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LA CONSTELACIÓN STARDUST

EN aquella región de cenizas
había funcionarios que se dedicaban
a borrar caras del libro de la vida.

Podían borrar miles de caras al día.
Los rostros se diluían en la grisura de la noche
y luego ardían en un fuego sin luz.

Y había una escalera
de caracol
que subía hasta la más
pura región 
de la oscuridad.

Sí, una escalera
de caracol. La había.
Y era espantoso subirla,
porque en cada
escalón
perdías
un trozo de vida
y un trozo de razón.
Aunque ascendías
bajabas

JESÚS FERRERO

P o e s í a B a r c a r o l a
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JE S Ú S FE R R E R O

P o e s í a

al centro 
del horror.
Era una ascensión
invertida.
Era
la escalera
de la desintegración.

La muerte había perdido el sentido,
como lo había perdido la vida.

Quedaban atrás las escenas
de una existencia anterior,
que ahora parecía un sueño.
Días de una felicidad extraña
antes de que empezasen las deportaciones
y antes de que los trenes 
taladrasen la helada vastedad de Polonia.

Los sauces dejando caer las ramas
sobre la laguna azul, los niños
vestidos de blanco, papá fumando 
y mirando a la cámara,
mamá sonriendo junto a Teodora,
nuestra hermana tonta que no sabía hablar.

Nunca fue capaz de pronunciar
ni una sola palabra,
pero dicen que gritó
con una voz ahogada y grumosa
cuando la llevaban a la muerte, 
sola 
entre mucha gente
y lejos de su madre
que ya había sido gaseada.
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JE S Ú S FE R R E R O

P o e s í a

Qué alba más gélida y sórdida,
sin pájaros, sin aliento,
con un viento muy silencioso
que iba barriendo el llano
de aquella región de Polonia.

Qué alba más gélida y sórdida.
El Ejército Rojo acababa de llegar
al campo.
Los ojos que miraban 
a los soldados
no parecían humanos.
Estaban más allá
de la humanidad y todas sus mascaradas.

Eran las caras de la verdad.
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WOODOO

VARIACIONES Y FRAGMENTOS

SOBRE UN PAISAJE DIVIDIDO

   (Padre)

DUERME dentro de mí
con los ojos abiertos.

Le gusta el sonido 
y el color de las sombras.

A veces se estremece
y me estremezco de pronto.

Y regresa a su sueño.
Y mis ojos abiertos. 

JOSÉ LUIS FALCÓ

P o e s í a B a r c a r o l a
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JO S É LU I S  FA L C Ó

P o e s í a

Desde el vientre 
de todas las palabras

   llegan
las más cercanas,

las que hacen dos veces
compañía cada noche

–mientras el viento dobla 
esquinas y relojes

y el viento del durante
para cerrarse después. 

Noche al norte
                             
fue el lugar 
donde cantó el grillo.

Lugar 
del frío abandonado

(una jaula sin aire 
entonces
la conciencia)

–reloj sin tiempo en los espejos,
rumor 
de agua y nada,

mientras el grillo canta,
mientras tu ausencia.
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JO S É LU I S  FA L C Ó

P o e s í a

Sólo el hueso, 
  los huesos
de estos versos,
      lo apenas
entrevisto,

         lo casi
no entredicho

–la distancia insalvable,
el aire que separa 

un cuerpo
de otro cuerpo,

un verso 
de otro verso. 

Nadie anda 
por las calles.

Nadie duerme 
en las casas

–los edi�cios 
                        de agua
las aceras
                   �uyendo

solo pueden ser vistos
desde el lugar del loco.

                                                                                   
                                                                           

(César Simón)
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Buscó la palabra estar,
un lugar
a la sombra,
un jardín
tal vez.

Un descanso propicio
a su extrañeza.

La extrañeza de ser
en cada instante
sólo el eco de nada.
Esa nada tal vez. 

Le amenaza 
el no saber,

Una constante sensación 
de ausencia en la penumbra.

(ausencia que se llama
de uno mismo,

latido en un solar 
a �or de escombros).

Le amenaza 
el no saber,

–absorto, así,
sin más,

de pie,

JO S É LU I S  FA L C Ó

P o e s í a
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junto a la vida. 
Todo fue, se diría,
mientras 
a ciegas
acaricias la penúltima piel,
mientras 
cualquier recuerdo
parece profecía,
en esta vieja campana que se dice de cristal.

(Paul Celan)

Siete rosas más tarde, dijiste,
volveré a nacer,
ahogado,
entre los hombres.

Ahogado entre los hombres 
volveré a nacer 
siete sueños más tarde 
en idéntico círculo de sueño.

La sensación
de permanecer sumergido
procura más dolor en suspensión de tiempo
que el caracol de tus entrañas.

Intervalos de vida 
entre quirófanos mugrientos,

JO S É LU I S  FA L C Ó

P o e s í a
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serpientes ensartadas
–y qué �nal. 
Sentirse en ese estar extraño.

Ocupar un lugar,
inhóspito.

Desalojar el aire.

Estar ahí,
estar aquí.

Sierpe de tiempo.

Espiral de humo.

Nada quedó de ti
sino un lugar desposeído,

Otro cuerpo
Su escritura.

JO S É LU I S  FA L C Ó

P o e s í a
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EL ASCO. 1

No hay placer en ése, el mismo instante
del placer. Sí, en su descenso lento
en que el lazo deshácese.  Gozo éste
que el mandamiento niega: ése que

guarda de la dicha el tacto, el después,
el babeo, el roce ingo y el pensamiento
en su demora. El gusto que tiene en sí
el recordar ladino, mientras  repónese 

la llama. Y qué asco ése:  el que en poca
agua el océano quiere, ese que empaca
su placer, el que sí dice no al �uir

de la corriente, el que la perra quita
de su misma limosna, el que da nata,
caramelo, dulce y camomila al juez.

RAFAEL BALLESTEROS

P o e s í a B a r c a r o l a
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RA FA E L BA L L E S T E R O S

P o e s í a

EL ASCO. 2.

Queda el trazo en la cama, en la taza 
blanca y pér�da, en la resbalosa piel 
de los labios, en la turgencia vana de 
la tela con que en soledad dormimos.
Mas sobre todo, en la carcasa central, 
allí donde descargan los que sufren 
esas vivencias más profundas.

Para seguir sus rastros, para dar con su 
cueva, para saber qué come, y dónde
duerme, pregúntele al obispo que me
contestó solícito: –Yo de eso, nada sé. 
No incúnbeme. La vida es un gran 
hospital de incurables. Y añadió: Y
más os digo dadivoso: Et cum prophecía 
defecerit dissipabitur  populus. 
    Yo, dudoso: –Sólo queremos saber, 
eminencia…Y el obispo dijo alzando 
mirada y ojos: –Para que lo entendáis 
con toda claridad, sin máncula: Ignis 
vero nunquan dicit: sufficit.

                          Y el niño que dice 
la verdad que, al instante, es ya es 
mentira: –Mamá, mamá, mata esos 
bichos, y la madre, –Cómo puedo
hijo, cómo podría, si también son 
mis míos, mis vísceras, mi pupa 
ventral,y ya sabemos que el fuego 
nunca dice: ya basta, es su�ciente. 
               –Mamá, mamá, no toques, 
no intentes: tú y yo juntos para 
la eternidad.
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PARA DAR COBIJO AL DESAMPARO

NO hable el joven 
que jamás pisó la raya
de frente a cuanto quiso
dictar el porvenir
y era una espuela

no hablen las espuelas

ellas saben 
dando brío al débil
ademán de héroe
luego las estatuas

no den voz así lo pido
al ecuestre y sus palomas
pedestal para una cita
con jóvenes erasmus
femenino singular
sandalia

y el ay de las agujas
y las cuentas que cerramos 
con un cero

y los ceros que vinieron tan callados 
para hacer de nuestra vida
el inventario.
                                                                    

RAFAEL SOLER

P o e s í a B a r c a r o l a
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RA FA E L SO L E R

P o e s í a

HÁBLAME DE GRECIA

DEL viaje aquel recuerdo
butacas con higuera
luz en sombra

imagina
un viaje para dos con dos
mochilas en buen uso
tabaco gafas piel

la petaca de alto rendimiento
tan útil cuando el sol acaba

dos que bien se llevan
y hacen del postre desafío
kalymnós abriendo sus pinares

un viaje que vuelve si lo llamas

y ahora
imagina un viaje así 
de dos con uno

idéntico motel de techos bajos
mismo rincón con aceitunas

pero un viaje sin ti 
contigo al lado
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haciendo que no escribes 
cuando escribes 

contando versos tú
con las esponjas yo
y ese endecasílabo al empezar la cena

un viaje largo 
de tildes y cuadernos
espera que ya voy
espera que no vuelvo

y luego en el avión
una copita amor para decirte 
adiós oxímoron
que rima.

RA FA E L SO L E R

P o e s í a
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COSMOLOGÍA*

QUÉ bóveda de crucería trazan
esas estrellas, brujas de la noche,
asomándose así con ese pálpito,
con esa forma nueva de avivar
la sombra estremecida, el sonajero
de grillos. Qué sabrán, latentes, tibias,
rumiantes de sí mismas y su propio
destello en procesión, virutas cándidas,
azules limaduras que pernoctan
sin sueño, digo: qué sabrán de mí,
de nuestra noble causa en este mundo,
qué entienden ellas –tan vivaces, tan
alejadas de todo– de nosotros
los que ignoramos la cosmología,
la exacta matemática del cielo.

RUBÉN MARTÍN DÍAZ

P o e s í a B a r c a r o l a

* Poema inédito perteneciente al libro Un tigre se aleja, de próxima publicación.
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En un dosel, enarbolado y limpio,
abre su lenta mano lo enigmático;
la noche ha desplegado su señuelo
de luces, y arde el círculo lunar
como un profundo cráter que revienta
de pura imantación con otros astros.

Escucho atento y miro sin decir
palabra: cantan lámparas de lava,
ralladuras de cuarzo, polvo o yesca
que prende en la eclosión del �rmamento
para darse al encuentro con mis ojos
desde el cielo imposible que desata.

Qué sendas no trazadas, qué rumores
me llevan hacia qué oscuros refugios
apartados del tiempo de los hombres.

En esta levedad que arrastra el cuerpo
por la noche menguante, suspendida
del orden aleatorio en que se muestran
latentes las estrellas, no imagino
qué puede depararme el sol abierto
como rosa de luz en la mañana.

Qué fuego, qué candil enfebrecido,
qué espesa lágrima vertida al aire,
tan puro y calcinado como polen
que duele de tan vivo al respirar.

RU B É N MA RT Í N DÍ A Z

P o e s í a

28
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FEDERICO GALLEGO RIPOLL

P o e s í a B a r c a r o l a

VIVIR EN PRECARIO

El nada que yo tengo lo comparto
contigo. Es lo mejor que soy:
soy lo que callas.
El silencio es siempre epifanía,
gozo en el mundo.
Hay vientos y montañas en el silencio, y ríos.
Hay silencio en el canto de los pájaros,
y en la profundidad de las raíces
(de las que crece el mundo).
Pero es un don escaso y hemos de estar atentos.
Hace años
que el Gobierno no sube por decreto
el mínimo nivel imprescindible
de silencio.

Cuando cae la noche
acudo a la asamblea de los que se alimentan
con las sobras del día,
buscamos el silencio entre los desperdicios
del ruido de los otros.
Pero es labor difícil,
lo cierto es que la gente calla poco.
Vivimos en precario (de silencio).
A veces vuelvo a casa con las manos vacías.
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CHOPO MILENARIO

SALIENDO de la sierra
y viniendo de Valdehierro
torcí un poco mi rumbo para visitar
al chopo milenario, o centenario
(qué más da lo que pongan los carteles
cincelados sobre brazos secos, ramas truncas).
Las hormigas vestales
se afanan en el humus
o�ciando en la blanca sima
que oculta las raíces
del milenario chopo
que en realidad está bien muerto
pero mantiene en apariencia eterna
su posición erguida:
éste es grandioso guiño temporal de la especie árbol.
Su vasto y basto tronco
con fervor acaricio,
suspenso en el misterio y alentando,
silenciosa y sentida, la plegaria.
Prendo tabaco mientras me animan
gorjeos y la elocuencia de la compañía del chopo,
y estoy sentado en una de sus ramas robustas,
más de trescientos años ya en el suelo.

AMADOR PALACIOS

P o e s í a B a r c a r o l a
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AM A D O R PA L A C I O S

P o e s í a

ALDEAQUEMADA*

NO oigo sirenas en la noche, luego existo.
La noche es un soneto vivo;
sus cuartetos se encierran
en una ponderada penumbra
que penetrar no logra
el muelle �lamento que pervive
en el insomnio calmo de lo oscuro
que se alumbra rácanamente
por el resuelto sarpullido
de las estrellas en el �rmamento.
Duermo. Duermo al cabo del agitado transcurso
que ha consumido el cigarrillo alígero y
sorbo tras sorbo el enervante vino.
La cascada repite
su canto insulso durante la noche.
Esos tercetos del soneto vivo que es la noche
se pierden en los frunces de la noche mientras duermo.
Al alba se revelan los caminos,
surgen los árboles, las piedras,
gamos humanizados,
surgen las criaturas de las cuevas nocturnas,
la montaña inhumana abrigada por Véspero
y espabilada por las abluciones 
de este lucero matutino
al que todo agradece reviviendo.
El afecto, el aprecio, 

* Este poema es una imitatio de varias expresiones contenidas en el Diario de Carlos Edmundo de Ory, tomo I.
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AM A D O R PA L A C I O S

P o e s í a

el cariño, la aceptación, 
los mordiscos acompasados
con que masticas la manzana
se suman al amor en toda la curvatura de la tierra
girando desde el centro de tu pecho;
en la curvatura de la tierra y también en la música de las esferas,
la música que amamos todos los demoníacos.
Entre un árbol y una escultura
me quedo con el árbol.
Y entre el arte y la Naturaleza,
con la Naturaleza.
Pues el arte es un vago sustituto
de la infancia perdida,
nuestra infancia perdida
con�gurada en lo natural.
Siempre lo natural divino ámbito.
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IZARA BATRES

P o e s í a B a r c a r o l a

I

Y tú 
fuiste la última cifra del carnaval. 
Y yo 
fui la que esperaba con el bucle y las hojas,
siempre en el �lo más descarnado del otoño

II

PERO los niños también son ya de barro,
el gran cuervo teje la red de larvas, 
y los niños corren con dos gusanos negros en los ojos,
los niños corren sin piernas, 
con un muerto anunciado en la sonrisa.

III

LLUEVEN los pedazos del sol
en monedas negras de abismo.
Llueves como un vendaval de ceniza en �or,
como un viaducto de nardos sin tierra.
Atardeces en jirones de sangre,
cuando aún los sueños no han sido descifrados,
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IZ A R A BAT R E S

P o e s í a

IV

¿DÓNDE fuiste a buscar senderos, poeta?
¿Dónde querías apagar la voz de los nefastos
y salvar el barco en el que murieron las risas?
Ansiabas la palabra porosa que dibujara, al �n, lo inefable;
acudiste al encuentro demasiado pronto.
Cómo duele tu agonía de es�nge, tu mañana rota.
Cómo desgarras la médula del tiempo,
buscando la raíz insidiosa 
del sueño que golpea todas las puertas… 
Rema, niño dorado, en tu mar desvestido, 
más allá de los huesos húmedos y los ojos de ceniza.
Ninguna de tus muertes ha sido en vano.

V

NOS venderán,
Nos harán pequeños hasta reducirnos al juicio del metal,
cerrarán los huecos.
Han matado cualquier resquicio de irisación.
Escucha el rugido,
se acerca la noche del tigre.
Último vals del sueño y el tiempo en la ciudad de los vampiros.
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JAIME BARÓN

PUES no
como disuelve la muñeca
de sal en el agua 
sus pesares, al
menos las puertas
se ven diminutas
en el peristilo
de la respiración abriéndose
(ah los que cantaban 
de verdura en el castillo
perdían su vida
siempre en armas 
y nada, en muerte
y nada),
unción de la nube
en el que se va
y hiere el monte,
escondido el ciervo 
abrevándose
para el salterio – 
las doncellas: un viento
y los vestidos la concha
del viento,
aún miro la tierra 
que los dedos deshacen
mientras el agua 
no disuelve la sal –

P o e s í a B a r c a r o l a
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cuántos meses tu ojo
enrayó el tiempo, y
tantos siglos 
en la rozadura
de la mano: 
hoy miras la onda
renacer y huir
con su guiño, no
contada por nadie,
sígueme, no esperes
caminar.

JA I M E BA R Ó N

P o e s í a



P o e s í a B a r c a r o l a

No SmokiNg

No fumo.
Es malo para los pulmones.
Pero si me das fuego
me reconcilio con el alquitrán.

ASeSiNAto Perfecto
(HomeNAje A mAx Aub)

Será limpio; no dejaré huellas.
Ya sabes que soy meticuloso
con lo que odio.

iNcomPAtibilidAd
(PoemA Simétrico)

Si le quieres a él, ahora,
me mentiste a mí, antes.
Si me quisiste a mí, antes,
le mientes a él, ahora.
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PiStolA

cuANdo te acaricio,
estás fría.
Al principio.

memoriA

te veo como eras;
no como eres.
No eres tú, la que eres ahora.
Tú eres la que eras, siempre.

SiStemA brAille

loS ciegos leen
tocando las palabras.
Sé ciega. Léeme.

lAvoiSSieur dixit

PArecíA ella
aquella 
mujer.
Me acerqué.
¿Eres tú?
Supe entonces que la materia no se crea,
pero se destruye,
y en cualquier caso, se transforma.

TE O SE R N A

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

JAVIER DEL PRADO*

PoemA i

“No me mueve, mi Dios para quererte”
ni el rocío que brota en la mañana,
ni el sol que lo devora
ni la estrella que miro por las noches,
intentando leer su parpadeo;
no me mueven los rizos de la viña,
ni la copa del álamo que tiembla,
ni la fuente que ríe, llora o calla;
no me mueven los cantos de los pájaros
en busca, por los setos, de un cobijo.

No me mueve la tierra
que se viste de pámpanos y trinos
para esconder, a solas, su miseria.

Este grito del mundo que revienta
y llama, entre blasfemias, tu presencia,
este aullido de mi mente que se raja,
buscándote, rabiosa, por aceras
donde sabe que no
podrá encontrar tu rostro;
este ruido espantoso de trombones

* Dos poemas de 1961, el libro Barro de Dios, inédito.
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que, desacompasados,
van destrenzando un sincopado Dies irae,
si me mueve, Señor,
y es mi tristeza
la que te ama, te llama
                                         y, en la sombra,
busca el costado herido...
                                          y lo besa.

Te quiero profesando mi destino:
soy hombre – esa tristeza
esencial – y como hombre
te quiero con un hambre
que abarca de la yerba a las estrellas.

¡Señor, que nos morimos!
Que el vientre de los sueños se nos seca,
se resquebraja, 
                            chascan
los nervios de dolor,
                                  ¿no te da pena
ver cómo nuestras vidas se desmigan
en polvo de moléculas? 

Creo que te da pena,
creo que te da pena..
sólo, creo,
                   que te da pena...

No me mueve, Señor, para quererte
el don de la belleza,
                                  aunque profese
la religión de la belleza.
Te quiero, asentado en mi destino:
soy hombre
                      –el hombre es tierra,
y por más que florezcan alhelíes

JAV I E R D E L PR A D O

P o e s í a
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y por más que la brisa entreabra rosas,
vaya sembrando anémonas y adelfas
hasta que el mundo, como un cuadro,
fuera una primavera,
soy polvo,
                   barro seco
un negro barro seco que se agrieta
hasta lloran en llaga,
                                   más que en amor,
ese hambre insaciable
que abarca de la yerba a las estrellas. 

PoemA ii

te llamo, desde el beso que me ciega
un fluido de amor, en las arterias;
esta noche, Señor, es tan profunda
que la vida se ha roto en cuatro labios:
y estamos con los cuerpos como flores
marchitas, que el poniente balancea.

Las palabras se callan, sin audacia,
las acacias encogen sus espinas,
el agua en que se mecen los nenúfares
respira, tan angosta, que la noche
es una grieta abierta hacia la muerte.

Te llamo desde el beso que me ciega
un fluido de amor en las arterias
y es tan grande mi gozo, que la carne
florece en estertores de ternura.

¡Mírame, sigo siendo ese hijo tuyo,
tu barro que otro tacto vivifica,

JAV I E R D E L PR A D O

P o e s í a
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que se incendia y se pierde
en la grieta de fuego 
que otros labios de barro
abren como barrancas por mi cuerpo !
Aunque sé que me miras
que has clavado tu espina 
de espía, a lo divino, en mis pupilas
que no me  dejarás tranquilo
descansar en la paz, tras el tornado:
¡qué bien conoces, Padre
el barro que amasaste en tus sueños!

Esta noche te invita a nuestro abrazo.
¡Enreda tu bocaza
de Dios que todo nos has dicho,
sin que nada entendamos
al zarcillo de besos
que enroscan por el cuerpo nuestros labios;
muérdenos las raíces de la sangre
que fluye a nuestras bocas,
deifica este barro que se besa!

44

JAV I E R D E L PR A D O

P o e s í a
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ANDRÉS GARCÍA CERDÁN

P o e s í a B a r c a r o l a
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odA A mike tySoN

Allí donde otros exponen su obra 
yo sólo pretendo mostrar mi espíritu

Antonin Artaud

¿No lo visteis vosotros? Yo lo he visto: Mike Tyson
desencajando a golpes una máscara griega,
quizá el rostro de Euterpe, muy abundante en lágrimas,
o el de Talía la de hermosas trenzas, 
y ardiendo en un millón de puñetazos en el alma
y escuchando la voz que le dice: Destrúyelo.
Una vez desatado el huracán de lo roto,
de lo que es imperdonable, Mike 
echando contra las cuerdas al último guerrero.
No sabe detenerse, no hay quien lo detenga
en las cuestas abajo de su éxtasis. 
Ya lo sé: esta frase es demasiado larga
o vibra demasiado en la cadencia de una sangre total,
de una luz que huele a sudor. ¿Tú serías
capaz de llamar por su nombre a Tyson?
¿Estabas tú ahí? Te hablo del momento magní�co
en que dejó caer su mano de oso
sobre la fresca mejilla del otro y lo derrumbó.
Sobre la lona azul del Madison Square Garden,
en un callejón de Chicago o en Las Vegas, el otro 
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AN D R É S GA R C Í A CE R D Á N

P o e s í a

tembló, dobló sus rodillas, mordió el polvo.
Yo lo he visto: brutal y hermoso, transparente
y ágil como un escorpión, insaciable y brutal.
¿Has perdido tú tu licencia de boxeo?
¿Has sido tú capaz de morder en las orejas al rival?
¿Has entrenado tú más que él, de sol a sol? 
Cuando te ardan los puños de dolor y en las piernas 
un millón de mariposas vuelen pesadas como sueños,
sólo recuerda que robar casas es también una forma
de tener un hogar. Yo tengo en Mike 
más fe que en los físicos nucleares. Con su pulgar
invierte el caos, deshace el cambio climático,
reescribe El Banquete o el Timeo de Platón. 
Justicia, ideal, sed, inmersión o zarpazo
son sólo algunos de sus atributos de héroe.
Yo lo he visto abrazar a sus rivales, levantarlos
en sus brazos, acariciarles la nuca con los guantes.
Lo he visto: la honradez desnuda de la fuerza.
Oh Mike, hijo del mar de Libia, leopardo de Brooklyn.
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ANA ISABEL BALLESTEROS

lA huella de un carmín en la solapa
entreabierta en el cuello se desboca;
indeleble descansa o se disloca:
una marca ni miente ni se tapa.

Cotillean preguntas: no se escapa,
cual voz al viento el rastro de una boca
y los ojos escuchan cómo invoca
esa señal que la verdad destapa.

Indicio, estela o sombra de algún sí.
A qué consultas ni porfías �cticias.
No postres la mirada a la evidencia,
pues tú eres tú y cuanto pasó por ti; 
si te retractas de algo, desperdicias
la mejor efusión de tu experiencia.

P o e s í a B a r c a r o l a
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fumAr nombre de don, humear los gestos
galantemente enormes de Tenorio;
bazas bisadas de otro repertorio,
tahúr en naipes, citas y en arrestos.

Exhalar sus emblemas sobrepuestos:
como el traje que cambias, transitorio
como el plan por que apuestas, ilusorio
una baraja sola y mil supuestos.

Qué importa el antifaz para la suerte
y qué las quiromancias con que serte.
Joker a trébol vences las entrañas
pertinaces en ser escurridizas,
ni transitorio ni ilusorio arañas
resistencias de rombos hechas trizas.

uN marco con su hueco es la pulsera
que ensartada, controla desde el pulso
cardímetro e�caz, cualquier impulso
ciñendo la muñeca prisionera.

Consuelo en la distancia y en la espera,
secreter que midió el latir convulso
y asegura que todo otro es insulso
pues distingue la vida verdadera.

El reclutar pulseras signi�ca
negarse a la existencia de oquedades
pidiendo que se cieguen con el brazo.

Si llevan aberturas más indica:
un lujo de metal, y nunca un lazo
que espose encarcelando libertades.

AN A IS A B E L BA L L E S T E R O S

P o e s í a

48
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VALENTÍN CARCELÉN

P o e s í a B a r c a r o l a

treS leccioNeS de HoSPitAlidAd

A Jon Arza.
A Pablo Malo.

11-14 de agosto de 2008.

i

tú eres tu casa y tu ciudad, y eres 
el camino de paz que las construye 
mientras yo las miro y las nombro.

Tú eres tu voz en la escritura
Del teclado que es de noche y de agua.

Tú eres tu edad perdida en las preguntas
Que nadie quiere hacer o nadie ignora.

Tú eres tu propia imagen reflejada 
en la profundidad de un puerto largo.

Tú eres tu pez, tu pan y tu manzana,
El vino, la cerveza y la sidra que espuman
Como una llamarada
Entre los diálogos del mar.

48
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VA L E N T Í N CA R C E L É N

P o e s í a

50

Tú eres lo que das, no lo que posees,
Y lo que escuchas, y lo que percibes
Cuando calla la música y se abren
Oraciones subordinadas
Sobre la niebla de los montes verdes.

ii

AdorAmoS los lápices 
Como si no dijeran nada;
Están en la memoria de nuestros descendientes,
Y hay luces, números y sueños
De árboles sin corteza
En la escultura de sus trazos.

Adoramos los amplios ventanales de arena
Abiertos a la orilla norte,
Esperando el acrílico 
de la luna en la madrugada.
Observad la mirada en las paredes:
¡Qué corazón de nube aquí nos trajo!

Adoramos las bicicletas
Estacionadas en la sombra 
Del tiempo.
  Hileras negras de bicicletas verdes
Para perderse siempre
En la verdad de la juventud.
Todas las muchachas desconocidas
Cantan el mismo son hacia  poniente.
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volver A Ser

volver a ser quien era,

aquella que siempre estuvo allí,

esa que no solía acostarse
mucho antes de la noche
y se ponía siempre,
encima del regazo, alguna luz.

Esa niña que era tan inocente
y nunca contemplaba
los ojos de su madre con recelo,
esa que, de mañana,
bajaba hasta la fuente y se subía
el frescor de la lluvia entre las manos.

Volver a dar el beso
que reciben las mujeres buenas
que, entre la vieja sangre,
esconden casi todos sus enigmas.

MARÍA LUISA MORA

P o e s í a B a r c a r o l a
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MA R Í A LU I S A MO R A

P o e s í a

Volver a hallar la semilla de trigo
donde crecen los hijos de la carne.

Volver a ser quien era
cuando amaba apasionadamente
al joven que llevaba cazadora
y le quedaban grandes los zapatos;
la que se desnudaba
entregando su cuerpo
lo mismo que una ofrenda victoriosa.

Eso quisiera yo:
esta que hoy se sienta cerca del brasero
pensando en los pecados
que pudiera cometer, intentando
no caer en la trampa de la muerte.

Cuánto me gustaría
conocer otra existencia,
nacer de nuevo entre las piernas
                                            de mi madre,
dar un beso en la frente
a la hija que adoraba
recitar unos versos que nacieron
con la torpeza de mi propia vacilación.

Ahora que no soy la que yo era,
pero quisiera serlo,
                                todavía.
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coN otrA mirAdA

HAy cosas que no puede nadie hacer por ti.
Por ejemplo,
sentarse frente al mar a mirar su inmensidad
y escuchar música de caracolas
por el hueco del silencio;
tocar la luna con la suavidad de los dedos
y ver cómo atardece, un día y otro día,
bajo el alero de los años;
alargar tus manos hacia otras manos nuevas
y apretarlas, confiadamente, por cuanto somos;
contemplar los azules destellos de un arroyo
cuando se parte en dos el encendido cielo;
percibir el aroma y el color
de un campo de espliego hacia el verano;
observar el larguísimo viaje de las aves
cuando otoño termina.
  Y amar, amar con la alegría de vivir
hasta que por los poros te rebose el amor
y de espigas y flores se te llenen los ojos,
  ahora 
que todavía estás ahí, en alguna parte
de ese mar proceloso y azul de la vida,
donde nunca sabremos qué pasará mañana.

FCO. JIMÉNEZ CARRETERO

P o e s í a B a r c a r o l a
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INFECUNDIDAD

HOY ando vueltas con las palabras.
Alguien dijo, 
creo que fue el poeta Paco Caro:
-ya no están en su sitio;
antavianas silvestres, huyeron al crepúsculo.
En cuanto te descuidas  
vuelan en alas del olvido, escapan
del feroz ruido de las horas
y ardientes se deslizan hacia labios más cálidos.
Otras, las rezagadas, parecen gravitar
en torno a este poeta enmudecido,
por si su voz quebrada
engarzarlas pudiera,
tejiendo con sus mimbre un poema.

A veces, las palabras, me anochecen
en la boca. No aciertan a decirse,
revolotean luego, endebles mariposas,
en labios de otras flores
dejando infructuosos virginales poemas.
Siempre sucede,
la primavera no florece igual
para casi todos los poetas.

54

FC O. J I M É N E Z CA R R E T E R O

P o e s í a
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RAÚL NIETO DE LA TORRE

P o e s í a B a r c a r o l a

SE voló
la poesía del poema
dejándome sin cara.
Y ahora no hay quien me conozca:
soy una luz de flexo cabizbaja,
soy un saber que no conduce a nadie,
soy un tener lo que se va perdiendo,
soy un peso que no tuviera forma
(lo contrario de los ojos,
que son forma sin peso)
y se incrustara en el papel
como una espada mágica en la piedra
para que alguien
la saque
de esta piedra que soy.

54



5756

LO que sucede no nos pertenece:
la muerte se lo apropia,
lo reclama como un monarca insatisfecho
que ama sin saber qué ama. No desaparece
de nuestra vista el pájaro en su rama
ni el árbol en su tierra
pero son menos nuestros cada vez.
Y apenas oponemos resistencia, sabedores
de su deseo terrible y egoísta.
Nos pertenece lo que no sucede:
el silencio,
el seremos un día que no fue,
la carta no enviada donde dijimos la verdad,
la ceguera, la lámpara apagada
que nos arranca el mundo de la vista.
Nos pertenece sólo lo que no sucede.

RA Ú L NI E T O D E L A TO R R E

P o e s í a
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MARÍA ANTONIA ORTEGA

P o e s í a B a r c a r o l a

LA SANTA Y EL PECADOR

Para Carmen Jodra Davó

QuiSo al �nal el pecador
dar la razón a la santa
y ponerse de su parte
a través del arrepentimiento
tardío.
¿Y no tuvo mérito
por proteger así
la paz de los hogares,
su seguridad,
y el orden de un mundo
habitable?
Al renunciar al orgullo
por tantas rebeldías,
errores,
transgresiones
y enfrentamientos:
a cómo zarandeó
el árbol de la vida
para que cayeran sus frutos
antes de tiempo.
A cómo no obedeció otra voz
que la de algunos poetas malditos.
A cómo se alejó
del camino recto
para añorar el bien
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MA R Í A AN T O N I A ORT E G A

P o e s í a

desde las secretas sendas
prohibidas.
¿Y sin embargo,
su último acto
de inconformismo
no fue
el arrepentimiento?
¿Acaso,
al cabo ahora
de tantos años
no estaba bañado
por la misma luz
que de lo que se arrepentía?
¿Acaso no escuchaba
el mismo eco
de la montaña?
Así que se humilló
a sí mismo,
siguiendo una vez más
el camino
de desinterés
en que su vida
había consistido,
prosternándose
ante la santa,
muy bella por cierto,
y subiendo
en compañía de ella
al cielo común.
Tirando por el azul
del borde de su falda.
Siempre a la santa
había amado en secreto;
y a la santidad
con desesperación
y total dación de sí.
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DIEGO VAYA*

P o e s í a B a r c a r o l a

EL carnicero bromea con sus clientes
mientras corta la carne y reparte sus sombras,
y de repente el más allá traspasa 
del cuchillo a los ojos. 
En esta hora en que ya no queda sitio 
para el alma, hay alguien todavía 
que nos limpia la carne y que después la entrega
como si nos trajese un mensaje inesperado.
Tomad, ésta es mi sangre, pero nadie
lo escucha. Mientras coge su cuchillo
todos ríen, y el suelo es cada vez más rojo, 
y todos ríen, tan rojo que no permite otro pensamiento.
Me gustaría creer que lo que ahora soy 
seguirá caminando 
por siempre en otras venas. 
Pero el suelo es tan rojo que no deja
despegar los zapatos: ¿y dónde podría ir?
Todo termina aquí, donde las sombras 
se van volviendo rígidas, la luz 
es un despojo más en la basura,
y entre huesos pelados y pellejos
la tarde es un goteo. Y aunque veo restos en la balanza, 
restos en el papel, restos en el cuchillo, 
sé que nadie podrá decirme nunca
que existe otro lugar donde vernos de nuevo,
donde volvamos a querernos libres 
de dolor y de culpa. 

* Del libro de próxima publicación Streaming, 39º Premio Ciudad de Badajoz de Poesía
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DI E G O VAYA

P o e s í a

El carnicero escupe:
Tomad, éste es mi cuerpo, tomad, éste mi espíritu
como esa mancha sobre el delantal
donde limpia sus manos. Y me duele
como si todo fuera mi propia carne abriéndose:
Dadme una vida nueva para vivir sin miedo.
Para poder soportar
esto y no reventar de espanto.

Después de cada corte se oyen risas.
Pero eso ya no importa. 
Con cada golpe del cuchillo,
en la tabla sangrienta aúlla mi vida.
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JOSÉ LARA GARRIDO

P o e s í a B a r c a r o l a

ITÁLICA: MEMORIA DE VOZ Y PIEDRA

HUBO un tiempo de nítidas miradas
por los vastos paisajes de la urbe
enjoyada de mármoles y estatuas;
la juventud bullía por sus calles
camino del gimnasio y de las termas
y en el an�teatro resonaban
los gritos de vencidos gladiadores,
mientras los dioses tutelares iban
derramando la copia de su amparo
en las arcas de Itálica famosa.

