estoy seguro de que comprendes que ese proceso es 
más fecundo que el contrario).

Tengo una sola reserva, en la que posiblemente me equivoco. Sea como fuere, 
a mí no me convenció dramáticamente —en pura lógica está más claro que el agua— 
ese centro de gravedad de la intriga contra Velázquez concentrado en doña Marcela 
de Ulloa. No sé si entreveo una pugna de pasiones abortada —por el rígido marco 
de la historia, una vez más—; una pugna bien planteada, pero desvanecida por falta 
de viabilidad. ¿Acaso fue el deseo de guardar el secreto ante el propio espectador (lo 
contrario de lo que has hecho otras veces, con notable acierto)? Casi me arrepiento 
de haberte dicho esto. Cuando antes digo que posiblemente me equivoco, soy sincero. 
Podría comentar aún otras cosas en torno a este punto, pero le estoy dando una im-
portancia exagerada: aun suponiendo que tuviese razón, ni ahora ni cuando leí o releí 
Las Meninas empañó eso la tremenda, continuada emoción que me produjo la obra.

Te agradecí tanto como puedes figurarte la dedicatoria. Pero, como dice tu Ve-
lázquez, que ha visto el problema mejor que tú —nuevo elogio a ti—: “...a España se 
vuelve siempre, pese a todo. No es tan fácil librarse de ella”.

 ¡Fácil! Ya te hablaré de algo en agosto, si te veo.

Y ahora, un viraje brusco:
Ocurrió algo estúpido, pero sin solución posible: la carta, enviada por ti o 

por Victorita, en relación con esa infantil cadena de tarjetas, se nos perdió. Quizá se 
la comiera mi hijo. Como locos la hemos buscado los cuatro, desenterrando papeles. 
La idea me gustó, y entusiasmó a Belín y a su madre. No te quería hablar de esto sin 
hablar de Las Meninas; pero para esto necesitaba un largo rato, que tardó en llegar.

Por correo aparte te mando 4 tarjetas de aquí. Tengo la casi seguridad de que 
sólo había de mandar una, pero recuerdo también que había 4 direcciones. Y esto me 
confunde.

En fin, si os es posible reconstruir la cadena, distribuyendo mágicamente esas 4 
tarjetas o mandando a mi chica las 4 direcciones, hacedlo, por favor. Por Belín.

Tony, un abrazo... Un abrazo, correspondencia de amigos, Londres, Madrid... 
Qué pena más inmensa.

En fin, un abrazo. Y saludos a Victorita. Y carantoñas a Carlitos.
      
        Vicente

Blanca me telefonea: acaba de aparecer la carta sobre la cadena de tarjetas. 
Sorpresa y satisfacción. No hagáis nada, pues. Sigue la cadena normal.
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8 de julio de 1963

Querido Tony:
Te hablaba en mi última de enormidades increíbles de esta gente. No diré que 

me salen a diario, pero sí con gran frecuencia. Te adjunto la última: un pedazo de nota 
informativa para la prensa, dada por Massey-Ferguson (una de las firmas gigantes de 
la industria británica, como quizá sepas).

No hagas caso de las tachaduras; están hechas en esta oficina a fines de traduc-
ción. Observa sólo la última frase: “Se han efectuado envíos a Europa, Iberia (España 
y Portugal, claro) y América Latina”.

Es decir, 1º: Gran Bretaña (o Italia) no está en Europa (de pronto, con la cues-
tión del Mercado Común, p.ej., es el corazón de Europa). 2º: España y Portugal no 
están en Europa.

Por casualidad dicen “América Latina”. Si dijesen “Sudamérica”, Méjico es-
taría incluido (no es conjetura).

El otro día, una señora bastante encopetada, secretaria de una cámara de co-
mercio y dueña de un bagaje abrumador de social manners, me preguntaba si Madrid 
está en la costa.

No era una frase explosiva o irreflexiva lo de que Unamuno se habría muerto 
aquí de un berrinche. Aquella distinción, que tanto le preocupó a él y que tan bien 
estableció, entre cultura y civilización, entre los inquietos de espíritu y los que sólo se 
inquietan si no tienen cuarto de baño y televisión, me ha permitido ver bastante bien 
—creo— lo que ocurre aquí. No quiero darte la lata con nuevos ejemplos. Es algo muy 
triste. No hay palabras. Te aniquila sobre todo el pensamiento de tu impotencia, de la 
incredulidad con que se te escucharía y de la total imposibilidad de arrojar ninguna luz 
frente al más hábil tinglado de propaganda que quepa imaginar.

Salgo de aquí el 19. Si tienes ocasión, ¿quieres decírselo a Agustín? Lo digo por 
si me escribe. En mi carta a él le decía que estaré en Madrid un día a comienzos de 
agosto; podría pensar que hasta entonces estoy aquí. 

Saludos, recuerdos.
Un fuerte abrazo
        Vicente

En la tertulia del Café Lisboa, 1948-1949
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9 de marzo de 1967

Querido Toni:
Muy bien, fenomenalmente bien el reportaje gráfico de Dígame. En serio: pasé 

un rato estupendo. La foto más hermosa y de más calidad, la segunda. La más simpá-
tica, la primera. Extraordinaria. ¡Pero si eras ya tú! Yo diría que la diferencia esencial 
entre la 1ª y la 15ª es que has perdido peso.

No, no has envejecido. Esto para mí es significativo. Estabas mucho más cerca 
hace 14 ó 15 años de tu ser actual que yo hace ese tiempo de mi ser actual. Claro que 
ha pasado el tiempo y que la imagen real será más reveladora que las fotos. Pero todas 
las que siguen a las 2ª podrían más o menos barajarse y servir para cualquier época.

He pensado alguna vez, quizá equivocándome, que tuvo que apenarte algo ver-
me a mí por TV claramente más viejo. Eso es verdad y nunca descarto la posibilidad de 
que el malestar que, sin excepción, me causan mis fotos “de joven” tenga su origen en 
la envidia. Pero eso: me molestan. Me encuentro en ellas a mil leguas de mí. No sé si 
consolándome, pero “me gusto” más ahora: menos gordo —nunca flaco—, quizá tan 
nervioso, más tranquilo, más modesto. En fin, francamente reventado.

La parte escrita del reportaje está bien. Viva, llena de datos (pero calando 
poco). Me sorprendió lo de tu afición a la pelota vasca. Pero ¿afición a jugar o a mi-
rar? Seguramente a jugar. Te diré que yo sigo yendo a nadar todos los días que puedo 
(los más). Un rato, a la hora de comer. Sigo siendo un maleta, pero nadar me descansa 
y me encanta. Allí solo, hala, arriba, abajo. Se me ha hecho indispensable, creo que es 
el único modo para mí de guardar la ropa, nadar, y creo que moriré poco después de 
dejar de hacerlo.

También me sorprendió la foto y la noticia de tus actuaciones cinematográficas. 
Me has de contar eso un día.

Y quizá ese día esté próximo. Creo que alrededor del 24 de abril caeré por Ma-
drid. Para no más de 2 ó 3 días, pero sí. Estos editores son lacónicos como almejas y 
no puedo decir más que lo que ellos me dicen: probablemente el libro aparece antes de 
San José (es decir, ya). Alrededor de un mes después habré de ir a Barcelona. Tengo 
que ir después a Madrid (ya te contaré; nada raro, pero no quiero hacer ésta kilomé-
trica). Después iré a Valencia (ya comprometido) y el 5 de mayo, p’acá. Sigo sin ganas 
de ir a Madrid, aunque creo que lo pasaré bien. Acaso todo esté explicado en un relato 
que terminé hace poco y que lleva el “improbable título” (inglés, sí) de “Topotón”. El 
mundo está lleno de topotones. Locura (“locuria”, decimos mi hermano Paco y yo), 
pero ya verás, ya verás.

Oye, tenemos que comer en una tasca. Tú, judías, que ya sé que te chiflan. Yo, 
ya veremos. Pero a ver si es verdad.

¿Quieres decirle a Agustín, please, que voy? Es improbable que yo le escriba 
antes de ir.

Muchos recuerdos a Victorita, que está muy bien en las fotos. Tus chicos, fran-
camente formi. El mayor, tú. ¿No? El pequeño, el más pillo. ¿No?

Y, oye, el que se ha subido al carro del vencedor soy yo. ¡No me falta ná!
Un fuerte abrazo, Toni
       Vicente

Cartas, magníficas algunas, de muchos “viejos”: Guzmán, Zúñiga, Pavón, 
Ares, J. Campos, Del Hoyo... Claro, Agustín. De Corrales sé por Pavón que “me odia 
oficialmente”. ¡Qué lío ha armado ese tío! De mis viejos de Valencia, mil.
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Carta autógrafa de Soto a Buero, fechada el 9 de marzo de 1967
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25 de septiembre de 1967

Querido Toni:
Lunes, vuelta a la oficina (tras el suculento fin de semana, que aquí empieza el 

viernes a las 5 de la tarde). No sé qué hacer para no hacer lo que tengo que hacer (tra-
ducciones estúpidas, correspondencia muerta). Pero, ¿cómo dejarme esto? ¿Cómo, si 
a fin de mes me sueltan “la paga”? Me paso el año, como tantos millones de mortales, 
dando vueltas a la noria de ese proceso.

Recibida tu última, que he leído en el metro. No, tampoco yo espero que lo del 
Times tenga un efecto fulminante. Lo que quise decir es que ese espacio en una página 
literaria del Times ha de pesar mucho, pronto o tarde. Mucho. ¡Ah, si esto pudiese ir 
seguido por un viaje tuyo como el que hiciste a EE.UU., dando algunas conferencias!

Creo comprender bien lo que sientes ante el estreno de El tragaluz. Es amargo. 
La envidia se mueve en la oscuridad, y sale a la luz con la máscara del privilegio críti-
co (el privilegio de poder decir cabronadas impunemente; es un verdadero privilegio). 
Bueno. Adelante. Tal como yo veo la cosa, más daño pueden hacerle al Tragaluz que 
a ti. Lo tuyo te ha costado llegar a esa posición. Aparte de que —ya te lo dije, no sé 
por qué— yo espero un éxito redondo... que sí que consolidaría tu posición. Sutiles 
desventajas, sutiles ventajas.

Un estado de ánimo algo parecido atravieso yo; “algo” sólo. La aparición de 
un libro no es el estallido nítido de un estreno (sobre todo cuando el libro es mío y el 
estreno es tuyo). Ayer mandé el texto a Destino. ¿Contento? Cansado. De los 12 relatos 
que lo forman, aproximadamente la mitad yo no sabría mejorarla; la otra mitad, sí. Me 
planteé fríamente la cuestión. Soy un “principiante tardío”, como se dice por aquí. El 
tiempo es mi mayor enemigo ahora. A terminar eso me ha empujado la prisa por termi-
narlo y la fiebre por empezar otra cosa que me parece más importante. Ya te hablaré.

Huelga decir que a todo esto no tengo ninguna aceptación en firme del libro. 
“Tengo mucha confianza en ese libro y en otros libros de usted”. Cosas así. Pero sin 
conocer el libro. Mi esperanza más sólida está en el éxito de venta de La zancada. No 
me sorprendería que fuese ya por la 7ª edición (yo he firmado muchos ejemplares de 
la 6ª). Absurdo. Lo digo como lo siento. No creas, no estoy contento; pero esto no tiene 
remedio, aunque sea una blasfemia.

Sí, fue Goethe quien dijo aquello. Exactamente dijo: “¿Humanidad? Eso es 
una abstracción. Hombres es lo que siempre ha habido y habrá”. Yo comienzo por 
citarle literalmente y concluyo (con deducción mía): “No existe el hombre; existen los 
hombres”. Creo que no refuerzo ni fuerzo su idea. Lo he meditado mucho. Agotado de 
buscar me fui a un oscuro centro (este Londres es una galería de ratoneras) dedicado 
a lenguas germánicas. Pequeña, preciosa biblioteca. El bibliotecario, erudito enteco, 
buscó con paciencia y ya orientado desde el principio. Y abriendo un libro de “conver-
saciones” —no se trata, pues, de una obra— me leyó y me tradujo del alemán al inglés 
lo que Goethe había dicho. Le hablé de cuál era mi deducción y me dijo que le parecía 
legítima. “Idéntica” al pensamiento de G., creo que dijo. Pero si tú no estás totalmente 
de acuerdo, dímelo, please. Discutiremos. Soy un maniático, y sólo repitiéndomelo no 
volví a escribirte para que te desentendieses de la cita y de la monserga.

 Conscientemente meto en otro punto del libro un pensamiento que parece es-
tar en contradicción con el de F.: “cuanto más me acerco a Dios —se dice un polaco 
exiliado— más me alejo de las religiones; cuanto más me acerco al hombre, más me 
alejo de los hombres”. Claro que no hay contradicción. Al contrario.
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 Pero corto. Esto no tiene sentido. Eso, lunes, inadaptación de lunes.
 A ver si me dices pronto qué pasa con El tragaluz.
 Un abrazo muy fuerte.
       Vicente

26 de octubre de 1967 

Querido Toni:
Me parecía que tardaba tu carta. Esperaba tu triunfo, pero me parecía que tar-

daba tu carta. Llegó por fin. Qué te voy a decir. Hubiese dado cualquier cosa por estar 
ahí, quizá menos por asistir al estreno que por compartir luego con vosotros —tú, tu 
mujer, tus chicos— vuestra alegría. ¿Llevas a tus chicos al teatro alguna vez? A mí eso 
me parece importante. Aún no pueden entender la obra, pero ya pueden quedarse con la 
imagen de su padre “en funciones”. Me alegré como si hubiese sido una cosa mía y, eso, 
hubiese querido estar ahí. Que entre la alegría por la puerta, ya está bien de esperas y 
conjeturas. Es demasiado injusto. No hay otra manera de decirlo. (Sí, quizá: es incom-
prensible, y yo, a veces, no lo comprendo).

¿Qué va a pasar ahora? No hablo ya del éxito de El tragaluz, ya grande y ga-
rantizado. Pero eso debería normalizar tu futuro, sin prisas, pero sin obstáculos. Nos 
quejamos de que a España se le ignora. ¿Dónde arranca la culpa? Pero yo creo que esta 
nueva prueba de tu valer es demasiado convincente. De tu prestigio, hace tiempo que 
no tengo dudas. Este éxito debería empujar ahora como un vendaval contra una vela 
marinera. Esperemos. 

Esto se me ocurre de repente: ¿locura que cuando la obra se publique envíes un 
ejemplar al crítico del Times que el 7-IX te hizo aquella crónica? Justificación: gratitud 
por su atención (tan reciente). Si conoce el italiano, probablemente conoce, poco o mu-
cho, el español. Obstáculo: repaso el Times (me quedé con una copia) y compruebo que 
no firmó. Me pregunto si yo podría averiguar quién es, incluso diciendo de antemano 
para qué lo quiero (huelga decir que no hago nada sin que tú me lo pidas). ¿Locura? 
Sólo tú puedes decidir.

Pa locura la que yo he estado a puntísimo de cometer (aunque nunca se sabe si la 
locura no será no cometerla). Por eso no te escribí a vuelta de correo: estaba entonces 
al final de un túnel que he recorrido, febril y extenuado, durante un mes. Total, casi me 
he presentado al “Lope de Vega”. A nadie se lo he dicho. Las razones para que te diga 
a ti precisamente esto son demasiado obvias. Ya en mi última o en mi penúltima te decía 
que estaba terminando a todo gas el libro de relatos apremiado por algo “importante” 
o “más importante”. Se trataba de mi obra para el Lope. No sabía yo cuán apremiante 
era la situación. Yo pensaba haberte consultado incluso algunas cosas, esperando que 
el plazo de presentación fuese de 5 ó 6 meses (habitual en el campo novelístico). Sí, sí: 
¡un mes! Recibí las bases, que tenía pedidas, hace un mes —no, menos— y me quedé 
frío: octubre y basta. Empecé, nervioso. “No puede ser”. Parón, calma. “¡Sí que puede 
ser!”. Frenesí. “Imposible”. Dos veces paré “oficialmente”. Al final, galopando día y 
noche, terminé la obra. La pasé a máquina, la encuaderné, preparé sobres... Ya te digo 
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que he estado a puntísimo. Fui con Blanca a una oficina de correos. Ayer. Un estúpido 
malayo me dijo en la ventanilla que allí no tenían lacre; yo creo que no sabía qué es 
eso. Fuimos a otro sitio, me lacraron los sobres, miré a Blanca y le dije: “Vámonos, no 
lo envío”. Le había dicho ya un par de veces: Oigo a Buero diciéndome al oído: “No lo 
envíes, no te precipites”.

Me quedé muy tranquilo; esto a mí me guía. No es que la obra me disguste. 
Francamente. Aunque la escribí en tres semanas, el motivo —más que el tema— es muy 
viejo en mí; más viejo que el de La zancada (donde muy veladamente y muy in passing 
se alude a ello). Lo vi desde el comienzo con claridad (lo he visto durante muchos 
años; eso quiero decir). Pero creo que puedo y que debo mejorar la obra. Vamos, me lo 
planteo como un deber. Ya veremos el año que viene. Cardos para mi funeral, se llama 
eso. El título, muy joven en comparación con el motivo, obedece, creo, a que tengo 
en un par de jarras cardos españoles que yo mismo arranqué ahí, en poblachos, y a 
que soy bastante funerario. No es, como quizá sugieran esas extrañas palabras, teatro 
“atrevido”. Al contrario.

Creo que he hecho bien. Aparte del tuyo no conozco ningún premio Lope. (Cier-
to, menor era aún mi conocimiento en cuanto al Nadal; pero a éste no me habría 
presentado sin mediar una explosiva mezcla de desesperación y tristeza.) ¿Qué otros 
autores importantes, aparte de ti y de Casona, hay en esa serie? ¿Arrabal quizá? ¿Qué 
prefieren, cosas intrascendentes, acomodaticias, o cosas fuertes? Supongo —vamos, 
con vehemencia— que la censura actúa ahí con lupa. ¿Puedes decirme algo? Sin prisa 
(falta un año). Me gustaría leer alguno de esos premios.

¿Por qué me he metido ahí? Porque lo necesito. Me pincha el teatro, me hace 
falta como medio expresivo. Me gustaría charlar contigo. Leo, devoro. Tengo aquí, 
sobre mi mesa, toda la obra dramática de Camus en un tomo. Pero basta.

Basta porque para lo que, sobre todo, te escribía era para enviarte mi enhora-
buena y un abrazo triturante. Oye, ¿tu mayor éxito de taquilla? Eso va a haber que 
celebrarlo; no te escapas. No sé cuándo iré por ahí, pero no se me olvidará. Y a ver 
cuándo cae en mis manos la obra. Ahora quiero, pero con verdadero querer de coma-
dreo familiar, que me cuentes cosas sobre proyectos, planes, posibilidades. Y también 
reacciones en cuanto al Tragaluz (ya me cuentas algunas buenas). Me acuerdo del 
estreno de Madrugada. ¿Más grande que aquello? ¿Ves? No se puede, hay que estar 
juntos, hablar...

Que Victoria haga suya la mitad —lo menos— de mi enhorabuena. ¡Qué tío! 
Pero lo que yo quiero es que vengáis. Bueno. Un abrazo muy fuerte.

       
       Vicente

29 de abril de 1968 

Querido Toni:
A máquina, para que me quepan más cosas en este rato.
Me ha gustado mucho La doble historia del Dr. Valmy. Es una obra muy limpia. 

Esto está dicho fríamente; no es un elogio ciego. Creo que hace falta un tupé inmenso 
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para que un país, sea el que fuere, no la aproveche tal como está, sin un retoque y la 
ponga en escena. Obra cercada siempre por derivaciones políticas que tú has evitado 
con un arma difícil de poseer y de manejar: desprecio. Algo que, por ejemplo, Sar-
tre, con todo su humanismo no ha logrado nunca plenamente (sin utilizar quizá los 
términos “liberales” y “totalitarios” su raíz política no le deja arrancarse de donde 
está y el espectador sabe misteriosamente, sin saber cómo lo sabe, que los buenos son 
los primeros y los malos los segundos). Tú viste el fantasma —o, mejor, viste que lo 
veías, que es el escalón al que Sartre no se sube— y lo deshiciste explícitamente, sin 
contemplaciones. Con toda probabilidad, pese a eso aún habría mentes hambrientas 
que tomarían el rábano por las hojas y se darían un atracón de hojas; pero ese es ya 
un problema de hambre que no tiene que ver contigo.

Abreviando mucho me parece una obra que podría haber concebido Camus. 
Fusión de un realismo crudo con la abstracción más pura. Eso.

Es además obra interesantísima. No creo que tenga un solo bache en ese senti-
do, el del ascenso de la atención; siempre para arriba, para arriba.

Creo que es también una obra menos “perfeccionista”, como por aquí se diría, 
que otras tuyas. Y casi me atrevo a creer que esto es deliberado. Despreocupación por 
detalles accesorios. Al grano, a plantear el problema.

La escena del sueño es estupenda. No tiene desperdicio. (A mí sigue deslum-
brándome e interesándome el contenido de los sueños como cuando era un adolescen-
te, y cuando en una carta te dije que del Vicente y el Mario del Tragaluz me quedaba 
con aquél pesó decisivamente en mí el sueño de éste.)

Enhorabuena, Toni. Una gran obra.
Una pequeñez me preocupa. No cabe duda: cuando en una carta te pedí La 

extraña historia... no estaba cayendo tanto en un fallo de memoria —sin ninguna ayuda 
corregí luego el título— como en una trampa de mi subconsciente. El título es equívo-
co; aunque gramaticalmente sea correcto. No piensa uno en “la doble historia clíni-
ca”. El traductor inglés ha tenido miedo suficiente como para matizar bastante bien 
(aunque dudo de que lo deje todo claro). Tampoco sería culpa tuya, pero vivimos en 
una época que estudia con interés los casos de doble personalidad y aun de triple per-
sonalidad (Las 3 caras de Eva). Le pregunté a Blanca, le pregunté a mi hija. Inevitable: 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde. No recuerdo ahora cuál de las dos lo dijo, pero ambas habían 
saltado a la misma conclusión. Yo no había llegado tan lejos, pero iba por ese camino. 

Ocurre además que en la primera fase de la obra, cuando el Dr. Valmy explica 
que él conocía de antes a Mary, el tejemaneje romántico se lleva al lector (y supongo 
que se llevaría al espectador) a muchas leguas de lo que interesa. No en mi caso (al 
contrario), pero temo que es el de mucha gente haría nacer después un matiz de decep-
ción (innecesaria).

Te digo esto que, huelga aclararlo, no es crítica —no roza mi valoración de 
la obra— porque creo no equivocarme. No te marearía, si no. [Añadido a mano:] Si 
ahora me descubres que sí que hay una doble historia del Dr. Valmy me desmayo, la he 
buscado con lupa. (Escribo esto en el metro.)

Es muy bueno eso de que Madrid haya podido ver a la vez tus obras primera 
y última. Aparte del valor sentimental grande y del éxito y el reconocimiento que la 
coincidencia entrañe, para mí eso fue muy revelador.

Los que se empeñan en “fijarte” a la Escalera no interesan. No quieren enterar-
se de nada. Contra esto no hay remedio posible.

Excelente es en cambio la actitud de los que ven en El tragaluz el comienzo de 
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tu desviación hacia un teatro nuevo (algo así, ésa es la idea; lo he leído). Excelente y 
atenta sólo a la superficie. Hombre, claro que El tragaluz contiene innovaciones, pero 
no creo que fueses hacia ellas “por ellas”, sino porque las necesitabas para tratar un 
tema que esencialmente está en la misma línea que la Escalera (ésta es la evolución que 
los de aquel grupo negativo no pueden ver, pero que los de este segundo deberían ver) 
y mucho más cerca de ésta, tu primera obra estrenada, que otras tuyas anteriores a la 
última. Sin hacer frases, la escalera no se ve bien sin el tragaluz y el tragaluz no tiene 
otra razón de ser que iluminar (una escalera, por ejemplo, o un sótano, principio o fin 
de una escalera). De aquí que yo le vea ese rasgo de revelación a la coincidencia. Todo 
esto, escrito muy aprisa, refleja ideas mías no improvisadas. Mucho antes de conocer 
la representación simultánea de las dos obras se me había ocurrido ese juego de enlace 
entre el tragaluz y la escalera.

Con escaso esfuerzo se podría hablar aquí, con veracidad, de Hoy es fiesta: de 
la azotea, fin o principio de la escalera. También la veo en la misma línea, y me tiene 
sin cuidado que las respectivas “técnicas” de las tres obras sean distintas.

Pero el tiempo. El maldito tiempo.

Hace un año estaba yo aún por ahí. Ya no en Madrid, pero sí aún en Valencia. 
Como un chalao he revivido y calcado todos mis momentos —yo creo que todos— vivi-
dos en Barcelona, Madrid y Valencia. En fin, trayendo no ya al presente, sino al futuro, 
el pasado.

Si un día lees mi libro rehecho de relatos, todos en torno al desarraigado de su 
tierra, verás mejor qué quiero decir con eso del futuro, el pasado y el pluscuamper-
fecto.

Chiquillo. Ya lo había terminado. Me dio por rehacer el final. Ahí estoy metido, 
insomne y cabreao. Físicamente el trabajo ha sido de órdago. Casi 600 páginas (casi 
200 x 3 copias) he tenido que repasar palabra por palabra para poner acentos, inte-
rrogantes, etc., que, claro, el teclado inglés que utilicé no tenía. Horripilante. Pero el 
esfuerzo mental y, más aún, el de ilusión artificial... Eso te deja para el arrastre. Veo el 
libro condenado al cajón. Pienso que cuando, hace bastante, comencé a escribir esos 
relatos, no me interesaba en absoluto su publicación. Ahora me interesa. Y pienso tam-
bién que ambas cosas se armonizan. Pero de todo esto hablaremos otro día.

No es imposible, pero sí improbable que vaya a España a fines de mayo. Más 
improbable aún que me den ese premiecillo de Alicante. Conque figúrate. El premieci-
llo me animaría a hacer el viaje; me serviría como excusa para sacudirme esta modo-
rra. Y entonces haría un gran esfuerzo para pasar por Madrid. Venga, un par de días al 
menos. Pero si tengo que ir a Barcelona no me quedaría tiempo para ir por ahí.

Me angustia en Madrid no poder ver a todos mis amigos. No ya a los de nuestro 
círculo, sino a los de otros también. Necesitaría muchas semanas. Con algunos tendría 
que hablar tres días.

Excuso decirte que apenas llegase te telefonearía. Uno de los grandes alicientes 
para mí sería el de ver (gratis) El tragaluz. Aunque, ¿tendría la suerte de que aún es-
tuviese en cartel? Me hablabas de una Compañía B para el verano. Me parece que yo 
llegaría a destiempo. Buenos, nos iríamos a comer a “La chuleta”.

Hablar por hablar.
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Te agradezco mucho tus palabras de aliento. No, no conozco El verano de Wein-
garten. También hablaremos de las “comedias de gran éxito en París”. Oh, tanto de 
que hablar. En una “revista” (“reseña”, más bien en este caso, review) del Times, 
publicada anteayer, Arrabal se lleva un par de palos. De pasada, en una consideración 
del panorama general teatral parisino (que, como siempre, les deslumbra) y no dejan-
do de señalar que tiene llenos absolutos “con las butacas más baratas a 24 francos”. 
Oh, tanto de que hablar.

No sé dónde he ido a parar. Trataré de encontrar esa obra.
Gracias también por el recorte que me enviabas. Otro recorte, esta vez de Des-

tino, me dice que según estadísticas del INLE La zancada ha sido el segundo de los 
best-sellers del año pasado. El primero fue Tres días de julio, obra que no conozco, 
pero en cuyo éxito adivino motivos extraliterarios (lo digo para consolarme). Esta era 
otra de las pequeñeces que, según te decía, de vez en cuando me regocijan un poco. 
Aún te contaré otras.

Pero el tiempo.
Me gustaría demasiado ir por ahí dentro de un mes (sería dentro de un mes 

aproximadamente).
Abrazos a todos. Otro abrazo para ti.
  
       Vicente

No he comentado el asesinato de Luther King. Y cuidado que quería comentarlo.

Madrid 25 de enero de 1953. Los lisboetas en casa de José Bernal. De izda. a dcha., fila superior: Antonio Buero Vallejo, 

José Ares, ¿?, ¿?, Juan Eduardo Zúñiga, Agustín del Campo; fila inferior: ¿?, ¿?, Poyatos, Vicente Soto, José Bernal



274 275

Retrato de Buero Vallejo por el escritor y tertuliano del Café Lisboa Ricarde Bastid
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[Membrete: Antonio Buero Vallejo. Hnos. Miralles, 36. Madrid, 1]

   Navacerrada, [julio de 1968]

Querido Vicente:
Ya las he leído y esta carta llegará seguramente antes de tu marcha. En cuanto 

pueda haré el paquete para tu hermano. Aquí no es fácil; la estafeta de este pueblo, sólo 
en trance de modernización, carece de muchos servicios, o no los resuelve con claridad. 
(Eso no pasa sólo en Londres.) De modo que enviaré el paquete desde Madrid el primer 
día que baje.

Empezaré por las generales de la ley. “¿Jura usted...?” Juro que Vergés no tiene 
razón. Y ahora entiendo menos qué ha sucedido. ¿Literatura difícil? Ni siquiera eso. 
Vergés ha publicado Volverás a Región, de Juan Benet, novela bastante más difícil 
de seguir que las tuyas (que no lo son), y Paradoja del náufrago, de Delibes, fácil de 
seguir, como las tuyas, pero no menos creativa. Creo que ha sucedido... el absurdo, lo 
arbitrario. Éste porque sí; y éste porque no; éste porque me da la lata y éste porque no 
me la da; éste porque mis asesores tuercen el morro. ¡Mala suerte! Esperemos al Planeta. 
Pero, si no te lo dan, no te tambalees y hazles la higa. Ya se ve que esto de los premios es 
completamente azaroso y oscuro.

Y ahora, mis impresión de las novelas. En caliente, lo que no sé si es bueno. 
Naturalmente, muy positiva; no esperaba otra cosa y no me he equivocado. Primorosa-
mente escritas, fascinantes. Las dos me gustan; pero me gusta bastante más Bernard que 
la otra. No sé bien por qué y no sé analizarlo, aunque, en lo que queda de carta, tal vez 
algo aclare, o me aclare. 

Cartas de Antonio Buero Vallejo a Vicene Soto (1968)
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Por lo pronto, me gusta más porque es más mía. Muy anglosajona, pero quizá 
por eso mismo. Ese Bernard es pariente cercano de mi Irene o mi Goya: ese ciego es 
primo hermano del ciego de mi Soñador: ese final, entre vuelo y muerte, se asemeja 
al de Irene, o al de el mismo Ignacio (Oscuridad). No estoy indicándote saqueos sino 
coincidencias; antes de los dos estuvo La visita maravillosa de Wells, o la Puerta en el 
muro, o el fenomenal Miau de Galdós (que también era, crípticamente, anglosajón). Y 
mucho me temo que mi subconsciente sí haya aprovechado más de cuatro cosas de todos 
ellos. Bernard está en esa línea y me captura, ante todo, por ello. Esperaba una cosa muy 
buena, pero temía una relativa decepción (el temor de no poder decir: ¡Bravo!) Durante 
la primera mitad larga de la novela me bañaba en agua de rosas. ¡Qué bueno, ágil, 
preciso intrigante, atinado en la expresión! Va para obra maestra, me decía.

Quizá lo sea. No estoy seguro. La novela me atrapa desde la cruz hasta la fecha; 
pero, para no reservarme nada, y tan sólo como impresión subjetiva, te diré que, a par-
tir del asesinato de la niña, mi interés (no digo el interés) se aplaca un tanto, aunque 
no cesa. Diría, en lenguaje teatral: “no sube”, aunque no baja. Esto puede ser pura 
deformación: la deformación teatral del “suspense”, aunque tú lo hayas evitado desde el 
principio —y muy honradamente— avisando de que Bernard mataría a la niña. In-
tento explicármelo: quizá soy muy listo, preveo yo el complejo de absorción maternal y la 
novela va desde entonces por caminos que no me sorprenden. También hay otro aspecto, 
que a mí apenas me afecta —pero que acaso afecte a otros lectores, y ahora me pregunto 
si Vergés y sus huestes no habrán caído en esa trampa—, y es el del aire policial y terato-
lógico (tan anglosajón, asimismo) que la novela adquiere aparentemente, en detrimento 
(igualmente aparente) de la calidad poética. En el fondo, has hecho algo muy distinto, 
pero, para ojos superficiales, el tema de esa relación materno-filial, con su resultante de 
frustración erótica, está cerca de Psicosis de Hichcook (o como se escriba) o del angelical 
muchacho de La residencia (película de Ibáñez Serrador, exitazo aquí, bien hecha, que 
sigue las huellas truculentas de aquel director). Obras todas meritorias pero incursas en 
el deliberado melodrama morboso que tanto place a ingleses... y a españoles, pero que 
siempre suscita la repulsa de los exigentes.

Poco importa todo eso. Tu novela es poesía, en el mejor sentido: y también tra-
gedia (aunque, como toda tragedia, tenga algo de melodrama). —De paso: yo quitaría 
dos o tres veces la palabra “tragedia” o “trágico”, para que casi lo sea más—. La cons-
trucción, los caracteres, las situaciones; todo excelente, bajo “Andrómeda” (y, en cambio, 
habría yo desarrollado algo más —no sé de qué modo— el tema de los “ségtomos”, 
que es sensacional y que nos sabe a poco, por bueno).

Todo ese aire creativo, poético, es sin duda lo que me hace preferir Bernard a 
El gallo negro, que también es poesía, ya lo sé, y de la buena; pero más consabida, 
no tan radical ni arrojada como la de Bernard. Los gatos que se agarran a la cometa, 
menos sentimentales que los del “gallo” (viejos conocidos míos), valen más, en su fugaz 
aparición.

Pero el Gallo también está muy bien; aunque temí hasta el final no poder iden-
tificarme del todo con Dimas, obstinado en quereres telúricos ante un progreso real y en 
huidas crispadas ante un nuevo pueblo donde Mía no podía sentir cerca a sus muertos 
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Última carta de Buero a Soto, sin fecha, datada en Navacerrada.



278 279

aceptando que la vida siguiera. Pero el desenlace me reconcilia con él, con su humano 
vencimiento —pues es una victoria—. La novela es también muy buena y está llena de 
cosas bellas, melancólicas y recónditas.

Vicentón, ánimo. Nada se ha perdido. Tienes tres cosas —que no olvido el es-
pléndido Topotón—que acreditan tu firme continuidad, y tarde o temprano será re-
conocido. Lo que está sucediendo es lo que nos pasa a todos, incluso a los que parecemos 
estar más en el escaparate —¡si yo te contara!—. Nadie va a impedir que tú escribas 
formidablemente, y el reconocimiento de los otros —sobre todo, para españoles— es 
siempre precario, cuando no lleno de despistes. De modo que a veranear a pleno pul-
món, a esperar y a seguir ideando otras historias.

Recuerdos a todos, de todos. De Victoria a Blanca, muchos cariños. Te abraza,

    Toni

A Vicente Soto.

[Membrete: Antonio Buero Vallejo. Hnos. Miralles, 36. Madrid, 1]

Madrid, 22-9-68

Querido Vicente:
No contesté antes a tu primera carta, tan grata y resolutoria para mí, porque 

esperaba precisiones de la agencia. Al fin su carta me llegó anoche, al mismo tiempo que 
la tuya, y aunque aún es pronto para algunas de las precisiones que yo deseaba, no lo es 
para otras y te respondo a las dos sin más demora.

Puedes imaginarte cuánto te agradezco tu compañía y tu hospitalidad; de las dos 
me aprovecharé sin rubor, en principio conforme al plan que en la copia que te incluyo 
detallo.

Primera novedad: por retrasos en la terminación del teatro, el estreno no se hará 
el 9, sino el 23 de noviembre. Confío en que esto no afecte a tus planes para conmigo, 
pero, si así fuese, dímelo enseguida para poder variar las cosas del modo mejor.

Mis proyectos, en principio, se atienen a lo que digo en la carta que te copio. 
Carta difícil de escribir y que por eso te traslado para que sepas exactamente lo que les 
he dicho.

La referencia en ella a Mrs. Amy Beeching —esposa, según me dicen, de un 
conocido poeta— procede de que, para facilitarme las cosas, me la han propuesto como 
posible acompañante, pues vivió mucho en España y sabe castellano (y, aunque no lo 
dicen, el tono del párrafo parece indicar que sería un servicio a abonar.) Como verás, 
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declino cortésmente la oferta; no por el dinero sino por no crear demasiada compañía a 
mi alrededor que interfiera con la nuestra, si bien dejando el portillo abierto por si tú 
no pudieses venir a Chester, o sólo pudieses venir por un día y yo tuviese que estar más, 
para que en ese caso me acompañe ella.

También digo, como verás, que la reserva de habitación en el Club Español te la 
encargo a ti (ellos, en su carta, se ofrecían naturalmente a buscarme reserva en “un ho-
tel”). Aquí empieza el abuso de confianza; pero, como vas a estar en contacto con ellos, 
sabrás en cuanto se pueda precisar los días que estaré en Chester y la fecha adecuada 
para reservar la habitación; y como me has hablado de tu relación con esa casa pienso 
que tú eres más indicado que la agencia para este trámite. De modo que, en cuanto lo 
sepas, me la reservas. Por supuesto, habitación de matrimonio; es casi seguro que Victo-
rita me acompañará. Pero si, por desgracia, no pudiera, no importa: pagaré con gusto 
esa habitación si a última hora no se puede cambiar.

Entrevistas y demás. Ya antes de recibir tu primera carta yo había reflexionado 
—o me aquejó cierto instinto— y contestado a la agencia que, sintiéndolo mucho, no 
hablaba inglés y sólo podría responder en TV si alguien traducía mientras yo hablaba. 
Me alegró, al recibir tu carta, ver que habíamos coincidido. Sin embargo, ellos no cuen-
tan en principio con que pueda resolverse como yo indicaba. En esta última me dicen: “I 
think that we will leave the question of a television interview until you get over here. In 
general, they don’t like to do translations on the television screen and prefer it if someone 
can speak English. So we may just have to forget all about it.”

Bien. Si no puede hacerse, mala suerte. Espero que habrá, al menos, alguna 
entrevista de prensa.

Respecto a alguna conferencia mía: trabajar mucho no me interesa, y el dinero, 
en un viaje que puede salir por unas 2.000 pts. diarias, es mínima compensación que 
tampoco me interesa. Ahora bien: tal vez, desde el punto de vista del prestigio, un es-
critor como yo no deba pasar por Londres sin hacer algo de eso. Si tú lo crees así, no me 
parece mal que sondees en el Instituto de España para dar una conferencia en uno de 
los días posteriores a los de Chester. Nada explosivo, por supuesto, aunque sí actual: ha-
blaría de “El problema de la esperanza trágica”. Pero, ojo: yo no pido nada y no quiero 
dar la impresión de que mendigo una conferencia, pues es muy cierto que siempre me 
repatea darlas. Si no les puedes presentar la cosa como algo que podría interesarles a ellos 
que tú —o ellos— me propusieran, mejor que no hagas nada.

Ya te mandaré mi nota al programa dentro de unos días: quiero consultártela 
antes que a los agentes.

Sus señas son éstas: HOPE LERESCHE & STEELE 
            Literary and Dramatic Agents
            11 Julibee Place Chelsea, London SW3
  Teléfono: 01-352 2182
Pero, ojo: en otro membrete de los mismos días, pone:
  Teléfono: FLAXMAN 4311
No entiendo nada.
Debes preguntar por el Drama Department y por Mrs. PATRICIA BURKE, 
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que es su directora y la que me escribe. El Sr. (o Sra.) DAWN ARNALL es su “Assis-
tant”. Hope Leresche es la dueña y jefa de todo, y con ella no es necesario hablar.

A continuación te copio el fragmento de mi carta que te interesa conocer:
“De antemano, muchas gracias por cuantas facilidades están Vds. dispuestos a 

darme incluida la del servicio de Mrs. Amy Beeching como posible intérprete. Esto últi-
mo, sin embargo, quizá no sea necesario, o sólo necesario por pocos días, por lo siguiente:

El escritor español Vicente Soto, que fue aquí “best-seller” de novela hace 2 años, 
reside en Londres desde hace 14 años y es gran amigo mío. Él y yo deseamos estar juntos 
el mayor tiempo posible, pues tenemos que hablar de muchas cosas. Se me ha brindado 
para cuanto necesite y me ha invitado, con mi mujer si me acompaña, a residir en su 
casa, donde, en efecto, pasaré unos días. Creo por ello que, para casi todos los problemas 
prácticos de mi estancia, él podrá ayudarme considerablemente.

El Sr. Soto me ha rogado que le precisase fechas en cuanto pudiese: días en Ches-
ter, etc.  Yo aún no sé esto, y por ello me he permitido sugerirle que se comunique con 
V., pues me interesa que él sepa al mismo tiempo que yo los aspectos concretos que de mi 
viaje se vayan estableciendo. Confío en que este contacto sea grato para Vds., pues el Sr. 
Soto no desea sino contribuir al feliz desarrollo de mi paso por Inglaterra sin interferir o 
contrariar las orientaciones de Vds. Le anuncio, pues, que dicho Sr. la llamará a Vd. y 
para mí será muy grato que cambie con Vd. cuantas impresiones sean oportunas. 

En principio, mis planes son los siguientes:
Llegaré a Londres dos o tres días antes del 23 de noviembre. A su debido tiempo 

les anunciaré a Vds. el día exacto.
Esos primeros días me alojaré en el domicilio del Sr. Soto, si Vds. o la dirección 

del teatro no consideran necesario el inmediato traslado a Chester.
En la fecha que Vds. consideren adecuada —el mismo día 23, o la víspera, o 

cuando mejor proceda— me trasladaré a Chester para asistir al estreno.
Permaneceré en Chester el tiempo oportuno: uno o varios días según Vds. me 

aconsejen.
Volveré a Londres y me hospedaré por 4 ó 5 días en el Club Español. (No es 

necesario que Vds. se tomen la molestia de reservarme habitación, pues el Sr. Soto se 
encargará de ese trámite.) Esos días los destinaré a posibles actividades complementarias 
—entrevistas de prensa, alguna conferencia que acaso daré, etc.— si las hubiere.

Después de esto, me trasladaré de nuevo al domicilio del Sr. Soto, donde residiré 
por una semana aproximadamente, y volveré a Madrid. En conjunto, pienso estar en 
Inglaterra unos 15 días.

Cualquier sugerencia de Vds., etc. “
                               ________________________________

Bueno: seguiremos. Mi viaje a Barcelona también se demora: el estreno no es el 
2, sino el 9 de octubre. 2 preguntas finales: 1º. ¿Sabes si ahí el autor que asiste al estreno 
debe llevar smoking? Sospecho que todavía sí. 2º. Los agentes se ofrecen a facilitarme 
entradas de teatro. ¿Qué merece verse ahora? Por supuesto, me interesa Shakespeare 
tanto como Pinter y Peter Brook (como director).



282 283

¡Abrazos, viejo! ¡Recuerdos a Blanca! ¡Y mil gracias a los dos!
Toni

P.D.—Escribo a la agencia este mismo día. Deja pasar, pues, un par de días al 
menos antes de llamar a Mrs. Burke.

A Vicente Soto.

[Membrete: Antonio Buero Vallejo. Hnos. Miralles, 36. Madrid, 1]

Madrid, 14-10-68
Querido Vicente:
Acabo de volver de Barcelona y me encuentro con tu carta. En Barcelona, todo 

muy bien: estrenamos el 10 con gran éxito, bravos, “gracias a ti, Buero”, etc. Las críticas 
son, en general, muy buenas, con leves “peros” a veces, de esos que dicta el irremediable 
despiste del crítico. El porvenir de la obra, pese al éxito inicial, todavía incierto: Bar-
celona tiene en estos años un pulso teatral más bajo que el de Madrid y, en general, no 
excesiva simpatía por lo castellano. Lo normal allí, incluso con grandes éxitos, es que 
los primeros días sólo se hagan entradas discretas. Así ha arrancado El tragaluz, pero 
esperamos que va a ir para arriba. Los que arrancan con llenos desde el primer día son 
espectáculos excepcionales —por su catalanismo, por su vistosidad...— y ahora hay uno 
allí: Marat-Sade, montado por el catalán Marsillach y estrenado al día siguiente de la 
mía. Pero toda la prensa coincide en señalar nuestras dos cosas como las más impor-
tantes y ello nos hace confiar en que vamos a estar allí probablemente hasta la fecha 
tope —que es en enero—. Si Barcelona fuese una provincia más esto sería seguro, pues 
por provincias mi obra ha sido la primera en taquillas, pero Barcelona es... Barcelona. 

Bueno, a lo nuestro. Tus correcciones a la biografía, perfectamente bien. No ten-
gas nunca miedo en actuar por mi cuenta; sé que harás lo mejor. Incluso la referencia a 
Valle y a Unamuno se podría quitar, dado el verdadero significado del párrafo inglés, 
que yo entendí mal; pero tal como tú lo has rehecho puede ir, por supuesto.

Mi nota al programa.— Después de pensarlo con cuidado, aunque no con tiem-
po, supongo que, probablemente, llevas razón. Tú los conoces mejor que yo y te agradezco 
tu sinceridad. Yo estaba intentando tapar agujeros; preveo, pese a todo, que gentes como 
Kenneth Tynan —que tal vez vaya— sí deben de tener esos prejuicios, por creerse bien 
informados respecto a nosotros, y yo intentaba, por lo menos, dejarlos perplejos. Pero es 
muy posible que, inclusive con ellos, sea erróneo extenderse en excesivas explicaciones.

Así, pues, conforme. La nota puede empezar en “Cuando un escritor español...”; 
redondear tal vez —solo tal vez; sigues teniendo la decisión— el final del primer pá-
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rrafo diciendo: “...los esquemas usuales en que suele considerarse la actual literatura 
española” (o algo parecido); suprimir, sin duda, el “inicialmente” que me indicas; y 

Suprimir también otro párrafo, como asimismo indicas, pero no el “antepenúl-
timo”, sino el “penúltimo” (a lo mejor es que te has equivocado de palabra, pues de lo 
contrario no entendería bien tu consejo de eliminar el antepenúltimo). 

El penúltimo: “He procurado ser breve, etc...”, con el acortamiento sufrido ya no 
tiene razón de ser y debe quitarse.

El “antepenúltimo”: “de la obra misma, etc...” me parece esencial: no quiero que 
digan, ni aquí ni allí, que intento referirme a España, y si lo dicen, quiero dejar a salvo 
mi responsabilidad mediante esa explícita declaración. Tampoco quiero que piensen allí 
que la obra puede aplicarse a Inglaterra, y si lo piensan, que lo piensen por su cuenta, 
no por la mía.

Si con esto queda clara para ti la nota (cuyo título sí creo que debe conservarse), 
pásasela sin más a la agencia. Si, a pesar de todo, ese párrafo te parece inconveniente, 
explícame por qué enseguida, para ver si lo quito o no. 

Reparo ahora en que quizá sólo te refieres al párrafo que empieza en “Aunque la 
facilidad...”. Si es así, ése sí podría quitarse, aunque yo lo puse por dos razones que quie-
ro que consideres: 1º— Cortesía a los ingleses. Si la obra se estrena allí es probablemente 
porque la tortura apenas existe allí, o no existe, y yo lo reconozco. 2º— Si no se estrena 
donde... no se estrena, será tal vez por lo contrario. (Esto, por mi parte, es valiente; pero 
por eso mismo no me importa mantenerlo.)

____________________________

Y ahora una noticia ante la que preveo que torcerás el morro. Pasé una mañana 
por el Gijón antes de mi viaje a Barcelona y... Jesús Pardo allí. Charla amena y variada; 
recordando tu indicación, información mía de mi viaje, puesto que él es corresponsal 
de Madrid. Mucha aparente alegría y recomendación suya de que mi agencia informe 
del hecho al Delegado de Prensa de la Embajada, pues él debe comunicarlo a todos los 
corresponsales. Pardo me promete, desde luego, una crónica en cuanto estrene, pero dice 
que los demás también deben reflejar la cosa como se merece. Para ello, eso sí, la agencia 
—o el teatro— tendría que preguntar al Delegado cuántas entradas necesita para los 
corresponsales españoles... y darlas, claro. Yo digo vagamente que les comunicaré eso.

¿Debe hacerse? No lo sé. Pienso que es un atraco al coste de entradas. Quizá tú 
puedes estudiar con la agencia si es factible, o si procede hacerlo. En cualquier caso, pa-
rece que al Delegado de Prensa sí procedería invitarlo, más aún que al Cultural. Pardo 
me da sus señas: Mr. Francisco Mayans, Press Department, Spanish Embassy, Belgrave 
Square, London W1.

Lo de torcer el morro no viene sólo por lo que esto puede tener de incordio, sino 
por el forzoso tándem Soto-Pardo. A mi vuelta de Chester —dice Pardo— y la noche en 
que yo dé alguna conferencia, por ejemplo la del Instituto de España, él reunirá en su 
casa a gente agradable y útil en mi honor. Y “le encantaría” que tú también fueses —yo 
le había explicado que hasta pasaría unos días en tu casa—, “me harías un favor” —me 
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dice, dando a entender que te quiere bien pero que tú no eres fácil para relacionarte con 
él. No cree que tengas nada contra él —yo me apresuro a decirle que pienso lo mismo—, 
pero en alguna ocasión has estado frío, o brusco. Yo digo que eres excelente, pero raro, y 
que además trabajas mucho...

Supongo que me vas a tener que perdonar este encuentro, que adivino ingrato. 
(Tampoco es muy grato para mí, pero, ¿qué vas a decirle a un corresponsal?)

Bien: creo que esto es lo esencial.
Hace tiempo que no veo a Pavón. Antes o después, invocando mi viaje, no dejaré 

de preguntarle.
Y ahora, a Goya.
Recuerdos a Blanca y abrazos fraternos,
        Toni

A Vicente Soto.

[Membrete estampillado: Antonio Buero Vallejo. Hnos. Miralles, 36. Madrid, 1]

Madrid, 24-10-68

Querido Vicente Soto Esq.:
Supongo que no debo devolverte ni las fotocopias ni la carta de P.B., pero si me 

equivoco me lo dices y te las envío.
La cuestión principal es la de las conferencias y mi punto de vista no varía, por 

mucho que puedan convenirme. Aceptaría tan sólo la de Manchester, por considerarme 
en cierto modo obligado con Dixon; de ninguna manera otras que me obliguen a andar 
de la ceca a la meca por esa tierra marciana y me quiten días de Londres. En Londres, 
si surge la oportunidad, también puede ser: Pardo me habló del Instituto de España y de 
su director Clavería —a quien alguna vez he sido presentado—. Una cosa así, bueno; 
pero fuera de Londres, sólo Manchester.

Con ello, sin más, habría escrito a la Sra. Burle rogándole que me excusase con 
Mr. Dixon por no ir a Liverpool ni a Sheffield, alegando mi situación emocional y mi 
dificultad para preparar a tiempo charlas. Y así lo haré, si tú crees que es necesario, 
añadiendo que no se trata de ningún problema de honorarios. Pero, antes de hacerlo, 
todavía quiero cambiar impresiones contigo, pues la conferencia de Manchester tam-
bién plantea un problema.

Dixon dice que sería el lunes por la tarde (25 de noviembre). ¿Qué procede ha-
cer, entonces? ¿Volver de Chester a Londres en viernes noche o sábado mañana y salir de 
Londres el 25 para Manchester? ¿Trasladarse desde Chester directamente a Manchester 
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y soportar, en Chester o en Manchester, el aburrimiento del sábado y el domingo? Mrs. 
Burke dice que Manchester está cerca de Chester; piensa, por consiguiente, en esta úl-
tima fórmula. Y a mí esa fórmula no me gusta nada: con Dixon o sin Dixon, dos días 
vacíos y violentos —tres, pues el lunes también lo sería— por esos andurriales.

Claro: dar la conferencia en Manchester el sábado o el domingo sería lo mejor, 
pero supongo que eso es ahí impensable. Por todo ello, y aún a riesgo de que Dixon se 
moleste, mi verdadero deseo sería prescindir también de Manchester. Se puede alegar 
que, bien pensado, voy a estar preocupado y cansado con el estreno, que quisiera, por 
ser el primero, un viaje más plácido, sobre todo acompañándome mi mujer, y que mil 
perdones y mil gracias a todos, y que otra vez será.

¿Qué hago yo en Chester, o en Manchester, tres días enteros y sin vosotros? La 
perspectiva me aterra y los viajes también, pues no creo que Dixon se vaya a hacer cargo 
de nuestras dos inútiles personas desde que termine el estreno, si es que va a Chester. 

¿Que me perjudica? ¡Psché! He comprobado algunas veces que hacer lo que a uno 
le da la gana es más ventajoso. Y es así como tienen que salir las cosas; si no, no merecen 
la pena.

En resumen, y salvo que tú me des otra luz en el asunto, yo diría: perdón, Mr. 
Dixon. Ni Manchester siquiera. Este viaje es de pocos días —no sé aún cuántos van a 
ser— y demasiado cargado de emociones. Puede que hable en Londres, pero no quisiera 
desplazamientos.

Y se lo voy a escribir directamente, como deferencia especial y obligada por el 
interés, ya antiguo, que ha mostrado. (Y aunque lo de las guineas no me importa nada, 
puede que, al no ofrecer más que 10 guineas o tratamiento distinguidísimo se sientan 
más turbados que ofendidos por mi negativa.)

¿Qué te parece?
Si te parece bien, puedes adelantárselo a Mrs. Burke, pero dímelo a mí y yo 

también se lo diré a ella. Y a M. Dixon directamente.
Pavón.— Hace pocos días que lo vi en el café y le pregunté: ¿Quieres algo para 

Londres? —¡Ah, sí! Soto me ha dicho que estrenas. —Bueno, era broma; aún tardaré 
un mes en irme. Oye: ¿qué hay de lo de Topotón?

Te resumiré la cosa. Según Pavón, se trataba en primer lugar de interesar a 
Plaza-Janés, y a tal efecto se le escribió y mandó el libro. Que aún no han recibido 
respuesta y que, aunque ello no es insólito en las costumbres editoriales, le va a decir a 
Campos (Renales), que escriba de nuevo. Mi impresión es, pues, que el asunto, aunque 
se resuelva felizmente, tendrá las asquerosas demoras habituales... En el transcurso de la 
charla, me dijo: “Lo que yo quisiera saber es por qué Destino no se lo aceptó”. —Sí es 
raro —dije yo—; al fin y al cabo, es el segundo libro de un Nadal brillantísimo; nunca 
han hecho eso; supongo que Vergés estaba tan asustado y despistado en aquellos días que 
metió la pata. —O que se lo dio a leer a su mujer, mala costumbre que al parecer tiene, 
y a ésta no le gustó —dijo Pavón—.

Bien, más o menos fue así, y yo no creí prudente repreguntar si, caso de fallar 
Plaza-Janés, lo haría Taurus. Pues en este asunto hay algo que no me gusta, y confío en 
no contristarte demasiado al decírtelo porque a tu penetración no se le escapa: a mi ver, 



286 287

Pavón y Campos debieron enfocar desde el principio que fuera Taurus la editora. Eso 
es lo que se hace entre amigos, y con un libro como ése. Siempre alegan que los dueños 
no quieren libros de cuentos, pero algunos han editado ya y el tuyo debió ir de cabeza.

Pavón y Campos son buenos chicos, pero son camándulas. Te contaré algo: dos 
cosas.

1º — Hace tres o cuatro años, Jean-Paul Borel, hispanista suizo, les ofreció su 
Théatre de l’Impossible, libro muy notable donde se estudian 5 autores españoles: 
Valle-Inclán, Lorca, Benavente, Unamuno... y Buero-Vallejo. A mí, claro, me interesa-
ba mucho que lo editasen; es un libro bueno y que me da gran categoría. No se lo pedí, 
pero me mostré enterado de que se lo habían ofrecido. Borel me dijo, tiempo después, que 
se lo habían rechazado. Cuando vi a P. le dije: —Ya sé que habéis rechazado el libro 
de Borel. —Sí; qué quieres... Campos lo ha leído y cree que la visión de nuestro teatro 
resulta en él algo inconvincente, un tanto subjetiva, “extranjera”... —Creo que habéis 
cometido un error —me limité a contestarle—. Esa visión es buena y nos refresca. Pien-
so que, si se editara en España, el libro se vendería muy bien. (Como, en efecto, así ha 
ocurrido: editado después por Guadarrama, el libro se ha vendido estupendamente y 
hoy es ya clásico en nuestra escasa bibliografía escénica moderna.)