Fue el tiempo de logógrafos viajeros,
cuyas historias y discursos trazan
un exacto per�l de aquella pía,
feliz y bien trazada arquitectura
de la �rme ciudad, la �oreciente,
grato re�ejo de la eterna Roma,
cercada por la fosa y parapeto,
de anchas calles y templos 
donde vieron la luz emperadores
y rodaron sus cunas mar�leñas.
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JO S É LA R A GA R R I D O

P o e s í a

Luego vino el estrago y el silencio,
la fábula del tiempo interminable,
del desmoronamiento y de la muerte;
fue cayendo el olvido por los campos
hasta ser soledad, y en los collados
sólo quedaron restos de grandeza:
unas puras memorias funerales
en jirones de piedra, torsos rotos,
lápidas fragmentadas, y entre escombros
las cabezas de Adriano y de Trajano.

Luego vino aquel vate, acompañado
de su discreto con�dente Fabio,
y supo ver de nuevo en las ruinas
las sombras de alto ejemplo, y en aquellas
cenizas de la vida oír clamores
acolchados y apenas traducibles
en espanto verbal, en el conjuro
de su voz que ritmaba para siempre 
las voces de dolor, iluminadas
por los fulgores de inmortales cunas.

Cuántas veces después fueron llegando
viajeros impertérritos, curiosos
y expoliadores, que desconocieron
el cruce de palabra y de paisaje,
el sentir que canción y arqueología
son la cara y la cruz de una moneda
desde el repecho de Cañada Honda
a la Exedra, el ninfeo hormigonado
o la puerta del Cardo, que da entrada
a los palacios de la gran colina.
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Se hace preciso conjugar los tiempos
y contar el prodigio en que renace 
desde los versos la ciudad oculta
tras los restos de piedra; es el lenguaje
quien nos une a la historia y al futuro:
ceñido a este recuerdo, en otras tardes
renacerá la voz, será posible
atrapar en la fuga de las horas
la imagen de la vida perdurable
de Itálica, y sus glorias, y sus cunas. 

JO S É LA R A GA R R I D O

P o e s í a
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Gina Lollobrigida. (1956). Trapecio. (Filme dirigido por Carol Reed) USA 
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Marcelo Miravete sabe cómo ver volar a los arcángeles; pero, cuando va a 
revelar su secreto, lo dejan con la palabra en la boca: «Estás en las nubes», «No sabes 
hablar de otra cosa que de San Miguel», «Vas a terminar cazando moscas»...

Lo suyo era el safari fotográfico por toda España. Si uno viaja de un pue-
blo a otro, de ciudad en ciudad, de templo en templo sin salir de Córdoba, por 
ejemplo, que allí hay San Migueles a barullo, tendrá la sensación cinematográfica 
de que las esculturas están volando. Sumando así fotogramas como en los dibujos 
animados, las alas se velan y se agitan. La primera impresión se la produjo la famosa 
rana de Salamanca. Desde la portada de la Universidad, sobre la calavera, parecía 
saltar y saltar, porque toda la ciudad de Fray de León está plagada de ranas. Con 
la misma rodela, con el mismo yelmo y el plumaje que lo adorna –el Cú, como le 
llama Don Quijote– , pisando al demonio o al dragón como si fueran a lanzar un 
penalty con su cabeza, te hipnotizan y los ves transitando con sus alas cambiantes, 
como si fuesen de plastilina, por las catedrales que desfilan ante tus ojos. A veces 
le gustaría a Marcelo Miravete saber también lo que pensaría aquel actor que hizo 
de Superman desde su silla de ruedas. Tetrapléjicos sentía al principio a los ángeles 
de granito. Qué profunda tristeza sin el recurso del cine para engañarnos con la 
ilusión de que vuelan.

Era más que un hobby, la razón de su vida. Después de recorrer miles y miles 
de kilómetros visitando zapaterías para exhibir su muestrario de representante, las 
visitas a las Iglesias le relajaban. Llegó a tener su piso entero empapelado con la 
iconografía de su Arcángel; cuatrocientos setenta y tres mil ejemplares de la misma 
especie registrados en el ordenador; diez archivadores sobre la mesa del comedor 
con documentos históricos que avalaban sus milagros... Mas su mujer se rebeló 
contra aquel criadero de estampas, avergonzada de que las vecinas se riesen entre 
dientes de la decoración:

–¡Mételos en tu habitación ahora mismo, que nos van a costar un disgusto! 
– le dio de ultimátum una noche azogada.

Alas gemelas
Salvador García Jiménez
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Qué distinta era de novia. Cuando entonces le hablaba en una discoteca, 
en los jardines, dentro de su coche, de sus investigaciones, se le ponían los ojos 
resplandecientes. Y bien que faroleó de que su marido fuera el mayor especialista 
español en el Arcángel San Miguel cuando lo nombraron Cronista Oficial de la 
Villa de Liria. Con ella sentía la misma decepción que al descubrir con la mira 
telescópica de su cámara un dragón confundido con el de San Jorge.

Cuando hacía mención de las apariciones, sus compañeros de la fábrica de 
calzado de Elche miraban a lo alto de las palmeras conteniendo las carcajadas.

–A mí se me representa San Miguel Arcángel empuñando la espada, aunque 
sea sin el demonio, y me da un infarto.

–Antes morirías con quemaduras de primer grado– les aseguraba, ajeno a 
sus burlas, Marcelo Miravete –. Si las imágenes sagradas de Cristo derraman san-
gre, las de San Miguel deberían quemar como una olla exprés cuando las tocases, 
por su permanente contacto con el demonio o el dragón.

Uno de sus mayores desencantos fue que a su primer hijo, el único que pro-
bablemente tuvieran, lo bautizara su mujer como Sergio, importándole un pito su 
fascinación por el patrono de Liria.

–Un día voy a tirar a la basura tus papeles y tus estampas –le amenazaba 
como si la diablesa de la catedral de Orihuela le hubiera comido el tarro–. ¿A quién 
se le ocurre pregonar en un pueblo como éste que solo tú sabes el truco de cómo 
ver volar a los arcángeles? Cuando voy a misa me miran como si tuviese monos en 
la cara. Claro, dirán: «Mira: la mujer del chalado ése». Te podría haber dado por los 
pájaros, por los aviones... qué se yo, ¡por el paracaidismo! Cuánto dinero te habrás 
gastado, di, porque tú vienes con la fotografía de ¡cada pueblo!, donde todos van 
en zapatillas. A este ritmo nos van a embargar el piso.

Reconocía que era cierto, sobre todo en el par de travesías inolvidables que 
hizo en avión a Mallorca y a Sevilla en busca de mayores ejemplares, porque el 
puesto adecuado para la caza angélica era un Boeing. De tal forma que aún no se 
le habían borrado las imágenes de la retina de una buena pieza, cuando ya se alza-
ba otra. La anterior replegada, ésta con toda su envergadura. Qué emoción daría 
verlos estremecerse en una película. ¡Menudo guión si él supiera escribir!  Hubiera 
elegido a Superman, del que leyó que deseaba ponerse detrás de las cámaras, como 
director. Ya no lo podría intentar enviándole un e-mail a Nueva York porque había 
muerto.  Él reconocía sus rarezas, pero su mujer no miraba en los bolsillos arrojan-
do sus camisas a la lavadora, abultados de estampas y fotografías, abriéndole la he-
rida con «Me salen hasta en la sopa»,  por ignorar que sus cabellos eran de azafrán.

En su ruta, el cronista oficial había presenciado cómo en las plazas de algu-
nas catedrales los jóvenes se inyectaban heroína para ver a los ángeles disfrazados de 
periquitos. Luego llegaban los japoneses con sus cámaras fotográficas y los hacían 
revolotear por todo el orbe. Y sabía de gitanos que los robaban para desplumar con 
su venta furtiva a los coleccionistas. Tampoco reparaba nadie en la congoja que 
causaban enjaulados en las telas metálicas para ser restaurados. Toda esta manera 
tan bella que había descubierto de estar solo, el pueblo se la echaba por tierra.
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–¿Cuántos han caído hoy, Marcelo?– le preguntaban como si estuviese en el 
tiro de pichón.

A veces deseaba que se cumplieran las profecías del Apocalipsis para el siglo 
XXI.

Un día, con el coche atestado de cajas de sandalias, llegó a Córdoba como 
si fuera a calzar a todos los arcángeles que por allí volaban. No sabiendo qué hacer 
hasta la hora de la cena, se adentró por azar en un circo que había levantado la 
carpa a cuarenta pasos de su pensión. Cuando se presentó el número del trapecio, 
el naufragio de la pubertad le cubrió su sangre de pétalos amarillos. Aleteando por 
encima de su cabeza, con los pechos y el pubis de lentejuelas, las muchachas caían 
tras el triple salto mortal sobre su carne enredada en la contemplación maravillosa.

Al final de la función, se hizo pasar por periodista para cenar con Irene, “el 
ángel volador”, confesándole cómo se le estrelló su deseo de cantar misa:

–Uno de los sábados en que nos sacaban a pasear, me turbé tanto al ver a 
Gina Lollobrigida en la cartelera de cine donde se anunciaba Trapecio, que me 
fugué del seminario.

Irene reía y reía con la suavidad angelical que le había tallado el aire. A partir 
de dicha entrevista, Marcelo Miravete, arrojando por la ventanilla su muestrario de 
verano, la fotografía de su mujer y el título de cronista oficial de su villa, se fue tras 
la caravana.  Irene lo acompañaba durante la mañana a las iglesias, comulgando 
con su alucinante safari. De cada Arcángel tomaba dos fotografías: la una con buen 
pulso, la otra procurando que le saliera movida. Por fin había encontrado el nido 
de sus sueños en la cúpula de un circo.
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M., mi mejor amiga, es barrendera. Le gusta decir que hace la calle a diario.  
También yo me dedico a recoger desechos, le digo, los míos con forma de 

palabras. También yo barro el pasado en busca de una muñeca sin brazo, de una 
silla desvencijada, de un calcetín pisoteado. Y si la imaginación es memoria fer-
mentada, como dijo Lobo Antunes, no se me ocurre mejor lugar para fermentar 
que la calle, con sus bacterias transparentes y su tenaz intemperie. 

Pues nunca lo había visto así, dice ella. ¿Sabes? A veces imagino las historias 
escondidas tras los objetos arrojados. Una vez me encontré una pierna ortopédica 
junto al contenedor, calzada con un zapato de tacón. Era un zapato precioso, rojo, 
de mi número, pero no encontré la pareja. Estuve toda la mañana pensando en la 
dueña de aquella prótesis, en la mujer de una sola pierna. La hubiera abrazado de 
encontrármela. 

M. no alcanza el metro cincuenta. Es barrendera desde los dieciocho. Tiene 
los ojos verdes, la boca pequeña, la nariz pequeña, las manos pequeñas, los ojos 
grandes y verdes, como de muñeca, que se cierran automáticamente cuando la 
acuestas, que se abren cuando la incorporas.

M. se queja de que su trabajo es mecánico, aunque cada día el cielo es distin-
to, la mierda que recoge distinta. Pero ella tiene la sensación de ser Sísifo sin saber 
bien quién es Sísifo.

Mi trabajo también lo es, no creas, al menos la mayor parte del tiempo. La 
de la inspiración apenas se pasea un rato por aquí, como si mi cuerpo fuera un 
hotel de temporada. El resto del tiempo se aloja la otra, la crítica, la racional, la 
autómata, la que corrige y corrige sin descanso, con el látigo de la memoria y de la 
razón. Está convencida de que a eso se le llama escribir. Cada día es más breve el 
relámpago y más largo el recuerdo de su luz.

El padre de M. le pegaba a la madre de M., más con disciplina que con au-
téntica vocación. Una noche, con sólo 8 años, M. se interpuso entre ellos y empujó 
tan fuerte a su padre que lo sacó hasta el rellano.

Mi mejor amiga es barrendera
Bárbara Blasco*
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* Ganadora del Premio Tusquet de Novela 2020



72 73

M. siempre anda de puntillas, como un gato con memoria. 
Se queja de la vulgaridad de sus compañeras, del chonismo reinante en el 

cuartelillo. Yo tampoco he tenido la oportunidad de estudiar, tía, pero no me re-
godeo en mi incultura. ¿Sabes que hay una novela de Elvira Lindo que tiene por 
protagonistas a dos barrenderas…? 

Sí, la leí hace tiempo. Una palabra tuya, no estaba mal. 
Pues en mi curro, nadie la ha leído, ni siquiera han visto la peli. No les inte-

resa. No les interesa saber lo que dicen de nosotras. 
Estamos saturados de ficción. La política, las noticias, las redes sociales, el 

sexo, todo se ha vuelto ficción, casi ciencia-ficción. Y mientras, la literatura busca 
refugio bajo el soportal de la autobiografía.

¿Sabes? dice M., el otro día encontré una carta tuya de cuando vivías en 
Barcelona, otra de mi madre, y otra que me escribí yo a mí misma el día en que 
murió mi madre. 

M. hace una pausa y se ríe sin venir a cuento, muy alto. Cuanto más triste 
es lo que cuenta M., más se ríe. También es muy suyo eso de escribirse cartas a sí 
misma. 

¿Y tú cómo llevas lo de la superficialidad? pregunta. Porque en mi curro, 
algunas vienen tan maquilladas que no las reconocería si me las encontrara en el 
pasillo de su casa. Suelen ser las que menos trabajan por otra parte, pero fingen 
bien que trabajan. La imagen es importante. 

Sí, aquí el monstruo del marketing también nos ha devorado. Yo sospecho 
que la mayoría de la gente no lee los libros que compra, no les interesa lo que dicen, 
sólo prenderse el pin de la solapa, mira qué culto soy, mira qué contraculto, mira 
que requetemoderno y contraculto. Lo sé, porque yo misma, lo he hecho. Ya todo 
se nos ha vuelto símbolo. Y mira que el lenguaje es símbolo, pero… 

Te entiendo, dice M.
Al tío de M. le gustaba que de niña se sentara en sus rodillas, con las pier-

necitas abiertas. Y rozar sus partes contra su pequeño cuerpo, contra el símbolo de 
la inocencia. 

Y ahora de pronto han descubierto que somos esenciales. Sanitarios, cajeras 
de supermercado, limpiadoras. ¿Pero va a cambiar eso algo? pregunta.

No lo sé. También la cultura se ha revelado primordial en el confinamiento 
y ya ves. Hoy se ha muerto Julio Anguita. Tampoco parecía muy necesario aun 
siéndolo.

Qué triste todo, nena. ¿Y la explotación? yo lo que peor llevo es la explota-
ción. Mi empresa cada día nos aprieta más. En estos últimos años, han reducido 
personal y han incrementado la faena. Casi todas sufrimos lesiones crónicas, el 
hombro, el codo, las cervicales, pero el ritmo no puede parar, que el ritmo no pare, 
no pare, no. Y M. se ríe otra vez, jajaja.

Pues ni te cuento en la industria literaria… Aquí hay un autor que se desan-
gra en el callejón, y de esa sangre que mana, de esa herida abierta, bebe el resto. Los 
grandes grupos, las distribuidoras que obtienen pingües beneficios, las pequeñas 
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editoriales y las librerías independientes que sobreviven a duras penas. Mientras el 
autor, sin quien nada de esto existiría, desfallece a unos pocos metros, se desangra. 
A nadie parece importarle. 

Es de locos. ¿Cómo se sostiene?
Por el imponente ego del escritor, que es un órgano que bombea sangre con 

más potencia que el corazón de Miguel Induráin. Y porque es un paisaje familiar, 
que siempre estuvo ahí, desde que uno recuerda, como los árboles y los ríos, como 
la monarquía o el capitalismo. Además, cuando te estás desangrando, tampoco 
puedes hacer mucho más que escribir. 

El padre de M. era un vividor, pequeño como ella, trilero, aficionado al 
bingo. En su entierro, bajé con ella a ver el cadáver antes de que lo incineraran y 
me pareció que se daba un aire con Franco, de tanto pocos muertos que he visto 
en mi vida. M. le dedicó unas palabras antes de que lo devoraran las llamas. Lo 
comparó con Fernando Esteso. Dijo que como padre hizo lo que pudo, encerrando 
en aquella elipsis toda la oscuridad de su infancia.

Sospecho que muchos de los beneficios en negro que obtiene el escritor 
tienen que ver con follar, digo. Se folla mucho más siendo escritor. 

M. se ríe. Siendo barrendera, no. A veces, cuando alguien estirado me pre-
gunta en qué trabajo, le digo que soy técnico especialista en servicios sanitarios. ¿Te 
acuerdas de cuando mi jefe me despidió por no acostarme con él?

¿Y tú de aquel autor, ahora superventas, que quiso que subiera a su habita-
ción de hotel a darme su libro, y yo me reí, el viejo truco del libro, jajaja, y él juró 
por su honor, te doy mi palabra de escritor, que sólo quiero darte mi libro, y nada 
más entrar en la habitación, me tiró sobre la cama y se abalanzó sobre mí?

Igual a su pene lo llama libro cariñosamente, dice M. Y se ríe aún más fuer-
te, jajaja. 

Y a mí me parece ver que los bordes del pequeño corazón de M. se abren.
A veces estoy un poco harta de tanta miseria, digo. He visto a escritores 

hacerle la pelota a editores, a críticos culturales, a libreros, pasando por encima de 
cualquiera, perdiendo todo rastro de dignidad. No sé. Yo cada vez disfruto más de 
la prosa, del estilo pero añoro el tiempo de inocencia en que las palabras aún no se 
habían convertido en literatura. Ya ves que el mundo literario es como cualquier 
otro. 

Eso me está pareciendo, dice M.
Como cualquier otro, repito. Y me acuerdo de aquel relato de Luis Mateo 

Díez: que contaba la historia de un niño que cayó al pozo cuando tenía cinco años. 
Y veinte años después, su hermano descubría una botella con un papel en el caldero 
del pozo, que decía “Este es un mundo como otro cualquier”.

Oye, y a todo esto, ¿te pagan por este texto que estamos escribiendo?
Pues claro que no. Me lo han pedido para una revista. Ellos tampoco sacan 

mucho, o nada, creo. Lo escribo por amistad, me lo ha pedido un amigo. 
Ah, la amistad, qué importante es. Eso lo sabemos bien nosotras, me dice. 
Y pone su pequeña mano, líquida, fría, blanquita, esa mano que recoge 

todos los días basura, sobre la mano con la que escribo.  
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Para Marta, que me contó el final

Fue Paula quien lo dijo, de golpe llegó hasta la salita y nos lo dijo, aunque 
tía Adela y mamá quisieron disimular. Al principio querían disimular porque yo 
era pequeño, no sabían que Paula ya me lo había confesado en la otra ocasión, 
pero pensaban que me protegían porque comía poco y mamá andaba todo el día 
tan preocupada con lo de mi inapetencia y recordándome que durante la guerra 
ella comía mondas de patatas y boniatos crudos. Por eso cuando Paula entró como 
una sonámbula en la salita, de repente mamá hubiera querido mandarme a su 
habitación por alguna cosa. Mamá era y es así. A veces aún ahora piensa que debe 
protegerme, que debe alertarme sobre los males de la anorexia, y cuando lo dijo 
Paula yo la miré, por la cara de espanto que traía, con los ojos tan abiertos, las 
manos descolgadas como si perteneciesen a otra persona. Me acuerdo de que en 
ese momento mamá acababa de colgar el teléfono, alzó la cara y fue cuando Paula 
lo dijo de un tirón. No sé por qué pensé en mariposas. A mí al menos me llegó la 
imagen de pequeñas mariposas azules y rojas revoloteando, pero en seguida Pau-
la dijo que lo había visto ahí otra vez, y mamá se tapó la boca con la mano y tía 
Adela, sentada junto a la radio, dio un suspiro de los suyos (la pobre se encontraba 
ya tan débil), aunque siguieron unos minutos como si no pasase nada, fingiendo, 
porque allí estaba yo con el crucigrama gigante del Blanco y Negro del abuelo que 
bajábamos como un ritual cada sábado del mueble del salón, hasta que mamá dijo 
voy a ver a la cocina, y tía dijo te acompaño, y Paula siguió, paralizada, en medio 
del cuarto como una estatua.

Eso es lo que Paula decía, ya que mamá y tía (mamá y tía Adela en esa 
ocasión y en la siguiente fueron a la cocina, pero allí no había nadie) nunca pu-
dieron comprobarlo. ¿Qué puedo decirte ahora que ha pasado el tiempo, que ya 
tía Adela murió por el maldito cáncer, que ya hace más de treinta años que no veo 
a Paula? Podría decirte hasta donde yo sé. Ahora que te lo cuento es igual que si 

Te lo puedo decir ahora
Miguel Herráez
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fuese abriendo espacios y quitara telarañas y fuera quitándolas de una en una y ahí 
estuviésemos Paula, tía Adela, mamá y yo en aquel piso enorme y destartalado del 
centro, aquellos pasillos por los que girabas y te topabas con bustos de escayola que 
te escrutaban con los ojos vacíos y cajas de nácar chinas llenas de polvo y cortinas 
de terciopelo devoradas por el sol y alfombras desgastadas y el perfume de limón 
con que tía rociaba todo.

Era un piso silencioso, de claroscuros, siempre flotaba un color gris que a 
mí me gustaba, un piso muy nuestro, era el piso donde habíamos vivido y don-
de yo había nacido. Algunas noches me despertaba porque creía haber oído algo, 
despegaba la cabeza de la almohada, intentaba ver en la oscuridad, llamaba en voz 
baja a mi prima Paula que dormía en la cama de al lado bajo un póster de James 
Dean. Pero sólo me llegaba el goteo de algún grifo. Imaginaba la gota cayendo en 
el mismo punto, reventándose exactamente en el mismo punto de la pila de ace-
ro inoxidable una y otra vez, y seguía oyéndolo hasta que amanecía y oía alguna 
cisterna lejana, algún portazo remoto, el ruido de tazas y platos y cubiertos que se 
deslizaba con el halo del amanecer por el patio de luces porque el vecino de arriba 
tomaba su desayuno a primera hora, o el sonido de la lluvia, tan hermoso al chocar 
contra los cristales de la ventana de mi cuarto.

¿Qué decir? Hubo un tiempo, muchos años antes de que Paula nos viniese 
con eso, en que llegamos a vivir mamá, papá, los abuelos, el tío Miguel (aún esta-
ba en el ejército, era la época de Franco, recuerdo su sable de alférez guardado en 
uno de los roperos del vestíbulo), tía Mercedes y sus dos hijos, Jaime y Jorge. Papá 
se volvía loco con tanta gente que salía de habitaciones y abría o cerraba puertas 
y armarios, el abuelo que siempre se orinaba fuera del inodoro, Jorge que era un 
diablo y se comía las frutas de la nevera que compraba tía Adela en el ultramarinos 
de la esquina, qué sé yo. Pero mamá le venía con cosas que a papá le daban pena 
(tía había enviudado o la abuela medio ciega no tenía así que subir escaleras, ¿sa-
bes?), contadas de esta manera, mamá diciéndole que sólo es por un tiempo, y ya 
ves, papá murió en aquel accidente de coche en verano, su Volkswagen se empotró 
en aquel poste telefónico viniendo de la playa; luego el abuelo se fue apagando 
como un rescoldo en el sillón de cretona y la abuela al poco, por ese orden; tío 
Miguel abandonó el ejército y se fue al extranjero, y tía Mercedes se casó de nuevo 
y compraron un piso al otro lado del río y sólo venía de visita (su marido nunca 
subía, la esperaba en el portal) muy de tarde en tarde. Nos quedamos tía Adela, 
Paula, mamá y yo. Hasta que la tía también nos dejó, fue muy duro. Mamá resiste, 
la veo en este momento adormilarse frente a la veranda, con una fotonovela sobre 
sus piernas. Dice que le gustaría morirse así, mirando la buganvilla, sintiendo que 
la buganvilla entra en ella lentamente y ella lentamente se convierte en buganvilla. 
¿No es bonito?

Lo de Paula al menos fueron tres veces, quizá más. Nunca supimos, porque 
era posible que Paula no nos lo dijese todo. A mí me lo dijo la primera vez, pese a 
mamá. No sé si en realidad quería o no decírmelo, pero yo montaba el Meccano y 
súbitamente Paula me lo dijo. Me miró y yo la miré, volvió a mirarme y le dije qué, 
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porque yo notaba que ella quería decirme algo. ¿Cómo se explicaba de otro modo 
qué hacía allí apoyada con la espalda en la puerta y con aquella cara y aquellos 
ojos llenos de impaciencia? Me dijo que no sabía cómo decírmelo pero que quería 
hacerlo porque necesitaba confiárselo a alguien. Yo no entendí, no entendía, hasta 
que pensé que se refería a alguna cosa relacionada con Santiago, el hijo del socio 
de papá, de quien estaba enamorada según había leído en su diario. Pero ella me 
dijo que no era nada de eso y que era un imbécil encima por leer su diario secreto. 
¿Qué es, entonces?, le pregunté. Me dijo que había un joven en la casa. ¿Un joven 
en la casa?, le dije, y afirmó con la cabeza. ¿Quién es ese joven?, le dije, y ella me 
contestó que no sabía porque no lo había visto en toda su vida. Salimos, pero en 
ninguna habitación (mamá hacía solitarios en la salita y tía dormitaba en el sillón) 
vimos a nadie. Le dije si había sido una broma. Me contestó que no. Luego, cuan-
do regresamos donde el Meccano, fue cuando me dijo no se lo digas a tu madre ni 
a la mía, y me pidió que lo jurase por Dios.

La segunda vez me cogió por el hombro y me soltó a bocajarro que el joven 
estaba sentado en una de las banquetas de la cocina y que no hacía nada especial, 
sólo la miraba. Me lo dijo y me quedé de piedra porque el gesto de Paula no me 
indicaba, como había pensado en un principio, que aquello pudiera ser una bro-
ma. En ese momento entró mamá y preguntó por el costurero de felpa. Paula le 
dijo que lo había visto en su cuarto y, justo cuando mamá iba a salir, Paula no 
pudo aguantarse y le dijo también lo otro. ¿Cómo podía haber un joven sentado 
en una de las banquetas de la cocina? ¿Quién era, Paula? ¿Cómo era? Pero Paula 
hablaba tan asustada, mamá casi tenía que sacarle las palabras con cucharilla (tía se 
encontraba ya muy débil), tenía que saber a base de preguntarle, que le dijese si era 
un joven que conocíamos o no, si lo habíamos visto. Tía Adela dijo que siempre 
le había parecido que la ventana del office estaba muy a mano para trepar desde el 
patio de luces, pero cuando Paula vino aquella tercera vez corriendo a la salita y 
lo dijo de nuevo, cuando mamá colgaba el teléfono, tía movía el dial buscando su 
programa favorito y yo acertaba para el crucigrama el animal mamífero, ciego, de 
cuatro letras que vive bajo tierra, nos quedamos parados como en una fotografía. 
Nadie reaccionó hasta que Paula dijo que estaba allí, que lo acababa de ver, quieto, 
sentado, igual que las otras veces. Mamá miró a tía Adela, y las dos se levantaron 
y se fueron hacia la cocina cogidas del brazo. Yo miré asombrado a mi prima. ¿Por 
qué ella veía a ese joven y nosotros no? Le pregunté cómo era, pero Paula seguía tan 
nerviosa que le costaba respirar, tenía que hacerlo abriendo la boca como un pez. Se 
acercó a la mesa y cogió la taza de té de mamá y le dio varios sorbos. Se quemaba 
los labios y el paladar, pero seguía bebiendo y bebiendo y bebiendo. Cuando vol-
vieron tía y mamá, a Paula los ojos le lagrimeaban, no supe si de la impresión del 
fantasma o del té. Lo curioso fue que todos la creímos al instante. Claro que mamá 
es de las que dice que algunas noches huele el humo del tabaco de mi padre, lo 
nota al rato de apagar la lamparilla, le llega por encima del edredón. Lo más curioso 
además de creerla fue que Paula no acertó a definirlo, no supo explicarnos cuál era 
su aspecto. Tía le preguntó con esfuerzo cómo era o mamá le preguntó cuál era el 
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color de su pelo o yo le dije, como un adulto más, si le hablaba algo, y Paula, como 
si se hubiese bloqueado, sólo consiguió decir que, al verlo, sintió en el paladar un 
sabor raro, un sabor a hierro, un sabor metalizado. Podría decirse (lo dijo mamá) 
que por entonces Paula andaba por los catorce años y que estaba muy influida por 
la enfermedad de su madre. Es así, se puede pensar (mamá lo pensó) que no hay 
nada menos cierto que una niña que ya había perdido a su padre —aunque de otro 
modo, porque su padre las había abandonado apenas Paula nació— perseguía su 
enganche con la vida como mejor podía, del modo más efectivo. No sería, de otra 
forma, nada novedoso. Pero ahora también te lo puedo decir, no me resulta difícil, 
han pasado esos treinta años y yo consumo mis días como maestro de primaria en 
este colegio de barrio al que acudo cada mañana en el tren de cercanías, ya mamá 
contempla esas buganvillas y de Paula apenas sabemos por una carta a comienzo 
de cada invierno (que se casó, que tuvo una hijita, que vive en el campo como 
nosotros desde hace años), decir que quizá fue lo más raro que he vivido nunca. 
Puedo decirlo ahora porque ahora lo sé aunque en ese tiempo sólo quise intuirlo al 
principio y luego lo supe, pero callé, si bien sentí yo también ese gusto a hierro en 
la lengua, un poco como cuando tomábamos de pequeños aquellos antibióticos y 
en el cielo del paladar se nos pegaba un velo de sabor mineral para el resto del día, 
Paula ahí abriendo la nevera y sacando una botella de leche, inclinada de lado sobre 
el frigorífico, en el momento en que yo entro en la cocina y Paula me pregunta si 
me apetece un cuenco de leche, y yo, inmóvil, le digo que no desde la puerta, y la 
veo cómo saca la botella y se sirve un vaso mientras él la sigue tan atentamente con 
la mirada, el joven sentado en la banqueta, el joven aquel a quien no conocíamos 
y a quien no he vuelto a ver jamás, el joven apenas a tres metros de ella y algo más 
lejos de mí.
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Sólo se conocen bien las cosas que se domestican
Antonine de Saint-Exupéry. El Principito

¿Has visto el cartel del soldado que recoge donativos de libros para el ejér-
cito? La Biblioteca Pública, en la Quinta Avenida, ha organizado una colecta. Hay 
que apresurarse y llevar los que podamos, los necesitan nuestras tropas. Desde 
noviembre del año pasado podemos votar las mujeres en Nueva York, ahora corres-
ponderemos a la confianza que han depositado en nosotras.

La estancia en las trincheras se les hará ociosa si no encuentran nada que 
leer. Hemos de animarles a un entretenimiento natural, sin que recurran al alcohol 
ni a asuntos más perniciosos. Debemos procurar que vuelvan sanos de espíritu, 
tal como los enviamos. Biblias, serán necesarias muchas biblias y también novelas 
agradables. Enviemos literatura de nuestro gran país para que mantengan la co-
munión con sus lugares de origen, California, Virginia o Dakota, la entrañable 
América. 

Para que se sientan orgullosos, he decidido donar este ejemplar de Moby 
Dick, la primera edición de Harper & Brother, de 1851, la ocasión lo merece. Es 
la gran obra de nuestra literatura, no todo va a ser Tom Sawyer y la nostalgia por 
el viejo Sur, tan decrépito, hemos de ser valientes y no mirar a nuestra infancia. Lo 
que necesitamos es el futuro y el coraje de los balleneros, para que se abran paso 
hasta el káiser en Berlín.

Gertrude Wynton me previno de que hemos de ser cuidadosas cuando lan-
cemos una novela al abismo. Es lo que haremos, lanzar libros al otro lado del océa-
no, sin saber quién los recogerá, ni las consecuencias que tendrá en esa persona. 
Nuestros soldados son jóvenes e inexpertos, seremos culpables de la confusión que 
les provoquemos. No olvide que hay gente de Nueva York, moderna y atrevida, 
pero también de Oklahoma o Misuri, y debemos respetar su simpleza.

Gertrude sabe muy bien de qué habla, me refiero a lo de lanzar cosas al 
vacío. Ya la conoces, lleva toda su vida lanzando al frente a sus tres hijas hasta co-

Jesús Zomeño

Moby Dick
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locarlas con jóvenes prometedores y bien situados; incluso a la pequeña, Molly, esa 
niña horrible y pretenciosa, gorda y bajita, la emparejó con Jim Noyes, el heredero 
de un floreciente negocio de carruajes.

No obstante, por mi parte, habré de simplificar el libro de Moby Dick y evi-
tar que provoque angustia, un recluta ya tiene mucho de qué preocuparse. Hay que 
suprimir lo relativo a las entrañas de las ballenas. A nadie le interesa cómo se extrae 
el aceite y, mucho menos, cómo se despieza el animal, varado a un costado del bar-
co. El exceso de naturalismo, esas descripciones tan prolijas, nos impide imaginar 
y precisamente lo que ahora necesitan los hombres en la guerra es la fantasía, soñar 
otras cosas, que no todo sea sangre, vísceras y muerte. 

Arrancaré estas hojas, para mantener cierto orden en el espíritu, hay que 
suprimir lo que abunde en lo desagradable. No creo que le resulte útil a un soldado 
que la novela le explique minuciosamente lo que tienen dentro de las entrañas sus 
compañeros. Además,  más bien sospecharía que se le está previniendo de algo. 

Algo armónico, breve y limpio siempre es bello. Mi amiga Grace dice que 
los pobres ignoran la belleza porque son muy desordenados. Mi propia doncella, 
Catherine, se obstina en ser grosera consigo misma, amontonando cosas en su ca-
beza, con un sombrero de plumas al que ha pegado un velo verde y unas bolas de 
plástico azul, que le cuelgan por detrás. Por algo la civilización inventó las modas, 
para recordarnos cada año que renovemos las prendas deslucidas sin caer en el ries-
go de actuar por nuestra cuenta y acabar en la excentricidad.

Iremos andando hasta la Quinta Avenida, esquina con la calle 42, con los 
libros en la mano, parecerá un desfile, coincidiremos con nuestras amigas. Buscaré 
un calzado cómodo, le pediré a Catherine, la doncella, que busque aquellos zapatos 
negros de ante y un abrigo negro con el cuello de piel, en Nueva York hace mucho 
frío en marzo.

Lo que aborrezco de Moby Dick es que los paganos acaparen los puestos 
más importantes en un barco ballenero. Fíjate, los arponeros son un caníbal poli-
nesio, un indio piel roja y un enorme negro de África. ¿No se le ocurrió a Melville 
sustituirlos por un bravo muchacho de Utah, un fiel creyente de Ohio y un fuerte 
leñador de Nebraska? En la agencia de seguros de mi esposo, sobran empleados que 
pudieran haber servido de modelos. 

El peor es Queequog, el salvaje polinesio, ese que viaja con el cuerpo tatuado 
y un saco de cabezas reducidas como si fueran sus discípulos. Es una parodia del 
Nuevo Testamento, por lo que se sacrifica para salvar al hombre, imitando a Jesu-
cristo, pero es un blasfemo porque no lanza un mensaje de esperanza y resurrec-
ción, sino que salva a Ismael lanzándole un ataúd. ¡Un ataúd! Encima es caníbal, 
nos come en vez de darnos de su cuerpo, es un personaje horrible. 

Me lo explicó Mary Adams, una gran analista literaria, no sé si te acuerdas 
de ella, murió el mes pasado de neumonía. Dormir con la ventana abierta no te 
hace más fuerte.

Por eso, Queequog no merece ser el mejor amigo del protagonista. Los sol-
dados caerían fácilmente en el hampa, el alcohol y el juego, por alternar con el 
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pecado, si leen que el demonio salvaje y antropófago les salvará la vida.
Arrancaré de momento la última hoja de la novela, un pagano no puede ser 

la solución.
Debemos responder de los libros que donemos a la Biblioteca Pública, nues-

tros errores los pagarán los muchachos.
La señora Wittaker me previno de la literatura nacional y estima que es me-

jor no salir de Shakespeare. Ella entregará las tragedias, algo que supone atraerá a 
la tropa a divertirse creando grupos aficionados de teatro. Quizá tenga razón, pero 
la idea ya es suya, me avergonzaría imitarla.

En todo caso, un toque patriótico, con Moby Dick, vendría bien. Es la gran 
novela de la epopeya americana, aunque me preocupe que al capitán Ahab le falte 
una pierna. Un hombre amargado y obstinado con vengarse, representa un mal 
augurio. Seguro que algunos chicos quedarán mutilados, en los ataques perderán la 
misma pierna que el capitán Ahab y, en ese caso, el mensaje que deben recibir es de 
alegría y esperanza, que no teman que eso les frustrará irremediablemente el resto 
de su vida. Además, no necesitamos gente resentida que odie para siempre a los ale-
manes, mi marido me advierte que los alemanes serán nuestros aliados del futuro. 

Por si acaso, me he tomado la molestia de tachar ese detalle de la pierna de 
palo en todas las frases.

Tampoco me gusta ese afán ciego y destructivo de Ahab por matar la ballena 
a costa de sacrificar a sus hombres. Un soldado debe sentirse protegido por sus ofi-
ciales, sin miedo a que pueda ser víctima de actos irreflexivos. El capitan Ahab en 
las trincheras ordenaría ataques suicidas, como hizo con su barco.

Es peligroso. En la guerra, cuando los reclutas lean el libro, el personaje 
más adecuado para dirigirlos es el primer oficial, Starbucks, un hombre sensato y 
amable. Es la imagen perfecta de un oficial para el ejército, el único al que deben 
ver nuestros muchachos en Francia. 

Hay que cuidar sobre todo de los oficiales, dar lustre a la voluntad de Dios. 
No es que yo sea clasista, pero creo en la reencarnación y si este mundo es la conse-
cuencia de otro anterior, es obvio que algunos recogemos los frutos de nuestro sa-
crificio, de la misma manera que otros compensan ahora todo el mal que hicieron 
antes. Por eso hemos de respetar las categorías que nos vienen dadas.

Dorothy Kertey no opinaría lo mismo, porque siempre discrepa de todo, 
ella odia a la humanidad entera. Su problema es que vive avergonzada por su re-
lación con la señorita Wilmarth, porque se criticó mucho la escapada de las dos a 
México, donde Amy Wilmarth la abandonó tras enamorarse de aquel revoluciona-
rio. Su amargura es enorme, del tamaño de una ballena

De todas formas, al cachalote Moby Dick le cambiaría el nombre, le pondría 
uno alemán, de modo que los protagonistas luchen contra el monstruo germano. 
Centrar la historia y simplificar los sentimientos y valores ayudaría mucho a la tro-
pa, concentraría sus mentes en vez de dispersarlas. Al engendro lo bautizaría como 
Kaiser o Berlín, quizá Hindenburg, tan pretencioso con su bigote.
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Aunque en el libro el cachalote hunde al Pequod y no vamos a darle esa 
satisfacción a nuestros enemigos, poniéndole un nombre alemán para que hunda 
nuestro barco. 

Habría que modificar el final. Aconsejaré a mi marido que encargue la re-
dacción de Moby Dick adaptada a las necesidades de nuestros soldados, para que el 
barco lo mande Starbucks y la ballena, con el nombre del káiser, sea cazada en el 
último capítulo y se traiga al puerto de Nueva York, donde una multitud jubilosa 
recibirá a los héroes del Pequod.

De momento, a este ejemplar, le cambiaré el último capítulo, con una nota 
manuscrita que resuma cómo Ahab le cede el mando a Starbucks y éste caza a la 
ballena.

Si me acusas de superficial, Brenda, no me importa, bastante me lo decía ya 
mi padre y ahora mi marido. La frivolidad es un modo de simplificar las cosas, do-
mesticamos nuestra percepción del mundo para poder pasarle la mano por encima, 
como a un caniche. Los libros deben darnos seguridad en vez de acomplejarnos, 
por eso trato de meter al cachalote blanco en la pecera. En la guerra, la literatura 
es mejor sin miedo.

Date prisa, nos espera Dorothy. Ya sabes que se pone insoportable cuando 
tiene que esperar. ¿Tú crees que podíamos enviarla a ella, con sus malas pulgas, a 
Francia? Seguro que se pasaba al enemigo, tiene una visión demasiado complicada, 
profunda y pretenciosa de la vida. Necesitaría al menos un gato. 

Por mi parte, Brenda, termino de escribir esta frase, cambiando el final de 
Moby Dick, y nos vamos.
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Ilustración: Miracoloso
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Cuando Cristina cuente esta historia a sus amigas, a unos antiguos compa-
ñeros de la universidad o a ese mánager al que todavía no conoce, será difícil que 
de su discurso éstos perciban lo que para ella y para Jackson, el chófer del Mercedes 
negro, va a suponer este trayecto de apenas veinte minutos. Esto será así aunque, al 
narrar, en la mayoría de las ocasiones (o precisamente por eso, ¿realmente querría 
que se pensasen que esto sobrepasó la anécdota?) ella se ajustará (ocultando cierto 
fragmento de la conversación o adaptando tal otro en función de quién escuche) a 
lo que va a suceder en este Uber Black. 

Se ha levantado tarde, apenas ha dormido. Sigue sin arrepentirse de lo de 
anoche, pero lo que sorprende es que no hubiese anticipado cuánto le iba a afectar 
la discusión con Jaime, a ella que tan bien cree conocerse, que desde hace algo más 
de tres años se gana la vida enseñando a los empleados de la multinacional para la 
que trabaja sus métodos para controlar las emociones, para minimizar el impacto 
de la vida laboral en la cotidiana y viceversa. El Mercedes ya la espera en el portal. 
Ella está consultando la aplicación mientras espera el ascensor en el rellano del áti-
co que no quiere compartir con Jaime ni con ninguna otra persona. El conductor 
se llama Jackson, es de Colombia y tiene una media de 5.0 estrellas en 389 trayec-
tos. La versión que le contará a su amiga Lourdes, autora de varios libros de relatos, 
será bastante distinta al resto; Cristina se detendrá en esto último: el conductor 
tenía cinco estrellas de media con un montón de reseñas muy exageradas, desde el 
principio tuvo algo de irreal aquella mañana. 

No la incomoda, pero sí le parece extraño en un vehículo del servicio Pre-
mium de Uber, que el conductor esté escuchando reggaetón a un volumen que no 
dista de resultar molesto. Lo que en realidad sucede es que esta música la traslada 
a la discoteca del polígono industrial de su pueblo a la que todos empezaron a ir 
de adolescentes y en la que conoció a Jaime. Piensa en él, en ella, en qué poco se 
parecen a los de antes, en qué lejos queda la manera en que se amaron entonces. 
Más allá de la dureza de las palabras que emplearon uno y otro, lo que no se quita 
de la cabeza es que Jaime la llamara egoísta y falsa, a lo que añadió que no era ni 
mucho menos el único que lo pensaba. Esto último, es cierto, es lo que opinan 

Pablo Sánchez

El trayecto 390
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varios amigos comunes, lo comentan a menudo cuando ella no está presente. Pero 
enseguida retoma su postura: es él, con su 9.9 de media en el instituto, el que no 
soporta que me vaya tan bien, es superior a sus fuerzas. Y, en lugar de cuestionarse 
hasta qué punto se cree ella misma sus propios mantras, esas frases suyas que ahora 
decoran las paredes del frío espacio corporativo al que va a llegar con algo de re-
traso, decide darle conversación a Jackson, quiere averiguar qué lo convierte en un 
conductor de cinco estrellas.

Han pasado unos minutos y ya le está hablando al chófer de que no hay 
vuelta atrás, de que hay situaciones que no tienen arreglo: se acabó Jaime, nunca 
he creído en las segundas oportunidades. Jackson no se limita a escuchar. Se siente 
atraído por la pasajera dispuesta a compartir sus preocupaciones con él abierta-
mente, de manera sincera y directa. Quiere ayudarla: ¿qué importa ahora la media 
de 5.0 estrellas? Cristina aprovecha este instante de silencio para observar al con-
ductor, intuye de manera certera un torso perfecto y tatuado oculto bajo la camisa 
blanca: ojalá alguien así me hubiese querido alguna vez, piensa.

Quedan siete minutos para llegar a la oficina y Cristina ya sabe que Jackson 
sí cree en las segundas oportunidades: es un ex presidiario; los nombres que lleva 
tatuados en el antebrazo son los de sus antiguos compañeros de celda en una cárcel 
colombiana, la estrofa que se puede leer en su pecho la escribió uno de ellos. Le 
habla de cómo ha rehecho su vida en España, la anima a intentarlo de nuevo con 
Jaime… Y ya sabes que eso fue lo que hice, ahora estamos mejor que nunca, le 
contará Cristina dentro de unos meses a su amiga Lourdes. 

Jackson vivirá muchas escenas parecidas a ésta, es algo habitual que los pa-
sajeros le hablen de sus inquietudes, de por qué es importante para ellos llegar a 
tiempo al lugar al que dirigen, pero, aunque sabe muy bien que es casi imposible 
(de hecho esto jamás va a ocurrir), siempre tendrá la esperanza de volver a compar-
tir trayecto con la coach que le pareció estirada e inaccesible en un principio y a la 
que terminó por relatar la vida que cree haber dejado atrás.

Lourdes acaba de llegar a casa tras despedirse de Cristina. Se sienta en la 
butaca pensando en cómo podría terminar el relato que ha decidido escribir sobre 
la anécdota de su amiga con el conductor ex presidiario. Considera la opción, no 
del todo alejada de lo que podría resultar verosímil, de desviarse de lo ocurrido y 
escoger una escena en el asiento trasero del Uber. La acaba por descartar, tardará 
varios días en dar con un final que le resulte convincente. La habría sido de ayuda 
el que Cristina se hubiese decidido a contarle que, desde aquella mañana, cada vez 
que está con Jaime piensa (a veces nada, un instante, sólo un fogonazo) en que son 
los brazos de Jackson los que quieren abrazarla. Cuando Cristina se acueste dentro 
de unos años (le será infiel a Jaime esta única vez) con el nuevo mánager del depar-
tamento de ventas y se lo cuente a Lourdes (nunca había sentido nada parecido ni 
mejor en toda mi vida, aunque al acabar fue un horror) no le dirá que lo único que 
hizo fue cerrar los ojos y pensar en Jackson con todas sus fuerzas.
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No paraba de lanzar golpes con una barra de hierro. Los perros ladraban y 
lloraban a mi alrededor. Golpeaba brazos y piernas, oía el crack de los huesos con 
placer, como una fina lluvia de sadismo justiciero. Me imploraban llorando que 
parase, por Dios, decían. ¡¡¡¡Ahora nombráis a Dios!!!!, les respondía. Me caía la 
baba, era incapaz de parar. La absenta me había vuelto loco. En mi viaje violento, 
la palabra piedad había desaparecido. Mientras el sol despuntaba dulce por el Cabo 
de San Antonio, aquellos santeros aullaban de dolor en una madrugada de viento. 
El castigo divino a su satanismo, había sido engendrado en un borracho integral, 
disociado de sí mismo. Estaba descargando la violencia acumulada desde el primer 
día de mi nacimiento. Había salido de la rave para ir a mear, y me perdí en el 
monte. De repente, entre la bruma, me encontré en un claro con aquel espectáculo 
satánico. Dos hombres y una mujer rodeaban a un perro moribundo. Se estaba 
desangrando por el cuello. Iban a utilizar su sangre en una sopera para invocar a los 
muertos. Había oído hablar de rituales de magia blanca. Había visto en el bosque 
conjuntos de objetos y figuras mágicas y tenebrosas, adornadas con pelo humano 
y de animales, en otra rave, unos meses antes. Cinco cachorros lloraban, estaban 
atados con bozales para ser sacrificados. Habían matado a la madre. No lo pensé. 
Agarré una barra de hierro y comencé a darles una buena tunda. En mi locura de 
absenta gritaba, ¡vade retro satanás!, ¡hijos de puta!. Descargué toda mi ira sobre 
esos cuerpos del diablo, toda mi vergüenza de alcohólico, todos mis traumas y mis 
temores, vértigos existenciales y paranoias. Cuando llegó la Guardia Civil, los tres 
brujos estaban en el suelo llenos de sangre y gimiendo. Me encontraron sentado, 
sonriendo, acariciando las mascotas que acababa de salvar. Estuve detenido unos 
días y un mes en prisión preventiva. La cárcel me vino bien para dejar de beber. 
Para abrazar la libertad, me puse un traje y unas gafas de sol. Salí de la trena son-
riente, como un agente de seguros y con un enorme puro en la boca. Era imposible 
mantener encerrada a una persona que, arriesgando su vida, salvó del sacrificio 
demoniaco, a cinco cachorros sonrientes de beagle.  Amigos, el Imperio Británico 

Antonio Magán

El gen de la isla. Brexit chip.
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estaba a mi lado. Me había convertido en un puto héroe. Uffff, los tabloides lo 
exprimieron. En primera página en �e Sun, “Spanish hero save british puppies”. 
Vino la televisión, periodistas, el puñetero circo de siempre. Un español había sal-
vado cinco perros ingleses en un ritual satánico. Los iban a degollar, Dios santo, Oh 
my God! Un español borracho y con olor a ajo, consiguió librarlos de una espantosa 
muerte. Nadie comentó la cogorza de absenta. Me llegó dinero de cientos de aso-
ciaciones protectoras de Gran Bretaña para pagar la elevada factura médica de los 
santeros. Dos de ellos, quedaron en una silla de ruedas para siempre. La mujer, se 
hizo clienta habitual del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Si los hubiera matado, 
me habrían colocado una escultura junto a la de Nelson en Trafalgar Square. Los 
perritos tenían pasaporte inglés. Me convertí en el español más querido en el Reino 
Unido. Mi sonrisa valía un millón de libras.

Los dueños de los perritos eran un matrimonio de ingleses, John y Emma. 
Sintieron la pérdida de la mamá de los cachorros con una congoja difícil de defi-
nir, un grito interno de dolor que nunca se marchó de sus corazones. Al atardecer 
cerraban los párpados los dos, se cogían de la mano y recordaban a su perrita. Con 
discretas lágrimas. Como demuestran las emociones los ingleses, sin que nadie lo 
note. Enterramos a la perra  junto a una planta de aves del paraíso. La tumba de 
Betsy miraba al mar. Tenían una casa preciosa cerca del Cabo de la Nao. Adinera-
dos, educados y muy agradecidos. Al salir de la cárcel comencé a beber de nuevo. 
En aquellos días, me tomaba una botella de ron al día, mezclada con vino y cerve-
za, hasta caer inconsciente. Ellos lo sabían y se ocuparon de cuidarme. Contrataron 
psicólogos, psiquiatras y terapeutas para que dejase mi adicción. Incluso viví en la 
parte baja de la casa, para recibir los cuidados que necesitara. No había forma de 
dejar la bebida, me quemaba un fuego muy antiguo por dentro, necesitaba apa-
garlo. Mi pecho era una puta caverna repleta del odio acumulado en Iberia desde 
hace miles de años. El alcohol lo reavivaba, gritaba y aullaba cuando iba a perder 
el conocimiento. Fueron muchos meses conviviendo con ellos. Siempre estuvieron 
a mi lado. No había un jodido día que no me recordaran que sus cinco hijos, sus 
beagles, estaban vivos gracias a mí. Me perdonaban mis pecados con su amor, se 
compadecían asombrados de la capacidad de odio y rencor que un español podía 
almacenar en el alma.

Me encantaba John. Era un tipo elegante. Se ajustaba un pequeño sombrero 
cada mañana. Aunque el país se estuviera rompiendo a trozos, desafiaba la madru-
gada con su mejor actitud y una pipa de espuma de mar que le ladeaba la sonrisa. 
Emma, tenía una voz dulce. Sus manos suaves y rudas de jardinera, pasaron mucho 
tiempo en mi frente las noches de demencia, locura y dolor. Creo que me conside-
raban un enviado de Dios. Un ángel maldito. Un hombre castigado por el destino, 
pero que fue capaz, en el peor momento de su vida, de salvar aquellos perritos. 
Fueron meses en los que vivía en un perpetuo duermevela, de abuso y abstinencia. 
Observé a mis amigos ingleses con mirada de naturalista español del siglo XVIII 
en la Amazonía. Se levantaban a las seis de la mañana. Nunca desayunaban juntos. 
Se movían balbuceantes, no pronunciaban palabras conexas, daban vueltas sobre 
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sí mismos, se sentaban en el suelo, gateaban. A mediodía, tomaban brandy. Auto-
máticamente empezaban a chapurrear algo de inglés y a comunicarse torpemente 
entre ellos. Tras el vino de la comida, se enamoraban de nuevo. Con la ginebra de 
la tarde volvían a pronunciar con soltura algunas palabras en español. Su vida era 
un reseteo continuo. Vivían cada día de la misma manera, naciendo de madrugada 
y muriendo con el whisky del ocaso. A la mañana siguiente, regresaban al presen-
te más radical. Con algo de lo aprendido en el reservorio que ofrecen los años, 
poco a poco, sobrevivían al día. Alcanzaban el éxtasis después de las ocho, en ese 
momento eran ellos de nuevo, seres con pasado, con recuerdos, con historia. Pero 
antes de entrar en el sueño más alejado del alma, se despedían de toda la basura de 
su mente, para comenzar cada mañana,  con el cerebro virgen e infantil. Aquella 
limpieza nocturna, y sus costumbres, unida a las dosis de alcohol justas, conseguían 
que envejecieran muy lentamente, como sonrosados camarones. A veces, venían 
invitados y se comportaban igual. Pensé que tenían un pacto con el diablo y dejé 
de pensar en ello.

Mis crisis fueron en aumento e ingresé en un manicomio de pago dos años. 
Batas impolutas, pastillas de las caras y friegas con toallitas en el culo, dos veces al 
día. Era feliz mirando cómo las plantas bailaban el charleston, y los enfermos vo-
laban mientras su cabeza comía patatas fritas en el comedor. Hice miles de aviones 
de papel, perfectos. Con ellos, atascaba los retretes. Me hablaban en valenciano, 
español, e inglés. Las drogas me borraron del cerebro todas las lenguas menos el 
sánscrito. Fueron dos años de suprema belleza, de absoluta ataraxia, de una pereza 
sabia, de cojines mullidos y manos frías que te duchaban, endureciendo las uniones 
de los huesos y repasando los más íntimos rincones.

Me llegó la noticia mientras contaba nubes. John y Emma habían muerto. 
Me despejé de golpe y caí de bruces a la miserable vida que había llevado. Salí del 
manicomio con una bata de Harrods, con mis gafas de sol y mi puro de mafioso.

Un precioso taxi rojo, me esperaba en las puertas de Villa Locura. Me trans-
portó a cámara lenta, con el mar a mi izquierda, hasta la casa de mis queridos 
amigos. Los Beagles, tras la muerte de sus dueños, habían sido adoptados por la 
Reina de Inglaterra, se meaban y cagaban a diario en la hierba de Buckingham 
Palace. Los perritos echaban de menos la costa alicantina y su brisa africana. Pero 
eran un símbolo del Imperio. Era una jodida postal de Navidad. Los cinco perritos 
sonrientes, eran la garantía del poder anglosajón. Estaban en todas las putas tazas 
de té de la Common Well y en Nueva Delhi.

Sir Archibald Pinkerton, el albacea de John y Emma, con un aliento inhu-
mano a pacharán, me recibió a la puerta del chalet. Su  mano era  pequeña y grotes-
ca, llena de anillos de oro, propia de un estafador o de un agente inmobiliario de la 
mafia. Vestía como Elton John.  Hablaba un castellano perfecto el muy cabrón, me 
acojoné. Se había metido por el coleto casi una botella de whisky ahumado cuando 
llegué. Me invitó a la fiesta.

Nos sentamos junto a la piscina. El tipo aquel no paraba de hablar. El whis-
ky era perfecto. Había varias cajas en la bodega. Una vez las conté, diez cajas. A 
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seis botellas cada caja, 60 botellas. Una al día, 60 días. Después del último trago, 
un tiro en la cabeza y chin pun. Con una pistola que guardaba John de la Segunda 
Guerra Mundial. Era un plan perfecto. Pero como español, soy más de ahorcarme. 
Sir Archibald se paseaba por el borde de la piscina con el vaso en una mano y la 
botella en la otra. Yo me recosté en una hamaca. Le comenté el extraño comporta-
miento de mis amigos cada día, sus inicios balbuceantes al amanecer, en fin, todo 
aquel misterio. Sir Archibald se infló como una morsa y dijo, es el jodido Brexit 
Chip o Gen de la Isla. Se decidió a contarlo, a pesar de ser un secreto de Estado, 
porque nadie creería a un borracho español paranoide. Me relató cómo, desde la 
Segunda Guerra Mundial, se comenzó a investigar sobre por qué los ingleses pre-
ferían quedarse todos juntos en la isla, aunque se tuvieran que volar las pelotas con 
una escopeta y les fuera mal, siempre elegían aislarse para defenderse del exterior. 
Lo llamaron el Gen de la Isla. Lo consiguieron sintetizar. El Gobierno decidió 
implantarlo para que en caso de emergencia, se activara y la mayoría de ingleses 
regresaran a casa, contaba Archy. El Gobierno pensó en hacer la operación fuera de 
Inglaterra. Pensaron en Benidorm. Joder, dijo Archy, es dónde más ingleses viajan 
cada año. Además, aseguró mirándome, en España el Gobierno puede hacer lo que 
le salga de los cojones y nadie protesta. Vuelos de la CIA, robos del dinero público, 
robar niños para adoptarlos, matar gente de un tiro en la nuca y ser héroes, cruzar 
droga de un lado al otro de la Península, tener las carreteras llenas de putas en ofer-
ta y aguantar todo tipo de abusos del turismo para mantenerlo contento. Yo no me 
encontraba muy bien. Me puse boca abajo en la hamaca y abrí con una navaja un 
hueco. Saqué la cabeza para vomitar. Archy contó, que desde hacía más de 60 años 
se implantaba el chip en cada asistencia médica de ingleses en Benidorm. La pri-
mera vez que se utilizó fue en las elecciones del Brexit, se activaba con las palabras 
de un locutor de la BBC, “fish and chips”. Se hizo el día antes de las elecciones, 
por eso nadie se explica todavía el resultado. Archy me confesó que la operación la 
conocen todos nuestros presidentes, y que España colaboraba encantada, para no 
perder el turismo de las islas. Me explicó que el chip reseteaba la cabeza a mucha 
gente cada día, para que no fueran reflexivos y que en algunos casos, ocurría lo 
que percibí en John y Emma. Yo vomitaba boca abajo en la hamaca, los ojos me 
lloraban y dejé de oir al Archy. Me dormí.

Al despertar seis horas después, estaba helado. Vi el cuerpo de Archy en la 
piscina. La mitad de su encéfalo brillaba con los primeros rayos de sol en el gorro 
de un enano de jardín. Se había resbalado. Se había reventado la cabeza con el 
gorro de papá pitufo. Me levanté aturdido, y comencé a caminar. Después de tres 
años llegué a Méjico. Una ONG inglesa, que cuida adictos al tequila en el pueblo 
de Ciguatanejo, me adoptó de nuevo. Mi foto como salvador de perritos dio la 
vuelta al mundo británico. Para ellos es un honor cuidar al hombre que salvó a los 
beagles. Tumbado, con mi gotero, mi inglesa joven y pelirroja colocándome paños 
mojados en la frente, recuerdo aquello. Joder, el puto Gen de la Isla, el puto Brexit 
Chip. Era mucho más creíble un pacto con el diablo.
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Coordinación: Ignacio García Crespo

Ilustración: Pepe Catalán
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Presentación

Ignacio García Crespo

Poeta, traductor y crítico literario, Ángel Crespo ha gozado de prestigio y 
admiración constantes a lo largo de los años, sin embargo, no resulta fácil 
abarcar un empeño intelectual tan denso y amplio como el suyo. Una mirada 

a su extensa bibliografía puede ayudarnos a columbrar la vasta dimensión de su 
labor cultural, pero difícilmente nos acercará a la hondura y belleza de su poesía, 
una poesía poco común, heredera del simbolismo europeo, que concibe el acto de 
la escritura poética como sagrado, misterioso y revelador. 

Este dossier, que viene a sumarse a otros tantos destacados trabajos en torno a 
su obra, además de un merecido homenaje, debería servir como llamada de aten-
ción a los lectores de poesía, una invitación a acercarse a la obra de un gran poeta. 

Los testimonios de César Antonio Molina, José María Balcells y José Corredor 
Matheos, cada uno desde su personal perspectiva vital, nos aproximan a impor-
tantes aspectos de la biografía del poeta. Los trabajos de Jesús María Barrajón y 
Jordi Doce aportan particulares lecturas de la poesía de Ángel Crespo. Por otra 
parte, José Luis Gómez Toré, desde una perspectiva crítica poco transitada, y cada 
vez más necesaria, aborda el estudio de la correspondencia que a principios de los 
años 80 del siglo pasado mantuvieron Crespo y un, por aquel entonces, joven Pere 
Gimferrer.

Ineludiblemente, durante la confección de este dossier, ha estado presente en 
todo momento el recuerdo de Pilar Gómez Bedate. Constante colaboradora y de-
cidida valedora del legado de Ángel Crespo tras su muerte, fueron muchos y muy 
destacados los trabajos que, a lo largo de los años, dedicó a la obra de su marido, 
por su interés y calidad, publicamos en esta ocasión un texto inédito centrado en el 
nacimiento de la vocación del poeta en los primeros años de su formación literaria. 
Del mismo modo, el recuerdo emocionado de Pilar inspira las líneas que firma 
Clara Janés. 

Cierran este dossier una serie de significativos inéditos crespianos: una muestra 
de las entradas de sus diarios del año 82, durante el periodo que pasó en Venecia 
como profesor invitado en su universidad. Por último, cuatro poemas que ilustran 
diferentes momentos de su particular evolución poética entre los años 1962 y 1970.
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Integer vitae scelerisque purus

Cuando estas páginas se publiquen se habrán cumplido veinticinco años de 
la muerte de Ángel Crespo: un cuarto de siglo de la poesía española sin il 
miglior fabro. El siglo se acercaba a su fin cuando terminaban –¿lo hacían?

– “Tantas errancias / tras las huellas más puras / y ardientes de los dioses.”1 Durante 
dos décadas de ausencia, con paciente amor, la añorada Pilar Gómez Bedate supo 
mantener su obra viva —“No se extingue la llama, aunque su luz / se niegue a la 
mirada, pues el fuego es eterno: / se agota lo que ardía / pero la llama espera.”2 La 
desaparición física de Ángel Crespo no fue esa “nueva manera de morir”, de la 
que el poeta dice complacerse, en los versos de su “Historia de la cultura”, imagi-
nado su retrato convertido en el de un desconocido y su obra “…un par de versos 
en corrupto latín / desenterrados de una población incendiada, / y sin nombre de 
autor…”3 Tras la muerte del poeta, queda su voz para que otros –esa otra manera 
de vivir– la pronunciemos: 

Yo me moriré, y tan solo ha de quedar
mi nombre y la inflexión de mi voz
en las voces que no he de oír.4

Y es que sólo se muere “de universo pouco, de lo poco que hemos conquistado 
del universo, de lo que no sabemos ser. Pero la vida no tiene límites. Pues todo el 
universo es nuestro a condición de que sepamos tomar posesión de él”5. La vida 

1 Ángel Crespo, Poesía, vol. 2, Valladolid, Fundación Jorge Guillén, 1996, p. 208.
2 Ibíd., vol. 3, p. 240. 
3 Ibíd., p. 65.
4 Ibíd., p. 381.
5 Ángel Crespo, “Notas para una lectura alquímica de las Metamorfosis de Jorge de Sena” en Por 
los siglos, Valencia, Pre-Textos,  2001, p. 211. 

Sin Ángel Crespo, con Ángel Crespo 

Ignacio García Crespo
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no tiene límites y una biografía, cualquier biografía, puede hacerse interminable 
porque nadie empieza ni acaba en sí mismo y la vida plural de Ángel Crespo – 
“Tan errante, tantos años errando”6 – se hace infinita para quien, como él, iba, “…
juntando / tanto disperso mundo”, para quien sabe que suma y sigue: “Pues siempre 
había nombres / que añadir a los otros / –y no eran suficientes”7, para quien murió 
muchas veces y otras tantas volvió a contemplar sus días:

¿Cómo acabaran mis días, 
y si alguien recordará
qué alumbraron esos días?

Cómo acabaran mis versos, 
y si alguien recordará 
qué cantaban esos versos?

Y aquel que luego vendrá,
que mis días y mis versos 
se acabaron lo sabrá?8

“Toda mi vida ha sido una lucha ininterrumpida por la dedicación total a la 
poesía.” leemos en  una entrada de sus diarios del año 19799. Una dedicación con 
la que supo ganar, a través de sus traducciones y ensayos, lectores para otros 
poetas antes que para sí mismo: “Mejor será que el futuro se avergüence de vernos 
fracasar porque quisimos hacerlo más bello.”10 Decir que su éxito como traductor 
eclipsó su obra poética es sólo pereza intelectual. Ángel Crespo quiso “Ser gene-
roso: dedicar un día a nuestra obra y una semana a la de los demás, que no es obra 
ajena”11. La poesía es un oficio que, además de intuición, requiere una inteligencia 
activa y a través de la traducción, de la lectura y el estudio ejemplar y constante, 
Crespo moldeó, alimentó, hizo crecer y madurar la singular intuición poética de 
su propia voz: “voz clara frente al mundo oscuro, / testimonio de lo perenne / que, 
antes de que tienda las alas, / abate al ave de la muerte.”12 ¿A casó su labor como 
traductor no puede interpretarse como una forma de heteronimia? Dicho en térmi-
nos pessoanos: el poeta-traductor sería como el poeta-fingidor que experimenta una 
forma de despersonalización que le lleva a sentir —no porque sienta sino porque 
piensa que siente— estados de ánimo que en realidad no siente. Este grado de des-
personalización es producto de un temperamento especial, “…pero también de un 
esfuerzo consciente en pro de la objetividad, ayudado por el estudio y la reflexión 
por las experiencias propias y ajenas”13 Por todo ello, Ángel Crespo, consideraba 

6 Poesía, vol. 2, ed. cit., p. 208
7 Ibíd., p. 187.
8 Ibíd., vol. 3, p. 387
9 Ángel Crespo, Los trabajos de espíritu, Barcelona, Seix Barral, 1999, p. 389.
10 Poesía, vol. 2, ed. cit., p. 50. 
11 Ángel Crespo, El ave en su aire, Barcelona, Plaza & Janés, 1984, p.187.
12 Poesía, vol. 2, ed. cit., p. 322. 
13 Ángel Crespo, “Un ideal de traducción poética”, Lección inaugural del Curso para extranje-
ros de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 18 de abril de 1995.  
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sus traducciones como obra propia y la obra propia como parte de un todo en comu-
nicación constante con la obra ajena: “…porque los poemas son, los unos respecto 
a los otros –y a lo Otro–, vasos comunicantes. Y ello es tan cierto que, al leer a un 
poeta, nos demos o no cuenta de ello, no son sus palabras las únicas que estamos es-
cuchando. Consecuencia de este prodigio es, no solo que al hacer nuestros poemas 
prestemos distinta pero auténtica voz a los escritos por los demás, sino también que 
el tener siempre la escritura ajena es una manera de evitar que se enajene la nuestra, 
pues quienes sólo aceptan su propio juego suelen terminar por hacerse trampas”14

Recordemos otra vez– aquella elocuente reflexión, generosa y sincera, que hi-
ciera en su día Jaime Gil de Biedma, uno de los más destacados poetas del medio 
siglo situado, no obstante, en los antípodas estéticos de Crespo: “Ángel Crespo no 
ha confundido la literatura con la actualidad literaria. Quizá por ello a su obra, tan 
actual, tan poco anacrónica ahora como cuando empezó a escribirse, una de las más 
sostenidas y más vivas entre las de los poetas de nuestra edad, no se le ha dado el 
relieve, la rabiosa actualidad de almanaque que hemos conocido otros, Probable-
mente Ángel Crespo se ha privado de algunas satisfacciones personales, pero sus 
versos le han dado la razón; ellos han salido ganando.”15

Sus versos salieron ganando, sin embargo, el lector actual no cuenta con edi-
ciones nuevas y accesibles de su obra poética: ha pasado un lustro desde que se 
publicó por última vez, en libro, la poesía de Ángel Crespo16. El futuro ya está 
aquí y, de momento, no parece avergonzarse de vernos fracasar, porque un poeta 
necesita lectores —y editores que hagan accesible su obra—: “Un poeta es sobre 
todo el descubridor. Leer un nuevo poeta quiere decir aprender a ver el mundo de 
una manera nueva. Por eso un poeta necesita lectores de la misma manera que un 
descubridor necesita viajeros en el camino abierto. El valor de la obra de un descu-
bridor no está en la utilidad de los sucesivos viajes, que es el negocio de los futuros 
viajeros, de los lectores” pero “El descubridor no sabe de utilidades. Sabe de dudas, 
de coraje, y de certezas.”17  

Dudas, coraje y certezas… ¿Podemos permitirnos ignorar el valor intelectual y 
estético de una obra como la de Ángel Crespo?,  ¿podemos dejarla en manos de “El 
más trabajador de los críticos literarios, el olvido”?18 La respuesta a estas preguntas 
es evidente y no otro sentido deben tener los trabajos que aquí reunimos: más allá 
del merecido homenaje, ofrecer un mapa para que nuevos viajeros recorran los 
territorios del poeta, atraer colonos que pueblen sus paisajes, contribuir para que el 
lector de nuestros días —el editor de nuestros días— pueda y sepa hallar en Crespo 
“a un poeta actual —no antiguo ni moderno—, a uno de los suyos, de los nuestros, 
porque supo que todos los conocimientos y ambiciones nobles pueden sintetizarse 
en una fórmula capaz de hacer que nos comprendamos y creamos en el poder sal-
vador de la inteligencia.”19

14 Ángel Crespo, Parnaso confidencial, Jerez, Arenal, 1984, p. 84.
15 “Presencia de Ángel Crespo”, en Textos para Ángel Crespo, Ciudad Real, Diputación de Ciu-
dad Real, 1986, p. 114.
16 Ángel Crespo, Amadís y el explorador, edición y prólogo de José Luis Gómez Toré, Valencia, 
Pre-Textos, 2015.
17 Cesare Pavese, El oficio de vivir, traducción de Ángel Crespo, Barcelona, Seix Barral, 1992, 
p. 392.
18 Ángel Crespo, Aforismos, Madrid, Huerga & Fierro, 1997, p. 26. 
19 Ángel Crespo, “Prólogo”, en Paraiso, Dante Alilheri, Barcelona, Seix Barral, 1997, p. 33.
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De los poetas del núcleo de Madrid, con quien he tenido más relación, in-
tensa y mantenida a lo largo de muchas décadas, ha sido Ángel Crespo. 
Más adelante han ido forjándose otras amistades, en muchos casos por afi-

nidad poética, aunque, sin duda, la condición personal resulta decisiva. A mediados 
de los años ochenta, cuando formase parte del consejo directivo de la Asociación 
Colegial de Escritores de España (ACE), por mi cargo de presidente de su sección 
autónoma de Cataluña, establecería trato frecuente y cordial, y hasta entrañable, 
con poetas y otros escritores de Madrid, a través de las reuniones del consejo y de 
algunos congresos que se organizaban. Sobre Ángel Crespo he de referirme con 
especial atención, por la gran  amistad  que tuvimos, iniciada en el  Congreso  de  
Poesía de Salamanca. Las ocasiones de vernos aumentaron con mis frecuentes via-
jes a Madrid. Me pedía artículos sobre arte para las revistas que dirigía, así como 
poemas de poetas en castellano y en catalán para Poesía de España, que fundó y 
codirigió con Gabino Alejandro Carriedo. Por mi parte le encargaba trabajos sobre 
literatura y arte de Portugal y Brasil para los Suplementos de la Enciclopedia Espa-
sa. En carta del 20 de enero de 1961 me acusaba recibo de los poemas que le envié 
del poeta mallorquín Blai Bonet,  al  que los dos  admirábamos, y de Marina Pino, 
que le gustó mucho y cuya personalidad, tan creativa como libre, le impresionó. 
Esta relación «profesional», sin ser lo esencial ni el vínculo más fuerte que nos 
unía, contribuía a hacer más frecuente el intercambio epistolar y suscitaba nuevos 
encuentros. Ángel dio siempre muestras de interés por Cataluña e hizo mucho por 
el acercamiento entre Madrid y Barcelona. Era un hombre-puente: no sólo entre las 
dos grandes ciudades españolas, sino también con Portugal, su gran pasión, y con 
Italia e Iberoamérica. Precisamente en la carta citada me escribe: “Sigo esperando 
más colaboraciones en catalán, pues nos gustaría [a Gabino Alejandro Carriedo y a 

* Texto compuesto a partir del extracto de las páginas 213-216 y 496-499 de las memorias de 
José Corredor Matheos, Corredor de Fondo, Tusquets, Barcelona, 2016. 