Como diría un inglés: que Dios me perdone, pero no puedo evitar la sospecha de 
que en la frialdad de Taurus influyó la categoría —por la compañía y por el conteni-
do— que el libro le daba al pobre Buero.

2ª— Hace un año Pavón me dijo: Queremos un libro con tres obras tuyas para 
la colección “Primer Acto”; ahora que la vamos a cambiar de formato y de título es hora 
de que tú entres al fin en ella. (Clamaba al cielo que no hubiese entrado todavía: que yo 
no les pudiese ofrecer títulos inéditos o primera edición había sido el pretexto superpues-
to al aparente deseo de Monleón, director de la colección, y de la editora. Débil pretexto, 
pues Mihura, Arrabal y otros figuraban ya en ella con títulos anteriormente editados.) 
Bien: dispusimos al fin el material para mi libro y Pavón me adelantó, cauto, que tar-
daría en salir, pues la editora no fía tanto del teatro como de otros géneros. ¡Poco después 
tuvo la ingenuidad de aclararme que, contrariamente a lo antedicho, saldría pronto, 
pues el dueño lo había recomendado así! El dueño era más lógico que ellos: El tragaluz 
estaba en pleno éxito y la obra iba en el volumen. Bueno: pues de todas maneras ha 
tardado mucho en salir: acaba de editarse y yo aún no tengo ejemplares. (Cierto que 
esta última demora, que les quita no pocos compradores, puede haber sido puramente 
mecánica, originada en problemas editoriales internos.)

¡Oh, tiempos del Lisboa! Los hombres envejecen... (Me engaño: entonces eran 
iguales.) Ten, pues, paciencia, pero no pierdas el ánimo. Seguiremos dando toques. Ese 
libro tiene que publicarse y se publicará.

Bueno: tengo la hope de que mis cartas te agraden más que te cansen, y el fear 
de que las tuyas, y los asuntos míos que las motivan, te estén abrumando demasiado. 
Perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias, gracias.

Te abraza,
Toni
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A Vicente Soto.

[Membrete estampillado: Antonio Buero Vallejo. Hnos. Miralles, 36. Madrid, 1]

Madrid, 30-10-68

Querido Vicente:
Recibida tu carta del 28. Hoy salen también los dos escopetazos para Mr. Dixon 

y para Miss Burke. Antes pensaba que el género literario más difícil era el de las de-
dicatorias; pienso ahora que es el de las excusas. Bien. Fuera, como tú dices. Si hablo, 
hablaré en Londres solamente.

Nota para el programa. — Tu penetración asusta: miedo y reto. Miedo y reto, 
además, por la tantas veces comentada actitud de desdén a nuestras cosas. Estoy desde 
hace años en una defensiva que responde, pero en una defensiva. Porque, insisto: esta-
mos sentenciados, y es excepcional, casi milagrosa, la no aplicación de esa sentencia. (Por 
eso lo de Chester es casi milagroso, pero por eso no me fío ni de lo de Chester.) Supon-
gamos, como dicen muchos, que yo soy el primer autor de España. ¿Qué dicen frente a 
El tragaluz, supuesta obra primordial de ese supuesto primer autor, agencias alemanas 
tan importantes como la Kurt Deck y la Suhrkamp? Acabo de recibir sus respuestas, 
transmitidas por un Hope Leresche alemán: puro melodrama, demasiado localista, sólo 
puede interesar por ello en España, sobran los investigadores. La más generosa —o más  
cuca— de las dos, aceptaría representar la obra, pero sometiéndola a la libérrima adap-
tación de un autor alemán de categoría (barriendo para casa, vamos).

Un autor de primer orden, y hasta de segundo y tercero, de cualquier país, tiene 
siempre otro respeto, otra diferencia. El supuesto primer autor de España es una mierda, 
puesto que España es una mierda, y no se recatan en decirlo. Sentenciados: Y de ahí 
ese miedo y ese reto —melancólicos— que invade mis justificaciones. Y en Sudamérica 
pasa lo mismo, con más pasión todavía, por lo mucho que han dependido de nosotros. Si 
leyeras las críticas de Madrugada en México, por ejemplo, enrojecerías: son literalmente 
insultantes.

¡Mira que si resultase que los ingleses son, pese a todo, los ángeles buenos de este 
mundo desquiciado! (Pero no me fío.)

Bien: “Fuera”.
Las correcciones, por lo demás, me parecen bien. Quizá, como la Burke dice, lo 

de Chester sea todavía muy local, lo que tendrá sus inconvenientes —y sus ventajas—.
Topotón.— Bueno: si hay que llegar a la autofinanciación, se llegará. Y yo, por 

supuesto, me informaré de posibles imprentas, para lo cual, si puede ser, me vendrían 
bien mayores precisiones: me dices que unas 300 páginas, pero quisiera saber si con 
folios u holandesas y si están o no a doble espacio. (Y, a ojo, cuántos ejemplares, más o 
menos.)

Ahora bien: para iniciar esa vía me parece pronto. Pues antes creo que hay que 
agotar las vías correctas —¡y tan correctas!—. Suponiendo que Plaza-Janés no se deci-
da, yo volveré a la carga con Pavón. ¿Para cuándo están los amigos? Tácitamente al me-
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nos, quedó medio en el aire que, si Plaza-Janés no tragaba, Taurus debería considerar 
si tragaba ella. Supongamos que son unos marranos y no tragan; entonces yo hablaré, 
al menos, con dos editoras más. Una, Aguilar —o sea, Arturo del Hoyo, a cuya mujer 
y prima mía tanto le gustó tu novela—; si ellos se han editado allí sus cuentecitos no 
veo por qué no van a hacerlo con los tuyos. Ya sé yo cómo tengo que hablarles; se pide 
mejor para otro que para uno mismo, y si Aguilar-Arturo falla, aún pienso “tentar” con 
el proyecto al exquisito autor de ediciones raras Fernando Baeza: Ediciones Arión. De 
modo que calma. La partida aún tiene algunas jugadas por hacer.

Cosas prácticas.— Te daré a tiempo número de vuelo y horario, que será, como 
espero que pueda ser, el que tú indicaste. Todavía no he comprado los billetes; lo voy a 
hacer mañana o pasado. 

No sé si enchufe de que hablas es éste:  . Éste lo tengo, pero es 
fijo. Es el americano. Si se trata de otro, lo bus- caré, y si no lo encuen-
tro, lo compraré allí.  

Atuendos.— Aparte del traje largo de mi mujer —que llevará, por si las mos-
cas—, pienso en los míos de diario. Por supuesto, llevo el oscuro de vestir; pero pensaba, 
para no sobrecargar, en llevar además sólo el corriente mío, que es una chaqueta de 
sport gris y un pantalón oscuro, y me acomete la duda de que esa combinación, aquí 
correctísima a toda hora, sea allí indebida, o indebida a ciertas horas de la tarde. ¿Qué 
opinas? (Y, entre paréntesis: ¡qué miedo debo de tener ya sin darme cuenta, cuando me 
atengo humildemente a esos posibles protocolos!)

Me dicen que llueve mucho. Pero también hace frío. De modo que sólo pienso 
llevar mi abrigo —en lugar de gabardina— y un paraguas. 

Bueno: confío en que ya sólo vayan quedando detallicos de éstos, y me alegro por 
ti, sometido a causa de mi viaje, a una sobrecarga de literatura epistolar. Tu próxima 
carta será quizá la última, y mi respuesta, también. Después veremos juntos a Turner, 
Constable y hasta a Solomon B. Solomon, Franz Dikree o Herbert Draper, pin-
tores éstos correctos, académicos, secuelas moderadas del prerrafaelismo que hoy nadie 
estima —como ya nadie estima aquí a un Casado del Alisol— y que yo adoro, porque 
son mi infancia y los libros del dulce anglófilo que fue mi padre.

Recuerdos afectuosos a Blanca. Te abraza,
        Toni

A Vicente Soto.

[Membrete: Antonio Buero Vallejo. Hnos. Miralles, 36. Madrid, 1]

Madrid, 11-11-68
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Dear Vicente:
Sospecho que esta carta se cruzará aún con alguna tuya, y que serán las dos 

postreras.
Todo está resuelto, y los billetes en el bolsillo, con la vuelta abierta para fijarla 

ahí el día que convenga. Saldremos efectivamente el miércoles 20, a las 13,55, para 
llegar a Londres a las 15,50, o sea a las 4 menos 10, en el vuelo de la BEA Nº 049.

En estos días aún he tenido ocasión de renunciar cortésmente a otra amable in-
vitación directa de la Universidad de Southampton, hecha por el Prof. Duncan Moir, 
a quien te presentaré en Chester, donde va a ir. Este Moir está casado con la traductora 
habitual ahí de Simenon, y ambos, antes de mi contrato con Hope Leresche, planeaban 
un posible libro con 5 otros míos traducidos por ellos; en castellano han puesto en la 
Universidad Fiesta y Madrugada. También los puse en relación con los agentes y es 
posible que más adelante algunas de sus traducciones sean usadas.

También he indicado últimamente que conecte con ellos a Trader Faulkner, 
un actor de ahí que quiere desde hace años colocar algo mío y que tiene otra —ya son 
tres— versión hecha del Concierto. Me ha escrito diciéndome que un teatro —muy 
poco importante, me parece— se la aceptaba, y yo le he dado cuenta de las últimas no-
vedades. Y Osuna, que acaba de estar en Londres, me dice que ha hablado con dos agen-
tes, que les ha informado de mi próximo estreno y que ello les ha interesado realmente, 
y que tiene la impresión de que en Inglaterra las cosas pueden ser más hacederas para 
mí que, por ejemplo, con los —a esos efectos— insoportables o infatuados franceses... 
Muchas cosas van a depender de lo que pase en Chester.

Me asegura Claudio de la Torre, anglófilo desde que nació, que los ingleses mues-
tran su desvío de una obra sólo con el silencio —lo cual me parece civilizadísimo—, 
pero que muestran su adhesión, no sólo aplaudiendo, sino pateando y silbando; lo cual 
me parece de infarto de miocardio. Ya me aseguraréis vosotros si es así exactamente, pues 
debo cuidar mi serenidad en esas horas.

Otro museo es imprescindible ver, además de los tres que te indiqué: el Museo de 
la Universidad, a las espaldas del British Museum, donde hay una importante colección 
de impresionistas y, entre ellos, El bar del Folies-Bergère, de Manet. Yo creí que estaba 
en Budapest, pero me aseguran que ha ido a parar allí.

En cuanto a teatro, el Edipo de Broock ya no está en cartel; pero parecen muy 
recomendables Adriano VII y Hair, una comedia musical “hippie” cuyo montaje, según 
Osuna, es sensacional.

Las últimas cosas que nos llegan como ráfagas de aquí y de allá, y que no han 
dejado de asustar a Victorita: “Os gustará mucho Londres, la yo veréis. Pero ojo. Es 
ciudad peligrosa, nunca cruzar un parque solos; después de las 5, una mujer no debe 
salir sola; 50.000 (!) muchachas desaparecen al año, nunca hablar con desconocidos; 
como ellos mismos dicen, un desconocido debe ser como un mueble.” Después de estas 
advertencias a lo Sherlock Holmes, que tanto se parecen a las que hacen a los “Isidros” 
sus parientes cuando vienen a Madrid, creo que nuestra preparación para el magno 
viaje puede considerarse brillantemente concluida.

        Toni
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A Vicente Soto.

[Membrete estampillado: Antonio Buero Vallejo. Hnos. Miralles, 36. Madrid, 1]

Madrid, 27-XII-68

Querido Vicente:
Como tal vez no haya respuesta a mi segunda carta, debido a tu conformidad 

con que se publique en Primer acto tu crítica, contesto sin demora a la tuya del 21, pues 
algunas cosas merecen puntualización.

Topotón.— Cuando supe que lo tenía Badosa no le quise decir nada pero pensé 
en hacer tal vez algo. Pues ya te dije que lo conozco. Me he cruzado un par de cartas 
con él, me he mandado algún libro. Es poeta, no malo, y quizá bueno; no parece mala 
persona. Pero vacilaba, pues no sabía si ello podría ser contraproducente y dar una 
mala sensación de ansiedad —que, además, te atribuyeran a ti como promotor de ges-
tiones—. Así las cosas, hace 3 días recibo un Christmas de Badosa: un librito de poemas 
felicitándome el año. Y me dije: pecho al agua. Le contesté del modo que va en la hoja 
que acompaña, copia que retuve para enseñártela tal vez algún día. (Ya no hay tal vez 
y el día ha llegado.) La redacción no es hábil, lo reconozco, y quizá te desagrade que lo 
haya hecho; pero tú no te des por enterado, y Santas Pascuas.

Es posible que no dé resultado. Pero no me perdonaría haber tenido acaso la 
solución en la mano con esta simple gestión y no haberlo hecho.

Si no da resultado, ya veremos. (El resultado que persigo no es, claro, que conteste 
pronto a Taurus, sino que edite.) No hay que descorazonarse. Alguien me dijo hace mu-
chos años algo que no olvido: “todos los días hay que tragarse el sapo”. Pues bien, nuestro 
destino de escritores es ése. Sin indignidades, sin mendicidad, hay que tragarse el sapo 
cada día y, sonriendo, insistir. Gentes mucho más grandes que nosotros han tenido que 
machacar y machacar hasta conseguir el “sí” de editores o asesores que se obstinaban en 
decir “no”.

Si Plaza-Janés, o Taurus, se avienen a publicar el libro, entonces, según cómo 
te lo digan, sí puede pensarse en proponerles, con toda cortesía, eso de que no te den un 
céntimo mientras no amorticen, por ejemplo. Pero hay que pensarlo. Si la carta de ellos 
es honorable, ni hablar.

En cuanto a la fotocopia de la carta de Vergés, yo, en principio, no lo veo conve-
niente; también parecería ansiedad, “excusatio non petita...” Ahora bien: sí puede ser 
oportuno su envío a Pavón después que él te escriba. O a Campos. ¡Porque dijeron que 
te iban a escribir! Si aún no lo han hecho, yo no enviaría nada. Si lo han hecho y lo que 
te dicen, por poco o vago que sea, permite aludir al asunto, entonces sí puedes enviar la 
fotocopia, explicando en tu respuesta el envío con la más sencilla sinceridad y sin darle 
importancia.

Pienso incluso que, antes de “romper la operación”, cabía, suponiendo que la 
decisión de Taurus sea adversa, replantearles en términos tan fríamente amistosos como 
comerciales el no cobrar mientras no se amortice, a ellos mismos. Esto les sorprendería 
—tal vez les avergonzaría— y, si les ruegas respuesta pronta, habrás quemado otro 
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cartucho que yo creo que habría que quemar con ellos. Comprendo que te moleste, pero 
no propones nada deshonroso y “hay que tragarse el sapo”. 

Dime algo en cuanto sepas. Lo de Arturo aún está en reserva.
Por lo demás, tu novelón progresa y ésa es tu fuerza. En eso estamos de completo 

acuerdo. El novelón tirará de Topotón o el Topotón del novelón; eso ya se verá. Los 
premios nacionales... Sigo eso de lejos. Pero sí parece que hay que presentarse. Pavón 
me dijo que se había presentado. (Ha quedado finalista, como siempre.) Pero a otros 
premios, por supuesto, hay que presentarse. Y creo, como Bastid, que es camino menos 
malo que otros.

_______________

A Clavería, a Toda, a Leresche, al Galeway Huate, a Madden, envié Christ-
mas o cartas. (Nadal no sé quién es. Otro catalán, probablemente. ¿El de Cambridge? 
No; pero no sé quién, ni caso. Pariente, seguro, del fundador del premio...). A Pardo, 
nada he mandado. A Moya, Mestres y Marín tampoco, pero por ignorar sus señas. Ya 
les di las gracias allí. Como a Laborde.

No te sorprenda el casi silencio de aquí. Ya te lo advertí. Los telegramas de Mes-
tres no los ha usado nadie, que yo sepa. ¿Y la TV? ¡Ni hablar! Las cosas oficiales siguen 
exactamente igual. En la jira de 6 meses del María Guerrero a Sudamérica —muestra 
del teatro español— llevan a Mihura y a Gala, pero no a mí; como tampoco figuro en la 
1ª Campaña Nacional de Teatro. Es tan obvio que ni siquiera me ha dolido. Sólo cabe 
desear que esa pertinaz campaña de semisilencio no acabe con uno.

Otras cosas me duelen más. El imbécil de López Sancho no para de decir en colo-
quios y coloquios que todos parecemos del XIX, que somos infravalores, y que Peter Weis 
ha hecho saltar toda una época del teatro de España. Y juraría sin vacilar que ese todos 
va, principalmente, por mí. Es un extranjerizado, un entreguista, uno de los de Sálvese 
quien pueda y yo el primero. Un pedante, en suma, y una mala persona, dispuesto a 
negar que nadie, ni yo, hayamos hecho algo por nuestro teatro y, menos aún, que estemos 
al día. Eso le espera a mi Goya, haga lo que haga, como lo tuvo ya, por la misma plu-
ma, El tragaluz. ¡Qué entreguismo! Con la novela están haciendo lo mismo: ahora son 
muy malos comparados con los sudamericanos. (¡Y tú quieres volver aquí! Valle-Inclán 
y Galdós nos dirían a los dos que somos idiotas: uno por haberse quedado y el otro por 
querer volver. Pues también ellos supieron lo suyo de esta basura; y el primero mordió al 
segundo, aunque la sufría en carne propia.)

Pero, como dijo sé quién, que le den por el culo al culo. Dejémonos de cacas.
No he vuelto a probar la cerveza desde Londres: no me atrevo. A mis hijos los 

hemos extanjerizado un poco: hemos trasladado los reyes magos a Papá Noel —es más 
razonable, por las vacaciones— y ahora juegan ya con sus regalos. El mayor lo ha 
aceptado con una sonrisa cómplice; está al cabo de la calle. El pequeño todavía es un 
misterio insondable. Aunque yo sospecho que también lo sabe.

Todos estamos bien y, además, ya no hay viaje a Barcelona; mi cuñada y su fu-
turo, en un relámpago de lucidez, han decidido casarse en Madrid.

Creo que esto es todo. ¡Besos y abrazos a todos!
        Toni
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[Copia adjunta de la carta a Enrique Badosa]

25-XII-68
Querido Badosa:
¡Caramba, qué libro más verdadero! Hace poco estuve en Londres y vi Hair, la 

famosa comedia musical hippy. Me pareció una Danza de la Muerte. (1)
Que el 69 nos sea propicio a todos. Falta hace. Hablando de Londres, no sé si 

es pertinente decirle algo a Vd. Al revés que en el viejo refrán, en la duda, me decido a 
hacerlo.

Estuve allí con mi entrañable amigo Vicente Soto, cuyo Topotón conozco y que 
sé que ahora tiene Vd. en estudio.

Nada sabe él de esto que ahora me atrevo a decirle y que le digo a sus espaldas. A 
mí el libro me gusta muchísimo y me parece incomprensible que Vergés no se haya deci-
dido a editarlo, después, sobre todo, del éxito de La zancada. Pero no estoy tratando de 
influir en el juicio de Vd. Sólo quiero decirle una cosa: Soto está, como puede suponer, 
más perplejo y turbado aún; y sé que, por lo menos, quisiera saber pronto a qué atenerse.

Él tiene fe en ese libro. Yo también la tengo. Y a los dos nos aflige que cueste tanto 
editar un segundo libro, después de un primer éxito. ¡Viejo tropiezo, al parecer!

Pero, si no pudiera ser, yo le rogaría a Vd. al menos, querido Badosa, que les 
conteste a nuestros amigos de Taurus lo antes que pueda. Con Soto no tiene Vd. ningún 
problema, ni siquiera ha de explicarle nada personalmente; conmigo, huelga decirlo, 
tampoco está Vd. obligado a nada; bastante inoportuno he sido yo, atreviéndome a este 
ruego, para que tenga que hacerlo.

Perdone estas pequeñeces de la siempre amarga vida literaria y excuse a su amigo, 
que le desea toda la felicidad que merece

Antonio Buero Vallejo

(1) No traído por los “cabellos”: su libro es una crítica del anglosajonismo yeyé y 
hippy en el lenguaje corriente.
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Algunas literaturas y algunos autores insisten especialmente en el motivo 
del viaje como metáfora de fondo del caminar humano, especialmente del poético. 
El viaje que nos hace y nos conduce de un lado a otro, de un ir a otro ir. Interior, 
exterior. El viaje que hacemos. José Corredor-Matheos, nacido en Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) en 1929 y residente en Cataluña desde los siete años, es 
uno de ellos. Poeta, antólogo, traductor, ensayista, crítico de arte, hombre de 
teatro, atleta federado, recuperador de artes tradicionales, conferenciante, amante 
de mundos simbólicos, ha sido reconocido en todos los ámbitos en los que ha 
participado: Premio Boscán de Poesía, Premio Nacional de Poesía, Premio Ciudad 
de Barcelona de Literatura en Lengua castellana, Premio de Artes Plásticas de la 
Generalitat de Cataluña, Premio Nacional de Traducción, Cruz de Sant Jordi de 
Cataluña, Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona, Hijo 
Predilecto de Alcázar de San Juan y de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En su 
trayectoria poética ha destacado por los títulos Carta a Li Po (1975), Jardín de arena 
(1994), El don de la ignorancia (2005) y Un pez que va por el jardín ((2008), que resaltan 
por su poética de la desnudez y del despojamiento. En 2011 reunió el conjunto de 
su obra en Desolación y vuelo. Poesía reunida (2011).  Una trayectoria que es todo un 
viaje. De ida y vuelta. O de la nada a la nada, como dice el poeta.

Entrevistamos al poeta en su estudio para que nos hable de todo ello. 

Mi padre nació en Santa Cruz de Mudela, en la Mancha (Ciudad Real), 
de donde era también mi abuelo paterno, mientras que su madre era de Linares, 
provincia de Jaén. Mi madre nació ocasionalmente en Barruelo de Santullán, 
provincia de Palencia, pero las dos ramas de su familia eran de San Roque, provincia 
de Cádiz. En cuanto a mi origen tengo, pues, tres cuartas partes andaluzas y una 
manchega. Pero, para mí, lo más determinante han sido las raíces manchegas, 
porque nací en Alcázar de San Juan y he mantenido una relación constante, y 
mi vinculación con La Mancha se ha mantenido siempre. Es evidente que tengo 
una gran vinculación con Cataluña, pero me siento profundamente manchego y 
siempre lo hago constar. Un gallego, un andaluz y no digamos un vasco, por dar 
algunos ejemplos, se sienten siempre lo que son originariamente, por ejemplo, 
en Madrid. Una gran ciudad, en cierto nivel, te disuelve en su gran caldero, 

ENTREVISTA ENTREVISTA

EL VIAJE QUE HACEMOS:
JOSÉ CORREDOR-MATHEOS

P o r  J a i m e  D .  P a r r a  /  A n t o n i o  B e n e y t o
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pero te permite seguir siendo lo que originariamente eres. Me he integrado en 
la cultura barcelonesa y catalana, que es mixta, aunque actualmente la revuelta 
independentista ha trastocado muchas cosas y los que escribimos en castellano nos 
sentimos marginados, cuando son muchos los escritores y personas de profesiones 
muy distintas que han llegado de otras regiones.  

Mi formación empezó en Barcelona, el año 1942, recién llegado de 
Vilanova y la Geltrú, donde pasé con mi familia la guerra civil. Tres años más tarde 
empecé a escribir poemas, con la sensación de sentirme poeta (aquellos primeros 
poemas aún los conservo). Los primeros poetas que me atrajeron, después de los 
que se conocían en la clase de literatura, fueron Juan Ramón Jiménez y Lorca, 
descubiertos en antologías que llegaron a mis manos. Después vendrían Antonio 
Machado y los del 27. Muy pronto, poco más de mediados los años cuarenta, leí en 
la Biblioteca de Cataluña Sobre los ángeles de Rafael Alberti, del que afortunadamente 
tengo ahora un ejemplar de la primera edición. Fue decisivo el hallazgo, en 1946, 
de una antología de Gerardo Diego, que influyó en los poemas que hice en los 
dos o tres años siguientes. En el año 1953 o 54 lo conocí personalmente y en la 
segunda mitad de los años cincuenta y primera de los sesenta, en mis frecuentes 
viajes a Madrid, frecuenté la tertulia que presidía, en silencio, en el Café Gijón. 
Luego vinieron muchas más lecturas, de los clásicos españoles, los restantes poetas 
del 27 y los grandes poetas de otras  lenguas, incluidos los griegos y romanos como 
Virgilio y Horacio, que completaron mi formación.  Los que en los años cincuenta, 
de los de otras lenguas, me marcaron más fueron, sobre todo, Eliot y Rilke. 

En la primera mitad de los años cincuenta empecé a interesarme por la 
poesía y la mística orientales, después de leer la antología de la poesía china de 
Marcela de Juan y el Bhagavad Gita. Esta orientación ha determinado que mi poesía 
se haya vinculado desde entonces con la espiritualidad, que se ha ido ampliando a 
la de otras culturas y religiones. Aclararé que, de las religiones, que terminan por 
convertirse en centros de poder, lo que me interesa es su mística, sea occidental 
–Meister Eckhart, Ángelo Silesio, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, 
Francisco de Osuna– y orientales, sobre todo el budismo zen, fusión del budismo 
original y el taoísmo, así como el sufismo musulmán.

-La tuya fue realmente una generación poética, la de los 50. Háblanos 
de ella. ¿Qué poetas destacas?

-En mi opinión tiene que haber uno o varios hechos históricos que 
justifiquen que se pueda hablar de generación. Eugenio d´Ors estaba contra 
las generaciones y Ortega a favor, quizás porque en aquel momento pesaba la 
Generación del 98, como maestra. Pero claro, el 98 era porque aquella gente estaba 
marcada por la pérdida de las colonias y la conciencia de las grandes carencias de 
España y la necesidad de una profunda regeneración. Por el carácter discutible del 
concepto de generación hay muchos poetas y escritores en general que quedan 
como históricamente desencajados. En el caso de la generación de los 50, como 
ocurre con las del 98 y del 27, creo que tiene sentido agruparla, porque nosotros 
somos los niños de la guerra, con lo que supone de dificultades de todo tipo, por 
la excepcionalidad de la situación creada por la guerra y en la posguerra, las 
dificultades que tuvimos muchos miembros de la generación, según –todo se ha 
de decir– la posición social, política y económica de su familia.  

Entre los poetas de mi generación, los que pienso que son los mejores 
son, entre los ya desaparecidos, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y Ángel 
Crespo, con el que mantuve una gran amistad. Y entre los vivos, Antonio 
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Gamoneda y Paco Brines. La generación del 50 ha estado muy marcada por la 
poesía social, algo comprensible, por la situación política y la confrontación con 
el régimen franquista, pero desvirtuada en gran parte porque la selección de los 
elegidos estuvo muy determinada por el Partido Comunista, que consideraba que 
se tenía que hacer poesía social. Por mi parte, y así lo he hecho constar, creo que la 
poesía social y política está justificada poéticamente cuando verdaderamente sale 
así y sientes la necesidad poética de hacerla, pero no porque lo consideres una 
obligación, como exigía el Partido, así lo llamábamos, Partido por antonomasia. Yo 
hice también poesía de ese tipo, pero al mismo tiempo poemas de tipo espiritual, 
cosa que no debía gustar nada a los “camaradas”. Y he de recordar que, aunque fui 
simpatizante, colaborador y compañero de viaje –no miembro– del P.C., era, sobre 
todo, porque era el partido que luchaba más y de manera más visible contra la 
dictadura, y consideraba que debía hacerlo. Y tuve ocasión de conocer a personajes 
importantes del partido, sobre todo del PSUC, muchos de ellos gente entregada 
que producían admiración, por su entrega y buena fe, aunque no estuvieras de 
acuerdo con mucho, mucho, de lo que había pasado. Al divulgarse las matanzas 
de Stalin en los años treinta y producirse las represiones de Praga y Budapest, el 
estalinismo iba quedando lejos, y los comunismos europeos trataban de crear un 
socialismo de rostro humano, impulsado por el checoslovaco Alexander Dubcek. 
En cuanto a España, Santiago Carrillo daba un giro también en este sentido. 

-Hablemos un poco ahora de tu obra. Tras unos inicios de tanteo, 
encuentras tu voz personal, distinta ¿En qué momento? 

-Al principio hice una poesía de tipo cotidiano, de un lirismo simbólico que 
no creo que guarde una relación especial con el simbolismo iniciado por la poesía 
francesa del XIX, sino próximo al simbolismo tradicional. Luego viene una poesía 
que podríamos llamar post-existencial, que es la de mi libro Poema para un nuevo 
libro (1960-61), premio Boscán, que marca un cambio.  Y luego, con Carta a Li Po, 



299298

se inicia una nueva etapa, considerada de madurez y con una manera expresiva 
propia. 

-Entonces te alejas hacia Oriente y afrontas la influencia del 
pensamiento oriental y de una poesía más sintética.

-Ese libro y los dos siguientes quedan marcados por la poesía oriental. 
Creo interesante aclarar que la poesía oriental me interesaba por su esencialidad 
y su profunda relación con la espiritualidad. Poesía y espiritualidad en Oriente se 
funden, y mi interés por ellas, por tanto, es doble. 

 -En Carta a Li Po y otros textos que siguen, como Jardín de arena, 
utilizas también varias paradojas y otros recursos.

-Sí, a veces, queda como un koan. Es decir, que digo una cosa que supone 
la contraria. En los poemas en prosa de Jardín de arena escribo una frase y luego 
le doy la vuelta. Esto me salió sin pretenderlo, porque yo creo que la poesía no 
tiene que ser un acto resultado de la voluntad y de la intención, que es un acto 
de obediencia. De obediencia a una voz interior. Y no una decisión. Por eso la 
poesía viene cuando quiere. La poesía no es ironía. Yo no creo en la ironía. Creo 
en el humor, pero en la ironía no, porque supone distanciamiento con el lector. 
Tú, entonces, no te entregas, y la poesía ha de ser el resultado de una entrega, una 
entrega completa. Y en cambio, la ironía marca una distancia. Y enfría la emoción 
lírica. Claro que se puede hacer el epigrama y la sátira, pero se tratará de una poesía 
menor. No es en absoluto una poesía honda, que merezca ese nombre. La ironía 
no es para el campo poético: está más cerca de la prosa. La poesía no es literatura, 
como decía Juan Ramón e insiste con razón Gamoneda.
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-Al pasar del hinduismo al budismo también entraste más en el 
mundo japonés, e incluso hiciste dos viajes a aquel país.

-Bueno, sí, claro, porque Japón es donde, a la larga, se asentó más el budismo 
zen. El budismo se funde con el taoísmo y se origina el budismo zen, que tiene 
también origen chino, aunque madura y se extiende más en Japón. 

Yo hice un primer viaje a Japón el año de las Olimpiadas, en 1992, y un 
segundo viaje en 2005. Entre un viaje y el otro creí advertir algunos cambios. 
Puede parecer anecdótico, pero los dibujos zen u ondas de los jardines de arena 
de los monasterios, al menos de los que visité, ya no están hechos con el mismo 
rigor. Una profesora de literatura tradicional japonesa a la que conocí me dijo que 
los hacen los estudiantes, no los maestros, que podrían darle un sentido espiritual. 
Seguramente porque todo se está orientalizando, y en este sentido noté un cambio 
entre el primer y segundo viaje. En cambio, estoy seguro, por lo que vería en 
pueblos de China, lejos de las grandes ciudades, que se mantiene más el espíritu 
budista, a pesar del comunismo. Esto, salvo si un monasterio o un grupo muestran 
una clara tendencia política contraria al Partido Comunista.

-Jardín de arena (1995), impregnado de orientalismo, es uno de tus 
mejores libros. ¿Has usado la poesía como meditación?

-No, porque yo no puedo, no me siento para situarme y hacer el poema. 
Creo en lo que dice Rilke sobre la experiencia: hay que tener muchas y haberlas 
olvidado, y en el momento más inesperado surge el primer verso del poema. No 
parto del recuerdo, sino que, inesperadamente, me viene la esencia de la experiencia. 
El poema viene cuando quiere, no por decisión mía. Hay que estar siempre 
disponible. Puedes estar ocupado y concentrado en un trabajo y, de pronto, lo 
dejas todo y te pones a escribir. Yo por la calle, paseando, escribo muchos poemas. 
Y en los trenes. Incluso en los vuelos. De viaje.

-En Jardín de arena y otros textos escribes también haiku. Una 
experiencia dura y exigente. ¿Qué piensas de la fiebre de la poesía española 
actual por el haiku?

-Pues que se cree que es fácil. Y no es que sea difícil, sino que has de estar en 
determinada disposición interior y, si quieres que sea un haiku tradicional, cumplir 
ciertos requisitos, y lo difícil es esto. Ahora me siento menos exigente, porque se 
hacen buenos, aunque sólo supuestos, haikus –por decirlo así– que en cierto modo 
podemos considerar que lo sean. No  en el sentido tradicional japonés. Ocurre hoy 
en el mismo Japón. Lo que me parece esencial para que sea un haiku verdadero 
es que tenga sentido espiritual y que sea de muy pocos versos: en principio, 7-5-7. 
Pero ahora, en general, tener cualquier requisito es pedir demasiado. También se 
escriben poemas que algunos llaman sonetos y del soneto no tienen nada. Nuestra 
sociedad está en un momento de disolución y casi nada es lo que parece y se dice 
que es. Ya me habreís oído decir que soy moderadamente apocalíptico. En los años 
ochenta-noventa escribí unos treinta o cuarenta haikus y a la vuelta de mi primer 
viaje a Japón, porque como consideré que no eran haikus los rompí. Y quizá, por 
un excesivo rigor, me equivoqué. Desde entonces he hecho diecisiete o dieciocho: 
no más. Sin embargo, no hace mucho hice uno sin saber que ni tenía conciencia 
de que fuera un haiku. Es muy difícil hacer un haiku. Es más espíritu que letra. 
Escribimos fuera del tiempo y del espacio.
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-Después has escrito libros como El don de la ignorancia, también 
del despojamiento, que no sabemos si tiene algo que ver con la filosofía de 
Cusa, La docta ignorancia.

-Mi ignorancia no es docta: es simple y escueta ignorancia. Responde a una 
sed de algo más, de absoluto. Pero uno mismo no sabe lo que hace y menos de 
cómo terminará lo que empieza. Eliot dijo que el poeta, en algún momento de 
su vida, piensa que ha estado perdiendo el tiempo. Yo creo que sí, porque uno 
no puede saber lo que hace. ¿Cómo, si tú no puedes verte a ti mismo? El gran 
Dámaso Alonso dijo algo así como que, en rigor, no podemos juzgar a nuestros 
contemporáneos, ¿y quién es más contemporáneo de mí mismo que yo? El camino 
es el de la ignorancia. A través suyo puedes atisbar alguna vez algo, pero las más 
de las veces si lo consigues no eres consciente de ello. Con el libro El don de la 
ignorancia empieza lo que algunos consideran un subperíodo de mi poesía. 

-Un pez que va por el jardín (2005-2007) es otro de tus libros últimos 
importantes. Pero ya es otro jardín. ¿Qué relación tiene con Montserrat?

-Tenía ya algunos poemas escritos en Montserrat que habían formado parte 
de un libro del que eliminé varias partes y perdió el nombre que tenía originalmente, 
y le incluí en Desolación y vuelo. Poesía reunida. Tengo relación con el Monasterio de 
Montserrat, como asesor artístico de su Museo. Voy a algunos actos, hablo con 
algunos monjes, paso allí uno o unos pocos días más. Soy comisario de alguna 
que otra exposición, doy alguna conferencia. Ellos saben que soy creyente. Que 
creo, pero no sé en qué. Lo que me interesa es lo que hay en el fondo de todas 
las religiones: la sed de absoluto, la unión con el todo. El Ser, con mayúscula. 
Saben que a mí me interesa el zen, que no es una religión sino un método de 
perfeccionamiento espiritual. Son gente muy abierta En 2018 me dedicaron un 
homenaje en el Museo, con motivo de mis cuarenta años de asesor. He escrito allí 
bastantes poemas, como queda reflejado en algunos libros. Me gusta pasear por el 
jardín, que tiene estanques y fuentes. El pez que va por el jardín soy yo.

-Y sigues escribiendo…hasta que tu obra es recogida en el volumen 
Desolación y vuelo. Poesía reunida (1951-2011), al que siguen otros como 
El paisaje se hace en el poema. ¿Por qué La desolación y el vuelo? Tú, muy 
pesimista no pareces.

-Bueno, desolación porque hago poemas desolados, aunque no soy 
pesimista, sino todo lo contrario. Pero todo tiene la otra cara y tienes que ver que 
las dos son una sola. El vuelo es la superación de esa desolación. 

En poesía tengo dos maestros para mí esenciales: San Juan de la Cruz y Juan 
Ramón Jiménez. Encuentro, en los dos, desnudez, esencialidad, el ir más allá de lo 
visible, de lo conocido. La dificultad poética por llegar al límite me hace recordar a 
Wittgenstein que en el Tractatus habla de que el límite del conocimiento es el límite 
del lenguaje. Me gusta la poesía desnuda. Y también la pintura desnuda. De los 
pintores de la segunda mitad del siglo XX mi favorito es Rothko. Curioso, pero 
creo que no casualmente, me gusta el atletismo, que practiqué: correr, saltar, lanzar.

-La poesía se acerca a la mística, entonces. ¿El poeta entonces escribe 
en estado de gracia?

-No exactamente, a no ser que lo digamos en un sentido amplio, para 
entendernos. Estoy en contra de lo que dice Eliot cuando dice que la poesía ha 
de escribirse en frío. Por el contrario, se tiene que partir de una emoción y saber 
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trasmitirla. Como la jovencita del Pirineo que le dijo a Maragall con sencillez e 
inocencia, arrobada, alzando la vista: “Lis estels. ¡Lis estels!” (Las estrella, las estrellas”). 
Maravillada. Sí, el poema lo que hace es mostrar, descubrir, revelar.

Cuando revisas tienes que recuperar ese estado. A veces no consigues 
arreglar un poema, has de encontrar el momento propicio. Ese estado de gracia 
es la recuperación de la inocencia. El poeta en el momento de escribir tiene que 
recuperar la inocencia. Lo que decían los románticos alemanes del asombro ante 
la noche estrellada. La poesía nace del asombro. Y para eso tienes que haberte 
despegado del mundo. La poesía, al primero que tiene que sorprender es a ti 
mismo. El poeta no piensa y luego escribe. El poeta se entera de lo que dice en el 
momento de decirlo.

-Tú, aparte de poeta, también eres un recuperador de artes que se 
perdían, ¿Qué relación tienen con la poesía?

-Sí, aparte de la poesía, me he dedicado también a la cerámica popular, 
cuando estaba desapareciendo, el juguete tradicional sufría una gran transformación 
que le hacía perder gracia, la arquitectura industrial del siglo XIX y principios del 
XX cambiaba también profundamente. Mis libros sobre el juguete en España y el 
juguete en Cataluña son también, para decirlo machadianamente, cantos a lo que 
se pierde.

En el fondo todas las artes buscan lo mismo: la fusión con la realidad. 
Algunos consideran que la poesía está en el fondo de todas ellas: la evocación al 
misterio, la esencialidad más allá de todo.  Eso es todo.

-Damos las gracias a José Corredor Matheos por su amabilidad y le 
deseamos suerte en sus nuevas aventuras poéticas, El paisaje se hace en el 
poema (2018) y Libro de sonetos (Universidad de Jaén, 2019) y las que están 
por venir: el libro de Cátedra (en preparación). Muchas Gracias.                                                                       

ENTREVISTA ENTREVISTA
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Ilustración: Paquita Martín Abad



305

LO QUE SIGNIFICA LA FORMA DEL HAIKU
por Kayoko Ijiri

Prólogo

El haiku ha sido muy popular desde que empezó como género independien-
te al principio de la Era Meiji y hoy son millones los que cultivan esta forma 
poética en Japón. Sin embargo, siempre ha habido discusiones sobre su cua-
lidad como obra literaria. Por ejemplo, entre tres Asociaciones de Haiku que 
existen dentro del país, la de Haijines, la de Haiku Tradicional Japonesa y la de 
Haiku Moderna, hay discrepancia en la definición del género, tanto en kigo, 
palabras estacionales, como en métrica. En el caso del haiku internacional, 
que abarca 70 países donde se escribe en su lengua materna, tampoco existe 
la concordancia sobre lo que es el haiku.

En este trabajo quisiera poner en cuestión la identidad del haiku, des-
plegado dentro y fuera de nuestro país y reconocido como poema universal. 
En Japón se ha cuestionado la diferencia entre el haiku y el senryu, que tienen 
la misma métrica de 5-7-5 moras1, y en el extranjero también ha continuado la 
discusión acerca de estos géneros poéticos. Igualmente se pregunta si son del 
mismo género el haiku japonés y el de otras lenguas. Es evidente que la mé-
trica difiere en cada idioma y que las palabras estacionales cambian según el 
ambiente. Ante esta circunstancia suelen tomar una posición de que el haiku 
es un poema corto enfocado en la relación entre la naturaleza y el ser huma-
no. Pero es tan ambigua que nunca llega a aclarar por qué esta forma poética 
pudo cruzar por tantas fronteras en un siglo y ser adoptado por pueblos de 
varias lenguas.

1 En lingüística, la mora es una unidad que mide el peso silábico, es decir, la duración de los segmentos fonológicos que 
componen la sílaba. En japonés sería “haku”, con el que contamos la composición de formas poéticas fijas como haiku 
(5-7-5) o tanka (5-7-5-7-7). Por eso, un haiku japonés no es de 17 sílabas sino de 17 moras.

el espacio delhAiku
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Para aclarar la razón por la que el haiku realizó una difusión nacional y 
global nos centramos aquí en su brevedad formal. Aunque es la forma poé-
tica más pequeña del mundo, lo cual nos facilita práctica y lectura con una 
impresión impactante, no podría ser el único motivo para que la gente lo siga 
cultivando y apreciando. Esta forma tiene una cualidad forjada en la tradición 
poética japonesa y conservada aun después de independizarse de Haikai no 
Renga2. En su métrica puede estar latente el gen de la poética colectiva por-
que el haiku en su origen no fue un poema solitario sino el primero de una poe-
sía encadenada, siempre suponiendo presencia de co-autores y co-lectores.

1. La poesía occidental moderna y el haiku

Como es bien sabido, Shiki Masaoka estableció “el haiku”, separando 
“Hokku”, verso inicial, desde el resto de Haikai no Renga. En Basho zoutan (En 
torno a Basho) publicado en 1895 comenta: “Hokku es literatura, pero Haikai 
no Renga no lo es, porque éste incluye factores no literarios. De modo que 
para discutir sobre factores de la literatura basta con hokku.” (Masaoka 2002: 
35). Y en Haikai taiyou (Sumario de haiku) afirma: “Haiku es una parte de lite-
ratura. La literatura es una parte del arte. Por eso el estándar de la belleza es 
el de la literatura. El estándar de la literatura es el del haiku.” (Masaoka 1983: 
6) y demuestra su intención firme de establecer un género breve de solamen-
te 5-7-5 moras, que es haiku, como obra literaria.

¿Cuál es el motivo principal de independizar el verso inicial de otros 
versos de Haikai no Renga para componerlo y apreciarlo, juzgando negativa-
mente una larga tradición de la forma encadenada como juego intelectual? 
Shiki, en contacto con la civilización occidental en los primeros años de la Era 
Meiji, tendría duda sobre el futuro de la poesía japonesa tradicional como 
Waka o Haikai y encontraría una salida creando un género nuevo con unas 
perspectivas europeas. Haruo Shirane, profesor de la Universidad de Colum-
bia e investigador de la literatura japonesa, analiza la decisión de Shiki dicien-
do: “Estaba profundamente influenciado por dos conceptos sobre la poesía 
occidental. Primero, la literatura debía ser realista y segundo, la expresión 
tenía que ser individual.”  Además señala que aun sin Shiki la influencia abru-

2 Haikai no Renga o simplemente llamado Haikai. Cito aquí una aclaración muy bien hecha de Isabel Paraíso en Métrica 
Española en su Contexto Románico: El origen del haiku está en el haikai, poema de 36, 50 o más versos, que se componía 
en grupo. Se reunían varios poetas. El poeta maestro o iniciador escribía 17 sílabas distribuidas en tres versos de 5+7+5 
sílabas; estos versos son llamados “hokku”. A partir de ahí el siguiente poeta componía dos versos más de 7+7 sílabas. Así 
se iban engarzando todos los demás. El contenido del haikai era ligero –esa palabra significa “poema cómico”–. (Paraíso 
2000: 225-226)
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madora de la cultura europea de fines del siglo XIX habría producido la misma 
consecuencia. (Shirane 2000: 3-4).

Ahora bien, ¿el haiku, nacido en el encuentro de la poesía japonesa con 
el pensamiento artístico y literario europeo, ha llegado a ser poesía moderna 
en sentido occidental? Tendremos que prestar atención al método de compo-
ner poesía japonesa tradicional. Naohito Tenma analiza el sujeto en la litera-
tura japonesa y dice: 

Cuando tratamos la tradición literaria japonesa, pensamos primero en 
Waka. (…) Cuando tratamos Waka, lo importante no es su ritmo ni su mundo 
interno sino su especial método de composición. Como vemos claramente 
en el intercambio tradicional de poemas, Waka contiene a otros como sus 
componentes primordiales. (…) En caso de Haikai, conllevando a varios auto-
res, componen una obra en un espacio abierto. Cada poema tiene su mundo 
de expresión, pero está relacionado moderadamente con el anterior y con el 
posterior. Es decir, Haikai es una modalidad literaria con un proceso creativo 
doble del autor y del otro. (Tenma 2011: 100) .

Ahora examinemos si habrá cambiado este método heredado de Waka, 
Renga y Haikai con un sujeto japonés después del nacimiento del haiku.

2. El método de componer el haiku

Es bien sabido en Japón que las actividades de los grupos de Haiku se 
basan normalmente en “Sesiones”. El Gran Diccionario Moderno del Haiku 
define una sesión como “una reunión donde varias personas presentan sus 
obras, se critica entre ellas y reciben opiniones del maestro. También es un 
taller de entrenamiento donde los discípulos compiten en talento bajo las ins-
trucciones del profesor” y explica que su historia comenzó en Renku (Haikai 
no Renga), siendo desarrollada en la época de Buson cuando hacían sesiones 
competitivas de hokku y de una obra entera, llegó a formarse por Shiki como 
modelo de sesión del grupo Haiku “Nippon”3 (Inahata: 196). Podemos ver que 
el haiku moderno se estableció como obra de un autor individual, pero heredó 
el método de composición de la poesía japonesa tradicional. 

Abigail Friedman, vivió en dos ocasiones en Tokio como diplomática de 
la Embajada Estadounidense, participó en sesiones de la maestra Momoko 
Kuroda, y cuenta de su primera experiencia al participar en “un grupo de 
Haiku”: “Nunca me había ocurrido que componer un haiku o cualquier otro 

3 Nippon es título del periódico en que Shiki se encargaba de las páginas literarias.
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poema fuera una actividad social. Tenía imagen de un monje budista escri-
biendo haiku en el bosque y creía que la composición de haiku me ayudaría 
para enfrentarme a mí misma. Pero Choon, una compañera mía, dice que le 
encanta el haiku por unirla con otros.”(Friedman: 27). Después, Friedman va 
captando cómo componer haiku escuchando la enseñanza de la maestra y los 
consejos de sus compañeros.

En efecto, es la brevedad de poemas lo que facilita las sesiones. Pues, 
vamos a ver cómo es “Kukai”, una sesión de Haiku. Son cinco procesos; pre-
sentación, copia en limpio, selección, publicación de resultado y comentario. 
Dura más o menos de 2 horas a 4 horas, de modo que necesita la mitad de 
un día, duración conveniente para que se reúnan los participantes. General-
mente son 20 o 30 participantes y cada uno presenta 5 poemas. En una sesión 
como ésta un poema ha de ser breve y el haiku es una forma bien adecuada. 
Como arriba se ha indicado, la sesión del haiku viene de la sesión de Haikai. 
En ésta los poetas colaboran en componer una obra colectiva y en aquélla 
comparten obras individuales para apreciarlas y evaluarlas. En ambas hay un 
maestro, que es el “shusai” o “sabaki”, y todos los asistentes son autores y lec-
tores. Por consiguiente, en la métrica del haiku está presente no sólo el ritmo 
de 7-5 tradicional, sino el método de composición poético milenario que une 
al sujeto artístico individual con los otros.

Ahora veamos las sesiones del haiku en el extranjero. Por mi investiga-
ción en Argentina entre 2009 y 2017 se han publicado más de 50 colecciones 
de haiku y libros de investigación sobre este género poético. Se han celebra-
do periódicamente varios grupos de Haiku principalmente en la Capital Fede-
ral y en la Provincia de Buenos Aires, de los cuales sacamos como ejemplo dos 
grupos: el del Instituto Tozai y el de Seibu.

En Instituto Tozai4, situado en una calle céntrica de la Ciudad de Bue-
nos Aires, se inauguró un grupo de Haiku presidido por Neri L. Mendiara en 
1996. Mendiara, de origen franco vasco, estudió Música y Literatura Orien-
tal. Publicó tres libros de Tanka (Mendiara 2001, 2006 y 2012) y tres de Haiku 
(Mendiara 1998, 2000 y 2008). Sus haikus han salido en la Revista HI de Haiku 
International Association en Japón y en Haiku World (Higginson 1996: 152). 
Realizó lecturas y talleres tanto sobre el haiku como la poesía japonesa en las 
bibliotecas públicas y en los eventos de las escuelas de las Provincias como 
Buenos Aires, Mendoza, San Luis, etc. En las sesiones del Instituto Tozai se da 
primero lecturas sobre el desarrollo de Haikai y Haiku con las obras de Sokan, 

4 Establecido por Masanao Kobayashi en 1992 con el propósito de promover estudios sobre culturas japonesas e intro-
ducirlas en el mundo hispánico. Desde 1993 celebra “Jornadas de Lengua Japonesa para Hispanohablantes” y desde 2000 
“Encuentro Internacional de Haiku”, ambos cada dos años.
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Basho, Issa, Shiki y haijines contemporáneos. Después, terminadas las clases 
de la Métrica española, empiezan las sesiones. En este grupo, de menos de 10 
personas, siempre hay ferviente intercambio de opiniones sobre los poemas 
presentados por los participantes, seguido del comentario de la profesora 
Mendiara.

En la Asociación Japonesa Seibu5, Liria Miyakawa empezó talleres de 
Tanka, Haiku y Senryu. Miyakawa es de origen irlandés japonés. En el 4º sá-
bado de cada mes se reúnen de 15 a 20 participantes con sus poemas. Des-
pués de leer en voz alta cada uno sus obras, la profesora Miyakawa y todos 
los compañeros se intercambian críticas e impresiones. Con este proceso los 
poemas van cambiando hasta que quede contento el autor. Han publicado 4 
antologías con los poemas de este taller. (Miyakawa et al 1998-2007)

En los dos grupos el proceso de la reunión es diferente al modo japo-
nés. Pero notamos unos puntos comunes entre los talleres argentinos y las 
sesiones japonesas. En ambos casos los haikus traídos por participantes no 
están terminados sino que van cambiando y formándose por un grupo de au-
tores-lectores en la reunión. Y este método de creación artística es solamente 
posible por la brevedad formal de este género poético, leído y entendido oral-
mente en grupo, lo cual es el patrimonio de la poesía japonesa desarrollado 
compartiendo poemas cortos entre varios autores. 

3. Haiku como género participativo

Shirane habla de la naturaleza de la actividad literaria japonesa indi-
cando que “es altamente comunal y participativa (interactiva) y depende 
profundamente de formas fijas o préstamo de los textos canónicos6. Señala 
también que tal actividad comunal e interactiva (normalmente basada en una 
relación entre estudiante-profesor con práctica y corrección) conduce a una 
recepción escritora, contraria a la recepción lectora. En la recepción lectora el 
texto es consumido como algo primariamente para ser leído e interpretado. 
En la recepción escritora, al contrario, los lectores ven el texto como mode-
los de composición, estilo, giro poético y textos para imitar. Waka, Renga y 
Haikai son todos géneros participativos y grupales en que el productor es el 
consumidor, y el consumidor es el productor. (Shirane 2009: 19).

5 Establecida por las familias japonesas resididas en el oeste de la Provincia de Buenos Aires en 1952 para la enseñanza del 
idioma, culturas y costumbres japoneses a sus niños y jóvenes. Tiene como sede una casa en Morón donde administran 
varias actividades culturales y escuela de idioma.
6 Según la crítica literaria contemporánea son textos reconocidos como canon por autoridades establecidas o por jerar-
quía social.



el espacio delhAiku

311310

El haiku empezó como poema moderno, siendo una forma remodelada 
de Haikai, bajo la influencia del individualismo occidental. Sin embargo, como 
una célula aun contiene gene, el haiku, siendo la menor unidad de Haikai, lle-
va dentro característica de género literario participativo. Y con la traducción 
de las obras clásicas y modernas japonesas llegó a difundirse la recepción es-
critora, distinta a la lectora propia de la poesía moderna occidental, consi-
guiendo globalmente poetas y lectores al mismo tiempo.

Conclusión

Hasta ahora, hemos discutido los cambios en los valores debido a la 
propagación del haiku. Exploramos las razones de la propagación del haiku 
en todo el mundo, centrándonos en las funciones de la forma de haiku. El 
Haiku comenzó bajo la influencia del realismo occidental y la filosofía litera-
ria centrada en el individualismo, como hokku separado del Haikai no Renga, 
pero el método de creación siguió siendo comunitario y participativo. Aunque 
la poesía originalmente tenía aspectos de interpretación improvisada   y as-
pectos de texto elaborado, el haiku se ha extendido como un tipo de poesía 
que se puede disfrutar como una presentación debido a sus ventajas como 
literatura de poesía corta. El género que puede ser producido y disfrutado por 
personas de todo tipo, desde alumnos de primaria hasta ancianos, desde tra-
bajadores asalariados hasta el presidente, ha cambiado el concepto de poesía 
moderna y ha brindado la alegría de crear y disfrutar la poesía en la vida dia-
ria. Por otro lado, la función de actuación a menudo depende del contexto en 
el que se creó, por lo que se hace difícil apreciarlo como texto puro. Ésta es 
la razón por la cual la calidad del haiku se cuestiona tanto en el país como en 
el extranjero. Sin embargo, las combinaciones con prosas y las combinacio-
nes con gráficos, que históricamente se han formulado para complementar 
el contexto, también se están volviendo cada vez más populares en todo el 
mundo. Las revistas y los sitios web de haiku en varios países incluyen haibun 
(prosas con haiku), haiga (dibujos con haiku) y diarios de haiku.

En su “Multiperspectivismo en la génesis del haiku en Occidente”, Acu-
ña y Grimozzi tratan los discursos sobre el haiku del compositor de música 
contemporánea John Cage y señalan: “Cage entiende que existe un acto di-
recto y otro indirecto en la conformación del arte: la intención del poeta y la 
recepción del lector. La comunión de estos elementos se da justamente en 
que son agentes activos de la situación artística.” E indican que de aquí surge 
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la posibilidad de varias interpretaciones de los poemas de Basho (Tozai 2010: 
16). Cage creó tres composiciones en torno a la poesía japonesa: Haiku (1951), 
Renga (1975-76) y Haikai (1990). Son obras experimentales de interpretacio-
nes musicales dedicadas a tres géneros poéticos japoneses tradicionales. De 
esta manera, la difusión del haiku en el extranjero parece involucrar cambios 
no sólo en el concepto de individualismo-comunitarismo, sino también de 
autor-lector en Literatura y Arte.
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313

Ilustración: Paquita Martín Abad
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Tras la tormenta
en la acera las flores
de la catalpa

Sobre la tierra
bajo el peso de las ramas
los primeros higos

Fin de verano
en la arena, varada,
una tortuga

En el canal
los carrizos secos
y el almendro en flor

Otro cordero
tosiendo en la granja –
Luz de mediodía

Nevisca –
Por un claro el sol
hasta la ladera

Un cormorán
zambulléndose –
Refresca en la playa

Pilar Alcón

Gorka Arellano
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Cae la bellota y....
Al fin rompe su silencio
el niño chico.