José Corredor-Matheos

Ángel Crespo recordado por
José Corredor-Matheos*
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él] que a partir del número 5 todos los números llevasen poemas en dicho idioma”. 
El número 5, según me comunicaría meses después, “lo retuvo la censura y, al fi-
nal, se cargó el poema de Alberti”. En carta posterior, del 10 de abril de 1963, me 
comentaba un intercambio de obras de arte que había hecho con Manolo Arce, de 
Santander, al que él también conocía: “Ya verás que no salí perdiendo en mi trato 
con Arce. Ni creo que perdieses tú. Los manchegos somos unos tratantes bastante 
buenos y en la feria de Almagro solemos engañar a los gitanos. Mi padre, que en 
paz descanse, le vendió un  burro a un faraón por el triple de su precio”.

Cuando iba a Madrid, en ocasiones cenábamos juntos, a veces en su casa, con 
su esposa María Luisa Madrilley, y con otros amigos. Algunas de aquellas cenas 
fueron memorables, como una en que estaban también presentes, según creo recor-
dar, el poeta y compositor brasileño Vinicius de Moraes, otro poeta, no recuerdo 
cuál, del grupo de Ángel, y un mallorquín muy singular del que me dijeron que era 
contrabandista. Esa noche, después de cenar, Ángel cayó en que no tenía anís Chin-
chón y, a propuesta de un ferviente aficionado, salimos en el coche de uno de ellos 
para el pueblo de Chinchón. Llegamos hacia la una de la noche y el que conocía 
a uno de los bodegueros le despertó a gritos desde la calle. Y allá que se levantó 
el pobre hombre y nos atendió con paciencia y la mejor voluntad. Ello nos obligó 
a comprarle más botellas de lo previsto, y algunos objetos, como unas horcas. La 
mía me la traje en el tren, con la maleta y la mayor naturalidad posibles. Recuerdo 
también especialmente otra cena a la que asistió Gabino Alejandro Carriedo, perso-
naje singular, que nos hizo reír como locos a Alicia Hermida y a mí cuando salimos 
juntos de la cena. Cuando Ángel y Pilar Gómez Bedate comenzaron su relación 
dejé una noche a Ángel, con un taxi, embozado en su gran capa castellana, en un 
paraje solitario por Chamartín, cerca de donde había quedado con ella. La última 
vez que lo vi, poco antes de su marcha de España, fue en 1967, con Pilar, en una 
cena en Barcelona en casa de Josep Guinovart. En los años siguientes estableció 
un cierto paréntesis en su relación con España y, aunque en nuestra amistad no se 
había producido problema alguno, la correspondencia se interrumpió algún tiempo. 
Ángel Crespo había compartido con Carlos de la Rica, Gabino Alejandro Carriedo 
y Federico Muelas la aventura del postismo, movimiento relacionado con el surrea-
lismo, pero de peculiares rasgos de la tierra manchega. Poeta y sacerdote, Carlos 
de la Rica era un personaje interesante y contradictorio, que alternó una poesía de 
vanguardia con otra de denuncia política, la evocación de los mitos grecolatinos 
y la cultura judaica. Tenía ángulos curiosos, poco conocidos. Como que, en su 
dormitorio, al que no dejaba entrar a las mujeres, los muebles estaban decorados 
con dibujos y pinturas de efebos y motivos eróticos. En Carboneras de Guadazaón, 
donde era párroco, comprobé lo mucho que le apreciaba el pueblo, muchas mujeres 
lloraban cuando, ya gravemente enfermo, se le hizo un homenaje que llenó la igle-
sia en la ceremonia que ofició, con aire de despedida. Y a mi llegada, en el estado 
en que estaba, Carlos de la Rica había ido a esperarme a la estación acompañado 
de un amigo.
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Por Ángel Crespo conocí también a Manuel Mantero, uno de los pocos poetas 
que habla epistolarmente de poesía. Vive cerca de Atlanta y ha sido profesor de la 
Universidad de Georgia. Tan sevillano como sigue manteniéndose, es uno de los 
casos de escritores que han ido a vivir voluntariamente lejos de su patria. 

*   *   *  *

[En] 1988, regresaron a España Ángel Crespo y su esposa, la también profesora 
Pilar Gómez Bedate, después de su larga estancia en Puerto Rico, y se establecieron 
en Barcelona. Su vuelta definitiva fue precedida de unas breves estancias anuales, 
durante las vacaciones de verano, que celebrábamos con una cena a la que asistían 
amigos comunes, entre ellos Enrique Badosa, José Luis Jiménez-Frontín y Guino-
vart. Durante su estancia en Mayagüez habíamos vuelto a tener relación epistolar y 
en 1981 escribió un extenso prólogo a mi libro Poesía 1951-1975. De aquella épo-
ca conservo gran número de cartas en las que me da cuenta de sus preocupaciones, 
viajes y diversos acontecimientos. Como la narración que hizo, en una carta del 16 
de septiembre de 1979, del huracán que azotó su casa de Puerto Rico y la angustia 
que pasaron:

Por la radio oíamos noticias cada vez más alarmantes. En Cabo Rojo, que 
está a unos kilómetros de aquí, había grandes inundaciones y el ojo del huracán 
se acercaba a la isla: estaba a unos ochenta kilómetros al sur. Entonces cogimos 
una emisora hereje de Cabo Rojo [...] desde la que un pastor herético gritaba que 
no iba a pasar nada, que Dios le había dicho que Puerto Rico vencería, que Dios 
le había dicho que había regañado al huracán para que no se ensañase con la isla 
[...]. Mientras tanto, los servicios de salvamento tenían que obligar a la gente a 
salir de sus casas, que no querían abandonar aunque se ahogasen, que para eso 
eran suyas. [...] El huracán, que ya se alejaba, se quedó parado en el pasaje que 
hay entre nuestra isla y La Española [...]. Se decidió por Santo Domingo, donde 
produjo más de mil muertes en unas horas. Aquí sólo se sabe de cuatro muertos.

La amistad con Ángel y Pilar se fortaleció al instalarse definitivamente en Bar-
celona. Nos veíamos con regularidad, solos o con amigos comunes, y vinieron a 
nuestra casa de verano de Gelida. Recuerdo también la reunión en su casa con el 
poeta portugués Eugénio de Andrade, muy amigo de Ángel, con el que yo había 
intercambiado algunas cartas y libros. A Eugénio volvería a verlo en la inaugura-
ción de una exposición del pintor portugués Julio Resende, en una finca próxima a 
Vic, propiedad de Luis Duque, a la que asistió también el político portugués Mario 
Soares. 

A finales de la década de los ochenta empezamos a reunirnos periódicamente 
para cenar con otros amigos en un restaurante de Barcelona, que ya no existe, 
llamado Sí Señor. A propuesta mía elegimos como nombre de aquella suerte de 
tertulia
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«Peña de los primeros viernes de mes», en recuerdo de la piadosa costumbre 
que nos infundían en nuestra infancia. Participábamos, además de Ángel y Pilar, 
Enrique Badosa y los matrimonios José Luis Gómez Frontín y Pilar Brea, Josep 
Guinobart y Magda Bosch, Cesáreo Rodriguez Aguilera y Mercedes del Prat, José 
María Carandell y Christia Gottschewsky y el formado por mi esposa y por mí. En 
algunas ocasiones invitábamos a personas relevantes de la misma Barcelona o que 
estaban de paso por ella, como Carlos Edmundo de Ory, Salvador Pániker o Carlos 
Castilla del Pino, Carmen Claudín y, a propouesta de José Luis, el poeta sueco 
Lasse Södeberg, a quien yo conocía también de congresos de poesía y de críticos 
de arte. Aquellas cenas duraron un seis o siete años, y por entonces nuestro grupo 

hizo dos viajes: uno a Venecia, donde se hallaban ya Ángel y Pilar, que estaban 
pasando unos meses, y a Marruecos. Resulta curioso que, aunque todos nos co-
nocíamos bastante, al hallarnos fuera de nuestro ámbito habitual, tuvimos a veces 
conversaciones en las que nos descubríamos nuevas facetas y entrábamos en temas 
que nos resultaban nuevos. Quizá Venecia, que te saca de tu tiempo y tu espacio, 
lo hace aún más favorable en este sentido. La mayoría no había estado nunca en 
Marruecos y entrar en la medina de Fez, que daba la sensación de hacerlo en la 
Edad Media, nos produjo una gran impresión. Guinovart, que había estado varias 
veces en Argelia y creó una serie de cuadros inspirados en el desierto, se sintió 
integrado desde el principio. Recuerdo una noche en que asistimos a una danza del 
vientre y la danzarina lo sacó a bailar. La estampa de Guino, con su propio vientre 
perfilando su figura al lado de la danzarina, quedó recogida por Enric Llimona, que 
nos acompañaba con su esposa en el viaje, en la aleluya del viaje que dibujó y que 
yo completé con unos pareados.
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Amigos de Barcelona
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Cuando Ángel y Pilar compraron la casa en Calaceite, mi esposa y yo viajamos 
hasta allí varias veces. La última, con motivo del homenaje que le dedicó el Ayun-
tamiento a Ángel a comienzos de 1995, en el que tuve el honor de hacer la glosa 
de su obra y de su figura. Estaba ya muy enfermo. Recuerdo que, poco antes de 
salir para el ayuntamiento, se sintió indispuesto y dudamos de si sería conveniente 
que asistiera. Seguimos viéndonos y pude apreciar el avance de la enfermedad. 
Meses después, la tarde del 12 de diciembre, fui a visitarle con Feli al hospital de 
Barcelona donde estaba ingresado. Lo vimos muy grave y nos fuimos inquietos. 
Después de cenar, cuando estábamos ya a punto de salir de casa para acompañar a 
Pilar en el hospital, dada la gravedad de Ángel, ella nos llamó para comunicarnos 
que acababa de morir.

La pérdida de Ángel ha dejado una impresión muy honda en todos los que le 
hemos conocido, y el  reconocimiento de su poesía no ha dejado de aumentar. Tam-
bién el de su labor como traductor, que ha merecido la creación de un premio a esta 
actividad que lleva su nombre. De diversos actos dedicados a su memoria recuerdo 
especialmente, por su emotividad, las jornadas celebradas en Calaceite a los diez 
años de su muerte. En aquella ocasión, varios amigos suyos visitamos su tumba y el 
poeta y sacerdote Carlos de la Rica pronunció unas palabras que me parecieron las 
más sentidas y hondas que he oído a un sacerdote en un acto religioso de este tipo. 
Quiero recordar que, además de la gran importancia que merece como poeta, Ángel 
tenía una rica personalidad. Pude comprobar de cerca el afecto que despertaba, y 
la amistad que mantuvimos a lo largo de casi medio siglo es también testimonio 
de ello. Añadiré que, a través de Ángel, conocí al profesor José María Balcells, 
entonces en la Universidad de Tarragona, que había hecho varios trabajos sobre su 
poesía. A Balcells, que después pasaría como catedrático a la Universidad de León 
y que reparte actualmente su tiempo entre España y Estados Unidos, debo la más 
intensa dedicación a mi poesía.
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Ángel Crespo y Pilar Gómez Bedate con Corredor-Matheos y Feli, su mujer, Gelida, 1981
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¿Cómo hablar de Pilar Gómez Bedate y su desaparición inesperada? ¿Es una 
pérdida?, ¿una ausencia? Sí, pero se impone ir más allá, porque, sin que nos diéra-
mos cuenta, nos transmitía algo que resultaba ser esencial. 

Cada día paso por delante de la casa donde ella vivía y es un socavón lo que 
experimento. Tengo que pisar con cuidado para no perder el equilibrio. ¿Cómo es 
posible que ya no vaya a aparecer, de pronto, saliendo de esta puerta o de la frutería 
que está a dos pasos, charlemos un rato y la acompañe luego al estanco a por unos 
sellos o ella a mí a la tienda italiana a por penne rigatte? Al verla, me cambiaba el 
humor; ella siempre sonreía, de hecho reía interiormente debido a tantas cosas... 
Sólo ahora me pregunto por qué y veo que, sin duda, vivía en el sentido de lo efí-
mero y lo vencía con esa ligereza del funámbulo que conoce tan bien el vacío, que 
hay debajo de sus pies, que ni lo considera: lo ha integrado. 

Detrás de este sentir, había la gran ausencia, la muerte del amado, al que ella 
seguía haciendo cobrar vida con cada uno de sus movimientos, no sólo los intelec-
tuales. Donde ella estaba, estaba Ángel. Y así, tan pronto llegaban a tus manos las 
traducciones de Petrarca o Dante, que hizo él, como las de Mallarmé, Boccacio o 
Guimaraes Rosa, que hizo ella. Todo con tanta perfección como la que transmitía 
su “estar”.

Yo conocí a Pilar en un homenaje que se hizo a Ángel Crespo en Tomelloso, al 
que fui con Rosa Chacel, pero entonces fue sólo un saludo fugaz. Pasados los años, 
tras la desaparición de Ángel, la encuentro como vecina y se convierte en compa-
ñera de andanzas intelectuales, las dos viviendo en lo que se llama ya el “barrio 
italiano” de Madrid, en el que ambas nos sentimos bien ubicadas. 

Ahora, viendo, por las fotos que han salido en la prensa, su rostro de juventud, 
me explico esa ligereza suya tan viva. Era una belleza ágil y desenvuelta. Y en 
cada una de las imágenes destaca esa mirada que transmite el humor secreto de la 
inteligencia. Sí, secreto, porque lo que dejaba entrever estaba apoyado en un hondo 

Clara Janés

In memoriam
Pilar Gómez Bedate
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trasfondo que impulsaba la mezcla de ser y voluntad de ser, lo cual se concretaba 
en lo amable, lo cordial y lo acogedor, asentado siempre en la libertad. 

Y todo con esa fluidez que no necesitaba subrayado: con su mero ser te hacía 
partícipe de estar adecuadamente en el mundo, sin dramatismo, ajustándote a los 
límites, de un modo tal que dejaban de ser límites para pasar a ser, sencillamente, 
los trazos que delimitan la vida.

¡Gracias, Pilar! 
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Madrid, 1962
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Tuve la oportunidad, aunque sería más exacto decir la suerte, de visitar a 
Ángel Crespo y a Pilar Gómez Bedate en dos de las ciudades americanas 
donde residieron, una de modo continuado, y por unos cuatro lustros, y 

la otra por un semestre académico. Aludo a las marítimas Mayagüez, en Puerto 
Rico, y a Seattle, en el Estado norteamericano de Washington. No iban a ser muy 
espaciadas en el tiempo las dos visitas que les hice, ya que apenas medió entre ellas 
poco más de año y medio. Su respectiva duración fue bien distinta. A lo largo de 
unas cinco semanas se extendería la primera, y una docena de días la segunda. Evo-
caré en las páginas que siguen la estadía caribeña, facilitándome los recuerdos las 
convocatorias que conservo de las charlas que ellos me promovieron en distintos 
campus universitarios.

Mi llegada a la isla de Puerto Rico se produciría aproximadamente hacia el 20 
de septiembre de 1985 y mi regreso a España debió ser el 25 de octubre. Recuerdo 
como si fuese ahora mismo que Ángel y Pilar acudieron desde Mayagüez a San 
Juan para recibirme en el aeropuerto de la ciudad en el que fue el más temprano 
de mis viajes a América, cuya tierra centroamericana tanto me emocionó al verla 
desde el aire por vez primera. Una vez fuera del avión, una gran humedad iba a 
invadirme mientras sentía como si la ropa quisiese, casi empapada, pegarse a mi 
piel. En la capital del Estado libre asociado de Puerto Rico nos alojaríamos los tres 
en un hotel que conocían muy bien, y al que siempre iban en la ciudad desde que 
pusieron en ella el pie por vez primera. Era y es El Convento, donde estuvimos un 
par de días, dado que mis anfitriones quisieron mostrarme algunos lugares muy 
especiales antes de encaminarnos a Mayagüez. 

No faltó, obviamente, un recorrido demorado por las adoquinadas calles del 
viejo San Juan colonial, tan hermoso y pintoresco, y de atractivo, elegante, suave 
y vivaz colorido sin estridencias chillonas en las fachadas, algunas en azul, otras 
color naranja, o amarillo. En las calles me sorprendió gratamente que los avisos de 
tráfico dijesen “Pare”, y no Stop, como en España, cuando uno esperaría que fuese 

José María Balcells

Con Ángel Crespo en Puerto Rico
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a la inversa. Eran aquellos unos tiempos muy otros, porque ha acabado sucediendo 
que las señales se han mundializado, igualándolas, y ya todas han de decir forzo-
samente stop. Nos detuvimos un rato ante la casa donde vivió el filósofo austríaco 
Alfred Stern, recordándolo una placa puesta en la fachada por el Ateneo Puerto-
rriqueño. También nos acercaríamos a una de las insignias de la ciudad, la gran 
esplanada a cuyo fondo se alza la fortaleza de san Felipe del Morro, y ni que decir 
tiene que saqué no pocas fotografías de esos sitios con tanta historia, y con tanta 
herencia española. Nos acompañaron a verlos dos veinteañeras puertorriqueñas que 
tuvieron como profesores a los Crespo en Mayagüez y que desde hacía algún tiem-
po se habían trasladado a vivir a la capital del país.

A los dos días ya nos dirigíamos a Mayagüez en un automóvil privado de un 
amigo de Ángel y Pilar, lo que me permitió el disfrute de los panoramas tan verdes 
que fuimos viendo en ese trayecto desde San Juan, el cual se hace hoy en poco más 
de dos horas, pero entonces llevaba mucho más tiempo, dificultades y vicisitudes. 
En la casa del matrimonio, situada en la urbanización Miradero Hills, pude ir co-
menzando a experimentar el modo de vida diario de la pareja mientras empecé a 
prepararme sin tardanza para cumplir con el programa de charlas que me habían 
organizado en el campus, en el que de entrada ya me impresionó su abundancia de 
palmeras alineadas en calles, así como los árboles de la goma, de origen subsaha-
riano, y los tulipaneros africanos que en él se alzan, lo que lo convertía en un tipo 
de espacio universitario que era insólito para mí, pues nunca antes había estado en 
el Caribe. 

Los Crespo me iban a mostrar sin demora la residencia de ese campus, destina-
da a estudiantes y profesores, donde ellos habían vivido durante mucho tiempo des-
de que se instalaron en Mayagüez para dar sus clases universitarias. Con los años, 
a principios de 1979, pasaron a vivir en la urbanización en la que residían cuando 
les hice la visita. En una carta fechada en Mayagüez el 17 de marzo de ese año, el 
poeta me contaba esa mudanza con esas palabras: “Ahora vivimos en el campo, en 
un ambiente relativamente tranquilo, pues la carretera no pasa cerca, en una casa al 
borde de un barranco lleno de árboles tropicales. Y de algunos europeos, pues todo 
se aclimata aquí.”

Ese traslado les supuso que hubieron de proveerse del carnet de conducir, dado 
que ese lugar residencial está a varios kilómetros del recinto que la Universidad 
de Puerto Rico tiene en la ciudad, y en la parte opuesta de la zona universitaria. El 
tipo de casa en la que habitaban me llamó la atención, y muy positivamente. Era un 
gusto vivir en ella. De color blanco y con dos plantas, en la parte delantera, y junto 
a una puerta de acceso no muy grande, había una zona cubierta, pero no cerrada, y 
por tanto a merced de los vientos, en la que aparcaban el automóvil, de color crema. 
Contaba la casa con una amplia cocina, un amplio comedor, un espacio de estudio 
suficiente que habilitaron mis anfitriones abajo, y donde Ángel y Pilar desarrolla-
ban sus quehaceres intelectuales rodeados de muchísimos libros, como no podía 
ser de otra manera. 
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Con no pocos cuadros en las paredes, casi todos de arte abstracto, y con los 
dormitorios en el piso de arriba, en la parte alta había un ancho y alargado balcón 
de piedra con tiestos de plantas y flores. Daba al jardín, situado en la zona trase-
ra del que en España pudiéramos denominar chalet. Correspondía a la habitación 
principal. Había también otro balcón más pequeño y con barandas de hierro. Era el 
de otro cuarto que se destinaba a huéspedes. El espacio exterior ajardinado se ven-
cía muy levemente hacia abajo y estaba poblado de profusa vegetación tropical de 
plantas y árboles ostentando exuberancia y brillante verdor. Cuando les dije que me 
gustaría hacerles fotos a los dos en la casa para tener un lindo y emotivo recuerdo, 
quisieron que fuesen en ese lugar al aire libre, y no me extrañó lo más mínimo. En 
las instantáneas aparece siempre el poeta vestido con su clara guayabera de hilo, 
tan habitual en latitudes caribeñas. 

Ese lugar era, por lo demás, hábitat del cokí, el pequeño anfibio puertorriqueño 
que recuerda a la rana. A este pequeño animalillo se le considera emblema nacional 
del país, y desafortunadamente es una especie en peligro de extinción. Los machos 
suelen emitir llamadas continuas que te acompañan durante horas y a las que hay 
que habituarse como cuando de niños nos acostumbrábamos al canto de las cigarras 
en el pueblo donde veraneábamos los urbanitas. Los Crespo ni me mencionaron esa 
suerte de amenización con la que había que convivir. Absortos como estaban siem-
pre en sus tareas, se diría que sus mentes se habían adaptado al ecosistema, natura-
lizando en su vida cotidiana ese sonido tan característico que tanto me sorprendía 
a mí, y que añoraré siempre porque en mis recuerdos he acabado, a diferencia de 
Ángel y Pilar, mitificándolo.              

Conservo documentación relativa a mis charlas en la universidad de Puerto 
Rico en Mayagüez, actividades que se distribuyeron en dos tiempos alejados entre 
sí, pues unas se realizarían en septiembre, y la última en octubre. Organizada por 
la sección de Literatura comparada del Departamento de Humanidades, y con el 
auspicio del Instituto de Cooperación Iberoamericana de España, la primera la di el 
día 24 de septiembre, martes, a las 10 y media de la mañana en un salón del edificio 
Carlos Chardón. Llevaba por título “El pensamiento de la Antigüedad clásica en las 
obras de carácter moral de Francisco de Quevedo”. Ese tema lo propuse porque me 
venía de perlas, al haber hecho mi tesis doctoral sobre esa modalidad de escritos 
del autor barroco, y haber publicado posteriormente varios trabajos al respecto, 
entre ellos mi libro de 1981 Quevedo en ´La cuna y la sepultura´. Ángel y Pilar 
estuvieron presentes, es obvio, e incluso me hicieron algunas preguntas al terminar 
mi charla, probablemente para dinamizarla redondeándola. Fui presentado por una 
colega y gran amiga de ambos, como ya sabía y comprobé en las recíprocas invita-
ciones a cenar en una casa y en otra en aquellos días. 

Me refiero a María Teresa Bertelloni, a la que los Crespo llamaban Maresa, 
autora del primer estudio fundamental sobre el poeta ciudarrealeño, El mundo poé-
tico de Ángel Crespo. Llevaba enseñando en esa institución desde 1969, dos años 
después de que Ángel y Pilar iniciasen, en 1967, sus tareas como docentes en ella, 
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en el antedicho Departamento de Humanidades. Había comenzado a estudiar la 
poesía crespiana desde fines de los setenta, publicando algunos artículos al respec-
to. El propio Crespo le facilitó, porque era muy amigo del poeta, sacerdote y editor 
Carlos de la Rica, que publicase, en la colección El toro de barro, que se editaba en 
el pueblo conquense de Carboneras de Guadazaón, la salida primera del antecitado 
libro. Apareció en 1983. Tiene un formato material de gran austeridad y muy digno. 
Trece años después ese lúcido estudio saldría publicado en Madrid, con el sello 
Huerga y Fierro, muy avezado en las ediciones de libros de poesía, alcanzando más 
difusión de la que tuvo en la salida primera.  

La siguiente actividad desempeñada en ese centro universitario fueron cuatro 
lecciones distintas que impartí el día 25 en otras tantas horas intensas, pero con un 
breve receso intermedio, y en formato de seminario, con los asistentes sentados 
cerca de mí en semicírculo. Fue en el mismo edificio donde había dado la charla 
anterior, en la Facultad de Artes y Ciencias. Me presentó esta vez James Rusizka, 
docente que también tenía gran amistad con los Crespo, y que era muy considera-
do en todo el campus, en el que llegaría a tener importantes responsabilidades de 
índole gestora. 

Esa vertiente profesional, mayormente administrativa, a mis anfitriones no les 
seducía en absoluto, porque sospechaban con toda razón que les restaría tiempo en 
sus afanes lectores y de escritura persistentes de cada día. Con todo, su actividad 
en el recinto universitario no se ceñía a dar clase y a las tareas conexas, sino que 
impulsaron publicaciones y promovían numerosas actividades. Pilar Gómez Beda-
te fundó y dirigió Revista de Letras, de periodicidad trimestral, lo que supone un 
compromiso muy serio, y coordinó el libro colectivo Estudios sobre Juan Ramón 
Jiménez, publicado en 1981, y en que me invitaría a participar, contribuyendo con 
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Con Jose María Balcells en la puerta de la casa de Miradro Hills
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mi texto “Juan Ramón y Catalunya”. Ángel Crespo creó y estuvo dirigiendo la Re-
vista de Arte/ The Art Review entre 1969 y 1971, y al propio tiempo estaba al frente 
de la Sala de Arte del campus, en la que expusieron renombrados artistas plásticos. 
Esa ocupación la declinó continuar al mismo tiempo que dejaba atrás su etapa en 
la revista.       

Puedo acreditar que sus desvelos doméstico-intelectuales los prolongaban du-
rante horas y horas sin descanso, al albur del “trabajo gustoso” juanramoniano, y 
los sobrellevaban imperturbables, y hasta el punto de que se hubiesen olvidado 
muchas veces de las comidas ordinarias de no estar yo allí como huésped al que 
habían de atender sin someterle a tamaña disciplina ascética, y a semejante desba-
rajuste horario a la hora de ingerir alimentos. El orden sistemático imperante en 
aquella casa era el que más hacía felices a sus dueños, el de las exigencias de leer, 
documentarse, investigar, escribir, potenciadas con un silencio casi sepulcral, solo 
interrumpido aleatoriamente por algún que otro comentario que se decían sobre lo 
que estaban leyendo, y que solía referirse a obras poéticas. También había algunos 
recesos en los que el poeta nos ponía la música que siempre le satisfizo más escu-
char, la abstracta, y en especial la del compositor y pianista francés Erik Satié, a 
quien dedicó su poema de Parnaso confidencial (1971-1995) “Piña tropical para 
Erik Satie”.  

Aunque algunas veces aludiesen ellos a una suerte de molicie que en el trópico 
les sobrevenía, y que no voy a contradecir porque resulta creíble, lo cierto es que 
no pude apreciarla en momento alguno en mi estancia en Miradero Hills. Me pa-
rece comprensible que, hallándose en esas latitudes, aprovechasen la circunstancia 
para implementar la extensa labor creativa y asimismo investigadora que llevaron 
a cabo. Atesorada en Puerto Rico, la desplegaban después cada año mayormente 
en Europa, sobre todo en Italia, pero también en otras naciones americanas. Otra 
explicación a ese quehacer constante me la había dado el poeta en una carta que 
fechó en Mayagüez el 16 de noviembre de 1975: “si aquí no se trabaja a diario, uno 
se vuelve loco, o tarumba, como dicen en la Mancha. De modo que no pasa día sin 
dar algunos golpes en el yunque.”   

Había en aquella casa alguna que otra pausa diaria en la cual Ángel y Pilar (el 
poeta con su pipa al alcance de la mano, cuando no en una de ellas) se tomaban 
un vaso de whisky en el que añadían agua para saborearlo mejor, así como para 
suavizarlo también, y de este modo reemprendían sus ocupaciones intelectuales 
sin merma de ninguna clase, porque nunca podían ni quisieron permitírsela, dados 
los compromisos de conferencias, y de cursos y de entregas de publicaciones que 
les acechaban sin tregua, a veces apuradamente. Antes de convivir con la pareja en 
Mayagüez, mis whiskies habían sido muy espaciados, pero en Miradero Hills, y 
posteriormente en Seattle, se convirtieron en una especie de rituales cotidianos, no 
siempre a las mismas horas, y hasta el punto de que llegué a anhelar que llegase el 
momento improvisado, de la mañana, de la tarde o de la noche, de tomárnoslos y 
de ponernos a conversar un rato largo sobre tantísimas cosas.         
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Sé que Ángel Crespo no era un caso único en el comportamiento de trabajar casi 
sin tregua en lo que le apasionaba, porque ha habido, hay y habrá otros poetas, y 
a la vez filólogos, con querencias parecidas, y bien comprensibles cuando sientes 
pasión por lo que haces, una pasión que te absorbe tanto. Y aún podríamos añadir, 
en el supuesto de los Crespo, que el medio climático caribeño favorecía que prefi-
riesen recogerse en su casa cuanto más tiempo posible, de manera que salían sobre 
todo para desplazarse al campus, para realizar avituallamientos imprescindibles, y 
para hacer visitas mutuas a otros colegas. Ya me referí a las realizadas a María Te-
resa Bertelloni, que vivía en el Cerro de las Mesas con su esposo Marcelino de Cis-
neros, y ahora añado las que efectuaron a otros matrimonios amigos que residían en 
esa misma zona, los formados por María Teresa Babín, y su segundo esposo, Pepe 
Nieto, y por Henry Nieves y su mujer, Beverly. 

Otro de los domicilios a los que fueron yendo más tarde era el del biólogo y 
colega de campus Stuart J. Ramos, a quien por cierto me presentaron en Barcelona 
unos meses antes de que yo viajase a Puerto Rico, y con ocasión de una breve es-
tadía suya un tanto fortuita en la ciudad condal. Los Crespo me confiaron que ese 
profesor llegaría a ser muy importante en la institución, y no se equivocaron en 
absoluto, porque consiguió con los años ser rector. Recuerdo perfectamente que el 
encuentro entre los cuatro, es decir entre Stuart, Ángel, Pilar y yo se produjo en un 
lugar que todos desconocían, y que a mí me pareció bien interesante que tuvieran la 
experiencia de entrar en él y sentarse en sus mesas. Aludo al establecimiento hos-
telero Els quatre gats, en la calle Montsió. Data de fines del XIX, tiene estilo mo-
dernista y es obra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch. Fue frecuentado por Pablo 
Picasso en una época en la que también se celebraban sesiones de cabaret. Cerró 
a comienzos del veinte, reabriéndose en 1970 conservando el nombre, pero como 
bar, y por tanto sin los varios servicios que antaño le habían dado tanta nombradía.      

No dejaron pasar la oportunidad los Crespo, al vivir relativamente cerca de 
algunas islas caribeñas, de visitarlas. En la universidad tuvieron gran camaradería 
con su colega norteamericano Henry Nieves, ya aludido. Había traducido poemas 
del poeta manchego al inglés, y tenía una casa en las Islas Vírgenes estadouniden-
ses, en concreto en la de Sant Thomas. Le fueron a visitar en más de una ocasión a 
donde su amigo tenía en realidad su verdadera morada, no sintiéndola como tal la 
que habitaba en Mayagüez por razones solo laborales. 

Pilar quedó muy impresionada por la transparencia de las aguas de esa isla, 
remarcándomela a menudo al evocarme alguna que otra excursión náutica que a 
medida que iba alejándoles de la costa les permitía advertir el atractivo lumínico 
que poseen aquellos horizontes de aguas tan cálidas y transparentes pobladas de 
tortugas marinas y de peces tropicales. Ángel Crespo se inspiró en esos escenarios 
isleños en más de un poema. Mencionaré, como ilustración, el titulado “Coki Point 
House (Islas Vírgenes)”, perteneciente a su conjunto Anteo errante (1979-1984), y 
sobre todo el del Segundo libro de odas (1978-1984) que hace XI de la obra, “Islas 
Vírgenes”, y cuyo final reproduzco (pág. 12) del volumen tercero de Poesía, edi-
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ción de su obra poética que, al cuidado de Pilar Gómez Bedate y Antonio Piedra, 
publicó en 1996 la vallisoletana Fundación Jorge Guillén:

y mi voz traspone la isla 
llamada Tórtola, a lo lejos,
cuando parece que la luz 
lunar la está borrando. 

Los Crespo visitaron también otras islas. Dejando por el momento al margen su 
ida a República Dominicana, a la que me referiré más adelante, estuvieron en la de 
Barbados en 1981, donde ambos dieron sendas charlas juanramonianas en la West 
Indies University. Empero, cuando no llevaban mucho tiempo enseñando en Maya-
güez ya se habían desplazado a la de Curazao. El viaje fue en 1968, permitiéndoles 
iniciarse en el lenguaje oral y escrito que se denomina papiamentu/o, además de 
disfrutar de los paisajes y panoramas de un territorio que entonces pertenecía a las 
Antillas holandesas como colonia. El poeta me habló en distintas oportunidades de 
Curazao y de la variedad mestiza de español que allí es característico, e hizo crecer 
en mí el deseo de ir algún día a la isla para verla y comprobarlo, lo que por fin hice 
en el 2006, cuatro años antes de que se convirtiese en territorio autónomo dentro 
del reino de Holanda.                

Me atrevería a asegurar que lo más inusual en esa casa de los Crespo era que el 
poeta se ocupaba normalmente de procurarnos el condumio a los tres, a su compa-
ñera, a mí, y a él mismo, cocinando Pilar muy de tarde en tarde. Por mi parte, y es 
de lamentar, entonces no sabía hacer casi nada más que abrir unas latas de lo que 
fuese y en conserva guardadas dentro o fuera del frigorífico y depositar su conteni-
do en los platos. En cambio, Ángel no solo demostraba gran interés, curiosidad y 
saberes en gastronomía, sino en su práctica satisfactoria y exitosa también. Incluso 
se le veía contento y hasta ufano cuando iba preparando las comidas, para lo que a 
veces se tocaba con un mandil de cocina.    

El título que se puso a esas charlas consecutivas a las que me referí antes fue 
bastante amplio, “Literatura del Siglo de Oro y poesía contemporánea”. Hube de 
imprimirles un enfoque comparatista necesariamente, perspectiva crítica en la cual 
estaban ya muy versados por entonces tanto Pilar Gómez Bedate como Ángel Cres-
po, que comenzó a impartir clases acordes con esta metodología en 1973, una vez 
obtenido el grado de doctor en la Universidad sueca de Upsala. Ambos llegaron a 
ser dos expertos, e incluso pioneros en cierto modo en España, en el desarrollo de 
ese punto de vista filológico tan fructífero y para el que se requiere saber idiomas 
varios, siendo para los dos un acicate añadido ese requisito necesario de la mate-
ria. Remito a las bibliografías tan abundantes de sus respectivos currículos para 
percatarse y admirarse uno de esa parcela de sus estudios, representada de modo 
tan amplio, en parte y en gracia a que también la enseñaban en el Departamento 
de Humanidades, y con gran complacencia y provecho de quienes asistían a sus 
lecciones. 
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El día 26 de septiembre me llevaron los Crespo muy de mañana, en el coche que 
solo Ángel conducía, porque por experiencia no se fiaba demasiado de los despistes 
de su compañera, al aeródromo de Mayagüez, a fin de que volase en una avioneta a 
San Juan. Ese vuelo en un bimotor lo llegaría a hacer en más ocasiones y entre los 
escasos pasajeros que íbamos se procuraba quitar hierro a los peligros aviónicos, 
conjurados por mí imaginando hallarme en una montaña rusa a la que me había 
subido no por necesidad, sino por diversión. Por ese medio llegué a destino, donde 
aquella misma tarde, a las tres, me habían organizado una conferencia en el campus 
de la universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 

Le puse el título de “Juan Ramón Jiménez y los escritores catalanes”. La pro-
nuncié en el espacio de la sala de exposiciones de la Biblioteca José María Lázaro, 
y estuvo incluida en el programa de conferencias, exhibiciones y promoción cul-
tural del sistema de bibliotecas de la Universidad. Hizo las veces de presentador 
Jaime Benítez, ex rector de ese campus. Tras el turno de preguntas que siguió a mi 
charla, me invitó a compartir con él un buen rato de conversación en su despacho, 
el cual conservaba para honra de la comunidad universitaria, pues era considerado 
en ella una personalidad de extraordinario relieve.  

De veras me impresionó que departiésemos sobre tantas cosas, agradándome 
sobremanera saber de la simpatía y admiración que a los Crespo profesaba, no solo 
como personas, sino como intelectuales tan notorios que estaban dando lustre y 
proyección a la universidad de Puerto Rico desde el campus de Mayagüez. Sabido 
es que a Juan Ramón Jiménez se le concedió el Premio Nobel de Literatura del año 
1956, siéndole comunicado el galardón el 25 de octubre de ese año. Tres días más 
tarde fallecería su esposa Zenobia Camprubí, que llegó a conocer tan alto recono-
cimiento literario. Las circunstancias llevaron al poeta a delegar en Jaime Benítez, 
entonces rector de la universidad de Puerto Rico en Río Piedras, para que recogie-
se el Nobel en su nombre. Desestimaba así el ofrecimiento del gobierno español 
para efectuar este encargo, probablemente porque Jaime Benítez había facilitado 
la estancia de escritores españoles exiliados en la Universidad puertorriqueña. Lo 
recogió ese mismo año, el 10 de diciembre, de manos del rey Gustavo VI. 

Sobre ese honor inolvidable me habló Jaime Benítez con comprensible énfasis 
y satisfacción antes de que fuésemos los dos al despacho donde estaba Raquel 
Sárraga, que había escuchado mi conferencia también, y a la que había tenido la 
oportunidad de visitar unas pocas horas antes, pues me había concertado allí una 
entrevista con Estela Cifré, catedrática de Historia de la Universidad y que ya es-
taba a la sazón jubilada, aunque seguía investigando en el asunto de cómo habían 
contribuido los naturales de diversas regiones españolas en la formación de Puerto 
Rico. 

Fue entonces cuando le participé el cariño y gratitud de los Crespo, no sin acaso 
la diligente bibliotecaria les había facilitado, y siempre con eficacia, mucha docu-
mentación juanramoniana para sus tareas investigadoras sobre el andaluz univer-
sal, y desde principios de los setenta, cuando Ángel Crespo elaboró su libro Juan 
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Ramón Jiménez y la pintura, publicado en 1974, y hasta que organizó, editándolos, 
los escritos del moguereño a los que puso el título de Guerra de España, libro 
aparecido en 1985. Con Jaime Benítez estuvimos con ella no menos de una hora, 
abriéndonos algunas carpetas que contenían preciados textos de Juan Ramón y de 
Zenobia Camprubí, entre los que había materiales inéditos, llamándome la atención 
especialmente los abundantes escritos zenobianos en lengua inglesa, la mayoría 
completamente desconocidos.  

Aunque para mí constituyó todo un privilegio poder impartir esa charla en la 
Biblioteca, recibí una compensación en especie por ella. Por todas las otras confe-
rencias puertorriqueñas, las dadas antes y después de esta, obtuve honorarios que 
se habían ocupado de gestionarme los Crespo, y que tenían como objetivo cubrir 
los gastos que me ocasionó el viaje en avión desde España. Me produce cierta ver-
güenza referirme a asuntos de esa naturaleza, pero me siento obligado a vencerla 
para poder dejar constancia de otro motivo de deuda con ellos que ha de sumarse a 
la organización de tantas charlas y al hecho de acogerme generosamente en su casa. 

Ahí leía también la obra poética de Ángel Crespo, amén de ir ultimando las 
notas de mis charlas, y le preguntaba algunas cosas sobre el particular para que me 
las cerciorase o no, y me las ampliase. En una libreta iba realizando mis apuntes 
con vista a estudios que tenía previsto hacer de su poesía, sobre la que ya había pu-
blicado dos artículos en ese 1985, y sobre la que quería ir publicando aportaciones. 
Lo fui haciendo desde 1986 y en los años sucesivos hasta que publiqué en 1990, 
en Palma de Mallorca, en la editora Prensa universitaria, mi libro Poesía y poética 
de Ángel Crespo.     

Retomo lo de la compensación en especie que he dejado atrás. Vino de parte del 
consulado español en San Juan, que había co-auspiciado el evento, y se hizo cargo 
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de mi estancia en un hotel de la ciudad durante varios días, incluido el de mi llega-
da. No recuerdo cómo se llamaba ese establecimiento hotelero. Lo que no olvidaré 
es que estuvo y acaso siga estando casi a pie de playa “En esta isla -tendida/ como 
un can que la cabeza/ inclina para olfatear/ el secreto de las olas-…”, por decir-
lo con palabras del poema de Ángel Crespo “Con Herberto Helder (Consolación 
segunda)” (página 170 del tomo 2 de su Poesía), de Donde no corre el aire. Un 
aire que el poeta manchego imaginó detenido y sin curso en Puerto Rico, como le 
comentaba a Juan Alcaide en el poema “Donde no corre el aire”, del libro y edición 
recién citados (p.155-156), y reviviendo codo con codo en el espacio valdepeñero 
a quien había sido en tiempos su mentor:

Difunto Juan Alcaide,
¿pudiste alguna vez imaginarme
donde no corre el aire?

Andábamos los dos por Valdepeñas,
entre el olor de la cosecha,
que es en verano de oro frágil
y en otoño de perlas,
y ahora voy sin tu voz enferma
donde no corre el aire. 

Estuve alojado en el referido hotel hasta la noche del 30, habiendo impartido la 
tarde de ese día, a las 2 y media, otra charla en la ciudad, como diré enseguida, y 
que también, como todas las de mi gira, fue debida a la intercesión de Ángel Crespo 
y de Pilar Gómez Bedate. He de hacer mención asimismo de la profesora hispanista 
Gladys Crescioni, que en esos días me preparó una visita a la casa del poeta puer-
torriqueño Francisco Matos Paoli, y me acompañó en la entrevista que tuve con él. 
Al confesarle, no sin alguna desazón, que desconocía su obra, su esposa se ofreció 
a enviarme todos sus libros a Barcelona, lo que ciertamente hizo al cabo de unos 
meses. Tuve la oportunidad de leer todos sus conjuntos hasta entonces editados, 
aunque no he escrito nada sobre el particular, pese a que me interesó la trayectoria 
literaria y profesional de ese escritor y docente de la Universidad de Puerto Rico. 
De él me admiró igualmente su compromiso nacionalista con su país, llegando a 
verse encarcelado por esa causa. Su amable y diligentísima esposa tenía el nombre 
de Isabel Freire, como la musa erótica principal de Garcilaso de la Vega, coinciden-
cia onomástica que ella no ignoraba, y que no quise evitar comentársela.        

Gladys Crescioni me llevó en distintos momentos, en su jeep amarillo, por 
cierto un tanto estropeadillo, y que una vez nos dejaría tirados en la cuneta, por 
distintas carreteras cercanas para que me hiciese idea del entorno de la capital del 
territorio que los indios taínos llamaban Borinquen. Tan intrépida, esforzada y ge-
nerosa como se me mostró, fue ella la que se encargaría de presentar la charla de 
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referencia. La pronuncié, repito, dicho día 30, bajo el título de “Miguel Hernández, 
corazón desmesurado”, reproduciendo la titulación de mi libro de 1975 sobre el 
poeta alicantino. El lugar fue el salón de usos múltiples del edificio John Will Ha-
rris de la universidad Interamericana de Puerto Rico, en el recinto metropolitano 
de San Juan. No me esperaba que acudiese tanto público, integrado por alumnos y 
por docentes, de lo que los Crespo fueron los primeros en congratularse cuando se 
lo dije por teléfono, entre otras razones porque estaban siempre esperanzados en 
que saliese muy bien ese periplo mío en el que tan amistoso y esforzado empeño 
pusieron los dos.  

Tras el evento, Gladys Crescioni me invitó a cenar, luego me llevaría al hotel, e 
iba a ofrecerse para trasladarme al aeropuerto la mañana del día siguiente, porque 
tenía vuelo desde San Juan a Santo Domingo, dado que por la tarde del 1 de octubre 
había de comenzar a impartir cuatro charlas en República Dominicana. La gestión 
de esa actividad se la debía a los Crespo también, y pudieron materializarla gracias 
a sus contactos universitarios en la parte de la isla Española en la que se extiende 
dicha nación caribeña, donde gozaban de la amistad de varios profesores domini-
canos, algunos de ellos con libros de poesía publicados. Eran buenos conocedores 
de la poesía del escritor manchego, quien les visitó en 1971, año en el que lograría, 
merced a los márgenes legales que brindaba la administración civil dominicana, el 
divorcio de su primer matrimonio, realizado en España, tras lo cual se casó inme-
diatamente con Pilar Gómez Bedate.    

En el programa de las charlas constan como entidades organizadoras el Instituto 
dominicano de cultura hispánica y la universidad Autónoma de Santo Domingo, 
primada de América. Una certificación conjunta de las mismas la extendió dicha 
universidad, con la firma de su rector, Fernando Sánchez Martínez. Un par de pro-
fesores y dos poetas dominicanos se fueron turnando para presentarme en esos 
eventos sobre asuntos varios que detallo. Lamentablemente sus nombres no los 
conservo escritos. He aquí la secuencia de las charlas: la del martes 1 de octubre, a 
las 8 de la tarde, la di sobre “Quevedo moralista”. La del miércoles 2, a la misma 
hora, llevaba por título “Fray Luis de Granada. Su figura y escritos”. La del jueves 
3, esta vez a las 7, versó sobre “La poesía de Ángel Crespo”. Y la cuarta y última, 
la del viernes 4, la titulé “La poesía de Miguel Hernández”. 

Todos esos actos tuvieron lugar en la entonces sede del Instituto dominicano de 
Cultura Hispánica, institución establecida en el colegio Gorjón, el cual el Estado 
dominicano cedió en 1976 para actividades culturales. En las invitaciones señalan-
do donde estaba sito se decía: calle Arzobispo Meriño, esquina Arzobispo Portes, 
consignándose también el teléfono en las cartulinas, y remarcándose que una de las 
actividades, la centrada en la poesía de Ángel Crespo, no era a la misma hora que 
las demás. Todas contaron con una nutrida asistencia, destacando la que versó so-
bre la poesía del escritor de Ciudad Real. A ese evento acudieron varios escritores 
del país, algunos de ellos poetas con los que, como anticipé, el autor de El ave en 
su aire, obra recién publicada en ese año de 1985, mantenía fluidos y frecuentes 
contactos desde que los conoció en persona e in situ hacía tres lustros.  
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Y sin duda los poderosos factores de que mantuviesen relación con Ángel Cres-
po y admirasen su obra pesaron grandemente para que en esos días me acompaña-
sen un par de esos poetas a visitar tanto la zona colonial como otros sitios de gran 
interés en la ciudad, entre ellos el alcázar virreinal de Diego Colón, y la catedral 
primada de Santo Domingo, donde habrían estado los restos de Cristóbal Colón. 
Por entonces gobernaba el país el presidente Salvador Jorge Blanco, pero en menos 
de un año iniciaría su segunda etapa presidencial Joaquín Balaguer, y ya comen-
zaba a revalorizarse de nuevo la figura de ese estadista tan polifacético que cultivó 
preferentemente los géneros literarios del ensayo y de la poesía. Sus discursos cau-
tivadores por su gran saber y dominio idiomáticos eran encomiados por una gran 
mayoría de dominicanos, entre los que se contaban mis acompañantes. 

Me recogieron ellos mismos en el Hotel San Gerónimo, ubicado en la Avenida 
Independencia, y donde me alojaba, y me llevaron a la sede de la Radio Televisión 
Dominicana, donde habían gestionado que me hiciesen una entrevista, acaso con 
la excusa de que no era tan habitual que la visitase un conferenciante español. Hu-
biera deseado que esa entrevista versase total o especialmente sobre alguno/s de los 
asuntos de mis charlas, y tenía interés en hablar de Ángel Crespo y de su obra poé-
tica, además de la de Miguel Hernández. Sin embargo, los dos entrevistadores, un 
hombre y una mujer periodistas, no cesaban de hacerme preguntas y más preguntas 
de índole política, presionándome para que me extendiese sobre la nueva realidad 
democrática de España, y sobre ETA. No recuerdo lo que respondí a la batería de 
cuestiones que me fueron formuladas. Salí como pude del atosigante atolladero 
inquisitivo, aunque con la frustración de no haber podido referirme apenas a la 
poesía de Miguel Hernández, así como a la española de los lustros posteriores a la 
inmediata posguerra, y particularmente a la de Ángel Crespo, como era mi deseo 
y mi previsión.    

· 116 ·

Jo
sé

 M
ar

ía
 B

al
ce

lls

Ateneo puertorriqueño, con María Teresa Babín y José María Balcells



· 117 ·

De vuelta de Santo Domingo a San Juan, y de San Juan a Mayagüez con el 
bimotor onduleante al que ya me referí, de nuevo me hallaba en la acogedora casa 
de los Crespo, donde me estuve preparando la siguiente charla, la del lunes 7 de oc-
tubre en el campus mayagüezano. La daría también en el edificio Carlos Chardón, 
pero en un sitio distinto al de la vez anterior. La cita con la concurrencia fue a la una 
de la tarde. El título de la convocatoria, “La antigüedad clásica en algunos poemas 
de Miguel Hernández.” Me presentó Pilar Gómez Bedate, quien me había sugerido 
que tratase de referirme al tratamiento que de los cuatro elementos (fuego, tierra, 
agua y aire) hizo el poeta de Orihuela en sus versos. 

La razón de esa sugerencia residía en que ella estaba hablando, en sus clases de 
literatura de este período del curso académico, sobre esa temática, en la que Ángel 
Crespo se enfrascaba más y más en muchos de sus poemas de esos años. Hablé, 
por consiguiente, de la poesía miguelhernandiana subrayando ese aspecto, y no 
conservo las notas personales de lectura en las que me apoyaba, pero recuerdo que 
el asunto da de sí suficientemente como para armar un seminario de varias sesiones, 
desde luego para un extenso artículo, e incluso para una monografía. Y anticipo 
que los considerandos que pudieran extraerse de la investigación apenas tendrían 
que ver con los que se desprenderían del estudio de la poesía de Ángel Crespo si se 
centrase en un asunto en cuyo potencial simbólico tanto se adentró. 

Sabido es que el aire, y sobre todo el fuego, se fueron manifestando en su obra 
lírica como símbolos imprescindibles. Pero a veces el poeta los conjugaba con los 
otros dos elementos a modo de revelación teofánica identitaria, como al comienzo 
del poema “Desde el brocal”, perteneciente a El ave en su aire, donde leo en el 
tomo tercero, página 15 de su antecitada edición de Poesía:

A la luz del pozo, la imagen
que hacia el brocal asciende viene envuelta
en halos de aire y lejanía,
pues la devuelve el agua
más pura -invulnerable
a la tierra y el fuego-
como teofanía de mí mismo.  

Un hecho circunstancial y trágico de carácter climático sobrevino ese día, aun-
que no iba a implicar que la charla se aplazase, pero hizo disminuir la asistencia. 
Había sucedido que durante la madrugada se manifestó una tormenta tropical, de-
nominada Isabel, a no muchos kilómetros de Mayagüez, no lejos del casco urbano 
de Ponce. El aguacero fue de tal intensidad que se produjo un derrumbe de tierra, 
con muchas casas destrozadas y numerosos muertos y heridos. Ese desgraciado 
accidente, de cuyas dimensiones no teníamos conocimiento fidedigno a la hora de 
la charla, hizo que a su término nos dirigiésemos a la casa de Miradero Hills con 
rapidez para tomar las precauciones aconsejables ante situaciones como esta. 
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Esas cautelas los Crespo ya las tenían predispuestas siempre a mano por tratarse 
de azares que habían tenido que vivir casi cada año durante la temporada de huracanes 
de la zona, que por lo común se alarga hasta noviembre, aunque en esta ocasión nada 
tenía que ver la amenaza ciclónica con la que ellos vivieron en agosto de 1979 cuando 
los vientos del huracán David tanto afectaron a Puerto Rico y por supuesto a otros 
países caribeños. Ángel Crespo escribió en su diario de los días 28, 29, 30 y 31 de ese 
mes aquella experiencia, la cual pudo haber recreado (“El huracán se aproxima (…) 
Un escalofrío nos recorre…”) en su impresionante poema en prosa “Revelaciones del 
huracán”, incluido en Donde no corre el aire, en uno de cuyos momentos le llama 
“viento desatado que quiere volver todo a sus imposibles orígenes” (en el tomo 2 de la 
edición citada, pág. 159). Ni que decir tiene que la tormenta Isabel a la que me refería 
antes nos forzó a permanecer en la casa algunos días prácticamente recluidos, con 
problemas de electricidad que se compensaban con velas desde el atardecer.               

La isla fue superando el triste episodio y retornando a una relativa normalidad. Ese 
cambio a mejor permitió que pudiese volver a dar una charla en San Juan, a donde 
volví con ese bimotor que semejaba surfear en el cielo azul. Fue el 15 de octubre. El 
sitio, la sede del Ateneo Puertorriqueño. El título, “La poesía de Ángel Crespo”. Una 
anécdota previa no me resisto a rememorar sobre esta convocatoria. Ocurrió que, a 
causa de un malentendido, los que en esa institución cultural gestionaron la fecha del 
evento, lo programaron para el día 3 de dicho mes, y ese día estaba en Santo Domin-
go disertando precisamente sobre ese mismo asunto en esa ciudad, como relaté más 
arriba. El caso es que el Ateneo había mandado notas informativas a la prensa para 
animar a la asistencia, y lo había hecho proporcionando la fecha equivocada. Conser-
vo un par de esas informaciones. El periódico San Juan Star del día 1 anunciaba en 
inglés la charla, y para las siete y media de la tarde, añadiendo Admission free. Y esos 
mismos datos aportaba en español el diario El nuevo día en la página de actos que 
tendrían lugar en esa fecha. 

Empero y además, el rotativo El nuevo día, y bajo el rótulo de Cultura, propor-
cionaba en otra página el dato de que la conferencia se haría con el auspicio del 
Ateneo Puertorriqueño y “con el apoyo del Centro de Cooperación Iberoamerica-
na y el consulado de España en P. R”. Incluía después informaciones profesionales 
relativas al conferenciante y al autor objeto de la sesión, y lo hizo con las palabras 
que reproduzco de manera literal: “La actividad tendrá como propósito hacer un re-
conocimiento al poeta y traductor español Ángel Crespo, quien vive en Puerto Rico 
desde hace muchos años y ha sido galardonado recientemente con el Premio nacional 
de traducción de España por el Cancionero de Petrarca en su versión íntegra. Ángel 
Crespo es también autor de una versión de La Divina Comedia de Dante Alighieri. 
Este autor, nacido en Ciudad Real hace 53 años, tiene publicados numerosos libros de 
poesía, entre los que destacan Una lengua emerge, Junio feliz, Cartas desde un pozo
y Claro Oscuro.”  

Por decirlo suavemente, un tanto desinformado y falto de la necesaria puesta al 
día estaba el pretendido informador, pues no hizo mención de ninguno de los libros 
de Ángel Crespo aparecidos durante el lustro primero de los ochenta, en el que dio 
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a la estampa, entre otras obras, Donde no corre el aire (1981), El aire es de los dio-
ses (1982), El bosque transparente (1983) recogiendo su poesía creada entre 1971 
y 1981, y El ave en su aire (1985), que agrupa composiciones escritas entre 1975 y 
1984.             

Ninguno de los dos medios indicaba tampoco que la presentación iba a correr a 
cargo de María Teresa Babín cuando rectificaron la fecha del acto, señalando que sería 
el 15, y no el 3 de octubre. Es posible que el acuerdo de que tan acreditada filóloga 
puertorriqueña interviniese como presentadora se tomase en fechas muy cercanas al 
evento, tal vez a última hora, y a petición suya, pues conocía a Ángel Crespo y era 
lectora de su obra poética desde los años en los que ella estuvo en el campus de Ma-
yagüez dirigiendo el Departamento de Estudios Hispánicos. En él realizó el poeta sus 
cursos de Maestría en esas materias, lo que iba a permitirle convertirse en profesor 
permanente.   

Constituyó un verdadero lujo que María Teresa Babín pronunciase un breve par-
lamento introductorio a este acto, dado el prestigio en su país natal que tuvo esta 
estudiosa que se acababa de jubilar como profesora ese mismo año, habiendo recibido 
en el anterior el doctorado honoris causa por la Universidad de Puerto Rico, donde 
también había enseñado e incluso dirigido en tiempos su Departamento de español. 
En esos momentos estaba ultimando su libro Federico García Lorca, cincuenta años 
de gloria, obra que salió en la Biblioteca de autores puertorriqueños. 

Después de la conferencia, Ángel Crespo se acercó a mí y a María Teresa Babín, 
que estuvo a mi lado mientras la estuve impartiendo, y entabló con ella y con el pú-
blico asistente un agradable, distendido y animado diálogo, un momento del cual fue 
captado en una foto en la que aparecemos los tres, de pie, en esa tribuna ateneística. A 
continuación hubo un pequeño refectorio, y en el transcurso del mismo me facilitaría 
la instantánea un miembro del Ateneo que también había captado otras para dejar 
constancia de aquel acto, y que, como parece probable, deben permanecer guardadas 
en los archivos de la institución.           

Me quedaba todavía una charla más en el país, la postrera, y la materialicé ocho 
días después, no sin haber viajado nuevamente a Mayagüez por el medio de otras 
veces, el bimotor que brindaba tantas emociones sin que hubiese turbulencias. En el 
intervalo recuperé en la casa mayagüezana de los Crespo las rutinas acostumbradas, 
pero se fueron alternando con algunas salidas dentro mismo del municipio, y a otras 
localidades que no estuviesen muy lejos, lo que entiendo perfectamente, porque la 
llamada y exigencias del estudio no permitían asuetos demasiados a mis anfitriones, 
siempre tan cargados de compromisos. 

No quiero ahora dejar de referir una anécdota: si bien la zona de Miradero Hills 
era bastante tranquila, y el vecindario muy normal, los Crespo no descuidaron, como 
hacía todo el mundo, proveer de medidas de seguridad a la casa, por aquello de que 
los robos podían ocurrir en cualquier momento, incluso cuando un coche se hallase 
parado en un semáforo en las vías principales de Mayagüez, lo que no era infrecuente, 
y solía traerse a colación en las conversaciones. El caso es que una tarde, en la que el 
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poeta ya tenía el automóvil dispuesto fuera del garaje para que hiciésemos un reco-
rrido, se escucharon muy cerca una serie de disparos que entendimos cruzados, y se 
decidió aplazar la salida para el día siguiente.   

Entre los lugares de la ciudad a los que íbamos a acercarnos estuvo, además de la 
catedral, la Alcaldía, y la Plaza del Almirante Colón, la casa en la que había nacido Pi-
lar Defilló, madre del músico Pau Casals, e hija de un joyero barcelonés que se había 
establecido en la localidad. Está en la calle Méndez Vigo, y actualmente es el Museo 
Casa dedicado al artista y a su familia, habiendo sido inaugurado en 2015. Fuera de 
Mayagüez, nos desplazaríamos un día a Ponce, donde recorrimos su casco antiguo, y 
su paseo marítimo. Otra salida fue a un lugar playero, creo que a Playa Boquerón, en 
Cabo Rojo. No tiene apenas oleaje esa playa, lo que invita a tomarse un baño, pero no 
era ese precisamente el planteamiento de mis anfitriones, sino el de invitarme allí a un 
excelente almuerzo caribeño de marisco.      

Llegada la fecha de emprender el camino de vuelta a San Juan, desde la capital de 
Puerto Rico iba a retornar a España, quizás el 24, pero juraría que fue el 25 de octubre. 
Antes de partir iba a dar una charla en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, 
en la Facultad de Humanidades, y fue promovida por el Departamento de Estudios 
Hispánicos, si bien, como todas las de mi gira, se debieron a la iniciativa y gestiones 
de los Crespo. El título fue “La poesía de Miguel Hernández”. Me presentó Luce 
López Baralt, y asistieron muchos estudiantes de esa profesora.  

En el espacio de tiempo reservado a posibles preguntas, a tantos años de distancia, 
nada menos que treinta y cinco en el momento en que redacto este escrito, no he olvi-
dado la que me hizo la gran filóloga puertorriqueña, experta en literatura comparada, 
y consumada investigadora en la búsqueda de ascendientes islámicos en las letras 
españolas, con preferencia en la mística hispánica, campo en el que comenzaba por 
entonces a ser tenida como la autoridad indiscutible en que iba a convertirse en el mis-
mo. Justo en ese 1985 había proporcionado Luce López Baralt un par de evidencias 
incontestables al respecto. Me refiero a sus libros Huellas del Islam en la literatura 
española. De Juan Ruiz a Juan Goytisolo, publicado por Hiperión, y San Juan de la 
Cruz y el Islam. Estudio sobre las filiaciones semíticas de su literatura mística, que 
editó el Colegio de México.   

Me preguntó Luce López Baralt si en la poesía de Miguel Hernández había influi-
do el libro editado por Emilio García Gómez en 1930 con el título de Poemas arábigo-
andaluces. Respondí que no podía asegurarlo, y por lo tanto tampoco descartarlo. Mi 
contestación sería actualmente la misma tras haberme demorado en allegar pruebas 
directas de ese influjo, que acaso pudo producirse de algún modo, por vía indirecta, 
en el poema “Casida del sediento”, que se inscribe en el Cancionero y romancero de 
ausencias. Con el recuerdo de la pregunta que me formuló gravitando desde entonces 
en mi memoria, a este texto le dediqué la parte más significativa de mi estudio “Del 
arabismo legendario a la casida”, incluido en mi libro de 2020 Miguel Hernández y 
los poetas hispanoamericanos y otras páginas hernandistas, publicado por la oriola-
na Fundación Cultural Miguel Hernández con prólogo de Aitor L. Larrabide. 
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Al redactar estas breves líneas, siento un gran dolor porque Pilar Gómez 
Bedate y Ángel Crespo fueron para mí mucho más que dos grandes profe-
sores, traductores, poetas y ensayistas. Para mí, Pilar y Ángel, fueron unos 

padres espirituales fundamentales en mi vida. Y eso que los míos propios fueron 
excepcionales. Lástima no haberlos podido conocer antes, aunque su diferencia de 
edad lo impedía pero, sobre todo, su exilio de tantos años que retrasó su vuelta a 
España más de lo debido. Yo los conocí por carta. Eran los años finales de la década 
de los setenta del pasado siglo. Estaba yo destinado en Granada, en la Auditoría de 
Guerra, no porque fuera jurídico del ejercito sino porque estaba recién licenciado 
en Derecho y haciendo el servicio militar, una vez sobrevivido al campamento de 
Viator (Almería) con la Legión, me trasladaron a las oficinas de la capital militar 
de la zona. Les escribí a Puerto Rico para pedirle a Ángel un libro de poemas 
inédito que se publicaría en una nueva colección de poesía. Como casi siempre 
pasa, el proyecto se frustró y de ahí surgió una larga correspondencia que jamás 
se interrumpió ni siquiera cuando ya regresaron definitivamente a España, una vez 
aprobada la Constitución e instaurada la democracia.

Con Pilar y Ángel, una pareja inseparable, ejemplar, colaboradora, sabia, viajé 
mucho por nuestro país, Portugal, Francia e Italia. Aunque yo siempre tuve mucho 
interés por la cultura portuguesa, tan importante en mi tierra de Galicia, fueron 
Pilar y Ángel quienes me introdujeron en la vida real de la misma. A los grandes 
poetas y narradores portugueses los conocí y traté familiarmente gracias a ellos. 
Con Eugenio de Andrade viajamos también mucho dando recitales (¡Que valentía 
intervenir junto a ellos en los recitales!). Eugenio era muy divertido y elocuente 
con los jóvenes, lo que nos llevó a no pocos sustos. Leía maravillosamente bien 
y tenía una memoria prodigiosa como la de Ángel. Entre ellos dos hacían justas 
poéticas lanzándose poemas en varias lenguas para tratar de adivinar sus autores. 
Cardoso Pires, Saramago, Cesariny, Al Berto, Helder, Agustina, y un larguísimo 
etcétera fueron compañeros de mesa en algunos de los más representativos cafés 

César Antonio Molina

Un grande de la 
cultura iberoamericana



· 122 · · 123 ·· 123 ·
En Lisboa con César Antonio Molina 
y Fany Rubio



· 122 · · 123 ·

Cé
sa

r A
nt

on
io

 M
ol

in
a

· 123 ·

de Lisboa. Por aquel entonces ya asomaba la poesía de Nuno Judice, siempre tan 
humilde y tímido. Luego, durante varios veranos de los ochenta, coincidimos con 
algunos de ellos en los magníficos encuentros de Cuenca. En aquellos tiempos la 
cultura florecía en nuestro país porque significaba la confirmación de la libertad y la 
democracia. Nunca hemos podido volver a recuperar aquella década increíble. Las 
siguientes, lentamente, nos fueron sumergiendo en la monotonía. Había desapare-
cido aquel entusiasmo colectivo, aquella utopía de renovación de un nuevo siglo 
de oro o de una nueva edad de plata. Mucho se hizo, mucho se avanzó, muchas 
infraestructuras se crearon; pero volvimos a fracasar en lo esencial: la educación. 
Y sin la educación, la cultura volvió a flaquear hasta nuestros días. Pero eso ya es 
otra historia.

Conozco muy bien Lisboa gracias a Ángel. Escribió quizás la mejor guía lite-
raria de la ciudad de Pessoa. Un poeta que muy pronto Ángel Crespo comenzó a 
estudiar, traducir y difundir. Fue de los primeros en reconocer y explicar que allí, 
en aquel arcón, había surgido una de las más grandes creaciones literarias del siglo 
XX. Sus trabajos sobre el Libro del desasosiego, así como su traducción a nuestra 
lengua fue una labor impagable. Ángel era amado en Francia e Italia, en Portugal y 
en Brasil. Allí, en el año 2007, puse su nombre a la biblioteca del Instituto Cervan-
tes de Brasilia que fue inaugurada por el entonces Príncipe Felipe, hoy Felipe VI. 
Pilar, ya viuda, asistió e impartió varias conferencias sobre la literatura brasileña 
y española. 

La traducción de la Comedia de Dante fue insuperable. Octavio Paz que tam-
bién admiraba su obra poética, la calificó en su revista Vuelta, y luego en otros 
ensayos, como de definitiva. No se conocían personalmente y yo preparé un en-
cuentro que no se pudo llevar a cabo porque la enfermedad de Ángel fue muy rá-
pida y concluyente. Lo mismo pasó con José Ángel Valente. El poeta orensano me 
dijo que quería conocerlo porque ambos tenían las mismas percepciones sobre la 
poesía y que eso era una rareza entre poetas de su generación. En este caso tampoco 
se pudo llevar a cabo porque Valente pasó por el mismo trance. Ambos tenían la 
misma edad: frisando los setenta.