Ajeno al ruido,
en un lecho de hojas secas,
sestea el gato.

Sol de otoño.
Un destello en los frutos
del granado enano.

Bosque de hayas.
Sólo un rayo de sol
alcanza la tierra.

Cardo caído:
en el tallo y la flor
las hormigas.

Una cigüeña
cruzando la nevada.
Final de abril.

Hiniestas en flor:
por debajo del quitamiedos
una urraca.

Lanzo al aire
una cría de vencejo,
y vuelve a caer.

Ana Rosa Esteban

Rafael Castillo
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Riega las plantas
mirando al horizonte.
Pasan las nubes.

En el alféizar,
la sombra del gorrión.
Día de calor.

Paseando,
ese sonido
de las hojas del arce.

Las golondrinas
cruzan el cielo
sin una nube.

Mirar al cielo
y ver otro azul.
Podando el olivo.

Bosque sin hojas…
un paseo en silencio
cuando atardece.

Llegar hasta aquí
para volver a oír
el canto del mirlo.

Mirando la luna
junto al niño ciego.
Su perro bosteza.

Cari Cano

Enrique Linares
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luna menguante,
el reflejo de la luz
en la navaja

dan las ocho
en el reloj de la iglesia,
los pájaros no callan

mueve la cabeza
el búho mecánico,
las palomas vuelan

el ciprés desmochado,
quito la telaraña
de las flores

con el bastón,
la anciana escribe en el suelo…
aún queda escarcha

lluvia de agosto–
las piedras de la rambla
brillan al sol

muere despacio
la Noguera del Arco–
es primavera

José Ángel Cebrián

Llanos Guillén
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AS P E C T O S

“Morir es volver a vivir la eternidad”. Otra de tantas de las frases ge-
niales del artista total, del humanista renacentista que los juguetones hados 
del destino nos trajeron a mediados del siglo XX y que por fortuna para sus 
coetáneos derramó su polivalente maestría en tantos campos durante cinco 
décadas largas. Sí, hasta que el mundo empeoró porque él se marchó hacia 
el misterio el pasado mes de abril. Pongamos que escribo de Luis Eduardo 
Aute. ¿De quién, si no, con tales señas de identidad? ¿De quién?

Desde esa efemérides maldita, un ejército de ‘auteístas’ quedamos 
huérfanos ‘per omnia saecula saeculorum’ de nuestro amado dios lai-
co. De ese privilegiado espíritu que, además de dar a luz en lo personal 
el increíble milagro de no tener enemigos, que no es poco, siempre dejó 
en todas sus tareas profesionales y vocacionales un resplandeciente in-
cienso de ética –qué poco le gustaba este ‘Feo Mundo Inmundo’, cual el 
título de una de sus canciones, que en los conciertos solía presentar así: 
“¿Les suenan estas tres iniciales que representan tanta ‘hijoputez’?”–. 
Y, por supuesto, de estética con el que nos emborrachaba el espíritu. 

Adiós para el artista total, adiós a Aute, 
adiós a un amigo de Albacete

Emilio Martínez Espada
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S Sí, porque este intelectual, una de las mentes más lúcidas de los últi-
mos tiempos, era genial sin interrupción mucho más allá de la música que 
le dio fama. Y en la que, junto a una veintena de álbumes, parió –“siempre 
con dolor”, no creas”, me confesó tantas veces– más de ¡400 canciones, 400! 
Las que alumbró este sucesor de los viejos troveros, que con ellas conforma 
la memoria histórica de varias generaciones.

Con sus correspondientes letras siempre profundas, siempre aleccio-
nadoras a la par que  nunca exentas de inteligente humor, siempre poemas 
sobre todo lo cantable: del amor al desamor, de las experiencias cotidianas 
de la vida a las más altas cumbres de los sueños, de los sucesos vulgares a 
las reflexiones más hondas, de…

Tan alto nivel fue denominador común en el resto de sus facetas: es-
critor de decenas de libros de variada temática literaria en la que siempre 
destacó su original poesía particular, incluyendo sus no menos exclusivos 
‘poemigas’. Pintor de sólido, personalísimo e inconfundible estilo. Dibu-
jante de igualmente simpares maneras. Cineasta para la pantalla grande, 
como auxiliar de dirección del legendario film ‘Cleopatra’ de Mankiewicz, y 
director de varios cortos –uno de ellos protagonizado por Ana Belén– y para 
televisión con ‘La pupila del éxtasis’. 

Aunando en fabulosa mezcolanza, como sólo podía esperarse de su 
poliédrico genio, sus dibujos y las artes visuales –por supuesto con las res-
pectivas bandas sonoras compuestas por él– en tres obras de animación 
maestras, singulares, únicas e irrepetibles. Primero, hace ya dos décadas 
‘Un perro llamado dolor’ –con la friolera de más de 4.000 dibujos hechos 
y movidos a mano, porque internet estaba en mantillas–. Después, ya con 
ayuda de ‘esfinternet’ –como se burlaba del nuevo dios que nos domina–, ‘El 
niño y el basilisco’ y el doblete de ‘Giraluna’ y ‘Vincent y el Giraluna’.

Este humanista henchido de inteligencia y bonhomía, antidivo a 
tope, era un amante de Albacete. Porque nunca olvidó que su debut sobre 
las tablas de un escenario, que nunca se había atrevido a pisar antes, limi-
tándose a componer para los demás y/o grabar, aquí aconteció. Fue el 28 
de enero de 1978 en el Pabellón del Parque en un festival a beneficio de la 
CNT y junto a otros destacados cantautores españoles y, como teloneros, 
algunos de la tierra. 

Tal cariño tenía a aquella fecha “–lidiar aquel morlaco y obtener el 
apoyo del público jamás lo olvidé, porque sin perder el miedo escénico nun-
ca, me inyectó una dosis de autoestima fundamental ya después en otros 
cosos”, cual me relató en más de una ocasión, así como a otros amigos su-
yos–. Tal pasión sentía por aquel recital, se insiste, que el cartel figuraba en 
primer plano en su casa estudio en Madrid.

Fueron varias veces las que con posterioridad visitó Albacete casi 
siempre para cantar, siendo aquí en el Teatro Circo donde festoneó uno de 
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apartó fuera de los escenarios y de la actividad artística para siempre hasta 
su fallecimiento cuatro años después. En aquel recital aconteció lo que en 
todos: que sumergía a los afortunados catecúmenos espectadores en un 
resplandor de incienso de placer y belleza –‘La belleza’, otro de sus temas/
himnos legendarios– que estremecía el alma. 

A la par que en el cerebro se sentía el fulgor utópico y ucrónico de la 
más alta de las límpidas hermosuras. A la par que con el pulso y el corazón 
acelerados, en la yema de los dedos de las manos brotaba un hormigueo 
compulsivo. A la par que nos transmutaba mágicamente los pies que, de-
mudados en alas –pero no en balas–, nos llevaban a la salida caminando 
hasta casa a un palmo del suelo, levitando como místicos.

Sus viajes a su amado Albacete también fueron para exposiciones 
pictóricas, recitales poéticos o presentación de libros. Ni que decir tiene 
que un ‘bon vivant’ como él siempre aprovechaba para degustar nuestra 
particular gastronomía acompañada, cómo no, de vinos manchegos. No 
era menos habitual que acabásemos hasta casi que fueran las del alba en 
algún lugar –la última vez, en el ya desaparecido ‘Época’ de Miguel Naha-
rro, junto a otros paisanos como el músico Manuel García Sánchez– en 
conversaciones sobre lo humano, lo divino y lo que surgiera al albur de las 
copas en animadas y divertidas tertulias en las que siempre, como ‘primus 
interpares’, llevaba, claro, la voz cantante… en todos los aspectos. 

No se podía finiquitar este repaso de un ‘auteísta’ como el que suscri-
be, que tuvo la enorme dicha de disfrutar de su amistad, como uno de los 
mayores regalos de la vida, sin contar una anécdota tantas veces repetida, 
de la que fui testigo. En Madrid como en Albacete y en todas partes: cuando 
iba por la calle, si se le acercaba alguien a pedirle un autógrafo, su reacción 
siempre era la misma, aparte, por supuesto de firmárselo con un dibujo. 

Con cariño le espetaba al solicitante este discurso: “Encantado, gra-
cias, pero será de más valor que se lo pidas a gente que hace cosas por 
los demás, como médicos o investigadores, por ejemplo”. También es fácil 
imaginar la réplica de su seguidor en el sentido de que le admiraba por ser 
un artista tan completo, tan genial, a lo que Aute, el antidivo total, solía 
responder con la modestia de los grandes/grandes: “Qué va, qué va; sólo soy 
aprendiz de muchas cosas”.

En definitiva que desde el pasado 4 de abril el mundo es peor, cuando 
tantos que le queríamos sentimos el insufrible dolor de la tragedia de su 
muerte, ese alarido de acantilado que nos rompió las entrañas y del que es 
imposible recuperarse. Aunque sí de atenuarse con el gozo de su recuerdo 
artístico de tantos ‘auteístas’ en general y personal para unos privilegiados 
que le conocimos, le quisimos y le seguiremos queriendo. 
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Y si este texto lo iniciamos con una de sus certeras frases –una entre 
miles–, en este caso de un ‘poemiga’, es menester, justo y necesario ponerle 
punto final con otra no menos magnífica y definitoria, de su canción ‘De 
paso’: “Sólo morir permanece como la más inmutable razón. Vivir es un 
accidente. Un ejercicio de gozo y dolor”.   
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Tras sufrir un infarto en 2016, poco después de ofrecer en Albace-
te un concierto que quedará en la memoria de todos, Luis Eduardo Aute 
falleció el pasado sábado tras una larga enfermedad. También queda, en 
el sentir colecti vo de todos sus admiradores, el concierto homenaje que 
se celebró en Madrid dos años después, cuando se pensaba que podía re-
cuperarse, y que reunió a los mejores cantau tores, como Serrat, Sabina, 
Mercé, Poveda, Massiel ... y, en tre el público amigos que no pudimos evitar 
una lágrima ante tanta emoción contenida, cada vez que sus palabras se 
expandían con la precisión ritual de un poema hiriente, al igual que nos ha 
ocurrido hace unos días cuando, «los heraldos negros» vallejianos se lo han 
llevado definitiva mente. Ha sido Aute un referente cultural y ético en estos 
últimos años de nuestra historia, en la que el hilo conduc tor, dentro de la 
democracia y libertad que nos dimos los españoles –hoy en peligro–, fue 
el de un humanista sumer gido en creaciones profundas, «una especie de 
renacentis ta entre dos siglos: un singular exégeta de la realidad, un metó-
dico traductor de la vida, que ha ido elaborando un mundo artístico donde 

Luis Eduardo Aute
José Manuel Martínez Cano

AS P E C T O S
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cabía el mundo», como lo definió Caballero Bonald, en el prólogo a su obra, 
referida así al cantautor, como al pintor o cineasta. Tanto Juan Bravo co mo 
yo, y el equipo de Barcarola, hemos gozado de su amis tad y hemos vivido 
momentos inolvidables. Sería imposi ble enumerar en tan corto espacio su 
trayectoria, cancio nes que han sido himnos –y lo siguen siendo– de varias 
generaciones. Hoy recuerdo, de ese concierto, la voz rasga da de Aute en ese 
alegato de amor y odio: «Presiento que tras la noche / vendrá la noche más 
larga, / quiero que no me abandones / amor mío, al alba». DEP. 
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Gouache de Luis Eduardo Aute realizado en 1984
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AS P E C T O S

María Moreno: In Memoriam 

Luis Mayo

Recuerdo a María Moreno en septiembre de 2009, en la primera cáte-
dra de pintura organizada por el Ayuntamiento de Albacete. María mostra-
ba su misión de maestra y su vocación de pintora con una naturalidad con-
sorte, al lado de su compañero artístico y esposo, Antonio López. Ambos 
llegaban los primeros a las clases, un cuarto de hora antes que los alumnos 
más aplicados. Ya entonces se hacía evidente lo irrepetible de este magis-
terio: los aprendices matriculados en este curso de verano de pintura del 
natural asistían a una experiencia única (Antonio López disponiendo los 
bodegones y el desnudo del natural que –bajo la atenta mirada de María– 
iban a ser sus modelos) y a dos lecciones de pintura y de vida que, con el 
tiempo, he comprendido que eran complementarias. Antonio comentaba 
el ejercicio realizado in situ y el dossier de pinturas de cada estudiante 
desde un enfoque “platónico”, de lo que aquel aspirante a pintor podría 
llegar a ser, estimulando unas posibilidades apenas visibles en los óleos del 
meritorio; Antonio López, desde su genialidad, insufla ambición artística, 
contagia una altura de miras que entusiasma incluso al aprendiz más torpe. 
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más “aristotélica”,  les hacía ver que si colocaran el caballete y la superficie 
del lienzo en paralelo al modelo, la tarea de copiar el natural resultaría 
factible, que habían medido mal, que los dos lados de una botella han de 
ser simétricos. Escuchando las pacientes palabras de María yo recordaba el 
aforismo picassiano: “para pintar una mesa lo primero que hay que hacer 
es medirla”. La mirada mística de Antonio y las palabras ascéticas de María 
por separado son dos brillantes  lecciones de pintura como plasmación de 
la realidad, pero unidas dan un camino que entiende el arte como belleza. 
Recuerdo a María Moreno descansando después de una jornada agotadora 
de magisterio de la pintura, sentada al lado de su esposo, en un asiento 
improvisado, amorosamente próximos, como si fueran los sembradores de 
la parábola.   
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Mari
Damián y Guillermo García Jiménez

Conocimos a María Moreno en Tomelloso, en la primavera de 1986, 
días previos a la inauguración del museo de Antonio López Torres. Y ya 
entonces nos llamó la atención su estrecha compenetración con Antonio. 
Sabíamos que se habían conocido en la Facultad de Bellas Artes de Madrid; 
que se habían casado; que habían tenido dos hijas, y que su vida era la 
pintura, actuando ella un poco como Zenobia Camprubí con Juan Ramón 
Jiménez, permitiendo a su marido poder consagrarse en cuerpo y alma a la 
pintura, en su lenta pero irresistible ascensión. 

Pasaron los años. Tuvimos ocasión de verla de nuevo en la película de 
Víctor Erice El sol del membrillo (1992). Aquello nos permitió corroborar lo 
que ya intuíamos, o sea, la enorme sensibilidad de aquella mujer, su gran 
amor por su marido, pero, sobre todo, su complicidad: una mínima pala-
bra, un simple gesto les bastaba para entenderse. 

Antonio López venía a nuestra ciudad como jurado de la Bienal de 
Pintura organizada por el Ayuntamiento de Albacete. Pero siempre venía 
solo. Las cosas cambiaron, sin embargo, cuando Antonio aceptó con en-
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S tusiasmo, en 2009, el proyecto de la Cátedra Extraordinaria Ciudad de 
Albacete, creada por el propio Ayuntamiento como forma de potenciar la 
pintura en nuestra ciudad. Fue entonces cuando María decidió acompa-
ñarlo, ayudándole con sus excelentes dotes de pedagoga (no olvidemos que, 
durante sus difíciles inicios había trabajado como docente para contribuir 
a la economía del hogar y permitir que Antonio se fuera abriendo paso.) 

Para nosotros, su presencia fue un auténtico motivo de satisfacción, 
ya que no sólo nos permitió conocerla mejor, sino también tomar concien-
cia de la hondísima influencia que ejercía sobre Antonio, su sintonía, su 
complementariedad. No cabe duda que María, como tan acertadamente 
reza el título del documental realizado por Olegario Maracos sobre guión 
de la periodista homónima María Moreno es “La luz de Antonio”, su ami-
ga, su compañera del alma. Las cenas con ellos eran un gozo, un auténtico 
privilegio, inolvidables. Siempre pendientes el uno del otro. Las palabras 
precisas. Una sintonización perfecta. María no sólo conocía a su marido; 
también estaba familiarizada plenamente con su pintura y, como tal, se per-
mitía opinar: como tantas veces se dijo de ella, era una pintora sin vicios, 
una pintora no profesionalizada y con la mirada no contaminada. 

Un día supimos de su enfermedad; los dos siguieron viviendo como si 
nada hiciera pensar que su convivencia en este mundo tuviera fecha de ca-
ducidad. Siguió acompañando a Antonio mientras éste impartía su cátedra. 
Era una semana en que ambos disfrutaban entregándose a los alumnos, 
que los reverenciaban, y a los amigos, con quienes compartían unos días 
especiales. 

María murió el 17 de febrero en su casa de Madrid, poco antes de 
declararse la pandemia del Covid-19. El sepelio se celebró, en la mayor 
intimidad, en Tres Cantos. Durante el rato que acompañamos a la familia 
vimos a Antonio, el hombre más natural del mundo, como imaginamos que 
estará ahora, con ella fuera del mundo y él en el mundo, en íntima simbio-
sis, prosiguiendo su obra bajo su dulce mirada y esa luz que para él no se 
extinguirá nunca. 

“Yo querría poner en el cuadro todo lo que quiero expresar y no 

puedo hacerlo con la palabra. Soy más pintora de la luz, de las formas 

bien colocadas. La luz que me gusta utilizar se adecúa bien a ese mundo 

frágil, sin peso, que se confunde con la atmósfera que le rodea”

María Moreno
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Algunos pensaban que ya había muerto físicamente, porque moral-
mente murió – en especial para los ortodoxos– aquel 4 de marzo de 1983 en 
que Wojtyla, en aquella funesta visita a Nicaragua, con gesto duro y el dedo 
índice acusador, lo reprendió públicamente ante el mundo entero, mientras 
Ernesto Cardenal lo recibía arrodillado, por formar parte del Gobierno San-
dinista. La imagen, como no podía ser de otro modo, dio la vuelta al orbe 
y se convirtió en la lucha de Juan Pablo II contra las ideas sandinistas y de 
izquierda. El papa no sólo recriminó a Ernesto Cardenal que propagara 
doctrinas apóstatas y que formara parte del gobierno sandinista, sino que, 
no contento, trece meses más tarde, en el marco de la guerra fría, suspen-
dió a divinis del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes Ernesto Cardenal 
(59), Fernando Cardenal (50, hermano del anterior), Miguel D´Escoto (51) y 
Edgar Parrales, debido a su inscripción a la teología de la liberación; y así, 
hasta que treinta y muchos años después, el 17 de febrero de 2019 se daba a 
conocer una carta del papa Francisco a Ernesto Cardenal informándole del 
levantamiento de la suspensión impuesta por su predecesor.

AS P E C T O S

El último mohicano
Juan Bravo Castillo
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Para entonces el daño estaba hecho, y aquel hombre, único en su 
género, poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político ni-
caragüense, uno de los más destacados defensores de la teología de la libe-
ración en América Latina y ministro de cultura del gobierno surgido de la 
Revolución Nicaragüense, tras el triunfo del Frente Sandinista el 19 de julio 
de 1979, tuvo que plegar velas, por más que mantuviera su compromiso 
político ocho años. 

Y es que si algo tenía claro este nicaragüense de pro, era su ideario, 
en una época en que el estallido demográfico latinoamericano, la pobreza 
imperante y la actitud canallesca de los Estados Unidos apoyando a los 
grandes caciques centro y sudamericanos, hacían imprescindible dar un 
paso allá porque estaba claro que la oración no bastaba para establecer un 
régimen más justo y esperanzado. 

Asesinado Che Guevara, superados los horrores de Videla y Pinochet, 
la figura emblemática de Cardenal se convirtió en testigo activo de la histo-
ria de Hispanoamérica, acaparando distinciones bien merecidas, por más 
que la Academia Sueca no se atreviera a otorgarle, en 2005, un Nobel de 
Literatura que le habría hecho honor, como poeta y como hombre com-
prometido (algo parecido a lo que ocurrió, en dos ocasiones, con nuestro 
Galdós), pero así se escribe la Historia.

Hoy nos enteramos que el 1 de marzo, Ernesto Cardenal, tras una di-
latada existencia, dejaba la vida a los 95 años, convertido en un símbolo de 
resistencia y convicción, y colmado de reconocimientos por parte de muy 
diversos gobiernos, como el de Chile –de quien en 2009 recibía el Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda de manos de la presidenta, Mi-
chelle Bachelet–, o el de México –cuya Academia Mexicana de la Lengua lo 
elegía miembro correspondiente en abril de 2010, y dos años más tarde lo 
distinguía con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana–. También 
fue presidente honorífico de la Red Internacional de Escritores por la Tie-
rra. Pero ninguna satisfacción mayor que el ya citado levantamiento, por 
parte del papa Francisco, en 2019, de la suspensión a divinis que pesaba 
sobre él. Se sabe que horas antes, el obipo auxiliar de Managua, monseñor 
Silvio José Báez, hizo pública una fotografía arrodillado ante la cama de 
Ernesto Cardenal en el hospital donde estuvo ingresado por insuficiencia 
renal, explicando que el obispo había pedido a Cardenal su bendición como 
sacerdote de la Iglesia Católica, a lo cual él accedió. Hay batallas que se 
ganan después de muerto. El problema es esa Hispanoamérica que langui-
dece más y más.
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Con Kirk Douglas (su verdadero nombre, como pocos saben, fue Is-
sur Danielovich) ha ocurrido lo mismo que ocurrió en España con nues-
tro querido y admirado Francisco Ayala, que, como este último, debió de 
pensar que Dios se había olvidado de él; tal puede que sea el pensamiento 
obsesivo de los que traspasan la temida frontera del siglo, adentrándose en 
un mundo que saben perfectamente que no es el suyo y del que necesaria-
mente se consideran excluidos, viviendo cada día como una despedida. Hay 
edades en las que se pierde necesariamente el miedo a la muerte. Y más aún 
cuando conservas un centenar de películas geniales que te permiten seguir 
siendo hasta el final de los tiempos un sinfín de criaturas distintas. 

Tal es la maravilla de estos enormes actores que crecieron y vivieron y 
seguirán viviendo entre nosotros. Hablar de Douglas parece que era hablar 
de Espartaco o del Van Gogh de El loco del pelo rojo. Pero para mí, el perso-
naje más fascinante de su carrera es sin duda el coronel Dax de Senderos de 
gloria, ese mítico  film que hizo Kubrick en 1957, y que junto a Sin novedad 
en el frente de Milestone, y el manifiesto J´accuse de Zola, motivo sin duda 
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de su más que sospechosa muerte, constituyen la cumbre del antibelicismo. 
Del coronel Dax  es esa escalofriante frase, de tan terrible actualidad en el 
mundo en que vivimos, según la cual “el patriotismo es el último refugio de 
los canallas”, frase que le espeta el protagonista al general Mireau, un tipo 
que, como alardeaba Franco, estaba dispuesto a matar a media Francia con 
tal de ganar la guerra. 

La película, pese a su pesimismo, sigue fascinando e irritando, pero 
nunca Kirk Douglas se mete en la piel de un personaje que se le asemeje 
tanto, con el que se identifique tanto. Y, si no, vean la película, en el reclina-
torio, claro, como decía Garci, los que tengan la fortuna de no haberla visto 
jamás, o revísenla los que ya la hayan visto, y deléitense en esa escena final 
a la que alude el maestro Spielberg cuando afirma que “no hay nada más 
maravilloso y perfecto para definir el cine”. 

La escena, vista en todo momento por el coronel desde la puerta, 
transcurre, recuerden, en un establecimiento público de mala muerte don-
de unas decenas de soldados franceses aprovechan una breve tregua para 
beber un trago, bromear y olvidar lo que les espera. De repente, el dueño del 
garito saca al escenario a una bella prisionera alemana, aterrorizada, y la 
obliga a cantar una canción. Los soldados silban y gritan como locos. La jo-
ven alemana (encarnada por la actriz Suzanne Christian que poco después 
se convertiría en Mme. Kubric) empieza a entonar, muy débilmente, una 
canción sentimental, en alemán, y aunque nadie la entiende, la magia de la 
música hace que poco a poco se instaure un impresionante silencio, hasta 
que voces surgidas aquí y allá, van siguiendo y acompañando la melodía; 
brotan las lágrimas, las sonrisas, la emoción, y lo que parecía un grupo de 
salvajes se torna un grupo de hombres, casi niños, que se acaban confun-
diendo en un canto de fraternidad y humanidad. Un milagro que recuerda 
el llanto colectivo en la iglesia en La maison Tellier  de Maupassant. 

El coronel, que asiste conmovido a la escena, y que tiene la orden de 
hacerles volver a las trincheras donde les espera de nuevo el horror, les con-
cede una tregua de unos minutos de sosiego. Una breve tregua, lo bastante 
para que el espectador entienda que la brutalidad en medio de la que viven 
(mueren) no ha extinguido por completo la humanidad que llevan dentro. 
Eso lo sabe también el coronel que, para entonces, se ha negado a prosti-
tuirse, para estar con sus hombres sufriendo hasta el final. Una lección de 
antimilitarismo y pacifismo que llega al alma del espectador. ¿Cómo no ver 
detrás de ese hermoso personaje al gran filántropo y humanista que fue 
Douglas, ese increíble actor que hacía cine cuando el cine era puro arte.
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Con esta quinta edición de Los mundos y los días. Poesía 1970-2009, 
Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950), con una dilatada obra poética a sus 
espaldas, prosigue su trabajo de cimentación de su obra en torno a lo que, 
cada vez más, se perfila como el gran libro, el libro único y global, del que 
los diferentes títulos dados a la luz desde aquella su opera prima, Los retra-
tos (Madrid, Azur, 1971), reeditada por Reino de Cordelia en 2015 –motivo 
por el que no figura en esta quinta edición agrupada, corregida y reelabora-
da de su obra poética– tienden a configurar lo que podríamos considerar un 
amplio recorrido sentimental y un espacio poético autobiográfico abierto.

Tampoco figuran en este hermoso volumen, como el propio Luis Al-
berto señala en su “Nota de Autor”, por el hecho de tener aún ciclo de vida 
independiente, sus dos últimos grandes poemarios, Cuadernos de vacacio-
nes (Visor, 2014) y Bloc de otoño (Visor, 2018). Pero sí el resto de su nutrida 
producción lírica (Elsinore (1982), Scholia (1978), Necrofilia (1983), La caja 
de plata (1985) –Premio de la Crítica–, El otro sueño (1987), El hacha y la 
rosa (1993), Por fuertes y fronteras (1996), Sin miedo ni esperanza (2020), La 
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vida en llamas (2006) –Premio Ciudad de Melilla– y El reino blanco (2010)). 
Todo un vasto y deleitante trayecto de 700 páginas en el que el autor en 
modo alguno se ha limitado a pegar y añadir, sino que sin cesar modifica, 
enmienda y da cuerpo a eso que, con permiso de Joyce, me atrevo a deno-
minar Work in progress, o sea, trabajo que viene a ser un continuum poético 
con vida propia.

La ventaja de libros como el aquí presentado es que permiten ver al 
lector la evolución de una obra lírica tan vasta y polifacética como la de 
Luis Alberto de Cuenca, una poesía plagada de temas y abundante en con-
notaciones que en ningún caso son meras urdimbres. Cuando el poeta, en 
Collige, virgo, rosas, pongamos como ejemplo, empieza su poema instando 
a la “Niña” a arrancar las rosas, sin esperar a mañana, el aroma de Ronsard 
se torna palpable desde el primer verso. Sin embargo, acto seguido, el poe-
ma sigue sus propios derroteros pasando de la nostalgia a la nota irónica 
y personal: “Púlete los rosales / que encuentres a tu paso y deja las espinas 
/ para tus compañeras de colegio”. Alcanzando incluso la nota libertina: 
“Goza labios y lengua, machácate de gusto / con quien se deje… / Y que 
la negra muerte te quite lo bailado”. Un poema de factura, en apariencia, 
sencilla, como suelen ser la mayoría de sus textos, pero plagado de conno-
taciones y guiños que anuncian su modernidad. 