España, como es habitual, no se portó bien con Pilar y Ángel. En cualquier 
otro país, estos dos catedráticos de universidades norteamericanas hubieran tenido 
un fácil acomodo en cualquier universidad de su país. No fue así. Ángel siempre 
presumió de manchego por lo que la universidad de Castilla-La Mancha podría 
haberlo acogido. Mérito para ella y reconocimiento a un gran sabio y exiliado. 
No fue así. Tampoco lo acogieron como director en la Escuela de traductores de 
Toledo. ¿Había alguien mejor? ¿Tenía alguien más méritos que él? Ángel hablaba 
correctamente, al menos, diez lenguas. ¿Alguien las hablaba o habla en Castilla-La 
Mancha? A Pilar le sucedió lo mismo en su patria chica de Castilla-León. Pilar era 
de Zamora y allí, en su comunidad, tampoco se le dio opción. Tenían propuestas 
de Francia, Portugal e Italia, pero no querían volver a desligarse de su país. Final-
mente fue Cataluña, sí Cataluña quien les abrió las puertas. La gran universidad 



· 125 ·· 124 ·

Pompeu Fabra los acogió como catedráticos. Y allí, en Barcelona, murió Ángel y 
Pilar siguió viviendo. Creo que Castilla-La Mancha le debe un homenaje a uno de 
sus grandes hijos. Ha sido la Fundación Jorge Guillén, dirigida en Valladolid por 
Antonio Piedra, quien se ha hecho cargo de su importantísima biblioteca, así como 
de todo su archivo. Para mí lo más sangrante fue desaprovechar a Ángel como di-
rector de la Escuela de traductores de Toledo. La relevancia internacional hubiera 
sido totalmente distinta.

Ángel fue un poeta extraordinario. Un poeta meditativo y culto. Valente que 
era tan quisquilloso y especial, pero con quien yo tuve también una gran amistad 
y confianza me decía: “César, ese poeta que prefieres a mí,  Ángel Crespo, es al 
único que salvaría de nuestra generación, junto con Claudio Rodríguez y las prosas 
de Caballero Bonald. Y quizás también algo de Gil de Biedma”. Escuchar esto en 
palabras de persona tan incorruptible era una hazaña extraordinaria y elocuente.

Ángel fue un fundamental colaborador cuando, durante más de una década di-
rigí el suplemento “Culturas” de Diario 16. También Pilar. Cualquier cosa que le 
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Ángel y Pilar con César Antonio Molina, Cuenca, 1984
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pidieras a él la escribía sin rechistar. Lo sabía todo de la literatura. Fue también un 
magnífico crítico y articulista. Hay que recordar, entre otras muchas cosas, que Pi-
lar entre sus cientos de traducciones, vertió al español la obra entonces desconocida 
de Primo Levy. Ángel y Pilar se codearon con otros relevantes colaboradores del 
suplemento como: María Zambrano, Rafael Alberti, Tabucchi, Magris, Saramago, 
Carlos Fuentes, Octavio Paz, Valente, Bioy Casares, Brodsky (me lo presentó Octa-
vio Paz en el Hotel Palace de Madrid), Francisco Ayala, Joan Perucho, Sergio Pitol 
y un inmenso etcétera. Un día en la redacción del periódico, nos habían trasladado a 
la carretera de La Coruña, recibí una llamada de Pilar que me dijo: “Te voy a pasar 
a Ángel, quiere despedirse de ti, ya no puede más y nos vamos al hospital”. “César, 
qué bien lo pasamos. No te olvides de mí. Voy a cumplir con mi destino. Estoy 
tranquilo.”. No sé si llegué a responderle pues me puse a llorar. De todo ello fue 
testigo Amalia Iglesias, mi gran colaboradora y poeta. Ese mismo llanto me impide 
ahora seguir escribiendo de dos personas ejemplares. Quedé huérfano. También mí 
padre falleció por aquel tiempo. Aún sigo estándolo. Esto ya no tiene cura. Pues 
como escribí en uno de mis versos, “la cura es la herida”.
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Con César Antonio Molina y Francisco Jarauta, El Escorial, 1990
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I

Nunca conocí en persona a Ángel Crespo1. Como ya he contado en otra 
ocasión, lo más cerca que estuve de saludarlo fue durante un congreso 
de traducción literaria que tuvo lugar en la EUTI de Barcelona en abril 

de 1992, cuando, para mi sorpresa, lo vi sentado –más bien aprisionado– en el 
diminuto pupitre escolar que me precedía2. Recuerdo que ya entonces me costó 
centrarme en las intervenciones de los ponentes, de quienes no recuerdo siquiera 
el nombre; toda mi atención estaba puesta en la figura corpulenta que tenía delante 
de mí, su modo de respirar, la tensión expectante del cuello, los brazos apoyados 
con firmeza en el tablero del pupitre. Su actitud de interés tuvo la virtud de aver-
gonzarme, pero no de corregirme: seguí más atento a su silueta –su gestualidad– 
que a las palabras de los conferenciantes, a los que él concedía un crédito que me 
pareció entonces sorprendente y que ahora, exactamente veintitrés años más tarde, 
considero un rasgo de cortesía característico –y aleccionador. También una toma de 
postura intelectual. Lo que allí se exponía debía resultarle evidente, trivial incluso: 
intentos de teorización de jóvenes doctorandos, razonamientos más o menos sutiles 
y voluntariosos que al final, por mucha maquinaria que pusieran en juego, no eran 
capaces de explicar ni de asegurar el éxito de una traducción. Y sin embargo allí es-
taba él, escuchando como un alumno más, alerta y encogido, sabedor –supongo– de 
que solo hablando y razonando y debatiendo de traducción se podía elevar el listón, 
alcanzar un mínimo grado de refinamiento crítico sin el cual estábamos condenados 
a enmohecernos en el lugar común. Ese mismo día volví a verlo varias veces, char-
lando en los pasillos con algún colega –recuerdo, en particular, la elegancia risueña 

1 Una primera versión de este escrito se leyó en el homenaje a Ángel Crespo que tuvo lugar en la Casa del 
Lector (Madrid) el 7 de abril de 2015, dentro del programa de actividades que conmemoraron el vigésimo 
aniversario de su muerte.
2  Véase «Ángel Crespo. El orgullo del traductor», en Las formas disconformes. Lecturas de poesía hispáni-
ca, Madrid, Libros de la Resistencia, 2013, pp. 99-107 (106-107).
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del poeta Francesc Parcerisas, a la sazón profesor de la EUTI– o escrutando las 
vitrinas donde se exponían los trabajos de los ponentes, pero mi timidez fue mayor 
que mis ganas y no me atreví a saludarlo.

Hasta entonces, Ángel Crespo había sido para mí el traductor de Libro del des-
asosiego de Fernando Pessoa y el autor de Ocupación del fuego, publicado dos 
años atrás por Hiperión, pero sobre todo el responsable de un puñado de libros de 
color amarillo publicados por la editorial gijonesa Júcar en los que aparecía a la vez 
como poeta, crítico, traductor, antólogo… Recuerdo con devoción su monumental 
Antología de la poesía portuguesa contemporánea en dos tomos, por ejemplo. O 
Vertientes de la mirada, su traducción de los poemas en prosa de Eugénio de An-
drade. O los inagotables estudios críticos recogidos en Las cenizas de la flor, que 
fue una de las vigas de madera sobre las que se levantó el palafito –siempre a punto 
de hacer aguas– de mi aprendizaje crítico.

Inocente y hasta ingenuo como era, aquello me parecía de lo más normal. Si uno 
era poeta, qué otra cosa podía hacer que traducir y escribir sobre poesía, dedicar 
parte de su tiempo y de sus fuerzas al trabajo de los demás. Solo años más tarde 
me di cuenta de hasta qué punto el caso de Crespo era anómalo. Tanto, puestos 
a pensar, como el hecho mismo de que aquellos libros anduvieran por casa. Hay 
veces en que el azar se vuelve más determinante que cualquier acto de la voluntad. 
El fundador y propietario de Júcar, el editor Silverio Cañada, era el marido de Tina 
Estébanez, dueña de la misma Librería Universal donde mis padres se abastecieron 
de novedades durante más de veinte años. Los títulos de Júcar venían a mis manos 
casi como una propina, un regalo inevitable cada vez que visitábamos la librería, y 
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ellos fueron mi primera escuela poética, los libros de texto con los que me formé. 
Y en el claustro de esa escuela Ángel Crespo ocupaba un lugar aparte: por la inten-
sidad elegante y concreta de su escritura, por la fiabilidad de sus recomendaciones, 
por la erudición fluida y llena de vida de sus ensayos. Aprendí mucho de él: no solo 
sobre autores concretos (el índice de su antología de poesía portuguesa contempo-
ránea tiene algo, en mi recuerdo, de tesoro de Alí Baba), sino también sobre una 
forma particular de entender la poesía y el trabajo literario que siempre ha estado en 
entredicho, pero que tal vez por ello mismo nunca ha perdido vigencia: la crítica, la 
traducción, la propia escritura, como un acto de servicio, una conversación íntima 
entre desconocidos, una cadena dilatada en el tiempo por la que fluye una corriente 
que nos excede y sin la cual, no obstante, nada de lo que hacemos tiene valor –por 
no decir sentido.

«¿Cómo podremos vernos cara a cara con Dios mientras no tengamos cara?», 
se preguntaba el escritor inglés C. S. Lewis jugando con la imagen de John Keats 

de la vida como «Vale of Soul-Making», valle de lágrimas en el que debemos 
forjarnos un alma. Dicho de otro modo –y dejando fuera de la ecuación a Dios y 
al alma, que todo lo complican–, hemos venido al mundo para merecer un rostro, 
una cara, sin la cual es imposible reconocernos mutuamente, es decir, conocernos 
a nosotros mismos. Para Crespo, y es manifiesto que para todos los que a lo largo 
de estos años le hemos rendido homenaje con nuestra lectura, nuestro recuerdo, el 
modo de hacernos con una cara propia es mediante la poesía, la palabra tocada por 
la imaginación y la memoria, el deseo y el temor reverente.

En última instancia, se trata de devolver a la poesía algo de lo mucho que nos 
ha dado. De ahí la actitud de servicio, la generosidad constante, el ejercicio de 
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desprendimiento… y también, faltaría más, el legítimo orgullo, la clara conciencia 
de haber contribuido, a su modo, a esa conversación incesante. Así cabe leer, me 
parece, una reflexión de su diario donde Crespo, con lucidez, sin falsa humildad, 
traza las líneas maestras de su empeño:

Desde mediados del siglo XVIII, la literatura española ha pa-
sado de los más arbitrarios y toscos conservadurismos a las más 
encendidas vanguardias, con el todavía más absurdo intermedio de 
los eclecticismos. Es que nunca ha habido una alta tradición cul-
tural en España, por eso yo quisiera, desde un punto de vista am-
pliamente occidental –europeo–, moverme en un terreno que huya 
de esas tres pestes. Sé que siempre seguiré intentando el arte solo 
en castellano, pero procuraré –como he procurado, aunque a veces 
me he desviado– recomponer en mi obra tanta descomposición y 
asistir serena y elegantemente al espectáculo, al parecer inevitable, 
de los escritores malos lectores y de los lectores que sienten la 
mala tentación de escribir.3

II

En lo que sigue, me gustaría centrarme en un breve poema, «El pabilo» –publi-
cado originalmente en Donde no corre el aire, conjunto escrito entre 1974 y 1979
e incluido en el segundo volumen de su poesía completa–, porque me parece un 
ejemplo del estilo de madurez de Ángel Crespo: una escritura donde el elemento 
figurativo contiende de manera dinámica, vivaz, con la tensión simbólica que se 
adueña de su poesía final. Aquí seguimos en un estadio intermedio: se parte de un 
fragmento de lo real, de un objeto concreto, y se construye una hipótesis imagi-
nativa que es también el relato (hasta donde es posible) de una visión fugaz que, 
como buena moneda, conlleva su cruz, su reverso de fracaso: algo aparece ahí que 
vuelve, casi al instante, a sumirse en la oscuridad. Su lectura me hizo pensar de 
inmediato en uno de los grandes poemas tempranos de Charles Tomlinson, «What 
It Was Like», publicado originalmente en 1963, en el que se relata la irrupción 
de una tormenta, su inminencia amenazante: «It was like the approach of flame / 
treading the tinder» («Fue como el acercarse de la llama / al caminar sobre la 
mecha»)4… Y esa tormenta, como el prendimiento de la vela, permite una visión 
que tiene mucho de iniciática o bautismal y que deja, por lo mismo, un saldo de 
perplejidad. La actitud de Tomlinson, más afirmativa y pegada a tierra, digamos, 

3 Ángel Crespo, Los trabajos del espíritu. Diarios (1971-1972/1978-1979), Barcelona, Seix-Barral, 1999, 
pp. 99-100.
4 Véase Charles Tomlinson, La insistencia de las cosas (Antología), Madrid, Visor Libros, 1994, pp. 68-
69. Escribí hace años sobre las afinidades y las diferencias entre los dos poetas: «Ángel Crespo y Charles 
Tomlinson, apuntes para un estudio», Quimera, 254 (marzo 2005), pp. 33-39.

Jo
rd

i D
oc

e



· 131 ·· 130 ·

contrasta con la euforia inicial de Crespo, que sin embargo –queda camino aún– se 
cierra en una clave pesimista, de «paciencia triste». Pero leamos «El pabilo»:

Enciendo la vela para
verme, para contemplar
lo que me rodea: es
como un mar que va cediendo
extensión y fondo, como
un aire que quiere abrirme
sus caminos más ocultos;
lo mismo que un bosque de
ramas y hojas transparentes.

Lo distinto cede, el mar
se puebla de árboles y aves,
el aire es ya continente
sin muertes en sus entrañas,
la tierra recobra altura
—translúcida, huracanada
y, cuando todo comienza
a ser luz (no la que yo
he prendido, sino lumbre
que las miradas enciende),
apago el pabilo, y todo
vuelve a su paciencia triste:
no pude seguir mirando
al interior de la llama.

En este poema, el acto de prender una vela en la oscuridad y el progresivo acce-
so de los ojos a un entorno iluminado permiten el empleo de una estructura anafóri-
ca que alumbra desde distintos ángulos el suceso. Es un ejemplo de cómo, según su 
autor, debe operar la imaginación poética, «cargando a las cosas de significados de 
los que aparentemente carecen y que, no obstante, se encuentran desde siempre en 
ellas, en espera de que alguien los descubra y nos ayude, al hacerlo, a comprender 
al mundo y a comprendernos a nosotros mismos. Estos significados pueden ser 
puramente estéticos –lo que los justifica enteramente– o pueden tener un carácter 
más profundamente poético y revelador»5.

En «El pabilo», como en los demás poemas que componen la sección quinta 
del libro –«Un silencio», «Aunque le pregunte al aire», «Sobre el alma»–, el metro 
elegido es el octosílabo, pero la maestría de Crespo lo despoja de toda deuda con 

5 Ángel Crespo, Las cenizas de la flor, segunda edición, Albacete, Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, 2008, p. 65.
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el romance, de todo soniquete popular. Gracias al uso experto de la hipotaxis, la 
anáfora y los encabalgamientos (son pocos, pero aparecen cuando y como deben), 
cobra la viveza y la flexibilidad de un metro impar, capaz de acoger dos largos 
periodos oracionales que a su vez se corresponden con las dos etapas de la visión.

El Diccionario de la RAE le da al vocablo «pabilo» o «pábilo» dos sentidos que 
resultan pertinentes –bien es verdad que no por igual– en el contexto de nuestro 
poema: el primero, y más importante, «mecha que está en el centro de la vela»; el 
segundo, «parte carbonizada de esta mecha». «Pabilo» es término poco habitual, al 
menos en nuestro hablar cotidiano, pero parte del virtuosismo –nunca gratuito– de 
Crespo es que cubre los dos aspectos contrarios de la revelación poética, su cara y 
cruz: en esa parte carbonizada de la mecha que resta cuando se apaga la vela y «todo 
/ vuelve a su paciencia triste» se cifra el fracaso final de la visión, la imposibilidad 
de seguir mirando «al interior de la llama». Con todo, el poder de la imaginación 
nos ha entregado la posibilidad de concebir un aire «sin muertes en sus entrañas» y 
una tierra «translúcida, huracanada» (tierra y aire que se confunden o intercambian 
sus atributos por un instante), y solo por esa imagen, por ese descubrimiento, vale 
la pena haber encendido la vela: se escribe poesía, entre otras cosas, y eso nuestro 
poeta lo sabía mejor que nadie, para ver lo que ni siquiera sabíamos que estaba ahí.

Tuy, 1978, con Eugenio de Andrade
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La relación de Ángel Crespo con La Mancha fue muy estrecha hasta inicios 
de los años sesenta. Este breve apunte no pretende sino evocar lo que, sin 
duda, merece un estudio mucho más detenido y sistemático. 

Es en Ciudad Real donde publica su primer libro importante, Una lengua emer-
ge (1950). Es en Ciudad Real, asimismo, donde impulsa a comienzos de la década 
de los cincuenta la revista Deucalión, capital para comprender el movimiento pos-
tista y la amplitud de miras de un joven poeta que en esos momentos rondaba los 25 
años. Fueron diversas las circunstancias que lo alejaron de Ciudad Real, físicamen-
te primero, desde que estableciera su residencia en Madrid, afectivamente después, 
por avatares de carácter político y personal que lo llevarían a residir en países como 
Puerto Rico y Suecia, de donde regresaría definitivamente en 1988 para instalarse 
en Barcelona. Es en la década de los ochenta cuando la relación con Ciudad Real se 
restablece, tímidamente primero con la reedición facsímil de la revista Deucalión
(1986), prologada por el propio Crespo, con la publicación del libro de Amador 
Palacios Jueves postista (1988) y, sobre todo, con la edición, dos años antes de su 
muerte, de un libro tan significativo de ese regreso a La Mancha como Primeras 
poesías (1942-1949), editado por José María Balcells.

De los años de infancia y juventud de Ángel Crespo hay algo que permanece 
siempre en su poesía, agazapado más en la alusión que en la referencia directa, pero 
perceptible en su modo de nombrar los elementos de la naturaleza, o el deseo de 
silencio y de quietud que con los años se fue apoderando de sus poemas. Esos años 
fueron vividos por Crespo en Ciudad Real y en Alcolea de Calatrava. En Docena 
florentina (1965), dedicado a Italia, en un libro centrado en lugares y artistas italia-
nos, en un poema que tiene como protagonista a Galileo Galilei, leemos:

* Texto editado a partir del enviado por su autor para ser leído en el acto de homenaje a Ángel Crespo con 
motivo de la colocación de una placa que recuerda el lugar de nacimiento del poeta en Ciudad Real.

Jesús Barrajón

El poeta en su tierra*
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Veo que la retama de Alcolea
pernocta junto al Arno
y no sé si se duerme o si se alumbra
al sol, pues esta selva
salvaje que ahora piso
¿no es, por ventura, dueña
de otros pasos –y cantan 
florentinas aquí o alcoleanas
las campanas sonando? Pues tropiezo
con recados y piedras y girando
-mientras lo veo y lo toco-
reconozco al pastor de mis encinas
cerca del puente, estando 
vigilando la Calle del Infierno,
mientras tú le das cuerda
y haces girar al mundo
de dentro de tu tumba florentina.

El poema funde los planos del tiempo y el espacio; yuxtapone Alcolea y Flo-
rencia, la retama y las hierbas del Arno, el “pastor de mis encinas” con alguien que 
permanece cerca del tiempo. Las cosas que han sido son; quien estuvo está; hay 
algo que, venciendo a la lógica del tiempo, permanece. Muchos años después de 
que Crespo oliera esa retama y conociera ese paisaje de encina, los sentidos regre-
san porque nunca se fueron. Es otro modo de decirlo, pero el contenido es idéntico 
al que encontramos en estos versos de José Ángel Valente en referencia a Orense: 
“irme fue mi modo de quedarme para siempre”.

Años más tarde, en uno de sus libros de plenitud, El ave en su aire (1985), en-
contramos otro poema que quiero citar. Se titula “Arte poética” y dice así:

Violentar a las palabras
-a las propias y a las ajenas-
como se violenta al barro para darle
forma de jarra, como se destruye
el árbol para hacer que dome
aguas lejanas y salobres, como
se violenta al rubio trigo
a favor de la hogaza, como se hace
violencia a la jara, seca o verde,
para que nos ciegue la llama.

En un momento y un libro en el que Crespo ensaya una poética de esencia cuasi 
metafísica, de deliberada condensación conceptual y formal, su “arte poética” se 
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puebla de los vocablos que han estado siempre y no han dejado de estar, aunque, 
entre tanto, quien escribe se haya hecho un sabio y haya hablado mejor que nadie 
de Juan Ramón Jiménez, de Dante o de Pessoa; ahí están las formas esenciales 
de la jarra, del árbol, del agua, el trigo, la jara, la llama, vividos y sentidos en su 
Ciudad Real de niño y recurrentes como verdad completa en tantos de sus poemas. 
Sucede con esto lo que Antonio Piedra señala respecto de su poesía: “la herencia 
tradicional se alía con las vanguardias e innovaciones de su tiempo”; así, al aliento 
del artista en busca de su voz y su palabra por los caminos de la experimentación y 
el pensamiento filosófico, retorna este lugar en el que nació, o Alcolea o La Mancha 
entera, como una forma de esa esencialidad. Permanecen siempre y lo hacen por su 
nombre. Quizá porque, como en ese personaje viajero en el que se imagina en “La 
vuelta al mundo”, de Todo esta vivo (1956), durante el viaje y después de él, todo 
lo vivido tiene sentido en la sensación mental de regreso:

Y noto con sorpresa estar caliente
la silla, estar la casa
perfectamente en orden
y mi madre sirviendo el desayuno.

La Mancha fue ese lugar del que Ángel Crespo nunca se fue.

Con Carlos de la Rica en Cuenca
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El 5 de enero de 1971 Pere Gimferrer escribe a Ángel Crespo, quien se en-
contraba por entonces en la universidad de Mayagüez en Puerto Rico, en 
donde trabajaba desde 1967: 

Querido amigo,
que yo recuerde, no hemos llegado en ninguna ocasión a conocer-

nos como no sea muy fugaz y ocasionalmente. Creo, con todo que, si 
otra cosa no, la condición de poeta da derecho al tuteo –si queremos 
ser ceremoniosos— y a un tácito supuesto de amistad a priori.

Por lo demás, te escribo para un asunto enteramente profesional, 
aunque no ajeno a la poesía. Como quizás sepas, desde el pasado mes 
de septiembre tengo a mi cargo la Sección Literaria de la editorial 
Seix y Barral. En ella, pensamos abrir una gran colección de poesía 
universal, que dé cabida, en textos bilingües, al grueso de la obra 
poética –obras poéticas completas o casi completas, según lo que la 
extensión permita— de los más importantes poetas modernos. Uno 
de los primeros volúmenes en que hemos pensado sería una repre-
sentación lo más extensa posible de Fernando Pessoa. En mi opinión, 
debería comprender la obra íntegra de los heterónimos y, por lo que 
respecta a la firmada por el propio Pessoa, una representación lo más 
amplia posible en el caso de que razones de extensión (no olvides 
que habrá que dar el texto bilingüe) desaconseje otra cosa. Pero, en 

* Este artículo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Epistolarios inéditos en la cultura española 
desde 1936” (proyecto aprobado en 2019 por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con la 
referencia PGC2018-095252-B-I00 y coordinado por el profesor José Teruel). Agradezco a Ignacio García 
Crespo y a Pere Gimferrer la autorización para reproducir los fragmentos citados, así como su colaboración a 
la entidad depositaria de los fondos, la Fundación Jorge Guillén (y en especial, a Marta Valsero).    

José Luis Gómez Toré

Entre Mayagüez y Barcelona. 
La correspondencia de Ángel Crespo

y Pere Gimferrer*



· 138 · · 139 ·

Jo
sé

 L
ui

s 
Gó

m
ez

 T
or

é

· 138 ·

cualquier caso, el parti pris ha de ser procurar dar la obra poética 
completa si es posible.

Creo que, tanto por las cualidades de tus traducciones –a título de 
simple lector, permíteme decirte qué imborrable recuerdo conservo 
de Gran Sertón: veredas— como por tu interés específico por Pessoa, 
tú serías la persona idónea para llevar a cabo este arduo e importante 
trabajo.

En sus diarios, recogidos bajo el nombre de Los trabajos del espíritu, con fecha 
del 28 de julio del mismo año, el propio Crespo hace referencia a este proyecto: 
“no sé si los de Seix Barral se pondrán por fin de acuerdo con los portugueses para 
que yo les haga la traducción de las poesías completas de Pessoa”1. El interés de 
Crespo por Pessoa venía de antiguo. Ya en una fecha tan temprana como 1957, 
había publicado los Poemas de Alberto Caeiro en Adonáis2 (a dicha edición hace 
referencia precisamente Gimferrer, poco más abajo, en la carta antes citada). El 
proyecto de traducir por entero la obra pessoana no acabó de cuajar, posiblemente 
en parte por las dificultades a la hora de gestionar los derechos de autor (de las 
que no faltan referencias en la correspondencia que estudiamos). Con todo, aquí 
nos encontramos con el probable germen de la importante antología El poeta es 
un fingidor, que acabó apareciendo en 1982, aunque no en Seix Barral, sino en 
Espasa-Calpe y en edición monolingüe (habrá que esperar a una fecha tan reciente 
como 2018 para que vea la luz una edición bilingüe3 en Cátedra, a cargo de Ignacio 
García Crespo, sobrino del poeta). Si bien esta propuesta se frustró en parte (al 
igual que otro proyecto, no menos ambicioso y también sugerido por Gimferrer, 
para traducir las memorias de Casanova en su totalidad), las colaboraciones de 
Crespo con Seix Barral 4en el campo de la traducción y la edición van a dar frutos 
más que notables, como la Antología de la poesía brasileña (1973)5, el  Cantar de 
Roldán (1983), junto con dos títulos pessoanos tan significativos como El regreso 
de los dioses (1986) y, sobre todo, el Libro del desasosiego (1984), tan importante, 
en mi opinión, para la recepción del portugués en nuestro país. A ello, debemos 

1 Los trabajos del espíritu (edición de Pilar Gómez Bedate), Barcelona, Seix Barral, 1999, p. 37. 
2 Aquella fue la primera vez que la poesía de Pessoa se publicaba en libro en España y la segunda vez que 
eso ocurría fuera de Portugal. Poco tiempo antes, habían aparecido, en traducción de Armand Guibert, la Ode 
maritime y Bureau de tabac et autres poèmes.
3 Ángel Crespo, curiosamente, no era partidario de las ediciones bilingües, aunque no se oponía a ello si 
así lo deseaba el editor. Medio en broma, medio en serio, solía decir que a nadie se le ocurría publicar una 
traducción bilingüe de una novela (debo esta información a Ignacio García Crespo, a quien agradezco sus 
comentarios y sugerencias al respecto).
4 Habría que añadir Gran Sertón (1966), que es la primera colaboración con Seix Barral. Fue el propio Carlos 
Barral quien se la encargó a Crespo, movido por la insistencia de Guimarães Rosa, que se negaba a dar su 
consentimiento a la traducción al español si no se ocupaba de ella el poeta manchego. Años después, en 1992, 
también en Seix Barral, se publicó, en traducción de Crespo, El oficio de vivir de Pavese. 
5 En una carta del 18 de marzo de 1971, Jaime Salinas escribe a Crespo sobre la posibilidad de publicar una 
antología de la poesía brasileña en Alianza, propuesta que había venido, al parecer, del propio poeta. Sin 
embargo, ya en septiembre de ese mismo año, en la correspondencia, Crespo informa a Gimferrer que está 
trabajando en dicha antología para Seix Barral.
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sumar la edición de Guerra en España (1985) de Juan Ramón Jiménez (que se vio 
facilitada por la presencia de los fondos en Puerto Rico) y, por supuesto, la célebre 
traducción en tercetos de la Comedia dantesca, cuya primera entrega (del Infierno) 
apareció a en 1973. La envergadura de este último trabajo quizá pudo influir en el 
retraso, y finalmente la modificación, de la tarea en torno a Pessoa: en una carta del 
6 de febrero de 1971, Gimferrer responde afirmativamente a una propuesta anterior 
del propio Crespo sobre la traducción de la magna obra de Dante, cuyos primeros 
seis cantos, en la versión del escritor manchego, había podido leer en la Revista de 
Letras de la Universidad de Puerto Rico, que dirigía por entonces Pilar Gómez Be-
date. En dicha misiva el catalán apunta que la edición de la Divina Comedia quizá 
tenga que tener preferencia sobre la traducción de la obra pessoana.  

En el epistolario entre ambos escritores se da cumplida cuenta de todos estos 
trabajos, cuya significación no hace falta destacar. Si Gimferrer encuentra en Cres-
po un colaborador entusiasta, y de evidente solvencia, el segundo va a encontrar el 
respaldo de un editor con el que, pese a la diferencia de edad, comparte esa necesi-
dad de que la cultura española, a pesar de ciertas inercias de cerril encastillamiento 
en lo propio (reforzadas por la propia ideología franquista), se abra a una tradición 
más amplia, que mira tanto al pasado como a la producción contemporánea. En el 
caso concreto de las colaboraciones con Seix Barral, y desde luego en el diálogo 
con Gimferrer, se aprecia asimismo uno de los elementos más llamativos de la fi-
gura de Crespo. Me refiero, en primer lugar, a su ambición intelectual, sostenida en 
una vasta erudición y una indudable capacidad de trabajo. Pero no menos significa-
tiva me parece su dimensión románica, que abarca desde luego el castellano, pero 
también el portugués, el italiano, el francés (y antiguos dialectos como el anglo-
normando), hasta llegar a sus estudios sobre poesía dialectal aragonesa o acerca de 
los poetas en lengua retorromana (en torno a estos llegará a proyectar, también para 
Seix Barral, una antología lírica6). En una época como la nuestra en el que la misma 
disciplina de la filología románica parece haber caído en el olvido, cuesta hacerse 
cargo de esa mirada global sobre las lenguas romances y las tradiciones culturales 
sustentadas en ella, pero es obvio que Crespo es muy consciente de pertenecer a un 
horizonte cultural más vasto (y todo ello en un momento en el que ya la cultura an-
glosajona empezaba a perfilarse como dominante, de lo que hay un irónico reflejo 
en poemas como “Perseo y el cowboy” y “Odín y la ragazza” del libro Amadís y el 
explorador). Esa voluntad romanista, en sentido amplio, probablemente encontró 
una sintonía en el poeta ya bilingüe que era Pere Gimferrer. De hecho, en varias de 
sus cartas, Crespo –quien, por cierto, acabaría traduciendo a Joan Maragall— da fe 
de su interés por la cultura en catalán. Así, el 25 de diciembre de 1972, pide a Gi-
mferrer que le recomiende una buena librería catalana, para surtirle de ejemplares 

6 Aunque Crespo ya había publicado Un siglo de poesía retorromana (El Toro de Barro, Carboneras de 
Guadazón, 1976), todavía a comienzos de los ochenta se plantea la posibilidad de continuar con otro libro esa 
primera aproximación a los poetas retorromanos. Sin embargo, este proyecto en Seix Barral parece quedar en 
suspenso, y finalmente descartarse, al tener que priorizar otros nuevos, como las Memorias de Casanova o El 
libro del desasosiego. Así, queda patente en la carta que Gimferrer le escribe el 15 de abril de 1983, que no 
hace sino confirmar las prioridades que el propio Crespo había planteado en una carta anterior.
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no solo para su biblioteca personal, sino, sobre todo, para el fondo de Literatura 
Comparada de la Universidad de Puerto Rico, en el que trabajan por entonces tanto 
Crespo como Pilar Gómez Bedate. En otra carta, del 12 de enero de 1973, muestra 
de nuevo su aprecio por esta literatura (“como sabes, yo leo bastante literatura 
catalana desde hace años”) y pide a quien ya era uno de sus más destacados repre-
sentantes recomendaciones al respecto (el 22 de enero le contestará Gimferrer con 
una amplia lista de libros y de nombres, entre la que destaca la mención a la poesía 
de Foix, por quien ambos autores comparten pareja admiración). Más adelante, 
incluso Crespo le comenta que tanto él como Pilar proyectan tomar un curso de 
catalán. Es indudable, por tanto, la amplitud de miras, también respecto a otras 
lenguas peninsulares, en una actitud que no puede sino despertar cierta nostalgia en 
relación al momento presente, en el que parece predominar la incomunicación entre 
las lenguas y tradiciones culturales del país. Dicha actitud se resume bien en una 
carta de Crespo del 19 de marzo (en la que, de paso, cuenta que se ha hecho con un 
“estupendo manual de occitano”, un ejemplo más de su constante indagación en las 
lenguas romances): “¿Sabes que mi amor por el catalán es ya viejo, y siempre apa-
sionado?”. Asimismo, el 29 de febrero de 1983 Crespo le confiesa a su amigo –tras 
contarle, por cierto, un atraco, a punta de navaja y pistola, sufrido en Madrid en el 
vestíbulo de un hotel—, “Pilar y yo os recordamos mucho y cada vez estamos más 
seguros de que nuestro domicilio en España, y nuestra patria adoptiva, ha de ser 
Cataluña. Si las cosas marchan bien, dentro de pocos años nos tendrás ahí, en Bar-
celona”, algo que efectivamente sucederá. No extraña, por otro lado, que el nombre 
de Pilar aparezca una y otra vez, en relación a esta y otras cuestiones, puesto que 
otro elemento que evidencia este epistolario es que esa pasión por las literaturas ro-
mánicas era compartida por la pareja y que, desde luego, el poeta encontró en Pilar 
Gómez Bedate (quien intercambia algunas cartas con Gimferrer y que asimismo 
colaborará como traductora en Seix Barral) una compañera con la que existía una 
sintonía que era también, aunque no únicamente, intelectual.

Puede parecer, en un principio, que todos estos aspectos resultan muy secun-
darios respecto a la obra de uno y otro poeta, y que, como mucho, afectan a lo 
que a veces, con cierto desdén, se considera el terreno menor de una sociología 
literaria. Sin embargo, creo que para captar con precisión lo relevante de la figura 
de Crespo (y también, cómo no, de Gimferrer) y, desde luego, su aportación a la 
cultura española del momento resulta indispensable atender a esas otras facetas, 
que pueden verse asimismo como parte integrante de un vasto proyecto literario, 
en el que se entrecruza la propia escritura y la ajena. Un acicate no menor para un 
autor que (no lo olvidemos) en esos años está fuera de España es la buena acogida 
de sus proyectos en la editorial Seix Barral, de la mano de un escritor-editor como 
Pere Gimferrer. En la correspondencia se percibe asimismo cómo ambos (frente al 
tópico que dibuja al poeta perdido entre las nubes, rara vez con los pies en el suelo) 
son muy conscientes de los aspectos prácticos del mundo de la edición, tanto en 
lo que respecta a los condicionamientos económicos como a la difusión del libro. 
Así, Crespo acoge con entusiasmo la posibilidad de publicar, una vez aparecida la 
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edición bilingüe, la Comedia exclusivamente en castellano en una versión más ba-
rata, orientada a los estudiantes, o incluso su aparición en fascículos. Sin embargo, 
el solo recuerdo de los proyectos antes mencionados (en torno a Pessoa, Casanova, 
Dante…) muestra también que tanto uno como otro conciben la traducción y edi-
ción de clásicos y modernos como una labor fundamental, de servicio a la propia 
cultura y de ampliación de horizontes de la misma. 

Por otro lado, por más que la amistad literaria entre Crespo y Gimferrer se vin-
cule sobre todo a la traducción de la Comedia (y otros trabajos del mismo tenor), 
no cabe dejar de lado el apoyo que debió suponer para el primero la posibilidad de 
mantener un diálogo desde Puerto Rico con un joven poeta español, de otra genera-
ción, pero que mostraba no pocos intereses estéticos comunes. No es el único de los 
jóvenes escritores de los setenta que se fijó en el trabajo de Crespo –pensemos por 
ejemplo en el caso de Ángel Guinda o César Antonio Molina—, pero la distancia 
geográfica no favorecía precisamente un intercambio fluido con las nuevas gene-
raciones. De ahí que el intercambio de misivas con Gimferrer resultara un acicate 
nada menor para quien quería seguir sintiéndose parte de la cultura española. Así, 
no faltan reflexiones en las cartas sobre cuestiones literarias de diversa índole, más 
allá de los proyectos en Seix Barral: junto con el interés ya mencionado por la lite-
ratura catalana, encontramos, por ejemplo, una admiración compartida por textos 
laterales en el canon como El moro expósito del duque de Rivas, la convicción 
común de que habría que estudiar más la influencia de Campoamor en la poesía 
posterior o la confesión de Crespo sobre la dificultad del aforismo como género: 
“Te envío por correo aparte […] un ejemplar de Con el tiempo. Ojalá te gusten 
algunos de sus aforismos. Soy muy consciente de la dificultad de acertar en este 
género, pero siempre tuve la ilusión de publicar un librito de aforismos” (15 de 
abril de 1979). Por otra parte, asoma también en la correspondencia la fascinación 
crespiana por el mundo lusófono, con referencia a nombres como Cabral de Melo, 
Nélida Piñón, Lêdo Ivo, Eugenio de Andrade o José Bento (con estos dos últimos 
mantuvo también Crespo una nutrida correspondencia).  

No olvidemos tampoco que en torno a los años setenta Crespo da por cerrado un 
ciclo de su poesía y da comienzo a otro (de lo que dan fe dos volúmenes recopilato-
rios, En medio del camino (1949-1970) y El bosque transparente (1971-1981), pu-
blicados precisamente por Seix Barral). En esa nueva dirección, de la que forman 
parte títulos tan significativos como El aire es de los dioses o Donde no corre el 
aire, Crespo parece llevar a cabo una síntesis original entre tradición y vanguardia 
(muy distinta a la que llevaron a cabo en su día los autores del 27). Dicha síntesis, 
junto con la huella creciente de corrientes secretas vinculadas al ocultismo y la 
alquimia, se alimenta probablemente de la frecuentación del universo cristiano de 
Dante pero también del neopaganismo de Pessoa para abordar la necesidad de una 
resacralización del mundo (voluntad que aproxima la poesía a la magia, en una 
línea que, por cierto, ocupó los últimos trabajos de Gómez Bedate, no en vano es-
tudiosa y traductora de Mallarmé). Esa comprensión creciente de lo poético como 
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indagación en lo sagrado (entendido más allá de tradiciones espirituales concretas) 
no oculta un cierto culturalismo –muy apreciable en entregas como Parnaso con-
fidencial—, menos explícito que el de Gimferrer y sus coetáneos, pero en absoluto 
ajeno al mundo crespiano, que parece hacer suya la concepción de Petrarca de la 
cultura como un diálogo a través de los siglos, entre los vivos y los muertos. Llama 
la atención que ese giro (ya anunciado en parte por libros como Docena florentina) 
se dé precisamente en torno a años en los que se acumula un número importante de 
trabajos (de traducción, de estudio…), algunos de gran envergadura como el de la 
Comedia (o las  versiones del citado Petrarca), y que esto no parezca llevar al aban-
dono, siquiera temporal, de la poesía, sino de alguna forma a una decantación de la 
escritura lírica, cuya necesidad se vuelve especialmente acuciante. El propio Cres-
po parece ser muy consciente del valor de esa nueva etapa en su trayectoria. Así, 
le comenta a Gimferrer “va muy avanzado El aire es de los dioses –unos sesenta 
poemas—  y que es, sin discusión para mí, el mejor, con mucho, de mis libros. Para 
mí sería una gran satisfacción publicarlo con vosotros, tal vez seguido de Perseo y 
el cowboy, libro de diálogos y monólogos que también considero por cima [sic] de 
mi producción poética anterior. Creo que he entrado en mi fase de madurez […]” (8 
de diciembre de 1980).  Finalmente, el proyecto de publicar en un volumen El aire 
de los dioses (que acabará apareciendo en la editorial Olifante) junto con Perseo 
y el cowboy (el precedente de lo que se acabará llamando Amadís y el explorador) 
no se llevará a cabo por la propia política de Seix Barral. Como le aclara Gimferrer 
en una carta posterior, la editorial, en lo que respecta a la lírica, solo se plantea 
publicar obras completas o recopilaciones. Con todo, la cita es significativa tanto 
del valor que da Crespo a los poemas de esa etapa como de su deseo de publicar y 
ser leído en España. 

En dicho sentido, hay que insistir en el apoyo que significó para Crespo el se-
guir teniendo interlocutores en su país de origen como Corredor-Matheos, Ángel 
Guinda o el propio Gimferrer. El poeta manchego era muy consciente del peligro 
de ser olvidado en una cultura como la española tendente a menudo a las camarillas 
y los grupos de poder, y más en el caso de un escritor de una trayectoria muy per-
sonal, no fácilmente adscribible a una escuela concreta o a una generación literaria, 
dada también la tendencia en nuestra crítica al uso (y abuso) de la plantilla gene-
racional para dar cabida a un autor (y también para arrojarlo al limbo, o al infierno 
no precisamente dantesco, de lo no existente cuando no encaja en ninguna de esas 
casillas). El lógico temor a que el alejamiento de España supusiera ser olvidado se 
une a la sensación de aislamiento tan frecuente en los expatriados.

En las cartas de Crespo aparece más de una vez la cuestión de la distancia, por 
más que esa soledad pudiera experimentarse también en el propio país, como le 
escribe Gimferrer el 6 de diciembre de 1974: “No te importe escribirme extensa-
mente; sé lo que es la sensación de soledad intelectual –que también yo siento, y de 
qué modo, en esta península  y rodeado de filisteísmo— y la necesidad de comu-
nicación, de intercambio de ideas, que de ella se deriva”. Con más motivo aún, el 
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autor de El bosque transparente otorga no poca importancia a la correspondencia 
con quien ya es su amigo7,  además de editor, y de ahí asimismo la gratitud con que 
recibe su comentario elogioso del libro Claro: oscuro:

[…] necesitaba angustiosamente un juicio sobre este largo y afa-
noso trabajo de años, algo que me compensase de la disciplina –de 
forma, sí, pero también de silencio— que me he impuesto durante 
seis años. Así que tu carta ha sido el más feliz epílogo a mis esperas (y 
a mis esperanzas): a la espera mencionada –de años— y a la iniciada 
el día que te envié el original. 

  […] sé que no olvidarás escribirme. Figúrate con qué interés es-
pero los detalles sobre la futura edición de Claro: oscuro. Pero que no 
sea este el único motivo, como muy bien dices, de nuestra correspon-
dencia, que es tan necesaria para que se mantenga aquí mi moral. 
(24 de febrero de 1976)8

Esa necesidad de no perder el vínculo con su país natal (así como el papel de 
Gimferrer en ese vínculo) aparece todavía con más claridad en otra carta, del 11 de 
enero de 1978: 

Sí, pienso volver pronto a España. Durante el verano –a últimos 
de mayo o primeros de junio— me gustaría ir a pasar un par de me-
ses. Tengo asuntos familiares que arreglar, pero me quedarían varias 
semanas para pasarlas en Barcelona, que es donde quiero ir. Y estoy 
encantado de pensar en que, por fin, vamos a conocernos personal-
mente. Tengo muchas ganas de que así sea.

Y gracias, Pedro, por todas tus atenciones amistosas. Sentir que se 
tiene un amigo que estimula como tú la propia obra es algo estupen-
do. A pesar de la distancia, me siento en España e integrado en su 
mundo literario. Un poco tardan en salir mis versos –que tiene Guin-
da—y mis máximas –que tiene Carlos de la Rica—, pero no importa 
demasiado. Lo importante es saber que uno no es ajeno a un país al 
que tanto quiere, a pesar de tantas cosas, y gracias a unas cuantas. 9

En la misma idea abunda el 11 de noviembre de 1979 recalcando de paso esa 
sensación que tanto Pilar como él comparten de estar en una isla, no únicamente en 
sentido literal, sino también simbólicamente, en un nivel más profundo:

7 De “amigo afectuoso y atentísimo” califica Crespo a Gimferrer en su diario (Los trabajos del espíritu, ed. 
cit., p. 252).
8 La cursiva es mía.
9 Las cursivas son mías.
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Tu carta me ha alegrado mucho. Es importantísimo para nosotros 
saber con regularidad de los verdaderos amigos; ello nos evita estar 
aislados en la isla, donde solo podemos hablar de cursos –en su as-
pecto formal—, coches (lo que no hacemos, pues me fastidia, incluso, 
haber tenido que aprender a conducir) y cosas por el estilo. 

No es de extrañar que en su diario, el 2 de agosto de 1971, Crespo deje cons-
tancia, de esa paradójica sensación de cercanía y de distancia a un tiempo, que las 
cartas, las publicaciones y las llamadas de teléfono, solo en parte logran paliar. 
Mayagüez y Barcelona parecen a la vez muy próximas y muy distantes entre sí: 
“He telefoneado a Seix Barral y hablado con Pedro Gimferrer […] ¡Qué extraña y 
lejana suena una voz desde España, aunque sea la de un amigo!”10

10 Los trabajos del espíritu, ed. cit., pp. 48-49.
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I

La familia y el campo, el ambiente de Ciudad Real durante la guerra civil y 
las primeras lecturas que marcaron sus gustos y sus aficiones son los temas 
que toca Ángel Crespo en el comienzo de la breve, pero decisiva autobio-

grafía intelectual que escribió para el número monográfico que la revista Anthropos 
de Barcelona le dedicó en junio de 1989.  

Esta autobiografía, que tituló “Mis caminos convergentes”, donde logró sinteti-
zar y exponer el sentido unificador de toda su extensa y variada obra de poeta, tra-
ductor, ensayista, estudioso y erudito como un todo orgánico nutrido por la misma 
savia de la vocación de poeta, reúne recuerdos, declaraciones y confesiones y es 
un referente obligado para cualquiera aproximación a su obra. La tendré aquí muy 
en cuenta aunque me aparte de ella para hablar de asuntos que allí no se tratan, o 
para hacer los comentarios que requieren una ocasión diferente y mi propósito de 
ofrecer la imagen de Ángel Crespo que me parece más necesaria para el momento 
actual de nuestra cultura y el nuevo público lector: la imagen polifacética de un 
poeta puro, vanguardista y, a la vez, comprometido con su tiempo. De un metafísi-
co y un místico que es también hombre de acción y que representa (encarna en sí 
mismo) al humanismo moderno: estimulado por la vanguardia, creyente obstinado 
en el valor superior del espíritu y profundamente implicado en una lucha por la jus-
ticia y el entendimiento entre los pueblos que sólo se contempla con posibilidades 
de éxito si se nutre el presente con los hallazgos del pasado y se armoniza la vida 
interior con la exterior. 

No pretendía Ángel otra cosa —ni de menor importancia— en el autoanálisis de 
su vocación que explicarse pero, al ir haciéndolo, trazaba también, inevitablemen-
te, el mapa de la aventura de su vida, que empezó a ser consciente con el comienzo 
de la guerra civil española (que estalló el mismo día en que él cumplía los diez 

Pilar Gómez Bedate

Poesía y Vida:
Ángel Crespo y el nacimiento 

de una vocación
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años). Superó su adolescencia y comenzó su juventud en el Madrid de la inmedia-
ta posguerra –donde estudió Derecho, comenzó y consolidó su carrera literaria y 
participó apasionadamente en la reconstrucción y modernización de la cultura que 
había sido destruida por la guerra— para terminar, dos décadas después, por elegir 
el exilio en la época final de la dictadura, cuando el franquismo parecía no terminar 
nunca y él sentía que la participación en la lucha clandestina en que había militado 
años debía dar paso ya a la preocupación por su serenidad personal. Fue entonces 
cuando tuvo la ocasión de trasladarse a Puerto Rico, en cuya Universidad (que ha-
bía sido asilo tradicional de exiliados políticos españoles) encontró una base firme 
donde centrarse en su vida interior y desde donde desplegar sus dotes de maestro 
y de partícipe en el gran convivio de la cultura internacional, simultaneando las 
épocas de aislamiento y soledad con los viajes frecuentes por los países de Europa 
y América  donde era invitado y donde se  reunía con quienes compartían sus mis-
mos ideales.

II

Así pues, para comenzar el repaso a la historia de su vida, lo primero que hay 
que hacer es situarse en Ciudad Real el 18 de julio de 1926, teniendo muy en cuenta 
dos comentarios que el poeta solía hacer cuando le venía al caso mencionar esta 
fecha, la de su nacimiento: que aquel 18 de julio fue anterior en diez años al del 
alzamiento contra el República encabezado por Franco  y que él había nacido en la 
capital de la provincia por azar, pero que su verdadero pueblo era Alcolea de Cala-
trava, situado a 17 kilómetros de la capital y en donde estaban las tierras familiares, 
la casa de labor de la calle de la Imagen y el quinto de La Cuesta del Jaral, lugares 
en los que pasó su infancia y buena parte de la adolescencia y que siempre añoró 
como a su paraíso perdido por más que supiese bien que, como todos los paraísos 
perdidos, el suyo sólo podía recuperarse en la literatura. 

En el campo de Alcolea y en su vida rural, en las extensiones con arboledas y 
arbustos de aquel quinto, donde se perdía, solitario, y se hacía amigo de los ani-
males cuya vida observaba, sitúa las vivencias decisivas para su manera de mirar 
al mundo, cuando se perdía “entre jaras, retamas, chaparros, aulagas, coscojas, ro-
mero, encinares, arzollos y campos de tomillo y espliego”, o “entre los matorrales 
espesos y los sembrados de cereales”1 donde, desde los ocho o nueve años, trataba 
de hacer suyas las experiencias entomológicas narradas por J.H. Fabre, dando rien-
da suelta a la imaginación que habían despertado en él las aventuras narradas por 
Julio Verne, por Emilio Salgari y por Edgar Rice Burroughs. 

1 Ángel Crespo, “Mis caminos convergentes” en Anthropos, nº 97, 1989. Son constantes y muy numerosas 
las citas de este texto que, a partir de aquí, aparecerán siempre entrecomilladas sin indicación de su proce-
dencia. 
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Fue entonces, en aquel lugar, donde comenzó a sentir el asombro ante el mis-
terio de la naturaleza, una de las líneas constantes de su poesía y que en su última 
época se concentra en “la llamada de los árboles, sobre todo la de los árboles de las 
lindes y los claros del bosque, y también la de los aislados en medio de los campos 
de labor, esos solitarios que, ya me pasee a pie o a caballo, ya los vea desde un tren 
o un automóvil –o incluso cuando toma tierra el avión en que viajo– me invitan a 
pararme a su lado como si quisieran tenerme cerca para poder iniciarme a un secre-
to que, si bien callan todavía, yo creo que no lo guardan celosamente sino porque 
tropiezan con mi incapacidad de comprensión”. 

El hecho de que su familia, “de agricultores medianamente acomodados y más 
o menos empavorecidos por el espectro de la sequía y el peso de las hipotecas” 
careciese de lo que él entiende como “tradición intelectual”, así como su no asis-
tencia a las clases  durante el tiempo que duró la guerra, eran para Ángel Crespo 
las bases de la libertad intelectual sobre las que se consolidó una formación que no 
duda en calificar de autodidacta, pues desde el principio no fue guiada por ningún 
maestro “que pudiese desviarle del camino al que tendía su naturaleza íntima” aun-
que tampoco le ayudase nadie “a encontrar lo que necesitaba para encontrarse” y 
por el contrario, hubiese de tropezar con muchos obstáculos para seguir la vocación 
de escritor que empezó a sentir con claridad a los catorce años. El primer y mayor 
de ellos fue, sin duda, la oposición de su padre, que “juzgaba la poesía como un 
vistoso, pero superfluo don”. A sus reproches por perder el tiempo empeñándose 
en seguirla, siguió su negativa a costearle los estudios universitarios si estos eran 
los de Filosofía y Letras, así como la posterior decisión de dejar de ayudarle eco-
nómicamente para que continuase viviendo en Madrid una vez terminada la carrera 
de Derecho, en lugar de aceptar la posición que le habían ofrecido en Ciudad Real 
como Abogado de uno de los sindicatos agrícolas de aquella tierra.       

Si la oposición de un padre juicioso y preocupado por el porvenir de su hijo, que 
a la postre resulta un acicate para su vocación, no es un caso nuevo en la biografía 
de un poeta moderno, tampoco lo es el enfrentamiento entre el padre y el hijo en 
terrenos distintos del referente a su porvenir, como lo fueron, en el caso de Ángel 
Crespo, las opiniones  políticas que éste fue adoptando conforme iba creciendo y 
madurando, en todo contrarias a las del padre que termino por radicalizar sus posi-
ciones tras la traumática experiencia de la guerra: cesado de su puesto de trabajo, 
desposeído de sus fincas por la Filial de la Tierra, viendo requisado un automóvil 
que era su orgullo, y siendo, finalmente, perseguido, encarcelado y dado por muerto 
durante largo tiempo, después de que, durante una de las frecuentes sacas, y cuando 
era conducido a una más que probable ejecución, un grupo de milicianos de Fernán 
Caballero, su pueblo natal, le reclamasen por ser paisano suyo, pretextando un ajus-
te de cuantas personal, para, pasado el peligro, esconderlo en una bodega, donde 
pasó el tiempo que tardó en terminar la contienda.

En todo caso, pese a la oposición paterna, su vocación de poeta, contaba, dentro 
de la familia, con el decidido apoyo de su abuelo paterno, que gustaba escribir ver-
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sos con cuidada caligrafía (como recuerda su nieto en el poema “La orla” de Que-
dan señales), así como —después de la muerte de éste— con el de su tío materno 
Gerardo, que era Catedrático de Lenguas Clásicas, y el tío de este, José Céspedes, 
abogado de profesión, oficio que no ejercía, viviendo cómodamente en Madrid de 
las rentas que le daban sus muchas fincas de Alcolea, donde poseía un gran caserón 
con una más que decente biblioteca. 

Aquella vocación pronto fue un asunto público en el mundillo literario de Ciu-
dad Real cuando en los primeros años cuarenta sus versos juveniles comenzaron 
a publicarse en los periódicos y las revistas locales, además de en ciertos libritos 
de los que su autor nada quiso saber más tarde (con la excepción de la pequeña 
selección recogida por José María Balcells en el volumen titulado Primeras Poe-
sías que, con la aquiescencia del autor publicó la Diputación de Ciudad Real en 
1993). Son el testimonio de una considerable habilidad en el manejo de las for-
mas poéticas tradicionales, además de la sensibilidad de un adolescente cargada de 
vagas pasiones y de ansias indefinidas, de fuerte erotismo y aspiraciones al ideal 
que cuestionan el sentido y la naturaleza de las cosas y preludian el alto vuelo 
que llegaría a alcanzará su voz. Obras desechadas por su autor como ejercicios 
de aprendizaje que, no obstante, ponen de manifiesto las fuentes de su prehistoria 
poética que bebe de la poesía española moderna y de los clásicos asimilados: de 
Quevedo y Fray Luis a los modernistas hispanoamericanos; del primer Juan Ramón 
Jiménez a los poetas del 27 descubiertos en la famosa Antología de Gerardo Diego, 
que le regaló otro de sus valedores familiares, su tío paterno Pascual Crespo. En la 
elección de estos modelos se advierte ya un acento propio —aunque no sea todavía 
una voz— de contención formal, claridad y precisión expresiva y un dominio de la 
formas, tanto clásicas como modernas, de los autores leídos e imitados, que eran 
ya sin duda muchos y entre quienes se le habría despertado ya, sin duda, la ambi-
ción de hacerse un puesto que iba a sentir como un destino al que no podía escapar 
por más que en ocasiones desease  hacerlo como confiesa en un poema escrito en 
Puerto Rico en los años ochenta y recogido en el segundo volumen de su Poesía
(Valladolid, 1996): un poema muy poco conocido de escritor desterrado que desea-
ría poder escribir en otra lengua pero se siente privado de la libertad de hacerlo por 
los maestros de quienes ha aprendido la suya, cercado por ellos y, al mismo tiempo, 
colaborador en ese cerco que ellos han construido. Como se trata de un poema muy 
interesante para iluminar la experiencia de un escritor desterrado y la vivencia del 
exilio, trascribo el poema completo: 

Como una piedra al lado de otra piedra,
Gracilaso, Fray Luis, como una verja
de hierro, don Ramón
del Valle Inclán, don Pío,
me negáis la salida, me cortáis,
las alas, no la lengua, 
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Con Carlos Edmundo de Ory en 1948

Ory, Cela, Crespo, Exposición 16 Artistas de Hoy, 1948 
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me tenéis prisionero en las palabras;
echáis cemento, Góngora y Herrera,
y arena y cal, Gustavo Adolfo y Juan
Ramón, y a las columnas
de las plazas mayores, y a las playas
amarillas o verdes, me amarráis,
y a los talleres, Mío Cid, Quevedo;
me sumergís en muelles, en callejas,
en puntiagudas torres y en sobrados;
me hacéis, Berceo, Jáuregui, don Jorge,
causante de mi amor y mi destierro.

Libre no soy por vos, Gerardo, por vosotros
libre entre las estrellas y las islas,
sino habitante del amargo hueco
que dejan entre muertes las palabras.

Soy con amor, sin odio, con desprecio,
y con orgullo, con valor y miedo,
piedra que obstruye al ímpetu del mar, 
la última puerta, el último agujero.    

Si, por una parte, el poema es una declaración de sus maestros, la asociación 
del poeta con el constructor que aglutina las imágenes de este poema, y no es in-
frecuente en la poesía crespiana, revela una poética que enlaza tanto con el ideal 
de la poesía pura como con el concepto del poeta como obrero de la poesía social 
y que —junto con la tenacidad y la paciencia— forman parte de la concepción de 
la vida como esfuerzo individual al servicio de una causa. Es una poética hacia la 
que fueron desarrollándose las aspiraciones de Crespo desde los primeros tiempos 
y que forma parte del ideal heroico que se alimentaron tanto el comienzo de su ado-
lescencia en una ciudad en guerra, defendida por las milicias republicanas contra 
los militares franquistas y sus secuelas de venganzas fusilamientos y odios en la 
posguerra,como las lecturas juveniles que, junto a las novelas de aventuras recuer-
da en la “Autobiografía” como importantes en la formación de sus gustos y carác-
ter: una Historia del Emperador Carlomagno regalada por su madre que fue origi-
nadora de su afición a la poesía heroica y lejana predecesora de su traducción de la 
Chanson de Roland de 1979, El moro expósito del Duque de Rivas (que encontró 
en la Biblioteca Provincial de Ciudad Real), y cuya primera edición crítica habría 
de hacer más de treinta años después, o la Mitología griega y romana de Gerbrhardt 
cuyos gruesos volúmenes espléndidamente ilustrados fueron fundamentales para 
iluminar las lecturas que hizo de los clásicos y para ayudarle a entender la experien-
cia que había ido adquiriendo de los hombres y de la naturaleza. 
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En todo caso, su vocación salió adelante y los datos externos de la manera en 
que ello sucedió son fácilmente consultables. Mi intención ahora es subrayar, con 
elementos tomados de su obra y de su vida, su desarrollo guiado por la imperiosa 
necesidad de sintetizar los elementos contrarios del mundo exterior con los de un 
carácter en que la necesidad de amor y de amistad se combinaba con la exigencia 
absoluta de libertad; la curiosidad y la necesidad de aventura con la no menos im-
periosa de quietud y especulación intelectual; la vocación de vida colectiva con la 
necesidad de soledad. 

III

Quiero ahora, referirme a una serie de poemas publicados durante los años 50 
—cuando ya vivía en Madrid siendo económicamente independiente, había con-
traído su primer matrimonio y tenía un nombre respetado en el mundo literario— 
en los que emerge un sentimiento de rebeldía juvenil contra el ambiente familiar y 
la curiosidad por conocer tierras lejanas que habrían de empujarle lejos.

Si la rebeldía fue muy fuerte, también lo fue su necesidad de librarse de los 
lazos de afecto que le aprisionaban y le impedían emprender el camino de indivi-
duación de la propia conciencia y que, en su juventud siente oscuramente. Así, en el 
caso del “El heredero” de La cesta y el río (1957), este sentimiento de ruptura con 
la herencia sentimental y afectiva, se manifiesta a través de la visión de un león que 
tiene su cubil impensado en el interior del armario familiar y que, tras mostrársele 
en todo su esplendor de “animal salvaje / con su dorada melena / con su bravo olor, 
poniendo / su calor en el ambiente / y haciendo crujir las tablas / que soportan su 
tristeza” y hacerle sentir “un temor / de pecados cometidos / no por nosotros…”, 
le vuelve las espaldas y entra en su refugio con la seguridad de que  siempre estará 
allí y  de que volverá para reclamar “más fuerte” el pago de una culpa que se ignora 
haber cometido. 

En otras ocasiones —“El rebelde”, “El lobo”, ambos de Junio feliz (1958)— los 
recuerdos de la infancia y de la adolescencia en el campo son testimonio de la fuer-
za de la llamada que le impele lejos. En el primero de estos poemas, en medio de 
la tormenta con las mujeres, reunidas dentro de la casa “riéndose o rezando / según 
les apretaba el miedo” y mientras “se quemaban / yerbas santas guardadas para el 
caso / y se rezaba una oración / de infalibles efectos”, el chico “Solo, / solo entre la 
tormenta” se siente arrastrado por “la nube” y la voz que dice: “¡Permanece, / sigue 
en la jamba, espera!”. Finalmente, cuando, termina el vendaval, regresa a la casa y 
aunque “los otros le miraban con incredulidad y con envidia”, se siente “más pobre, 
más expuesto / a fracasar después de la tormenta”.

En “El lobo” es el recuerdo de su rivalidad con el animal salvaje que oye aullar 
en la noche, desde la seguridad de su cama, lo que mueve la palabra del poeta que 
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revive sus sentimientos de niño: la envidia de aquel lobo por quien se sentía robado 
del dominio de su noche, al que él hubiera querido suplantar sin poder “saltar por la 
ventana / y descalzo, subir entre chaparros, / jaras, aulagas, piedras, / y gritar desde 
el sitio del lobo, / ser dueño de la noche,/ del campo que no era mío ni de los míos, 
/ aunque su leña ardiese en el hogar”.

Esta necesidad de huida y de posesión del adolescente, de ser dueño de todas 
las cosas está, por otra parte, mezclada con el sentimiento de culpa y desvalimiento 
que testimonia “El heredero”: una culpa que el poeta adulto buscará la manera de 
pacificar, saldando cuentas con su linaje en el encuentro con sus antepasados que 
recoge “Junio feliz”, poema del libro del mismo nombre y que narra el encuentro 
misterioso con la sombra de sus abuelos en los lugares del campo que frecuentaron 
un día:

donde la soledad es imposible
en donde los que fueron
descabalgan ahora, cuando yo
toco la amarga almendra
y, las riendas llevando con negligencia,
piden mi oración para el campo, que ellos no necesitan.

En este encuentro, una de las figuras que descabalgan para saludarle y se recorta 
al pie de la retama lleva un corpiño sobre el que cae la melena y el joven poeta se 
pregunta: “¿Abuela o más lejana? No me sé / vuestros rostros, mas siento / el mis-
mo olor que a veces / noto en mi soledad flotar en mí.” Es ella la que va a purificarle 
de lo que ahora siente él como una mancha: su “desabrida cárcel, su apretada moli-
cie de ciudad” y su “trivial manera de crearse” y, con un agudo alfiler, le traspasa la 
lengua en un rito que volveremos a encontrar, modificado, en un poema de finales 
de los años 70, cuando, estando en Puerto Rico, traducía Ángel el Paraíso de la 
Comedia dantesca y escribe “A Dante, de su traductor” (Poesía, vol. 2. Valladolid. 
Fundación Jorge Guillén, 1966) donde se advierte la transferencia hecha, de la as-
piración de integración en un mundo familiar, a la de ser admitido en el mundo de 
los elegidos del cual el poeta florentino forma parte: 

      
Con un carbón de los infiernos
y una rosa
violeta y olorosa
del Purgatorio —y con la luz o sombra
de esa otra rosa cándida
del Paraíso,
                        purifícame.
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Con Mario di Pinto, Nápoles, 1963

Crespo en los primeros años 40



· 154 · · 155 ·

Pi
la

r 
Gó

m
ez

 B
ed

at
e

Quema, perfuma, sana
mis labios y mi lengua,
                                     y que mi mano
trasporte, a tu dictado, en mis palabras
lo que las tuyas de su nada hicieron.

Lo que en “Junio feliz” aflora como un  hallazgo de la pura intuición es, en 
este poema a Dante, un rito iniciático plenamente consciente, fruto ya de un largo 
trabajo espiritual que, tras su alejamiento de España, quiso centrar en ámbitos más 
universales y atemporales que los del país y las gentes que le habían sido deparados 
por la fortuna, pero pasarían años antes de poder alcanzar esta sublimación de sus 
expectativas, y los vividos en Madrid, entre 1943 y 1967, fueron los de la persecu-
ción de sus ambiciones primeras, que hubo de concretar y más tarde de defender 
en un medio que encontró tan decepcionante como lleno trabas a su libertad y a la 
ajena.  

IV

“A principios de 1945 —anota Ángel Crespo en la autobiografía publicada en 
Anthropos— Alcaide me envió a Madrid una carta de presentación a Carlos Ed-
mundo de Ory, quien no tardó en ponerme en contacto con Eduardo Chicharro y 
Silvano Sernesi, que eran los otros dos fundadores del movimiento postista. Acaba-
ba de salir el número único de la revista Postismo y no tardaría en aparecer el tam-
bién único de La Cerbatana. Yo estudiaba entonces segundo de Derecho y no había 
dado ni un paso por incorporarme a la vida literaria madrileña, no por timidez sino 
porque no me atraía la estética de Juventud Creadora ni la patrocinada por la revista 
Espadaña que, aunque se hacía en León, tenía un grupo de lectores y seguidores en 
Madrid. Ni la imposible vuelta al Siglo de Oro ni la no confesada continuación del 
98 tenían mucho que ver con mis preocupaciones y aspiraciones de aquellos años”. 

El postismo, que “exaltaba sobre todo a la imaginación —no a la fantasía gratui-
ta—, al juego estético y a la alegría de la creación poética” y su inspirador Eduardo 
Chicharro, pintor y poeta educado en Roma, fueron para el joven Ángel Crespo el 
terreno de libertad contestataria que estaba buscando. El aprendizaje estético y vital 
que le proporcionó su adhesión temprana al movimiento y la práctica de la escritu-
ra que proponía, que englobaban los presupuestos principales de las vanguardias, 
fueron una marca y un impulso decisivos, como lo fue el sentimiento de hermandad 
que le unió desde entonces con postistas y filopostistas: pintores, músicos y poetas 
cuyas primeras actuaciones públicas habían sido toleradas por la Dirección General 
de Prensa y Propaganda, pero que pronto fueron prohibidas por su Censura, que 
se hizo consciente del peligro que encerraban aquellas consignas del Manifiesto 
aparecido en el único número permitido de Postismo, que proclamaba la necesidad 
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de “matar prejuicios” morales y literarios que fácilmente podían entenderse como 
extensivos a los políticos y a los religiosos.  

Su colaboración en La Cerbatana, la nueva publicación con la que el equipo 
postista intentó sortear la censura (aunque fue nuevamente prohibida) fue el acto 
público con que Crespo se incorporó al movimiento, en una convivencia que se 
prolongaría, con altos y bajos, hasta después de terminados sus estudios de derecho 
y de haber cumplido el último período de Servicio Militar en Marruecos —enton-
ces protectorado español— cuando, junto con Carlos Edmundo de Ory, intentaron 
relanzar desde Ciudad Real el ya languideciente Postismo. El inmediato y virulento 
rechazo de las fuerzas vivas de la ciudad, y la falta de apoyo de los que hasta en-
tonces creía buenos amigos y compañeros de viaje, terminaron por hacerle romper 
las relaciones con muchos de ellos, enfriando las que mantenía con personas que 
entonces le eran muy queridas, como el poeta Juan Alcaide o el joven Fernando 
Calatayud, amigo desde la infancia con quien colaboraba en la sección cultural 
“Pensando en joven” del diario Lanza ciudarrealeño y, a partir del año 50, en la re-
vista Deucalión. Primera de las publicaciones poéticas dirigida por Ángel Crespo.

El postismo supuso para Ángel Crespo la verdadera iniciación en el arte, el 
comienzo de la emancipación de su ciudad natal y la inmersión en las cuestiones 
estéticas de la modernidad en las que encontró la justificación y la orientación de 
las particularidades de su carácter por las que siempre se había sentido distinto de 
su medio y objeto de la desconfianza y el recelo de las personas sensatas de su en-
torno. El postismo daba la razón a su empeño en el trabajo de la forma y le ayudaba 
a afirmar que su inclinación a ver el mundo no era un defecto sino una virtud que 
debía ser cultivada. En esta iniciación le confirmaron plenamente las lecturas de 
los poetas simbolistas franceses hechas en aquellos años como nos informan las 
cartas llenas de emocionadas confidencias escritas a Juan Alcaide a lo largo del 
año 1945 en las que habla de sus nuevos modelos (Laforgue , Baudelaire y Edgar 
Poe, Rimbaud…) con admiración unida a una familiaridad que le hace decir: “Hace 
poco me dijeron que a cuál poeta me parecía. Estuve a punto de decir dos o tres 
nombres: Baude… , Garc…, Gonz… pero no dije nada. Ahora sí lo sé. Me parezco 
a Rimbaud. Me parezco a ese Arturo. ¿Es verdad?”