El tema amoroso, omnipresente de principio a fin, adquirirá, al final 
de Los mundos y los días, concretamente en “Paseo vespertino” de El reino 
blanco (2006-2009), dimensiones de un vasto calado. Hemos pasado del 
juego amoroso, de la frivolidad, a la majestuosidad del ancho recorrido por 
la geografía de la amada: “Hay viajes que comienzan en tus ojos / y te reco-
rren toda hasta los pies. / Son viajes minuciosos, con escalas interminables, 
lentas, encendidas / como espadas de luz” (“Viajes”, 695). Pero ninguno tan 
hermoso y tan maduro como “Paseo vespertino”, 699, con el que, en esta 
obra, concluye tan dilatado recorrido. Un poema que es corriente amorosa, 
que es aluvión intertextual, sí, pero de una autenticidad desbordante; vein-
ticuatro versos sin un solo punto, donde el poeta da rienda suelta a su sen-
timiento en un recorrido plagado de metáforas y de mágicas ensoñaciones: 
“Tú y yo, amor, a caballo, por la suaves / laderas de un crepúsculo dorado / 
que vira a negro, tú y yo, luces tibias / frente a la oscuridad que va anegando 
/ esta parte del mundo (…) / picando espuelas, dos enamorados / que unen 
sus corazones en la fronda / donde alumbran, gloriosos, los relámpagos, / 
y cabalgan oscuros por lo oscuro, / como un rey y una reina destronados”.   

Libros como éste, auténticas joyas para los amantes de la poesía, re-
sultan un puro deleite para los sentidos, un modo ideal de adentrarse en la 
sensibilidad artística de uno de los más grandes poetas de nuestra época, y 
comprobar que la poesía, lejos de ser un rosario de momentos de inspira-
ción, puede ser, como es el caso aquí, un todo en el que cada poema ocupa 
su espacio preciso hasta el momento definitivo. 
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Aunque no soy muy dado a hacer apariciones públicas en medio de 
esta vorágine en que se ha convertido la literatura española, donde no hay 
día en que se presenten media docena de libros, no podía faltar a esta cita; 
primero por el editor de este hermoso libro que nos congrega esta tarde 
aquí, Pedro José Gascón Piqueras, antiguo alumno de Humanidades, lu-
chador como pocos y hombre, como yo, enamorado de los libros; segundo, 
por la autora, la cordobesa afincada en Barcelona, Concha García, una de 
las primeras ganadoras del Premio Barcarola con su poemario Ya nada es 
rito, un libro que en su día nos impresionó, y por el que apostamos, segu-
ros de hallarnos ante una poeta con un espléndido porvenir, como así ha 
sido. Y para los que lo duden, les bastará con echar un somero vistazo a 
su trayectoria, y ver hasta qué punto, Concha ha vivido y vive por y para la 
literatura desde aquel lejano día en que obtuvo su licenciatura en Filología 
Hispánica.

Su universo ha sido durante décadas la poesía y, como tal, su nom-
bre ocupa un lugar relevante en España, con obras de indudable calidad 

AS P E C T O S

Desvío a Buenos Aires, Concha García
Juan Bravo Castillo



342 343

como Ayer y calles, con la que obtuvo el importante galardón Jaime Gil de 
Biedma. O como Árboles que ya florecerán, Acontecimiento, o El día anterior 
al momento de quererle, por citar tan sólo unos cuantos títulos. Su obra re-
unida hasta el año 2003 lleva por título Ya nada es rito y otros poemas, de la 
que, en 2018, vio la luz la segunda edición.

A partir de 2010, Concha amplió el marco de sus creaciones luego de 
descubrir el mundo hispanoamericano con un documental poético titula-
do Entre dos orillas junto a Bárbara Mayer. Fruto de este descubrimiento 
fueron los diarios La lejanía. Cuaderno de Montevideo (2013) y Los antiguos 
domicilios (2015), además de un libro de crónicas: Ciudades escritas (2019). 
Y fruto asimismo de aquel encuentro de ultramar fueron dos antologías de 
poesía de la Patagonia (2006 y 2014) y una antología de poesía argentina. 

No cabe duda que el hallazgo de aquellos paisajes y de las mujeres 
poetas del Río de la Plata ha supuesto para Concha García una apertura al 
mundo, enormemente enriquecedora y fructífera, como podemos ver en 
la hermosa obra que presentamos esta tarde, Desvío a Buenos aires que, 
más que un libro de viajes, es todo un testimonio del descubrimiento de un 
mundo nuevo, enorme y sorprendente, un mundo en que la poesía desem-
peña un papel trascendental y casi me atrevería a decir mágico.

Independientemente de los temas abordados en Desvío a Buenos Ai-
res, lo primero que llama poderosamente la atención es la estructura del 
libro, en la que la autora combina el diario y el libro de viajes, dos estructu-
ras clásicas: la primera aplicada a su estancia de cuarenta días en Buenos 
Aires, que abarca en torno a un tercio del libro; la segunda, aplicada al viaje 
de la autora por la Patagonia en dirección a la Tierra de Fuego, por esos 
inmensos espacios llenos de luz y color. 

Dos estructuras, insisto, clásicas, en especial la segunda. No olvide-
mos que la primera novela de la historia, La Odisea, es, por encima de todo 
una obra de viajes. Frente a las estructuras narrativas cerradas  como Ma-
dame Bovary, Orgullo y prejuicio o La Regenta, las estructuras abiertas, o 
novelas de viajes, nos han dado lo mejor de la literatura mundial: desde 
el Quijote de Cervantes a On the road de Kerouac, pasando por Jacques el 
Fatalista, La isla del tesoro, Los viajes de Gulliver, Huckleberry Finn, Viaje al 
centro de la tierra, o esa película paradigmática que es Centauros del desier-
to,  por no citar más que unos cuantos ejemplos. Viajes que, combinados 
con la sempiterna aventura, en los Viajes de Marco Polo, se convierten, a 
partir del Romanticismo, en viajes iniciáticos, de descubrimiento, auténti-
cos Bildugsroman, en los que un hombre, o una mujer, hartos del mundo en 
el que viven, buscan nuevos espacios, nuevos modos de vida, practicando 
ese gran tour, que les permitirá madurar. Libros como Viaje a España de 
Théophile Gautier, o el Suplemento al viaje de Bouganville que lleva a los 
protagonistas a la mítica Tahití, o el célebre Viaje a la Alcarria de Cela, abren 
una línea narrativa inabarcable. Y, en tanto que en las novelas de viajes el 
objetivo solía ser la búsqueda de un ser perdido o del Grial, o de cualquier 
objeto maravilloso, en los libros de viajes reales, el objetivo, además de la 
aventura, es casi siempre el contraste de pareceres, el descubrimiento de 
nuevos espacios, la satisfacción de la insaciable sed del ser humano por lo 
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nuevo, como dice Stendhal en ese fascinante libro suyo, bastante descono-
cido por desgracia en España, que es Memorias de un turista. Y todo ello 
por más que existan ejemplos magistrales como el célebre Viaje alrededor de 
mi cuarto de Joseph de Maistre, que demuestran que el viaje más fascinante 
que puede hacer el ser humano es en busca de su propio yo, sumiéndose en 
su conciencia, hasta comprender, como Proust, que los verdaderos paraísos 
son los que hemos perdido.

De todo esto y mucho más hay en Desvío a Buenos Aires, donde, par-
tiendo de la hermosa capital argentina, antaño capital de América, la auto-
ra, tras cuarenta días deambulando de aquí para allá, inicia su peregrina-
ción por la Patagonia, en busca del fin del mundo, allá en Ushuaia, en Punta 
Arenas, donde Magallanes creyó que se acababa el mundo. “Mucha gente 
me pregunta por qué la Patagonia –escribe Concha en el prólogo del libro–. 
En mi mapa –responde–, la Patagonia era la metáfora de la lejanía y por lo 
tanto el deseo de conocerla era tan intenso como el desconocimiento que 
tenía de ella. Tanto las dimensiones como las distancias, así como la pureza 
de sus paisajes, tentaban mi imaginación y he ido varias veces desde que en 
2004 di un taller de poesía en  Lago Puelo. He conocido a muchos poetas 
sin sentirlos distantes, todo lo contrario, me han enseñado lugares que no 
hubiese podido visitar y transitar de otra manera. A ellos y a ellas les dedi-
co estos diarios donde aparecen sus poemas y sus presencias”. Poesía que, 
como se dice en el libro, “nos permite superar las adversidades”, y paisajes, 
antaño habitados por los indígenas mapaches y otros y hoy casi desiertos, 
salvo cuando de repente surge el oro negro, como ocurre en Comodoro 
Rivadavia, allá en el Golfo de San Jorge, al pie de un cerro polvoriento del 
que emana una belleza árida, singular, llamado Chenque, un antiguo ce-
menterio de indios pehuenches formado, en sus más de doscientos metros 
de altitud, de sedimentos marinos. Un cerro que a la viajera le parece vivo 
por dentro, generando en ella una extraña fascinación, que contrasta con 
la vulgaridad y el embrutecimiento de una ciudad que vive única y exclu-
sivamente del petróleo que acarrea el dinero fácil con todas sus secuelas: 
prostitución y drogas. La maquinaria capitalista tan aborrecible que pasa 
como el caballo de Atila. 

Pero antes, la viajera ha pasado por Santa Rosa en dirección a Barilo-
che, al pie de los Andes. Santa Rosa, donde “el sol forma una franja circular 
en el territorio que se extiende como un océano y se enrojece tanto que 
parece estar en llamas hasta que las luces de la ciudad titilantes confieren 
una imagen de la lejanía muy precisa, tanto que la viajera se queda absorta 
sin notar el paso del tiempo, dibujando un amanecer imborrable”. Tal es 
la maestría de las descripciones que crean en el lector un sentimiento de 
envidia, envidia sana de no estar allí compartiendo ese haz de sensaciones 
maravillosas. 

Y luego, de los Andes al Atlántico, hasta llegar a Viedma, hermosa 
población partida en dos por el río Negro, desde donde la viajera, tras un 
par de días de reposo en casa de la escritora Ana María Grandoso, inicia el 
vertiginoso descenso hacia el sur de la Patagonia, más de dos mil kilóme-
tros, pasando por Gaiman –la tierra de los galeses–, Camarones –la patria 
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chica de Perón–, la ya citada Comodoro Rivadavia–, y así hasta llegar a Río 
Gallegos, frente a las míticas Islas Malvinas, a sólo diez horas de la Tierra 
del Fuego, Río Grande, luego de atravesar el Estrecho de Magallanes, paso 
obligado de conquistadores, piratas y maleantes. “Las leyendas acerca de 
este estrecho –escribe Concha– lo han convertido en un lugar mítico imagi-
nariamente, una vez allí descubres un lugar donde el agua y el cielo tienen 
una presencia absoluta”. Y así hasta alcanzar Ushuaia, como quien dice el 
fin del mundo, hermosa, pero inhóspita. Es el punto final del recorrido de 
nuestra viajera, que concluye su libro con este bello párrafo impregnado 
de melancolía: “Miro hacia las montañas pensando si regresaré alguna vez. 
Ignoro los pasos que seguiré dando en estos recorridos entrelazados de cu-
riosidad y poesía. No me quedaría a vivir en este lugar, dicen que la gente 
aguanta poco tiempo porque no es un asentamiento para humanos, si algo 
la hace crecer es el turismo. La belleza resurge cuando se vacían las calles y 
los espíritus de quienes habitaron estas tierras se abren paso entre las fuer-
tes bocanadas de viento. Caminar es un método de conocimiento, quizás el 
mejor. La cuestión es cómo miras y si al hacerlo, ves algo”.

Yo, al menos, querida Concha, he mirado a través de tu mirada, y te 
puedo asegurar que he visto contigo y, hasta cierto punto, me he dejado 
contagiar. Un libro de viajes  necesariamente ha de despertar el ansia nóma-
da del lector, y creo, al menos por lo que a mí respecta, que tú lo logras ple-
namente. ¡Lástima que las fotos que marcan tu recorrido no sean en color! 
De cualquier modo, enhorabuena por mostrarnos la Argentina profunda 
llena de paz, color y poesia. 
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Hay obras que tienen sabor propio, obras que te impactan desde la 
primera línea por su argumento y por la magia de su escritura; tal es, en 
esencia, lo que  define Necesito una isla grande, la novela que acaba de dar 
a la luz, en ediciones Contrabando, Rafael Soler, poeta y novelista curtido 
en cien batallas.

Lo primero que impacta al lector es el título elegido por el autor; 
hasta que tomamos conciencia de su simbolismo. Soler juega con el lector, 
de forma parecida a como juega con sus personajes, hasta que constatamos 
que, más que juego lúdico estamos ante un juego trágico, el juego de la ve-
jez y de la muerte, el juego de la supervivencia y las ansias de vivir, el juego 
de las ilusiones perdidas que diría Balzac. 

Hace falta perspicacia para llegar al corazón del mensaje emitido y 
que desde el principio se nos presenta como envuelto en oropel. Hasta que 
de repente, bien avanzado el libro, a punto de entrar en la última curva del 
camino, Tomás, personaje clave en la obra, le dice a su amigo Coronel que 
“los viejos se mueren muchísimo” (129), sentencia con la que el autor rasga 
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el último velo que deja al descubierto la gran verdad de una obra que, desde 
el comienzo, se nos presentaba como una novela coral con visos cómicos. 

Y es que es precisamente para librarse de esa muerte amenazante 
para lo que hay que actuar, recuperar los paraísos que se han perdido, salir 
del infierno donde la civilización moderna recluye a sus mayores bajo el 
pomposo nombre de “Residencias de la tercera edad”, que es un eufemis-
mo, como indica el narrador (133), “para no decir asilo, como si así fueran 
viejos de mejor ver, más llevaderos, porque no es lo mismo enviar a tu padre 
a una Residencia y que disfrute, que aparcarlo en un asilo y que reviente”. 
Basta visitar una de esas Residencias, por muy lujosa que sea, para consta-
tar la tristeza que las baña, el desolado paisaje de los que allí viven sus últi-
mos días viendo languidecer sus fuerzas, esperando la muerte y asistiendo 
al lento fenecer de otros compañeros de infortunio a los que permanecen 
unidos por lazos de melancolía. Es tan duro abandonar el nido familiar, 
los hijos, los nietos, aquello que daba sentido a tu vida, para instalarte en 
un mundo prefabricado, artificial, un mundo nuevo con seres tan desespe-
ranzados como tú; seres que, como tú, tienen las horas contadas, y los ves 
caer uno a uno. Un día la puerta de su habitación queda clausurada y ya 
sabes lo que eso significa, pero no importa porque a la semana siguiente, ya 
ventilado el aposento, alguien llega a reemplazar al desaparecido. Y te dan 
ganas de gritar, de protestar, por el hecho de haberte sustraído ese último 
trozo del camino, obligándote a vivir una existencia ficticia, bien atendido, 
por supuesto, pero cercenado de tu entorno, refugiado en tus recuerdos y 
reclamando el óbolo de una visita, porque, llegado a cierta edad, no tienes 
derecho a quejarte. Para algo está el orgullo. 

Nada extraño que baste una pequeña oportunidad para proceder a 
una huida, un viaje a la reconquista de la ilusión perdida, del viejo sueño, 
de la isla grande que tanto añoras. El procedimiento ideado por Soler para 
poner en marcha la intriga no puede resultar más irónico, e incluso cáusti-
co; que te toquen doscientos mil euros justo en el momento en que acabas 
de expirar da que pensar; pero allí está Panocha para recoger puntualmente 
la parte del difunto Pulga e idear un plan de huida con sus íntimos, Tomás, 
Carmina, Rocky y Coronel. Dicen que Dios le da pañuelo a quien no tiene 
narices, pero a los componentes de este pequeño grupo aún les restan aga-
llas para dejar atrás el olor a repollo y a vejez que impregna la Residencia e 
iniciar un viaje libertario, sin permisos solicitados a nadie, y menos que a 
nadie a Doña Ballenato, la gobernanta. 

Por azares del destino, a punto de iniciarse la expedición hacia el 
mar, se une  a la misma Julián, hijo de Tomás, un tipo cuarentón, vapuleado 
por la vida, en busca de la inspiración perdida, como hombre de radio ya 
de vuelta de casi todo, cansado, hastiado y tratando desesperadamente de 
eludir el fracaso familiar y laboral que le acecha por los cuatro costados. 
Julián, que necesita “perder tripa, y cambiar el formato de su programa”, 
ve en ese viaje la ocasión de corrérsela con la “impulsiva, acuática y vehe-
mente Cris”, una socióloga abierta a la aventura y al sexo, que muy bien 
podría ser su hija. 

Ju
a

n
 B

ra
vo

 C
a

st
il

lo
A

S
P

E
C

T
O

S



346 347

Y huyendo de los nauseabundos olores del repollo, del pescado her-
vido y de los eczemas, las tres generaciones se ponen en marcha rumbo al  
hotel en la camioneta que se ha encargado de agenciar el sonado Rocky, tan 
tronada como él, de tal modo que nada más salir, hace un extraño y están 
a punto de estrellarse. El consiguiente reventón tiene consecuencias, dado 
que el vehículo de ocasión carece de rueda de repuesto –primera disen-
sión–, y, para colmo se trata de un trasto robado. La primera etapa termina, 
pues, en fiasco, con los viajeros en comisaría. El asunto tiene mala pinta, 
pero la pasta hace milagros y muy poco después vemos al Cuerpo Expedi-
cionario  partir hacia la costa en dos flamantes taxis en dirección a un hotel, 
El Corzo,  acorde con “el viaje recreativo libertario” que, más que nunca, se 
empeñan en hacer, un hotel con moqueta y buena cocina para reponer fuer-
zas e iniciar la juerga que, como la “grande bouffe”, se disponen a correrse. 

El lugar elegido por Panocha para echar la correspondiente cana al 
aire antes de visitar la ruleta, es el renombrado local Rosita´s, regentado 
por dos atentas señoritas del Caribe, Daisy y Gladys, dispuestas a compla-
cer a los cuatro carrozones en  todos sus caprichos, previo ajuste mone-
tario. El libro, a esa altura, adquiere visos entre cómicos y patéticos con 
el quiero y no puedo de Tomás que, tras muchas peripecias, masajes frus-
trados y querencias, se deja hacer por la paciente Daisy, hasta que al final 
todo queda en “un pequeño estertor, un temblorcillo recorriendo su cuerpo 
como en los viejos tiempos” (120). Tomás se pregunta cuánto tardará en 
reponerse. Quizá, con zumos… Y es que una cosa es soñar y otra tratar 
de emular glorias pretéritas. En la novela de Soler hay mucho sexo, sexo 
vulgar del cuarentón Julián que se aferra a la piel de la veinteañera Cris a 
la búsqueda del “gran polvo”. Sexo llevado a límites patéticos como el que 
acabamos de ver en Tomás; y sexo mortal, sin viagra ni nada, a pelo, el de 
Rocky, Martillo de Infieles en la ciudad de Ámsterdam, que enmudece de 
forma definitiva en el segundo cuarenta y dos de su último retardo. No es 
la muerte que deseaba César, pero tampoco está tan mal para un anciano 
“más solo que un perro en este mundo” y cuyas “únicas pertenencias son la 
desesperación y la pobreza” (151). El problema es el modo de adentrarte en 
el más allá, “de costado, con la mirada extraviada y el mentón apoyado en 
la moqueta” (124). 

Es evidente que Panocha ha ido muy lejos con unos compañeros de 
Residencia que no están ya más que para seguir el orden preclaro de las 
cosas, o sea para soñar, soñar con esa hermosa isla azul, la isla de Aitutaki, 
descubierta por Tomás a la temprana edad de quince años, durante una 
convalecencia. Una isla preciosa del Pacífico Sur, con su atolón de coral 
y todo. Una isla grande, para él solo, la panza al sol, los erizos cerca, las 
nubes arriba (148). Un refugio al que acudir sin molestar a nadie cada vez 
que algo se torcía, paseando unas veces por la orilla; otras cogiendo un tam-
bucho de confianza para navegar hasta el atolón, y otras recostado bajo un 
árbol. Y es que, como muy bien dejó escrito Marcel Proust, los verdaderos 
paraísos son los que perdimos o soñamos, paraísos a medida de nuestros 
sueños, paraísos por los que puedes ver plácidamente discurrir, como en 
una película de Stewart Granger, la leve historia de tu vida transcurrida 
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como en un pis pas, con sus momentos estelares en los que parece que vas 
a alcanzar la luna, momentos en los que crees levitar, hasta que sientes los 
avisos premonitorios del tiempo que no te queda y del alma que se te sale 
con el último aliento. La descripción que hace Soler de ese tránsito al más 
allá es de una riqueza visual impactante, aún mayor de lo que  había sido la 
de Rocky y la del padre de Carmina, Baltasar. Y, como en el caso de Rocky, 
la magia de la palabra nos permite acompañar al moribundo en su viaje al 
averno, por ese túnel por el que aseguran que transitamos cuando se nos 
para el corazón antes de ir a confundirnos en la gran nada y quedar “de 
polvo presente”. 

En resumen, una novela intensa, polifónica, compleja, desbordante 
de humanidad, de afectos, de ironías y de momentos de ternura, como el 
protagonizado por Rocky en el que, en mi opinión, es el momento estelar 
del libro: me refiero, claro está, al instante  en que, a salir de un bosqueci-
llo de abedules, Carmina y Rocky encuentran al perro agonizante, y éste, 
tras evaluar de un vistazo los daños causados, procede: “Dejándose hacer, 
el animal apoyó la cabeza sobre su pecho interminable, el hocico en un 
temblor, las patas traseras recogidas por los brazos solícitos de Rocky (…) 
Los ojos del animal se embalsamaron en los de Rocky cuando le introdujo 
con determinación en el agua, y permanecieron abiertos mientras aquel 
líquido beatífico acababa con su vida a borbotones, sin ladrar, porque no 
hay ladridos submarinos, y sin tristeza, porque si algo deseaba aquel perro 
de pelaje ceniciento era terminar de una vez para siempre” (90).  ¿Cómo no 
establecer un paralelismo con la escena que describe Cela en la parte final 
de La colmena en la que otro perro agonizante en el alcorque de un árbol 
es hostigado con el pie por unos niños mientras dos o tres docenas de per-
sonas (ruines) asisten al espectáculo de la muerte del  can moribundo arro-
jado sin miramientos por los basureros al carro de la basura? El profundo 
y desalentado aullido de dolor del pobre animal cuando va por el aire y la 
sonrisa siniestra del niño pálido que se regodea con la muerte, contrastan y 
de qué modo con la humanidad de un boxeador que sabe, por propia expe-
riencia, lo que es el dolor. Detalles como éste dan consistencia a los libros, 
y más aún al que aquí presentamos esta tarde, tan triste, tan nostálgico, 
pero sobre el que en ningún momento dejan de sobrevolar, como gaviotas, 
los profundos vestigios de humanidad de unos seres que también confiesan 
que han vivido, y de cuyas tristes vivencias se inspirará Julián para dar un 
nuevo impulso a su programa radiofónico. Enhorabuena, pues, a Rafael 
Soler como autor y a Manuel Turégano como editor de la obra.

Ju
a

n
 B

ra
vo

 C
a

st
il

lo
A

S
P

E
C

T
O

S



348 349

Hay libros que te atrapan desde la primera página y no te dejan res-
pirar hasta que alcanzas el punto y final. Tal es, en esencia, la cualidad 
principal de La destreza amatoria, del conocido poeta, traductor y ensayista 
valenciano Wenceslo Ventura, que el pasado año prologaba el libro Poesías 
y locura en la obra de Leopoldo María Panero (colección Marte).

Sólo el que pasa por una cruel enfermedad está, como dejó escrito 
Thomas Mann, en condiciones de entender a fondo la naturaleza humana, 
y, del mismo modo, sólo quien ha vivido la pasión amorosa como el pro-
tagonista de La destreza amatoria, es capaz de entender los entresijos del 
amor. 

Ningún tema más antiguo y más manido que el amatorio, pero ahí 
está el arte para transfigurarlo y sublimarlo. Sirviéndose de una técnica 
que tiene mucho de soliloquio obsesivo y que a menudo nos recuerda la 
destreza descriptiva de los maestros del nouveau roman, el narrador, de 
una forma magistral, nos va adentrando en el campo de minas de un amor 
que, aunque en apariencia superado, vuelve una y otra vez como un motivo 
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perenne, como a retazos, rumiando lo que pudo ser y no fue por múltiples 
motivos que el yo del narrador se esfuerza por desbrozar. 

¿Historia de un desamor? Puede. A diferencia del fenómeno de la 
cristalización, en el sentido amoroso, del que habla Stendhal  en su tratado 
De l´Amour, que quien más quien menos es capaz de fijar con la máxima 
precisión, no ocurre lo mismo con el de la “descristalización”. Todo lo que 
alcanza su punto álgido, que diría Albert Cohen en Belle du Seigneur, está 
destinado al lento demoronamiento, por más que “la muerte del amor” que 
dice el autor, “sea una muerte muy lenta” (p. 33), y no digamos para quienes 
“la verdadera cara la tienen en la nuca, mirando desesperadamente para 
atrás” (p. 72).

Hay, en efecto mucho de desamor en el libro, pero hay también mo-
mentos álgidos en que la pulsión amorosa adquiere dimensiones eternas. 
“El flechazo que abrasa, tortura en su inicio y transforma, es lo único que 
puede hacer que el amor perdure en el tiempo” (p. 91). Son los momentos 
inmaculados, como la nevada recién caída. Ya vendrán los sinsabores, las 
pezuñas de las bestias itinerantes, los obstáculos de toda índole a enturbiar 
lo que tan buenos auspicios ofrecía. Es harto difícil ver discurrir dos senti-
mientos puros de forma paralela hasta el infinito. 

Como en las grandes obras impresionistas somos nosotros, los es-
pectadores/lectores, los llamados a reconstruir la historia amorosa, hecha 
de retazos, como  fogonazos marcados en la conciencia, los encargados de 
extraer las conclusiones. Ambición y amor generoso suelen ser términos 
antagónicos; tanto como permanecer anclado en un amor que gira y gira y 
se alimenta de sí mismo. Demasiadas las preguntas que se plantean en La 
destreza amorosa de ese náufrago desesperado al que alude Miguel Blasco. 

Pero, para responderlas, ahí está la prosa diamantina de Wences Ven-
tura; poesía pura a lo Rimbaud, puro deleite, anunciando el porvenir en flo-
ridas prolepsis: “Ya me siento un mutilado que provisto todavía de la mano 
que la va a perder, que le será amputada sin remedio y que ya no hace nada 
para impedirlo. Tú te amputarás de de mí en forma de pierna, brazo, mano 
y no será hoy ni mañana, no sé ni cómo ni cuándo, será cuando llegue el 
otro, el nuevo, el que te diga al oído las palabras que quieras escuchar, que 
te abduzca y después te embalsame con sus piruetas verbales, con su gracia 
de hombre más joven, de un titiritero de las palabras, de un adulador y, por 
ende, menos agrio, pues la acritud ante una mujer te irá sumiendo en las 
tinieblas, en la luz negra del niguneo” (p. 60). 

Visto así, todo el libro es un vasto poema, hermoso, pétreo, diaman-
tino, plagado de vetas de narratividad: “Observo tu cuello, la llama que lo 
recorre, los refugios, los puertos hermosos. Sin respuesta. Pareces de made-
ra, como si aguantaras una comezón interna insoportable: un prurito que 
produce estrías en una planicie en exceso sensible a los rayos solares, en la 
piel porcelana de una dama joven” (p. 125). 

Libro de múltiples lecturas, La destreza amatoria rompe cauces y abre 
solemnes perspectivas a la prosa española.
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Según Cirlot, gummi arabicum la usaban los alquimistas para señalar 
la sustancia de la transmutación por creerla, en lo espiritual, dotada de aná-
logas virtudes adhesivas. Como un Lucifer vespertino es una transmutación 
de los 88 sueños de Cirlot en 66 poemas de Pisonero. El año en que nació 
la poeta se publicó Ochenta sueños de Cirlot. Esta entrega es un homenaje 
visceral y total a Cirlot. 

La creadora siempre encuentra nuevos misterios en los textos cirlo-
tianos. El esoterismo de Cirlot o su impresión de haber sido un cátaro en 
otra vida –pues recuerda vidas anteriores–, lo convierte en un poeta original 
en la historia de nuestra Literatura. Dialogar con su obra es un reto muy 
difícil que Pisonero consigue con su extraordinario don para la poesía. Su 
obra es un homenaje original e impecable de la obra cirlotianana, además 
de provocadora y visionaria: Multitud de ojos invaden mi vientre mientras 
veo cómo un gato muerde los pezones de mi madre.

En este libro Encarnación Pisonero es surrealista en la medida en la 
que Cirlot lo fue, es decir, no de una forma ortodoxa. Cirlot nunca se con-
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sideró un seguidor auténtico de Breton. En consecuencia, Pisonero tam-
poco. Pero hay un punto en común importante entre la poesía de Cirlot/
Pisonero y los surrealistas franceses: la utilización de la imagen nacida de 
la analogía, de donde nace el interés de todos por el símbolo. Esta poética 
nacida de Cirlot se basa en la polivalencia simbólica de la imagen. También 
se asemejan Cirlot y Pisonero en el uso de recursos surrealistas como la 
homofonía, la aliteración, o la repetición, como este ejemplo de la segunda 
parte: El mar r,r,r… 

Sin embargo, en los poetas españoles se perciben continuamente 
ecos de ocultos significados y la conciencia se convierte en el hilo conductor 
de sus obras, lo que les aleja definitivamente del surrealismo francés para 
aproximarse a la poesía simbólica.

Estos dos poetas se insertan en la tradición del oscurantismo, muy 
vinculada al hermetismo y al universo esotérico. Poetas como Baudelaire 
y los simbolistas heredan de la doctrina esotérica su ley de corresponden-
cias, como también lo hacen los poetas que nos ocupan, que entroncan con 
la tradición de poetas visionarios como Blake o Hölderlin, muy presente 
siempre en la poesía de la pitonisa. Escriben bajo el signo del oráculo y el 
milagro. Así, cuenta Encarnación Pisonero: He decidido hablar sobre sue-
ños, porque es allí donde se producen los milagros.

En este nuevo poemario, la poeta nos sumerge en una nueva cul-
tura heterodoxa, a veces difícil, como nos tiene acostumbrados en títulos 
anteriores. Es también un libro metafísico: nada de lo terreno de este siglo 
satisface mis ansias de lo eterno. Y por supuesto de amor: tú eres la llama 
que encendía mi cuerpo. 

Como un Lucifer vespertino, título que surge de la propia obra, co-
mienza con citas de Cirlot, San Juan de la Cruz y Angélica Liddell.  Consta 
de tres partes. La primera, “Solo como una isla,” consta de un sueño por 
cada una de las letras de alfabeto hebreo. Dentro de las ciencias ocultas, 
ocupa un lugar fundamental la Cábala hebraica, la ciencia de los números/ 
consonantes, cuyo origen estriba en el hecho de que en hebreo cada letra 
del alfabeto tiene un valor numérico.

De esta inspiración surgen veintidós poemas entrelazados. Cada poe-
ma comienza con la misma palabra que termina el poema anterior. Las pa-
labras elegidas son: guerrero, oscuridad, amor, aquello que más quiere, isla, 
sueños, lirios rojos, se oculta, danza, sangre, conjuros, estelares, desierto, 
vida, amenaza, angustia, no puede, su mandato, un pájaro, mortales y es-
píritu: Espíritu que atravesó los mares buscando todas las sirenas. Estas pa-
labras revelan parte del contenido semántico de un libro donde el símbolo 
de la espada es central y a la vez enigmático. La espada es el símbolo fálico, 
por excelencia, del hombre y es también la cruz del cristianismo, –como 
nos recuerda su autora–, que sueña o tiene pesadillas con espadas, como su 
cruz constante, signo e instrumento. 

La pitonisa nos cuenta su ardid en las batallas: El sol rojo que a veces 
me persigue que no es augur que ayude en el combate.  Su lidia amorosa re-
memora títulos anteriores: Recela del duelo en el que ha de batirse si logra el 
amor de la mujer que persigue. También crea desde la oscuridad y los seres 
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sobrenaturales: Danza de saltamontes (…) Pequeños monstruos como “caba-
llos aparejados para la batalla”, con constantes referencias a Cirlot.

La segunda parte, “Al dictado”, tiene también veintidós poemas, que 
la mayoría comienzan con versos del poeta catalán. Tras leer más de tres mil 
páginas de la obra de Cirlot, la autora de El prisma en la mirada pretende 
conseguir una especie de automatismo surreal o mediúmnico en su indaga-
ción amorosa: busco sin descanso a la Doncella que perdí en otro tiempo. El 
amor sigue siendo hilo conductor: Mas siento tu presencia en cada instante 
y sé que me sigues igual que perra en celo. En esta pieza, también continúa 
la simbología de la espada, los cristales, el sable, los puñales: Bronce era 
la empeñadura de mi espada. Aparece el tema de la muerte también como 
tema recurrente en su poética.

En la tercera parte, “Motu propio” –también con veintidós poemas y 
a su vez iniciados muchos de ellos por versos de Cirlot–, comienza con una 
búsqueda de su identidad, inmersa en duelos: de Excalibur al dragón rojo, 
y de Ofelia a Homero. A su vez, mantiene la oscuridad simbólica y onírica. 
También nos sugiere –con la rosa de los vientos y el reloj del tiempo– el 
tema del tiempo y el de la muerte. Denuncia las guerras: Malditos los solda-
dos y todos los traidores. Este poemario es hermético y sugerente, y nace de 
un estudio muy profundo del mundo simbólico y de lo oscuro. También es 
fruto de un intenso trabajo intelectual y creativo que se ha dilatado durante 
muchos años.

Como un Lucifer vespertino añade a su obra una nueva voz, un 
universo poético, una cadencia, una expresión mímica de Cirlot, que evoca 
las grandes aventuras líricas de la poeta y de nuestra Historia de la Lite-
ratura. Ya publicó en verso y en prosa un libro, Permiso para embalsamar 
(2014), como hiciese también Juan Ramón. Ahora nos sorprende con esta 
versión de los 88 sueños de Cirlot, una poesía nacida del mundo lírico por-
que, como dice Mestre: “las palabras del poeta hablan de cosas que sólo 
ocurren en la poesía con las palabras del poeta”.

    

Encarnación Pisonero, Como un Lucifer vespertino, Colección “Rubí de poesía”, vol. II, 

Dauro, Granada, 2019, 94 páginas.
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El sueño de la salamandra, Libro I.  De Carmen Díaz Margarit. Ovie-
do, Ars poética, 2019.

Recorremos la historia, viajamos por los territorios del mundo, y 
todo invoca a las barbaries, a lo trágico: hemos construido y derribado ci-
vilizaciones, siempre a punto del abismo, como una piedra de Sísifo de la 
que nunca terminamos de aprender. Carmen Díaz Margarit, poeta que ha 
sido casi invisible en los últimos años, pero con una larga trayectoria llena 
de sabiduría lírica,  de especial sensibilidad a la tragedia del mundo, vuelve 
a sorprendernos con este poemario, que no dejará indiferente a ningún lec-
tor, cerrando así   su cuadrivio  poético original,  planeado hace ya muchos 
años, en un correlato poético de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y 
fuego. En un proceso de elevación, tanto físico o material como figurado, la 
ascensión termina ardiendo: gacelas,  sirenas, alondras, para terminar en 
un fuego singular: la salamandra.  Hay que quemar todas las naves, conju-
rar  los precipicios de la historia, devolver la inocencia robada a tantos se-
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una escritura complaciente,  todo lo contrario, es, en su esencia más desga-
rradora, una genealogía de la barbarie de la humanidad sobre la infancia.

Nuestra poeta comenzó su cuadrivio  poético publicando  Gacelas 
de la selva alucinada     (tierra), en 1991, continuó con Perfil de sirenas, 
(agua), premio Barcarola, publicado en 1994, para seguir con Orlando o el 
desconcierto de las alondras, (aire) en 1999, y finaliza ahora con El sueño de 
la salamandra, libro I, que se corresponde con el elemento fuego.  A lo largo 
de esta trayectoria poética desglosada en cuatro partes, Díaz Margarit ha 
luchado contra los elementos, tanto en el sentido literal,  físico, como en 
un sentido figurado o metafórico,  porque en su escritura hay una verdad 
transcendental fuera del contexto histórico, aunque nos remita a lo largo 
de este libro a todas las historias, a todas las geografías, a todas las épocas. 
Como si de un artefacto literario se tratara, –que no lo es–, y a través de un 
sistema muy bien armado de anacronismos deliberados, irrumpe con fuer-
za a través de la historia de la humanidad, recorriendo geografías exóticas 
o cercanas, modulando su voz lírica para crear una imaginería  de raíz 
surreal, presente como un río subterráneo a lo largo de toda la escritura 
de Díaz Margarit, pero que en esta entrega poética ha sufrido un proceso 
de depuración, de adelgazamiento de la imagen.  Esta supresión sistémica 
remite a la brevedad del poema, seca la imagen cauterizándola,   hasta de-
jar un esqueleto lírico que impacta como un triunfo de la muerte medieval, 
aunque también nos hable de la más cercana cotidianeidad que podemos 
leer en la prensa o ver en los telediarios. En palabras de nuestra poeta: 
“¿Cuánta lucidez cuesta un poema, cuánta locura?/ ¿Cómo sobrevivir a las 
fauces del holograma/ –y con pánico– a los nuevos exterminadores contem-
poráneos/ que son solo artificios de crueldad y lascivia? ” (p. 89).

La salamandra  es una figura muy presente desde la antigüedad, no 
en vano la autora remite al principio del libro a una cita del Levítico de la 
Biblia. En nuestra tradición  hispánica, Isidoro de Sevilla, por ejemplo, le 
confiere la capacidad “de emponzoñar y secar un árbol frutal, y envenenar 
los pozos de agua potable”; para San Agustín es el símbolo del condenado 
sufriendo las llamas del infierno, sin consumirse nunca. En los bestiarios 
medievales la morfología  de la salamandra es cambiante, como en el Bes-
tiario toscano; recordemos que los bestiarios toscanos pierden algunas ca-
racterísticas simbólico-alegóricas de los precedentes, y se centran en una 
lección conductual, adecuada para la vida en la sociedad cristiana.  En El 
Bestiario moralizzato di Gubbio, la salamandra aparece en el soneto 60:  no 
es animal de fiar: “Sua conversione è dubitosa: / ov’à demora, dà tormenti 
e pena” (“Su conversión es dudosa: /Llega tarde, da tormentos y pena”).  
Díaz Margarit nos desgrana en la primera parte de este libro El sueño de la 
salamandra numerosos ejemplos de la hipocresía humana que ejerce la vio-
lencia contra la infancia, muy especialmente la violencia contra las niñas. 
La salamandra vive en medio de la llama del fuego sin dolor y sin daño en 
su cuerpo,  pero apaga el fuego, gracias a su naturaleza, afirma Brunetto 
Latini en Li libres dou Tresor (libro I, cap. CXLVI). Carmen Díaz Margarit 
quiere apagar a través de este incendio la locura humana como ella misma 



357356 357

B
ea

tr
iz

 H
er

n
a

n
z 

A
n

g
u

lo
A

S
P

E
C

T
O

S canta,  en el mundo de los sueños, y cita en el Introito del libro: “Vivimos 
en un mundo de lo invisible donde todo padece de una terrible y mediática 
visibilidad” (p.14). Dar voz a la tierra. Además, las salamandras estarían en-
tretejidas por los propios pensamientos del hombre: la anatomía oculta del 
cuerpo de las salamandras es, para Rudolf Steiner, la de entre los elementa-
les más parecida al ser humano, porque, como este último, constaría de un 
órgano físico de tierra, un etérico de agua, un astral de aire, y finalmente 
un bosquejo del Yo, cuya esencia sería substancia pensante de fuego: pero 
habiendo desarrollado sólo en parte este principio del Yo, la salamandra 
permanece al nivel de la materia invisible. En la literatura del siglo XX la 
salamandra, en Ray Bradbury, en su libro distópico Fahrenheit 451, es el 
símbolo de los bomberos quemadores de libros.

Libros ante la barbarie. La poeta recorre esas geografías en estado de 
trance: “Florecen las mandrágoras,/ la noche se entusiasma/y la dicha enarbo-
la ardiente espuma/ como gacelas que galopan en la mar”. La violencia surge 
por todas partes, en todos los contextos. Hay que prender fuego a la mise-
ria humana para hacer un aquelarre de libertad: “gime la inteligencia en su 
suma soledad/ y la justicia viaja acunada de tristeza”.  (p. 89)

Ese gemido, surgido del fuego purificador, huido de la muerte y el 
inútil sufrimiento infringido a esa niña, que es el resumen de todas las ni-
ñas, de todos los niños, de todas las infancias, remite al final del libro, a los 
inicios de la escritura de Díaz Margarit, a su “Perfil de sirenas”: “os estamos 
esperando depredadores de sirenas./ –Vuelvo a escribir a oscuras / porque la 
luz del sol se está muriendo” (p.90). Tras esa noche oscura del alma, hay un 
espacio pequeño, recóndito, que se abre hacia un nuevo cielo, en el poema 
final: “las víctimas saldrán de vuestras heridas de sal/ como nubes de un 
océano”.

El mar, comienzo y final del fuego eterno de la infancia.
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Brújula reúne a cincuenta poetas de 
Castilla-La Mancha del siglo XX

Daniel Aranda

El editor y periodista Alfonso González-Calero insiste en su intro-
ducción a este libro “Brújula: 50 poetas de/en Castilla-La Mancha” que en 
ningún momento ha pretendido conformar una antología canónica, sino 
ofrecer un homenaje muy personal a una serie de poetas (cincuenta en to-
tal) nacidos entre 1907 (fecha del nacimiento del valdepeñero Juan Alcaide) 
a 1956 (año en que nacen las dos últimas poetas aquí incluidas: la toledana 
Mª Antonia Rocas y la conquense Amparo Ruiz Luján).

El recopilador menciona otras antologías preexistentes: la de Miguel 
Casado (Mar interior) y Alfredo Villaverde (Cien poetas de CLM) en el te-
rreno regional; y otras de ámbito provincial: las de Martínez Cano, para 
Albacete; González Ortega, para Ciudad Real; Luján Atienza para Cuenca; 
López de los Mozos para Guadalajara, o Palacios y Sastre para Toledo. Pero 
insiste en no querer competir con ellas; su intención era –nos dice en el 
sucinto prólogo que abre el libro– ofrecer un homenaje a «unos hombres y 
mujeres que con sus versos escribieron un poco nuestro espíritu, y fijaron 
en alguna medida el alma de esta tierra, dispersa e inasible».
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S Así, los cincuenta autores incluidos en Brújula son: Juan Alcaide, 
Federico Muelas, José Herrera Petere, José Mª Alonso Gamo, Ramón de 
Garciasol, Rafael Morales, Juan Antonio Villacañas, José Mª Blanc Garrido, 
Sagrario Torres, Ángel Crespo, Antonio Fernández Molina, Ismael Belmon-
te, José Corredor Matheos, Dionisia García, Carlos de la Rica, Luis Rius 
Azcoitia, Eladio Cabañero, Rafael Alfaro, Nicolás del Hierro, Joaquín Be-
nito de Lucas, Manolita Espinosa, Valentín Arteaga, Juan Manuel Rozas, 
Félix Grande, Francisco García Marquina, Elvira Daudet, Antonio Martí-
nez Sarrión, Diego Jesús Jiménez, Luis Alfredo Béjar, Julie Sopetrán, Jesús 
Pino, Alfredo Villaverde, Francisco Caro, José Ángel García, Hilario Barre-
ro, Dionisio Cañas, Olvido García Valdés, Miguel Galanes, María Muñoz, 
Beatriz Villacañas, Federico Gallego Ripoll, Andrés Gómez Flores, Amador 
Palacios, Miguel Casado, Alfredo José Ramos, Enrique Trogal, José Luis 
Morales, Antonio del Camino, Mª Antonia Ricas y Amparo Ruiz Luján.

Una selección discutible, como toda elección pero que reúne, cree-
mos, a los nombres más significativos de los poetas que han salido de esta 
tierra en ese marco temporal definido por el editor.

González-Calero insiste en su prólogo que no ha pretendido hacer 
una antología «sino un simple trabajo editorial para reunir nombres que 
tal vez nunca estuvieron juntos», porque «el que suscribe ni es ni pretende 
serlo crítico ni profesor, ni mucho menos aspira a erigir o definir canon 
alguno».

Y lo finaliza expresando un deseo que él no ha podido cumplir: que 
en lugar de 50 hubieran sido cien los poetas seleccionados en este libro, 
tarea que él considera que debe abordar en un futuro «alguien con más 
conocimientos y recursos de los que yo dispongo en este momento»: una 
«verdadera» antología de la poesía escrita en Castila-La Mancha en los si-
glos XX y XXI.
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¿Cuál ha de ser, en tu opinión, la labor de las editoriales modes-
tas? 

Lo nuestro es un ejercicio de riesgo. Apostamos por los autores nove-
les. Publicamos libros que aparentemente no parecen comerciales. Resca-
tamos autores valiosos, pero marginados. Podemos permitirnos, en fin, el 
lujo de ser fieles a una determinada idea de la literatura, sin necesidad de 
vivir con las presiones y las hipotecas de las grandes editoriales, que están 
demasiado pendientes de su cuenta de resultados. 

¿Cómo competir con las grandes editoriales?

No es posible competir con los grandes grupos editoriales. Lo que 
podemos hacer, y a veces conseguimos, es llegar a un público reducido y 
selecto que está interesado en el tipo de libros que hacemos. Pensar en otra 
cosa es hacerse candidato a la melancolía o incluso a la depresión. No me-
rece la pena. 

Manuel Turégano. 
Director Editorial Contrabando

Juan Bravo Castillo

AS P E C T O S



¿Cómo dar a conocer las obras editadas sin el apoyo de los gran-
des medios de comunicación?

Por todos los medios disponibles. Empezando por los círculos rela-
cionados con la editorial y con los autores, siguiendo por una red de libre-
rías amigas, utilizando inteligentemente las redes sociales, las tiendas on-
line, promocionando a través de los nuevos medios digitales… Medios no 
faltan, el problema es saberlos utilizar de forma adecuada. Pero el impacto 
siempre será limitado.

 

La literatura de calidad y los best-sellers

Hay best-seller de calidad y “literatura” muy pretenciosa que no vale 
nada. El problema no es ése. Lo grave es que lo que domina completamente 
el mercado en el momento actual es el mal best-seller, el best-seller malo, que 
además aspira sin complejos a tener reconocimiento literario por el simple 
hecho de vender tantos miles de ejemplares. Casi todas las editoriales, in-
cluso las más prestigiosas, están cayendo en esta trampa. 

¿Qué ocurre con la crítica en España?

La crítica prácticamente ha desaparecido, si exceptuamos publica-
ciones, académicas y no académicas, muy minoritarias y de difícil acceso. 
La ha sustituido un reseñismo de “amigos” destinado a promocionar la ven-
ta del libro. Es curioso. Si uno lee un suplemento cultural de hoy, no en-
contrará ninguna “crítica”, todos los libros son buenos, e incluso hay varias 
“obras maestras” cada semana. 

¿Considera eficaz el papel de los lectores de las editoriales? 

Es un trabajo imprescindible, pero cada vez más frustrante, pues las 
editoriales reciben cientos y cientos de originales al año. Hoy es frecuente 
escuchar que hay más gente que escribe que la que lee. Es una exageración. 
Pero en todo caso, aparte de la masificación, se trata de un trabajo nece-
sario, pues una editorial, en definitiva, lo que hace es seleccionar lo que 
considera publicable de una masa de textos mucho más amplia, de acuerdo 
a una determinada filosofía o línea editorial, que es la que marca la pecu-
liaridad de cada casa.

¿Son fiables las revistas de libros? ¿Cuáles aconseja? 

Toda información, a priori, puede ser útil. Pero también hay que sa-
ber que todos los medios tienen su sesgo particular, y que muchas veces 
están ligados, de una u otra forma, a grupos editoriales. Quien quiera en-
contrar información relevante y de calidad sobre libros tiene que hacer una 
selección inteligente de las revistas que consulta.
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S¿Qué consejo les da a los escritores nóveles que tratan de abrirse 
paso en el mundo editorial?

Primero, que tengan paciencia. Que no intenten publicar si aún no 
han dado lo mejor de sí mismos. Que tengan muy en cuenta que la litera-
tura es un oficio de riesgo y que necesita talento y mucha dedicación. Hoy 
intenta abrirse paso el escritor que dice que él no lee. Es un disparate com-
pleto. La literatura es una tradición que se renueva incesantemente. Nadie 
puede renovarla sin conocerla. Leer es imprescindible.  

¿Considera que los premios literarios pueden servir de acicate a 
los escritores jóvenes?

Pueden servir, sí. Pero el mundo de los premios es muy proceloso. 
Todo el mundo sabe que muchos ya están otorgados, que otros sólo los 
ganan determinadas personas, etc. El escritor no debe estar obsesionado 
con ganar premios, como no debe vivir pendiente del éxito ni de la fama. 
El escritor debe estar pendiente de su escritura. Si luego gana o recibe un 
premio, por supuesto que debe aprovechar el impulso que representa. 

Los problemas de la autoedición.

Todo el mundo tiene derecho a autoeditarse su libro. Pero es claro 
que eso no tiene mucho que ver con lo que es el trabajo especializado y 
profesional de una editorial, que lleva a cabo los trabajos de lectura, valora-
ción, selección, corrección, maquetación, diseño, edición, distribución, etc. 
Aunque el resultado es el mismo: publicar un libro, los procesos no tienen 
nada que ver. En todo caso, el problema es complejo. Proust se autoeditó 
la primera parte de En busca del tiempo perdido, cuando lo rechazó Galli-
mard. Puede ser un camino de salida, cuando un autor no encuentra la vía 
de una editorial.

¿Como editor, cree que merece la pena arriesgar? ¿Es mejor ju-
gar sobre seguro?

Toda la literatura es una aventura de riesgo, aunque no lo parezca. 
Nosotros, por nuestra posición en el mundo editorial, arriesgamos siempre. 
Cada libro es un reto, y nunca sabemos qué va a pasar. A veces, cuentas con 
autores muy reconocidos, y esperas un buen resultado. Pero siempre hay 
que trabajárselo: hacer presentaciones, viajar, ir a clubs de lectura, promo-
cionar los libros, intentar que los reseñen, etc.

¿Hacer negocio o trabajar por la literatura?

No debería ser incompatible, pero en los hechos te enfrentas a deci-
siones en que hay un choque de valores. ¿Qué haces con un texto que pien-
sas que tiene un extraordinario valor literario, pero sabes, o intuyes, que 
va a costar mucho vender? ¿O qué haces con un texto que sabes que tiene 



muy poco valor, pero que puede vender mucho? Ahí se toman decisiones en 
las que entra en juego la filosofía que defiende una editorial. Nosotros no 
nacimos con una finalidad esencialmente económica o comercial..., aunque 
si no vendes, desapareces. Siempre hay un conflicto ahí.

¿Cree en la conveniencia de reeducar al lector que consume li-
bros en función de lo que le indican los críticos de los grandes diarios?

El lector es soberano, y puede leer lo que quiera. Lo que sí debemos 
hacer es poner en entredicho todas las estrategias que utilizan los grandes 
medios para arrimar el ascua a su sardina. Las grandes editoriales copan a 
los distribuidores, ocupan las librerías, inundan los medios, influyen en la 
elaboración de las listas de los “mejores” libros… Es necesario que el lec-
tor sepa que todo eso es básicamente una estrategia comercial y que debe 
adoptar ante ello una posición crítica e independiente. Un libro no es mejor 
porque lo publique una editorial potente ni porque lo recomiende un crítico 
muy reconocido. En ese sentido, y aunque es muy difícil encontrar eco, ahí 
sí debemos hacer un trabajo, educar en que los buenos libros, la literatura 
interesante, está muchas veces en los pequeños sellos independientes. De 
hecho, casi todos los grandes escritores empezaron publicando sus prime-
ras obras en ellas.
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¿Cuál ha de ser, en tu opinión, la labor de las editoriales modes-
tas? 

Somos los equipos de segunda o tercera división; necesitamos encon-
trar talento si lo que queremos es ofrecer un buen producto a los lectores. 
Luego corremos el riesgo de que estos nuevos talentos sean «fichados» por 
editoriales de la primera división. Las editoriales grandes sólo publican a 
autores que ya gozan de notoriedad suficiente como para garantizar ventas 
en tiradas extensas. Dichos autores suelen encontrarlos en las agencias lite-
rarias, en ferias internacionales o en editoriales menores. 

¿Cómo competir con las grandes editoriales? 

Los pequeños ejércitos solo pueden competir con los grandes me-
diante «guerra de guerrillas». Por ejemplo, a través de géneros muy espe-
cializados de lo que los grandes no se ocupan como puede ser la poesía, por 
poner un ejemplo. Por lo demás, el trato directo con el autor y la búsqueda 

363

Luis Folgado de Torre. 
Director Ediciones Áltera

Juan Bravo Castillo
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de talento nos diferencia y nos beneficia. Las tiradas dimensionadas —que 
podemos asumir sin demasiado riesgo— siempre nos permiten apostar por 
autores a los que las grandes no publicarían inicialmente.  

¿Cómo dar a conocer las obras editadas sin el apoyo de los gran-
des medios de comunicación? 

Los grandes medios sólo reseñan a grandes autores, que son muy 
pocos. En la actualidad, las redes sociales nos permiten competir con ellos 
siempre que tengamos buenos libros publicados. Es cuestión de contar con 
críticos objetivos que crean en los nuevos talentos y sean capaces de apos-
tar por ellos como apostamos nosotros.

La literatura de calidad y los best-sellers. 

Los distribuidores nos piden «libros para vender», aunque no sean 
muy buenos. En la actualidad, muchos libros de escaso valor literario en-
gordan las cuentas de explotación de editoriales y distribuidores. Personal-
mente no bailo en esa cuerda. 

¿Qué ocurre con la crítica en España? 

Que resulta casi inexistente. Antes, los diarios eran la biblia y dispo-
nían de multitud de espacios dedicados a la literatura. Ahora, sólo vosotros 
y alguna revista digital nos aconsejan a la hora de elegir nuestros libros. 
Otro fenómeno paradógico son las redes sociales: en Facebook y demás son 
muchos los que se permiten opinar sin tener suficiente criterio y experien-
cia.   

¿Considera eficaz el papel de los lectores de las editoriales? 

Fundamental. No sabríamos qué hacer sin ellos. Los editores siempre 
andamos de acá para allá, apenas tenemos tiempo de leer manuscritos que 
se nos acumulan sine die en los despachos. Un buen lector no tiene precio 
porque va a decidir qué publicas y qué no. 

¿Son fiables las revistas de libros? 

Son deliciosas, muy fiables, mucho más que los blogs de vete tú a sa-
ber y algunos periódicos que pertenecen a grupos editoriales ¿Cuáles acon-
seja? Todas las que sean independientes. 

¿Qué consejo les da a los escritores noveles que tratan de abrirse 
paso en el mundo editorial? 

Que se armen de paciencia y sean persistentes pero, sobre todo, que 
sepan si realmente lo que escriben tiene valor; que se olviden las opiniones 
de familiares y amigos y busquen valoraciones profesionales.
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¿Considera que los premios literarios pueden servir de acicate a 
los escritores jóvenes? 

Son muchos los proclamados y pocos los elegidos. En España hay 
premios muy serios y otros que ni siquiera publican la obra premiada. Con 
franqueza, no creo que sea la mejor manera de abrir camino.  

Los problemas de la autoedición. 

La autoedición está bien para obras menores; memorias familiares, 
cuentos para los nietos, biografías que solo importan a un entorno determi-
nado o manuales específicos para profesores. Lamentablemente, no dispo-
ne de alcance suficiente como para que los autores de ficción puedan llegar 
a los lectores objetivo. No, no creo en estas cosas. 

¿Cómo editor, cree que merece la pena arriesgar? 

Claro, siempre arriesgamos ¿Es mejor jugar sobre seguro? Muy po-
cos autores te llevan sobre seguro y son tan caros que arriesgas mucho 
antes de publicar: debes decidir sobre una tirada de la que pueden venir de 
vuelta miles de ejemplares. 

¿Hacer negocio o trabajar por la literatura? 

La literatura es un negocio ingrato y muy arriesgado; tienes que 
amarla mucho para dedicarle una vida. 

¿Cree en la conveniencia de reeducar al lector que consume li-
bros en función de lo que le indican los críticos de los grandes diarios? 

No, creo que el lector debe perderse en una librería y ser un descubri-
dor de libros. Los críticos deben aportar la visión profesional de la lectura, 
comentar textos, valorar nuevas obras y pueden recomendar libros, claro 
que sí, pero sin dogmas ni amigos a los que arrimar el ascua. 
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AS P E C T O S

Permítanme, a manera de prólogo de este solemne acto, agradecer, 
en mi nombre y en el del resto de compañeros de Barcarola, a Izara Batres, 
la pasión y la sabiduría con las que ha encarado y coordinado este dossier 
sobre Julio Cortázar. Trabajar con ella ha sido un auténtico deleite para mí 
y para mis colaboradores, en especial nuestros diseñadores, los hermanos 
García Jiménez, aquí presentes. Creo en efecto que, con su empeño y entu-
siasmo, Izara ha contribuido a engrandecer la figura del maestro argentino, 
máxime cuando si de algo se precia Barcarola es de llegar con sus dossiers a 
las bibliotecas de las más lejanas universidades y centros culturales. 

También me van a permitir que agradezca la gentileza de esta solem-
ne institución en que nos encontramos por su forma de acogemos y por su 
generosidad. Barcarola, a lo largo de sus más de cuarenta años de existen-
cia, ha visitado foros madrileños de especial relevancia, desde la Casa de 
la Panadería, a la Biblioteca Nacional, pasando por el Ateneo y el Círculo 
de Bellas Artes, nos faltaba la Casa de América, con lo que cumplimos un 
bello sueño. Gracias, pues, a los dirigentes de esta prestigiosa Casa. Y, por 

Presentación Barcarola 
en Casa de América

Juan Bravo Castillo
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supuesto, como no podía ser menos, gracias de todo corazón a los compo-
nentes de esta mesa redonda, Teodosio Femández –catedrático de Literatu-
ra Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid–, Evangelina 
Soltero y Pilar García Carcedo –profesoras titulares ambas de la misma dis-
ciplina en la Universidad Complutense, y colaboradoras ambas en el dos-
sier que aquí presentamos–-, José María Martínez –profesor de literatura 
de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático emérito de la Universidad 
de Texas– y, por supuesto, a Miguel Ángel Gallardo, actor profesional y uno 
de nuestros más ilustres embajadores albacetenses, como tendrán ustedes 
ocasión de apreciar. Y vaya, por supuesto, también nuestro profundo reco-
nocimiento a la Fundación Juan March, por su generosidad a la hora de 
acceder al material gráfico, mucho de él inédito, utilizado en este dossier. 

Para concluir asimismo este apartado de reconocimientos, creo que 
no podemos menos que mostrar nuestro agradecimiento al conjunto de crí-
ticos y especialistas en la obra de Cortázar que, generosamente, han brin-
dado su aportación a nuestra revista, y a quienes de seguro que les hubiera 
encantado estar aquí esta tarde, desde Miguel Herráez a Araceli Abras, pa-
sando por Mario Goloboff, Saúl Sosnowski, Daniel Teobaldi, Jorge Lozano, 
Paloma Jiménez del Campo, Santiago Sevilla Vallejo y Graciano Armero. 
Para todos y todas, nuestro más eterno agradecimiento y nuestra más cor-
dial enhorabuena. 

Pocas veces un escritor fue acogido con el fervor con que Barcarola 
lo ha hecho con Julio Cortázar; era una vieja deuda que teníamos contraída 
con él, por la enorme admiración que siempre le profesamos como autén-
tico renovador de la novela, junto a Joyce, Faulkner, Borges y Kafka, por 
su rol clave de puente entre la gran literatura europea del siglo XX, con sus 
vanguardias –dadaísmo, surrealismo, existencialismo–, y la joven y relum-
brante literatura hispanoamericana, sin olvidar nunca la herencia cervan-
tina de la que siempre se declaró deudor. Y admiración asimismo por el 
escritor comprometido que sin duda fue, en la línea del intelectual engagé a 
la francesa, Julio Cortázar, pese a su alejamiento físico de Hispanoamérica, 
compromiso forjado, en gran medida, durante la década de los cincuenta y 
en París, al ser testigo de la lucha del pueblo argelino por su independencia. 
El proceso descolonizador, casi siempre violento, fue el aldabonazo que 
despertó la conciencia de este argentino que, como otros intelectuales lati-
noamericanos, advirtió el sometimiento económico y cultural que padecían 
los países del Tercer Mundo con respecto a Occidente. Se entiende, pues, 
que su activo alineamiento a favor de la Revolución Cubana se continuara 
con el apoyo que, desde posiciones izquierdistas, otorgó siempre a las más 
diversas causas. 

Tal es en suma su perfil de modernidad, que lo sitúa entre los grandes 
del siglo XX. Le faltó el Nobel, como a Galdós, pero tampoco lo tuvieron 
Joyce, Proust, Kafka o Virginia Woolf y, sin embargo, ahí están ...
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AS P E C T O S

El último número de la revista lite raria Barcarola, el 92-93 del mes 
de diciembre, con un amplísimo dos sier cargado de firmas importantes so-
bre Julio Cortázar, se presentó el pasado miércoles en la sede de la Casa 
de América de Madrid con importantes personalidades del mundo de la 
literatura y la cultura. 

Fue un acto –convocado bajo el título de Julio Cortázar, otra vuelta al 
día. Homenaje al maestro crono pio– de altísimo nivel, merced a las interven-
ciones de la mesa redonda encargada del mismo, y que reunió a una buena 
parte del mundo lite rario nacional hasta el punto de que junto al salón prin-
cipal, donde se desarrollaba, fue necesario ha bilitar una sala anexa, ambas 
hasta los topes de público. 

La reunión se inició con unas breves palabras de Juan Bravo Cas tillo, 
codirector de la revista junto a José Manuel Martínez Cano, que agradecía 
a una institución tan im portante y prestigiosa amén de re presentativa de 
todos los países la tinoamericanos como la Casa de América que le hubiera 
abierto sus puertas. También remarcó que Bar carola, la decana de las revis-

“Barcarola” y su dossier sobre Julio 
Cortázar “conquista las Américas”

Emilio Martínez Espada
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tas es pañolas de su género, «es, por en cima de todo, un equipo con gran des 
colaboradores y un magnífico Consejo de Redacción», muchos de cuyos 
componentes estaban en la sala. 

Cedió el turno de palabras a la escritora y profesora de Literatura 
de las Unjversidades Camilo José Cela y Antonio de Nebrija, Izara Batres, 
coordinadora y máxima res ponsable de lo que también de es te homenaje 
a Cortázar –sobre el que es una de las mayores expertas mundiales–, del 
que dijo que había que valorar, «por supuesto junto a su inmensa calidad 
literaria, su desmesura, imaginación y rebel día», así como su «dialéctica 
razón versus intención». Y concluyó valo rando la extraordinaria labor que 
lleva realizando Barcarola desde hace cuatro décadas, unas palabras que 
fueron denominador común del resto de miembros de la mesa. Le sucedió 
el catedrático de Li teratura Hispanoamericana Teo dosio Fernández, único 
de los ponentes que no ha participado en el dossier sobre el escritor argen-
tino. Sus palabras fueron breves e inten sas, destacando la figura, literaria 
y personal, de Cortázar y recomen dando «que lean la revista y al pro pio 
escritor». Una recomendación a la que se unió otra profesora, uni versitaria, 
Evangelina Soltero: «Este brillante dossier es un abanico muy completo», 
añadiendo después la faceta no menos extraordinaria de los cuentos del 
escritor. 

ORIGINALIDAD. El siguiente turno fue para otro profesor y cate-
drático emérito de la Universidad de Texas (EEUU), José María Martínez, 
quien en una intervención muy original, basada en el cuadro Re trato de 
Enrique VIII, de Hans Hol bein –que se proyectó en una pan talla– , sobre el 
que escribió Cortá zar explicando lo que veía, destacó precisamente la ori-
ginalidad de un genio siempre impredecible en sus novelas, que se tomaba 
como un juego infantil. 

Por último, Pilar García Carcedo, también profesora universitaria de 
Literatura, se centró en otra de las facetas del «inconmensurable Cor tázar» 
y su poesía cargada, como la de Aleixandre –con el que la com paró– y de «la 
concepción del amor como pasión». 

Y con poesía de Cortázar con cluyó esta «conquista americana» de 
Barcarola merced a un recital de versos del argentino, magnífica mente de-
clamados por el actor al bacetense Miguel Ángel Gallardo, que caló hondo 
en un público que se puso en pie para aplaudirle.
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El dossier especial dedicado a Cortázar* en el número 92 de la revista 
Barcarola –referencia capital entre las publicaciones de creación literaria, 
que lleva décadas desempeñando una excelente labor en el mundo de la 
cultura– se presentó el pasado miércoles 19 de febrero, con gran éxito de 
crítica y público, en la Casa de América. 

El evento, con el título de “Julio Cortázar, otra vuelta al día: home-
naje al maestro cronopio”, reunió a gran número de concurrentes –hasta 
el punto de desbordar la sala–, poniendo de relieve el hecho de que la obra 
del “gran cronopio” sigue conectando con las inquietudes de jóvenes y no 
tan jóvenes, en una actualidad en la que parece más necesaria que nunca la 
búsqueda del sentido y del “intersticio”.

Juan Bravo Castillo, codirector de Barcarola junto con José Manuel 
Martínez Cano, y también profesor y escritor, dio comienzo a la mesa re-
donda hablando de la génesis y contenido del dossier dedicado a Cortázar, y 
de su proceso de conformación, y destacó, por otra parte, la labor del mag-
nífico equipo de profesionales sobre el que se sustenta Barcarola, muchos 

AS P E C T O S

Presentación del dossier de Barcarola
“Julio Cortázar: otra vuelta al día”, 

en la Casa de América
Izara Batres
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de cuyos integrantes estaban en la sala. Agradeció, asimismo, la cálida aco-
gida por parte de una institución como la Casa de América, representante 
de todos los países latinoamericanos y que tiene un papel fundamental en 
la conexión cultural entre naciones de habla hispana.

Izara Batres (escritora, poeta y profesora de Literatura en UCJC), 
como coordinadora del número y especialista en Cortázar, realizó una in-
tervención en la que puso de relieve la vigencia que sigue teniendo la obra 
del escritor argentino y su reclamo existencial: “no puede ser que estemos 
aquí para no poder ser”, analizando aspectos de su literatura como “la dia-
léctica razón-intuición”, la forma de “trascender el espacio y el tiempo des-
de una prosa subordinada a la poesía”, la manera de darle la vuelta a la rea-
lidad “en cada golpe de intuición pura, a través de la apertura intersticial”, 
la desmesura de su imaginación, la subversión o “el swing de beat-off beat” 
en la escritura del gran cronopio.

A continuación, Teodosio Fernández, catedrático de Literatura His-
panoamericana (UAM), con objeto de explorar la esencia esa magia que se 
cumple en el vínculo establecido entre los lectores y los textos de Cortázar, 
reflexionó acerca del valor de la literatura como trayecto de aprendizaje y la 
riqueza que la escritura transportadora de Cortázar aporta a este respecto.

Por su parte, Evangelina Soltero Sánchez, profesora de Literatura 
Hispanoamericana (UCM), animó al público a conocer al Cortázar ensa-
yista, iluminando su faceta de creador de textos tan incisivos y profundos 
como la “Carta abierta a Roberto Fernández Retamar (Acerca de la situa-
ción del intelectual latinoamericano)”, que llevan también la impronta de 
su excepcional creatividad y han sido compilados en conjuntos de volúme-
nes de obra crítica de capital importancia, coordinados por expertos como 
Sosnowski o Yurkievich.

José María Martínez, profesor de Literatura (URJC), centró su expo-
sición en el vínculo de Cortázar con el arte, en una disquisición que reveló 
contenidos presentes en las observaciones realizadas por el escritor sobre 
determinadas obras pictóricas –específicamente, en este caso, el cuadro Re-
trato de Enrique VIII de Hans Holbein– y que prueban que la genialidad de 
Cortázar no tenía fronteras. 

Para finalizar con las intervenciones que tuvieron lugar en esta enri-
quecedora mesa redonda, la profesora de Educación Literaria y Escritura 
Creativa, Pilar García Carcedo (UCM), abordó la estimulante poética del 
amor y el tiempo en Cortázar y en Aleixandre desde un enfoque basado en 
el “común concepto subyacente del amor” que, para la profesora, ambos 
comparten; enlace idóneo para el colofón lírico final: un recital de poesía 
dramatizada a cargo de Miguel Ángel Gallardo, actor profesional y director 
teatral, que transmitió al público el latido de los versos de Cortázar.

*El especial “Julio Cortázar: otra vuelta al día”, coordinado por la es-
pecialista en Cortázar Izara Batres, cuenta con la colaboración de expertos 
de reconocimiento internacional, profesores, especialistas y escritores, como 
Saúl Sosnowski, Mario Goloboff, Miguel Herráez, Daniel Teobaldi, Evangeli-
na Soltero, Paloma Jiménez del Campo, Jorge Lozano, Pilar García Carcedo, 
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Santiago Sevilla, Araceli Abrás, etc. Que se reúnen en este número con el 
objetivo de dar una vuelta más a los mundos de Cortázar desde una pers-
pectiva que incluye el abordaje creativo, social, político, incluso semiótico; 
la relación con París, con el amor, con el jazz, la búsqueda, los desafíos al 
lector, etc.
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Cuentos
Poemigas

y

Aprovechando los meses de confinamiento, la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Albacete, en un intento de crear estímulos entre la po-
blación, ideó dos modalidades de concurso literarios, una, la primera, coin-
cidiendo con el fallecimiento de ese gran amigo de Albacete y de la Revista 
Barcarola que fue Aute, que dio en denominar “Encuentro de Poemigas 
Luis Eduardo Aute”; y otra, la segunda, un “Certamen de cuentos para esca-
par y soñar”, en dos categorías, infantil y juvenil. Los textos seleccionados 
se publicarían en Barcarola, y los resultados a la vista están. Creemos que 
la iniciativa ha valido la pena. Y con ella, la Concejalía cree haber llevado a 
cabo una función social y cultural. ¡Que disfruten!

Juan Bravo Castillo
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Encuentro de Poemigas 
“Luis Eduardo Aute”

EL POETA

  La rima.
  El acento.
  Juntando palabras.
  Esperando el momento.
  Buscando las letras
  que encuentren un verso.

    Juan Enrique Uceda Blázquez 

   ****
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CADA VEZ QUE ME AMAS

  Cada vez que me amas
  Siento que te estoy perdiendo
  Gira la luna... veo rosas en el mar
  Al Alba Quiero vivir contigo,
  Abrázame Slowly...Hoy, ahora, ya..
  El resto es humo.

    Ángel Soriano

   ****

CONFINAMIENTO

  Con Fina miento
  Con Tigo no, verídico.

    Miguel Ángel Gallardo

   ****
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AS P E C T O S

Certamen de Cuentos 
para escapar y soñar

LA CASA DE CHOCOLATE

Érase una vez un príncipe de galleta. El príncipe vivía en una precio-
sa casa de chocolate. Cada vez que salía a  su jardín escuchaba los pájaros 
cantar. Un día llegó a la casa un anciano. El anciano llamó a la puerta y 
rápidamente el joven abrió la puerta. Entonces el viejecito dijo: te propongo 
un trato, si me dejas vivir en tu casa te daré una mascota y un trabajo de 
cocinero. La galleta aceptó el trato. 

Al día siguiente el viejo le trajo la mascota (un gato) y un papel donde 
ponía los datos sobre el trabajo. El joven fue a un restaurante de cinco es-
trellas. La sorpresa fue que se encontró a un  muchacho como él. El mucha-
cho se llamaba Timoteo. Timoteo dijo: si me dejas vivir en tu casa te daré 
una bicicleta. El joven aceptó.

 Después de salir del trabajo se encontraron a  dos niñas en la calle. 
Los chicos pararon y llevaron  a las niñas a  su casa de chocolate.
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Cuando regresaron vieron al anciano buscando a la mascota del prín-
cipe. El anciano les explicó que se había escapado mientras limpiaba la 
casa. El príncipe, Timoteo, el anciano y las dos niñas fueron a buscar el 
gato del príncipe. 

Tras tres horas de búsqueda fueron preocupados a la casa de chocola-
te. Mirad allí, dijeron las niñas. Era el gato del príncipe que se había subido 
al tejado para comer chocolate.

Llenos de alegría entraron todos a la casa para celebrarlo y darse un 
gran festín.

Después de la gran comilona vieron la televisión. De repente inte-
rrumpieron el programa para decir una noticia de última hora. El presenta-
dor dijo que en los últimos veinte minutos habían muerto 10 personas más 
por una nueva gripe a la que habían llamado COVID-19. 

Las dos galletas se asustaron porque si enfermaban muchas personas 
por el nuevo virus al final tendrían que cerrar su restaurante.

Al día siguiente la galleta se levantó temprano para ver cómo dormía 
y ronroneaba el gato. A los pocos minutos de estar contemplándolo, el gato 
se levantó porque tenía mucha hambre. El problema es que no tenía comi-
da para gatos, así pues, se fue a comprar comida a la tienda del barrio.

Camino de la tienda vio que la gente estaba más feliz que una perdiz.
El guardia de tráfico les explicó que un científico llamado Henry Lai-

nez y su equipo de investigadores habían inventado la vacuna contra el 
COVID-19. 

¡Ahora solo tendrían que pincharles y estarían libres de la enferme-
dad!

Cuando volvió a su casa le dio de comer al gato y despertó a todos. 
Vieron las últimas noticias en la televisión y se fueron al centro de salud 
para que les pusieran la vacuna. Después de esperar en una inmensa cola 
de personas, la enfermera les vacunó a todos. Cuando volvieron a casa de-
cidieron hacer un gran bizcocho de chocolate para celebrar que por fin la 
enfermedad iba a desaparecer. 

Mientras contemplaban lo bien que les había quedado el bizcocho, 
Timoteo y el príncipe resbalaron y se quedaron pegados a la capa de choco-
late que cubría el bizcocho.

Así es que, ya sabéis, si veis dos galletas pegadas a un bizcocho de 
chocolate son Timoteo y el príncipe.

    Primer premio Categoría Infantil
Pablo Heras Gil
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HOY NO

El soldado coge el fusil, empieza a rellenar cada uno de los huecos 
que permite el cargador y lo encaja contra el arma que se llevará por de-
lante cantidades innumerables de vidas. Una vez insertado, se dispone 
a quitar el seguro, al accionar el gatillo se suelta el martillo percutor e 
impulsado por un resorte inicia la deflagración que provoca el disparo, 
el arma ya está lista para cumplir su función, sólo queda esperar a esa 
penetrante e intensa voz dando la orden para salir. Una vez arriba, lo 
único que tiene que hacer es disparar prácticamente a ciegas y rezar a 
lo que sea en lo que crea para que la bala enemiga no le alcance. Lamen-
tablemente, pocas veces consigue avanzar más de cinco metros sin que 
cantidades innumerables de metralla liberadas por cañones enemigos 
impacten contra su frágil e indefenso cuerpo, que descansará de por 
vida en esos suelos repletos de barro y arenilla fusionados con pólvora 
y sangre.

Hace muchos años aquí, aquí donde hoy en día residen cientos de 
personas llenas de vida y libertad, ocurrió lo inesperado. Hoy, día 4 de di-
ciembre de 1939, hace exactamente 40 años que cientos de vidas se esfu-
maron entre el estiércol y olor a mierda de Amiens, un pequeño pueblo a la 
sombra del valle del rio Somme. ¿Cuesta creerlo verdad?, pero sí, así ocu-
rrió. Miles y miles de soldados, cientos de personas inocentes cayendo al 
suelo cual ratas en alcantarillas infectadas por un veneno cuyo olor, según 
muchos, se asemejaba al de la colonia que usaban los soldados nazis. Segu-
ramente te preguntarás quien soy y por qué te estoy contando esta historia 
con tanto detalle. Bien, todo a su debido tiempo. De momento y llegados 
a este punto, lo único que te debe importar es saber qué ocurrió en aquel 
campo de batalla.

Pensarás que me voy a dedicar a contarte la historia de un país, la 
historia de una guerra entre varias naciones que condenó al mundo entero 
por muchos años, una guerra en la que “rabinos” rezaron sin parar, una 
guerra en la que el “Shabat” nunca se celebró, una guerra en la que se con-
denó a la mitad de la humanidad. Pero no, eso se lo dejo a otros que segura-
mente manipularán la información para hacer creer a su país lo que a ellos 
les convenga meterles en la cabeza. Lamento decirte, muchos de vosotros 
fuisteis engañados. Lo que te voy a contar es mi historia, la historia de un 
judío que emigró a Francia para vender libros y pasó a ser soldado en tan 
sólo cinco minutos. Y me voy a ahorrar los “yo vivía”, “todo comenzó”, “yo 
tenía…” Nada de eso importa si lo comparas con el verdadero terror que se 
vive en las trincheras. Ese miedo que penetra en tus huesos y recorre todo 
tu cuerpo congelando tus venas y desencadenando un extraño temblor por 
todos y cada uno de tus músculos. A la mañana siguiente de haber sido 
reclutado por el ejército francés en contra de mi voluntad, ya estaba en 
Abbeville, una pequeña villa a 5 kilómetros de mi pueblo. Cerca de allí se 
encontraba la Línea Maginot con Alemania y allí es donde empezó la autén-
tica guerra. Cuando llegamos allí nos encontramos con un pequeño cuartel 
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soportado por hormigón armado y acero. En una de las paredes había dos 
nombres inscritos, André Maginot y Paul Painlevé. Ya os podréis imaginar 
que mi empobrecido nivel de galo no me permitía entender lo que había en 
aquel trozo de metal. Por suerte, un compañero me explicó que aquellos 
habían sido los ingenieros de aquel lugar. Como iba diciendo, esa mañana, 
era la mañana del viernes 4 de diciembre de 1939, y yo estaba ahí, plantado 
en fila con centenares y centenares de hombres que sabían de la situación lo 
mismo que yo: absolutamente nada. El ataque nazi había sido inesperado 
y el ejército escaseaba de soldados, es por eso que reclutaron de inmediato 
a todos los hombres en las cercanías del lugar de combate. Cuando me di 
cuenta estaba en una trinchera con un uniforme, un casco y un fusil que 
no sabía ni cómo utilizar. En aquel momento mi vida había dado un giro 
de 179 grados, ese grado que no giró fue el de mi corazón, que ya se había 
ido con el de mis compatriotas, quienes ya descansaban en paz. Como he 
dicho, esos 179 grados significaron un auténtico desastre para mi cultura. 
Me obligaron a quitarme la “kipá” y a cortarme “el peót”. Te parecerá una 
estupidez, pero para mi religión, tal acto significaba una terrible traición 
hacia “Dios”. Estuvimos media hora recibiendo información sobre lo que 
nos esperaba ahí fuera y de cómo utilizar aquella arma. Yo no presté aten-
ción. El único sonido que mis oídos recibían era el de las bombas y las ame-
tralladoras que escupían sobre cientos de soldados destrozando tímpanos 
y aplastando vidas. Cuando quise volver a ello, el sargento había terminado 
la explicación y había activado una cuenta atrás para la salida. Pregunté a 
quien pude cómo disparar y por suerte un alma caritativa me lo explicó con 
mucho detalle a pesar de la situación en la que nos encontrábamos. Una vez 
terminada la cuenta atrás, el sargento con un acento un tanto peculiar se 
dispuso a gritar unas palabras que jamás se me olvidarán:

¡Por mí, por vosotros y por la madre que os parió malditos cabrones, 
disparar a matar, cobardes!

Y así, con la única motivación que nos rodeaba inculcada por las 
palabras de un sargento encabronado, salí de la trinchera con todas las 
fuerzas que pude sacar del frágil y porcelánico cuerpo de un librero. Di-
recto hacia lo que parecía la muerte, directo a un destino que sólo podía 
deparar una cosa, directo hacia un final que todavía no estaba preparado 
para afrontar con valentía.

Cuando salí de la trinchera, me encontré con el campo de batalla. Lo 
que antes era un precioso campo de amapolas donde emanaba un tierno 
olor a vida y a paz, ahora el único olor que se percibía era el de la pólvora, 
el único sonido que se escuchaba era el de los fusiles y las bombas y por 
supuesto el de infinidad de personas rabiando de dolor tendidas sobre el 
suelo. Aquel precioso y entrañable campo al cual muchas veces recurría 
con fines meramente placenteros, ahora, tan sólo recurría para sufrir. Avan-
cé cinco metros y enseguida me tiré al suelo antes de que me ametrallasen; 
mientras me hallaba en el suelo tendido, veía los cuerpos de mis compañe-
ros cayendo, muriendo por un país en el que ni siquiera creían. Cuando me 
dispuse a incorporarme y avanzar, recibí el primer disparo, el primero de 
muchos. Este impactó contra mi pecho que por suerte estaba recubierto por 
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una coraza de acero. Aun así, el impacto fue terrible y caí al suelo. Al cabo 
de un rato me levanté y avancé unos cuantos metros más, donde encontré 
el cuerpo de aquel soldado que se había ofrecido a ayudarme con el mane-
jo del fusil. Estaba ahí, tendido sobre el suelo con la mirada perdida, sin 
rumbo. Me acerqué y le cerré los ojos pensando en que aún podían ver la 
desgracia que estaba ocurriendo en ese campo de batalla. Cuando eché a 
correr desesperadamente hacia el frente enemigo, lo hacía con la imagen 
del resto de mis compañeros cayendo paulatinamente al suelo. Avanzaba 
con el terrible sufrimiento y con la esperanza de no morir en ese momen-
to, no ese día. Pero llegó la hora. Al instante de salir corriendo recibí un 
disparo, y luego otro y más tarde otro que me hizo arrodillarme y me dejó 
acto seguido en el suelo, inconsciente. Lo que a mí me parecieron años, tan 
sólo habían sido minutos. Cuando desperté, todos aquellos compañeros se 
hallaban en el suelo, sus rostros sin vida se clavaban en mi corazón cual 
cuchillos afilados repletos de sangre inocente. Me costaba mirar al suelo, 
ya que éste ahora no se trataba más que de miles y miles de cuerpos apila-
dos que ya se habían fusionado con el barro y la mierda de aquel campo. 
Cuando me incorporé me pareció vislumbrar una silueta que me miraba a 
los ojos, su mirada era penetrante. Era un hombre alto, enfundado en un 
elegante traje italiano acompañado de un “talit”, que asombrosamente no 
cuadraba con la imagen, con zapatos de charol y que empuñaba un bastón 
con el que me señalaba firme y amenazantemente. Aquel extraño hombre se 
me acercó y me susurró con un tono conciliador y relajante:

Sólo hay un dios en el que yo creo chico, y ése es la muerte. ¿Sabes 
acaso lo único que le podemos decir a la muerte? .... Hoy no.

Entonces comprendí que de todos esos hombres que ese día habían 
combatido, de todas esas vidas inocentes que me rodeaban, yo había sido el 
elegido, el elegido para vivir. No conseguía entender la situación, no sabía 
por qué de todos aquellos hombres, yo, un judío huido de su país que tan 
solo vendía libros había sido elegido. Y en cuestión de segundos se esfumó, 
se evaporó y se marchó de aquel sombrío lugar dejándome con un nudo en 
la garganta que me impedía tan siquiera respirar. Lo único que mi cerebro 
podía maquinar y me permitía balbucear era hoy no, hoy no, hoy no… 

Hay quienes creen en un dios, hay quienes creen en varios de ellos, 
y sin embargo hay muchos otros que no creen en nada. El concepto de 
creer es un tanto abstracto y lo cierto es que no te salva ante la posibilidad 
de morir. Aquella batalla a la cual sobreviví me cambió la vida. Hoy en día 
no creo en nada y creo en todo, hoy en día tengo fe en dios y a la vez en la 
ciencia moderna con sus extrañas teorías. Si algo aprendí es que las perso-
nas creemos en lo que nos conviene hacerlo dependiendo del momento en 
el que nos encontremos. Ésta es la única realidad que nos rodea, y yo tengo 
fe en ella. 

Aquel 4 de diciembre lo único en lo que fui capaz de creer fue en 
aquel hombre, y es curioso, porque a día de hoy sigo dudando de su mera 
existencia.
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En pleno sombrío invierno, el viento sopla sin cesar y la nieve no 
para de volar. Las montañas se visten de blanco y los ríos endurecen 
sin espanto. Los árboles se congelan y los pájaros revoletean. El rabino 
alienta mientras sus siervos se derrumban. La guerra es fría y con ella 
la muerte, pero hay algo que le diremos de por vida a la muerte: ¡Hoy no! 

Primer premio Categoría Juvenil
Héctor Lara Delegido
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THE END
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