En esta misma correspondencia inédita encontramos una carta que resulta ilu-
minadora para entender lo que fue entonces su busca de un ideal en el que ya 
aparecen unidos, la energía, el primitivismo y el refinamiento que caracterizarán 
su obra posterior:

Ahora busco, me busco, como una fiera. Primariamente. Creo en la poesía de los 
primeros hombres. En esa que debían de cantar los contemporáneos de los pintores 
rupestres, pero menos ingenua, más de homo sapiens pero sin demostrar que lo es. 
Esto no quiere decir que reniegue de mis simbolismos (He aquí al homo sapiens que ha 
aprendido. Leo a los antiguos de todas las literaturas (Berceo, Valmiki, Mutanabbi… Y 
Walt Whitman, que lo era: América del Norte es joven).
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Contemporáneo de estas cartas (1945) es el “Autorretrato” (Primeras poesías, 
1993) en el que se describe así:

¿He de decir ahora que vivo entre mis cardos 
y entre yerbas y arañas, que vivo en los lugares
inhabitados siempre por los demás poetas?
¿He de decir de pronto estas cosas? Mis veinte
años dicen que soy habitante de rocas,
que yo soy todo garras y corazón y fauces,
que soy un cazador y en mi aljaba se encierran
flechas envenenadas para estrellas y aves.
Yo soy un primitivo que se cubre con pieles
que ha ganado corriendo tras búfalos y alces,
que se adorna con plumas de pájaros celestes,
que construye sus chozas en misteriosos árboles.
Yo me baño en un río lleno de cocodrilos
que huyen de mi contacto como ranas cobardes;
yo soy un fugitivo, arquero de mi arco,
cazador de mis piezas, remero de mi nave.

Estas imágenes de poeta salvaje, de primitivo que debe vivir en eterna lucha 
para dominar su ambiente, enlazan con aquellas ensoñaciones que de niño sentía, 
perdido entre los matorrales de La cuesta del Jaral y manifiestan un carácter y una 
manera de ver el mundo que siempre conservó Ángel Crespo bajo un su carácter 
extravertido y sociable: la defensa a toda costa de su independencia, el dolor de 
no ser comprendido y la seguridad en su propia fuerza y en el arte con que debía 
dominar las situaciones adversas. Por otro lado, la temática imaginativa de estos 
versos emparenta con el espíritu que movió las vanguardias europeas de principios 
del siglo XX —africanismo, ingenuismo, primitivismo etc.— La del cazador, tan 
cargada de significación en la lucha por la supervivencia, el dominio de la naturale-
za y del azar, está especialmente vinculada al postismo (La Cerbatana) y despliega 
todas sus virtualidades expresivas de la misión del poeta en el soneto que dedica 
Crespo a Eduardo Chicharro (Primeras poesías, 1993):

Viene Eduardo solo y viene ardiendo,
Eduardando, con furia dardeando,
el su halcón con sus flechas acosando
mientras la caza permanece huyendo.

Persigue al vuelo el pájaro silbando
con celo desatado, y con estruendo;
el ala herida el suelo va barriendo
y a salvo de palomas se halla el bando:
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Los directores de "El pájaro de paja" en 1950, Ángel Crespo, 
Gabino Alejandro Carriedo y Federico Muelas 
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De la paloma que su pico asoma
por debajo del ala cuando llueve
y oye del cielo el goteado idioma.

Cazador que a cazar así se atreve
no lanzará una flecha que sea roma
ni palabra que el viento se la lleve.   

En la última estrofa, clave de todo el ejercicio, como en muchos versos futu-
ros de Ángel Crespo, encontramos la imagen del lanzamiento de una flecha como 
expresión del deseo: una imagen que pesa y no se deja arrastrar por el viento, sino 
que penetra en quien la recibe. Es la misma flecha que, muchos años más tarde, 
encontramos en el poema de “Entre lo deseado y el deseo” del Ave en su aire (1984)

¿Quién que lanza una flecha no va en ella?
Pues donde van nuestros deseos
vamos nosotros, como el sol, 
sin salir de su esfera, nos incendia,
y como son nuestras miradas 
otra manera de entregarnos.

Entre lo deseado y el deseo
no hay distancias, ni apenas diferencia
–si va recta la flecha a su destino, 
y aunque nunca lo alcance.

Caza incruenta, perseguida en un terreno diferente de aquel en que el joven 
Crespo participaba con frecuencia en las monterías organizadas en la finca familiar 
en una práctica ancestral en su tierra, a la que terminó por renunciar, cuando en una 
de ellas, y al ver caer a sus pies, heridas de muerte, las aves que alcanzaba, se sintió 
como un verdugo bárbaro y brutal. A esta renuncia parecen referirse los versos de 
“Ave común”, poema poco conocido, inédito en libro, y que apareció en las páginas 
de Blanco y Negro en 1961:

Pluma y trino se igualan, se confunden,
y los dos con el aire con la rama
y las miradas con la luz
que entre las hojas se estremece.

Así el aire dibuja está visión
que hasta la rama nos transporta
para sentir el ritmo de las plumas
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y al pájaro que agita con su trino
la luz que le sostiene.

Tan feliz realidad se está negando.
Cierro los ojos y recuerdo el ave
yerta junto a las malvas aquel día.
Era, entre la hierba, pluma lo que es pluma
y ascendía la luz
traspasada de muerte y evidencia.

Lo mortal rescatado hace durable
la contingente voz del ave viva. 

   

A partir de entonces, su forma de cazar sería otra bien diferente, caza espiritual, 
estimulada por aquella estética recién descubierta y sus compañeros de viaje. Una 
manera particular de cazar la del poeta, sintetizada así por Ángel Crespo en uno de 
sus aforismos: El poeta es como un cazador que tiene un arco y un rifle: lanza las 
fechas al aire y las persigue a balazos.  
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Ángel Crespo. Año 1956
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Dibujo cabilístico, Ángel Crespo.
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CUATRO POEMAS INÉDITOS

AMIGOS, los que yo tuve 
y me olvidasteis un día,
haced un esfuerzo, haced 
memoria: yo no era malo.
Ahora estoy solo 
y tan sólo me pregunto 
por qué no sé lo que digo.

Recordad que yo os contaba 
cosas del campo y sus rebaños,
viejas historias de gentes 
que llevaban mi apellido.

¿Te acuerdas tú cuando un día 
te ayudé a coger un nido?
—Había huevos y pájaros 
diminutos en su seno.

Y vosotros ¿Olvidasteis 
que os defendí, que quería
pagar por todos? 
¿Que os ayudaba a subir 
por andamios y escaleras? Decidme 
que no lo habéis olvidado.

No puedo saberlo todo, 
no quiero pasar la cuenta, 
pero, decidme,
una vez más, tan sólo
esta vez tan necesaria,
por qué queda mi voz
si su voz no me calienta. 

   (11/9/1962)
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INFIERNO (GLORIA) 

DANTE a la entrada,
de per�l giottesco,
me instruirá: la forma
de evitar las temperaturas
excesivas;
  el modo
de ser sociable con los héroes 
y saludar a las hermosas damas 
y a las tiernas eternas
criaturas pasionales
ch´amor di nostra vita dipartille;

cómo desenvolverse
con elegancia en el constante vuelo:
águilas (verderol)
palomas (estornino)
(pinzón, pardal) libélulas; 

maneras del abrazo;
   pues bien sabe
cuál ha de ser el círculo. 

   (¿1966?)
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RUISEÑORES DE UPSALA

ENTRE ramas desnudas y niebla 
nocturna, el ruiseñor
canta sobre los restos de la nieve.

Primero es una nota
larga, suave, ascendente
pero se quiebra y le suceden 
tres, cuatro, cinco golpes
de cristal, y les sigue
una nota que imita
a la espiral, sonido 
que al silencio convoca.

Ruiseñores
de Upsala, mientras duermen
gemelas en las torres las cornejas
y ocultan los agüeros 
bajo sus negras plumas.

Primero son los cánticos 
que nadie escucha,
nos despertamos, y la noche
amanece a intervalos bajo el sueño.

   (1970)

PROSAS DEL FRÍO

¡FRÍA harina de nieve! ¿Qué apetito de lunas y metales despiertas en los dien-
tes que no tiemblan al frío?
El viento la recoge de las inclinadas ramas, de las bardas, de las esquinas y la 
deposita en mis labios como una invitación. Igual que allá, en el fondo de los 
ríos, las aguas más profundas lamen la piedra uniforme y le dan forma huma-
na —de labio, de cadera, de decantado seno—, este polvo de nieve lame mis 
labios y mi lengua y da forma humana a las palabras que dormitan y esperan. 
¡Qué hambre de lunas, de mármoles, de senos y de espaldas de carne y nieve, 
cuando el ave negra de Odín pasa graznando y devorando el maná de la brisa!

        (1970) 
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Ya va el sol más allá de la Aduana y la cúpula
  blanca
de la Salute, y vamos caminando nosotros
como el tiempo, que no se apresura en la blanca Venecia,
ni conoce la arena, que denuncia, cayendo, su paso,
ciudad que soñando envejece, lo mismo que el
hombre que no fía de abriles ni eneros.

Ángel Crespo, Plata sobre la Laguna

NOTA INTRODUCTORIA
Los diarios de Ángel Crespo, a cuyo conjunto dio el título de Los trabajos el 

espíritu, comienzan el 13 de julio de 1971 y terminan el 24 de junio de 1984. Hasta 
ahora se han publicado los comprendidos entre la primera fecha y el 30 de diciem-
bre de 1979 (Los trabajos del espíritu. Diarios (1971-72 / 1978-79), Barcelona, 
Seix Barral, 1999). El resto permanece aún inédito, con la excepción de una pe-
queña selección de entradas que han visto la luz en dos ocasiones: Turia (Núm. 92, 
2004) y Campo de Agramante (Núm. 19, 2013). Para la selección que se publicó 
en Turia, Pilar Gómez Bedate escogió una breve muestra de lo que entonces llamó 
Diario veneciano, pues, tal y como explicaba la compañera del poeta: “Con las 
numerosas páginas escritas en Venecia a lo largo del tiempo recogido en los diarios 
podemos considerar que dentro de Los Trabajos del espíritu puede acotarse un ver-
dadero «Diario veneciano»”. Gómez Bedate decidió entonces publicar las entradas 
que van del 19 de julio al 2 de agosto del verano de 1981, cuando aún no se había 
concretado la invitación de la Universidad de Venecia para que Crespo fuera allí 

Páginas de un diario inédito: 
el diario veneciano de Ángel Crespo 

(Venecia 1981-1982)
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profesor durante el curso 1981-1982. En las páginas que ofrecemos en este nuevo 
extracto –continuación de las publicadas en Turia– asistimos a la llegada a la ciu-
dad de la pareja al comienzo de aquel curso y a las primeras semanas de vida allí, 
uno de sus lugares predilectos –tema recurrente en la poesía de Crespo– y en cuyo 
rico ambiente cultural, del que participaron activamente, no tardarían en integrase. 

Reproducimos por su interés para entender el contexto en el que se inscriben las 
páginas de este “Diario veneciano”, así como la especial relación de Ángel Crespo 
con la ciudad, la nota explicativa que Pilar Gómez Bedate redactó para Turia: 

La primera vez que estuvimos en Venecia fue en 1964, cuando 
todavía vivíamos en Madrid y una de las actividades más importantes 
de Ángel era la de crítico de arte, que ejercía tanto en los catálogos 
de las exposiciones realizadas en las salas de exposiciones madrile-
ñas como regularmente en la revista Artes, publicación quincenal en 
cuyas páginas se debatían y difundían las obras de quienes habrían de 
ser los maestros del arte español contemporáneo. Aquel primer viaje 
a Venecia tenía como motivo visitar la Bienal de aquel año, sobre la 
que Ángel debía escribir una crónica para la revista Artes. Conocimos 
entonces a Umbro Apollonio (que fue director de la Bienal en su épo-
ca más gloriosa) y al joven Germano Celant –que más tarde sería el 
formulador del arte povera– y trabamos con ellos una buena amistad 
que se reforzaría con nuestro trato sucesivo.

En 1967, con motivo de la Trienal de Milán, volvimos a Italia y 
visitamos también Venecia, ciudad a la que volveríamos sucesiva-
mente y para estancias más o menos largas casi todos los años a partir 
de entonces, ya estuviésemos viviendo en Puerto Rico o en Suecia, 
pues el modo de vida que allí podíamos llevar –tranquilo como en 
un pueblo, pero cosmopolita como en una gran ciudad, rodeados de 
arte y de belleza– se nos aparecía como el ideal, hasta que, en 1980, 
cuando Ángel fue galardonado por el Ayuntamiento de Florencia con 
la Medalla de Oro de la Ciudad con motivo de la traducción de la Co-
media de Dante, unas cuantas universidades del norte de Italia le invi-
taron a dar conferencias sobre Dante o sobre su propia poesía. Una de 
ellas fue la de Venecia, donde eran catedráticos Giovanni Meo Zilio 
y Franco Meregalli, con quienes establecimos muy buena relación. El 
primero de ellos –un especialista de literatura hispanoamericana muy 
reputado– estaba entonces recogiendo material para un diccionario 
de gestos en España e Hispanoamérica del que ya había publicado 
el primer volumen y se interesó mucho por conocer Puerto Rico, a 
donde le invitamos y vino a visitarnos poco después. Del trato con 
él y su mujer, Silvia Mejía (fotógrafa y encargada de la parte gráfica 
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del diccionario), nació una amistad muy sólida y en la imaginación 
de Meo Zilio la idea de hacer crear para Ángel una Cátedra de Lite-
ratura Lusitana y Brasileña en la Universidad de Venecia, asunto para 
el que empezó a trabajar sin descanso y que tuvo como consecuen-
cia inmediata su nombramiento como Profesor Invitado para el curso 
1981–1982.

En el verano de 1981, y antes de que se hubiese concretado aquella 
invitación, pasamos un mes en la ciudad, viéndonos con frecuencia 
con nuestros amigos y disfrutando de la vita beata que imaginábamos 
allí se podía llevar si se dispusiese de más tiempo, y que efectivamen-
te llevaríamos durante el curso en el que residimos en la ciudad. 

Como la creación de la Cátedra que imaginaba Meo Zilio no llegó 
a concretarse, a principios del curso 1982–1983 tuvimos que volver a 
la vida real, pero ya nuestra relación con la ciudad y sus habitantes se 
había cimentado de una manera tan cordial que no sólo Ángel recibió 
la Medalla de Plata de la Universidad, sino que en años sucesivos 
fueron publicados en Venecia dos libros suyos de poesía traducidos 
por la hispanista Bruna Cinti. En 1990 el alcalde le entregó las Llaves 
de la Ciudad por sus poemas de Argento sulla Laguna y en 1994, para 
gran regocijo nuestro, fue nombrado Veneciano del año. El fin de año 
94 lo pasamos allí con nuestros amigos vénetos y, casi un años más 
tarde, cuando Ángel estaba ya gravísimo por la enfermedad que le 
sería fatal, soñábamos con volver unos días para descansar. A nuestro 
sueño de Venecia pertenecen las páginas que van a continuación. Pi-
lar Gómez Bedate.

A ese mismo sueño pertenecen las siguientes páginas. 
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Venecia
1982

10 de enero. Hemos llegado a Venecia, en tren, a las siete y media de la tar-
de. Nos hemos alojado provisionalmente en la misma habitación de los Artigianelli 
que este verano. Desde mañana, tendremos que buscar un alojamiento definitivo. 

11 de enero. Giovanni ha amanecido con una ciática que no le ha dejado 
moverse de la cama. Hemos ido Pilar y yo al Instituto de Literaturas Ibéricas e 
Iberoamericanas, a dónde Giovanni había telefoneado para ponerse de acuerdo con 
quiénes iban a recibirme. 

Una vez allí, he saludado a Baratto, he estado con Meregalli y con Carlos 
Romero, además de con otros profesores, y he tomado posesión de mi despacho, 
que da al Gran Canal y comparto con Giovanni. Todos han sido muy amables, in-
cluso Simões, el profesor de portugués, que ha alabado mucho mi gestión al frente 
de la Revista de Cultura Brasileña. 

Hemos comido en casa de Giovanni, ido de compras, leído un poco en 
nuestra habitación, salido a cenar y vuelto, para leer algo antes de acostarnos. 

El tiempo es muy desapacible, pero Venecia está preciosa sin turistas, y creo 
que el frío me está sentando bien.

*
En el Instituto, me esperaba una carta de Joaquín Márquez, en la que me da 

cuenta de la presentación en Sevilla de Dónde no corre el aire y juzga muy bueno 
el libro.

12 de enero. Por la mañana, en el Instituto, la profesora Donatella Ferro, 
que es veneciana, me ha dicho que sabía de un piso que podía interesarnos y me 
ha puesto en contacto con la dueña a través de Giovanni. Meregalli, que estaba 
allí, se ha ofrecido a adelantarnos dinero o firmar un aval bancario para que nos lo 
adelanten, si nos fuese necesario para instalarnos.

He estado familiarizándome con la biblioteca y con mi despacho, que com-
parto con Giovanni, hasta cerca de las dos de la tarde. La vista desde la ventana es 
espléndida: a mi derecha queda el puente de Rialto. 

A las cuatro nos hemos encontrado con Edda Dina, la propietaria del apar-
tamento, en el embarcadero del Campo San Samuele. La casa queda exactamente 
enfrente de él y a la izquierda está el palacio Grassi, separado de ella por una calle 
estrecha. El apartamento está en un primer piso y es lujoso, con muebles antiguos 
y espléndida vidriera de Murano. Lo hemos arrendado en 700.000 liras mensuales, 
hasta el quince de julio. Tiene, entre otras, la ventaja de encontrarse a un paso del 
Instituto. Su espléndido balcón es paralelo al Gran Canal.

Hemos firmado el contrato en casa de la Sra. Dina, un magnífico palacio de 
San Polo, donde hemos conocido a su padre, un anciano de aspecto aristocrático y 
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muy fácil de tratar en cuestiones de negocios, que nos ha rebajado cien mil liras de 
las ochocientas mil que nos había pedido su hija. 

Creo que podremos instalarnos en nuestra nueva casa dentro de dos o tres 
días. 

Hemos cenado en casa de Giovanni y ahora vamos a leer un poco antes de 
acostarnos.    

13 de enero. Por la mañana, he salido con Pilar a desayunar y a la Questura, 
que se encuentra en el Sestiere de Castillo. La mañana soleada ha sido deliciosa y 
fría: ¡la delicia del frío, casi olvidado porque el frío de Holanda, que es el último 
que he vivido, no era limpio y musical como este y el escandinavo! 

En la Questura nos han atendido con amabilidad y en seguida nos han con-
cedido un permiso inicial de permanencia en el país por tres meses. 

He vuelto a mi habitación y he corregido pruebas de la antología portugue-
sa. Hemos comido en ella y, mientras Pilar se iba con Silvia a enterarse de los pre-
cios de las cosas que necesitamos comprar para la casa del Gran Canal, he dado un 
paseo por San Marcos. A la vuelta, he preparado las notas de clase sobre nociones 
generales relativas al modernismo.

A las siete nos ha telefoneado Carlos Romero y, tras reunirnos con él en el 
Instituto –¡que cierra a las ocho!– nos ha llevado a cenar a una taberna de Santa 
Croce, cuyo ambiente es muy parecido al de las españolas. Buena cena y un tinto 
excelente. Yo habría pedido blanco, pues Italia los tiene superiores a los españoles. 

De vuelta a los Artigianelli, nos ponemos a trabajar; Pilar, en el Decamerón, 
y yo en mi curso sobre el modernismo.

14 de enero. A mediodía me he reunido con los estudiantes de mi curso. 
Aunque ayer me dijo Carlos Romero que solo irían seis u ocho, se han presenta-
do quince en el aula en el que nos hemos reunido. Tras fijar el horario y discutir 
detalles menores con los estudiantes, Pilar y yo hemos ido a nuestra casa para ver 
qué debemos comprar antes de instalarnos en ella. Se llama Ca’ Franceschini y 
fue construida el año 1915 por Augusto Cezanne, que también pintó los frescos 
de la fachada, ya muy deteriorados. La casa está adosada a una iglesia románica, 
que han restaurado hace poco y tiene una torre muy bella. Una calle estrecha la 
separa del Palazzo Malipiero, que fue reconstruido a principios del siglo XVII en 
un estilo más o menos clásico. Al otro lado, la casa está separada por un campo y 
una calleja del Palazzo Grassi, dónde hoy está instalado el Centro delle Arti e del 
Costume, que conocemos hace años. ¡Quién iba a decirnos que íbamos a verlo 
desde el balcón de nuestra casa! El Palazzo Grassi es considerado como el mejor 
de los venecianos del siglo XVIII y su arquitectura es neoclásica. La historia de la 
literatura y del arte nos rodea por todas partes, y tomaré notas sobre ella cuando 
explore nuestro nuevo barrio. 

Por la tarde, he dormido una larga siesta y he leído un rato. 
Meregalli nos ha invitado a cenar a su casa con los Meo Zilio y con Carlos 
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Romero. Su casa, de tres plantas, es del siglo XVIII y tiene a un lado un jardín que 
debe de ser muy hermoso. La tiene puesta con gusto y vive en ella con su mujer 
y una hija soltera. El barrio de Santa Croce, en el que está situada, es de los más 
típicos de Venecia. Cerca de ella están las iglesias de San Simeone piccolo y San 
Simeone grande (grando en venecià) ante la que hay un espléndido campo que 
termina en el Canal Grande. 

La reunión en casa de Meregalli ha sido muy agradable. Se ha hablado de 
Hispanoamérica, del Brasil y de Venecia. Carlos Romero me ha dicho en un aparte 
que mi reunión de esta mañana con los estudiantes les ha resultado muy interesan-
te, y que es posible que asistan a mi curso, solo para escucharme, varios estudiantes 
de otras especialidades literarias.

15 de enero, viernes. Esta mañana he dado mi primera clase, a la que han 
asistido dieciocho estudiantes. He quedado muy bien impresionado, y creo que 
también ellos. 

El resto del día lo he pasado ocupándome del traslado del equipaje a nuestra 
nueva casa, en la que vamos a dormir hoy. Y en comprar, con Pilar, sábanas, cober-
tores, toallas y otras cosas de primera necesidad.

16 de enero. Son tantas las idas y venidas para poner en orden la casa y 
hacerla habitable, que no me queda tiempo para anotar mis impresiones sobre esta 
maravillosa ciudad de la que voy a ser burgués durante medio año, cuando menos. 

*
Esta noche he podido ponerme a leer, tranquilamente, mientras tomábamos 

un té.

17 de enero, domingo. Durante todo el día trato de adaptarme a mi nuevo 
ambiente. Hemos cambiado los muebles de la enorme sala de respeto y la hemos 
convertido en estudio. Junto a la ventana que hay frente al palacio Grassi he puesto 
mi mesa de trabajo. Detrás, tengo un enorme armario verde, pintado con motivos 
florales, del siglo XVIII, en el que he clasificado mis papeles. Pilar ha instalado la 
suya junto al balcón que se abre al Canal Grande y desde el que se ve Ca’ Rezzonico
y el embarcadero de este nombre. Sofá, sillones tapizados, un trinchero del XIX, 
sillas y sillones, que son pompeyanos, se encuentran ahora en una nueva situación. 
Una alfombra persa unifica, como puede y hasta dónde puede, el nuevo ambiente.

Hoy he terminado de corregir el primer tomo de la antología portuguesa, y 
he trabajado durante varias horas en la preparación de las próximas lecciones sobre 
poesía modernista. 

Por la mañana, hemos visitado la iglesia de Nuestra Sra. della Salute y nos 
hemos paseado por el sestier de S. Marco, en cuyo número 3202 está nuestra nueva 
casa. 

18 de enero, lunes. Leo en El País que ha muerto, a sus 35 años, Ignacio 
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Prat, con el que estuvimos hablando, hace pocos meses, en San Juan. Al principio, 
quise pensar, que no, que no se llamaba Ignacio y que el muerto era otro; pero la 
realidad ha sido, si no más fuerte, sí más persistente que aquel movimiento incons-
ciente de defensa. 

La pérdida para las letras españolas es enorme, y para mí, pues sé que habría-
mos llegado a ser, de no haber muerto Ignacio, grandes amigos. Es espantoso que 
muera una persona a la que admiramos y que, a su vez, nos admira. 

*
Gestiones, durante la mañana, en el banco y en la Marciana con Meregalli, 

al que he encontrado en el seminario. Me ha pedido que dé una conferencia sobre 
lo que quiera en el Ateneo Veneto, y hemos fijado, para ella, el día once de marzo 
a las seis de la tarde. La patrocina la ARCSAL, una asociación de estudios hispáni-
cos. Me gustaría ocuparme, en dicha conferencia, de Rubén Darío o de un tema 
brasileño. Lo pensaré. 

He pasado la tarde estudiando; y parte de la noche: “modernismos”. 

19 de enero. Ventanas con cristales ¡qué maravilla! Es un don de la cultura 
del que no me es posible disfrutar en Puerto Rico. 

*
Y la niebla, y este frío estimulante iluminado por un sol tibio, es un don de 

los dioses.

20 de enero. Día interesante. He asistido a la convención de enseñantes de 
idiomas del Instituto universitario en el que trabajo. La primera sesión, a la que 
también ha ido Pilar, se ha desarrollado de nueve y media a una; la segunda, de 
cuatro menos cuarto a siete. 

He empezado a conocer a algunos de mis colegas: a los que enseñan idiomas 
–francés, español e inglés—, todos ellos víctimas de la lingüística moderna, gentes 
que dan la misma importancia –y creo que más– al habla de un analfabeto sin ta-
lento que a un escrito de T. S. Eliot, de André Gide o de Rubén Darío. 

Ha habido uno –¿o una?– que ha dicho que la poesía no debe ser conside-
rada por la lingüística aplicada a la enseñanza porque el poeta es un transgresor de 
la norma idiomática ¡Cómo si no lo fuesen cuántos, en mayor o menor grado que 
los poetas –que eso no me importa, como no me importa nada de carácter cuanti-
tativo– hacen evolucionar a las lenguas!

Es claro que, por ahora, no van a conseguir nada de lo que proponen: por 
ejemplo, que los profesores de literatura enseñen obligatoriamente idiomas. ¿Cómo 
imaginarse a Menéndez Pidal o Montesinos –¡paz a los muertos!– enseñando cur-
sos elementales de español? Las mujeres, en especial, han sido terribles.

*
Hace un frío finlandés, y no exagero. Un momento bellísimo ha sido atra-

vesar, a las siete y pico, y a bordo de un traghetto, el Canal Grande cubierto de 
niebla. Detrás de ella, o entre ella, quedaba el palabreo de los maestros de idiomas.
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*
No he aprendido con maestros ninguna de las lenguas que hablo o leo.                                       

*
Tanto ayer como hoy, he dedicado unas horas a corregir pruebas en portu-

gués de la antología portuguesa. 
*

Las sesiones de la convención han tenido lugar en Ca’ Dolfin, cerca de Ca’ 
Foscari. Se han desarrollado en un increíble paraninfo, cuyas paredes están cu-
biertas por enormes espejos hechos mediante la unión de otros más pequeños, 
enmarcados por unas molduras simuladas. Me entero de que los pusieron en el 
siglo XVIII para sustituir unos cuadros del Tiépolo que fueron vendidos a los rusos 
y hoy se encuentran en el Ermitage. ¿Estarán tan deteriorados debido a su anti-
güedad o quienes los montaron eran tan refinados que comprendieron que unos 
espejos que lo reflejasen todo aplebeyarían la gran sala, en la que hay dos enormes 
arañas de cristal de Murano y en cuyo techo luce una gran pintura con alegorías 
de la Agricultura y el Comercio? No puedo concebir una estancia que represente 
mejor que ésta el espíritu de la Venecia decadente de hace dos siglos. 

21 de enero. Como sabía que Giuseppe Bellini iba a ir esta tarde al Insti-
tuto, Pilar y yo hemos estado esperándole hasta su llegada. Sé que Meo Zilio no 
le puede ver, pero también que ayudará mi cortesía porque conviene actuar con 
prudencia. 

Bellini es grande –alto y ancho– y sus ojos son lo más evasivo de su aparien-
cia física –¿cómo son sus ojos? –. Es suave en el trato, sonriente, a veces casi melo-
so, pero no ha logrado inspirarme confianza. Nada más verle –él mismo se me ha 
presentado cuando yo estaba tomando nota de los libros de una estantería– me ha 
recordado a Jan Lechner (y no digo más). Se ha mostrado amable, incluso simpá-
tico, y me ha hablado elogiosísimamente de mis publicaciones. Hemos terminado 
por tutearnos. 

Pilar y yo hemos asistido a las seis de la tarde a una mesa redonda sobre 
la publicación, cuidada por Ángela Caracciolo Avicó, del libro De origine, situ et 
magistratibus urbis venetae, ovvero la città di Venetia, que recoge tres opúsculos de 
Marín Sanudo. Los relatores han sido Meregalli, Pietro Zampetti y Alvise Zorzi, 
historiador de Venecia. El acto se ha desarrollado en el Ateneo Véneto cuya Aula 
Magna, antes oratorio de una hermandad religiosa, está decorada con pintura del 
Veronese, el Tintoretto y Palma el Joven. El lleno ha sido absoluto y hemos pasado 
una hora amena y, a ratos, divertida.  

Al terminar, se ha servido una copa de vino tokai veneto; y allí estaba Bellini, 
tan amable y evasivo como en el Instituto.

He quedado con Meregalli en que pronunciaré en febrero la conferencia 
que me ha pedido y en que versará sobre la obra en prosa de J.R.J; es decir, Juan 
Ramón en Barbados, primero, en España y en Puerto Rico, luego, y, ahora, en 
Venecia. Pero no quiero gastar tiempo en preparar una sobre otros temas que tanto 
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me tientan, como, por ejemplo, el de Dante en la obra de Rubén Darío. Tengo 
que terminar de corregir las pruebas de la antología portuguesa, espero las de otros 
libros y quiero ponerme a trabajar de nuevo en el Canzionere de Petrarca.

Leo las Poesías de José Asunción Silva editadas por Meregalli. Decidida-
mente este poeta tenía muy mal gusto. Leyéndole, pierdo la paciencia, y tengo que 
hacer grandes esfuerzos para mantener ante él la objetividad crítica que me corres-
ponde como profesor. Me parece intolerable, por ejemplo, el último dístico de “Un 
poema”; y no digamos nada de “Los maderos de San Juan” y su “aserrín, aserrán”. 

22 de enero. Envueltos en la niebla, hemos ido, atajando por calles estrechas 
y soportales, a La Fenice, para oír un concierto del Cuarteto Beethoven de Moscú, 
que ha interpretado de manera sorprendente el Cuarteto opus 33 de Hayden, el 
421 de Mozart, dedicado a Hayden y el número 4, opus 18 de Beethoven; sorpren-
dente, porque los músicos han evitado todos los efectismos fáciles y han ejecutado 
los cuartetos con la preocupación –o así me parece– de distinguir netamente su 
clasicismo del barroquismo anterior a ellos y del romanticismo posterior, incluso 
del romanticismo de Beethoven. Ello ha dado lugar a un sonido claro, discrimina-
do y discriminatorio, a una relativa independencia de los dos violines, la viola y el 
violoncelo, para dar así la sensación de una conversación entre los instrumentos. 
Ha sido un filosofar, un recoger las sugerencias de cada célula musical para glosarlas 
o complementarlas; algo absolutamente nuevo para mí, que me ha interesado al 
principio y convencido al final. 

Después del programa, nos han obsequiado con el andante cantabile del 
Cuarteto en Do Mayor de Mozart, si no me equivoco. 

Hemos estado en la Primera Galería de La Fenice, llena principalmente de 
jóvenes con aspecto de estudiantes, y he recordado los fracasos de los conciertos 
mayagüezanos –de los buenos y de los malos– organizados por Pro Arte, de cuya 
directiva no tuve más remedio que formar parte hasta hace unos meses. Y veo que 
es absurdo querer imponer la cultura a quienes no se sienten necesitados de ella, 
pues, al final, sólo íbamos a aquellos conciertos los pocos europeos no comerciantes 
que vivimos en Mayagüez. 

23 de enero, sábado. Ayer escribí el poema “Niebla en Venecia”. 
*

Me voy acostumbrando a las condiciones de trabajo de nuestra nueva casa, 
en la que tantas cosas faltan, y ya he terminado de corregir las pruebas de la an-
tología portuguesa, que enviaré a Madrid pasado mañana. También he escrito a 
Ruiz–Castillo, Manuel Aragón y Trini Ruiz Marcellán; y continúo leyendo poesía 
modernista y libros sobre el tema. 

*
Hemos telefoneado a Laura Dolfi y nos ha dicho que el 14 de febrero sale 

para China y que a su vuelta, a primeros de marzo, vendrá a vernos. También he-
mos llamado a Luisa Capecchi, que está en Trieste. Quería que fuésemos a verla 
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el fin de semana próximo, pero le he dicho que iremos el siguiente. Su voz me ha 
resultado muy extraña por teléfono; Pilar dice que se parece a la de Delhy Tejero y 
que, además, su conversación es muy parecida a la de aquélla.

24 de enero, domingo. Durante nuestro paseo matinal hemos visitado la 
iglesia de Sta. María del Giglio a medio camino entre nuestra casa y San Marcos, 
mezcla curiosísima de política y religión, muy propia, por lo demás, del período 
barroco. Más que una exaltación de la Virgen, es un alegato en favor de la familia 
Bárbaro, que pagó los gastos de la construcción. Si el exterior es pura política –es-
tatuas de los Bárbaro, virtudes estoicas, plantas de fortalezas– el interior sorprende 
por su dignidad y relativa sencillez. Hay cuadros del ubicuo Palma El Joven, de 
Salviati, de Fontebasso y puede que del Tintoretto. 

En el Palacio Ducal, hemos visitado la exposición “Da Tiziano a El Greco. 
Per la storia del manierismo a Venezia”. 

La exposición, aunque no pretenda otra cosa que proponer ejemplos de 
pinturas manieristas con objeto de reconstruir el nacimiento y evolución del ma-
nierismo, dista de ser completa, sobre todo en lo que se refiere a El Greco. Queda 
claro, eso sí –y se lo hayan propuesto o no los organizadores de la exposición– que 
El Greco dista mucho de ser un pintor típicamente español, absurdo tan aireado 
en España, pero, en cambio, hay que pensar en sus obras de España –¿por qué no 
figura aquí alguna de ellas?– para entender la lección de esta muestra en la que solo 
se exhiben curiosidades teotocopulitanas: un gracioso altar, todavía muy bizantino, 
cuadritos graciosos, y otros menos graciosos. 

Hay que empezar por la pintura absurdamente cortesana de Paris Bordone, 
por su simbolismo exasperado y sus enloquecidas arquitecturas para llegar a las ver-
daderas maravillas místicas de El Greco, ausentes de esta exposición. Sólo el exceso 
se muestra como camino –largo camino–  para llegar a un vislumbre de la verdad, 
y ello porque la verdad es siempre excesiva, acostumbrados, como estamos, a la 
mentira llamada realismo –o clasicismo–. Tenía razón Rimbaud, con su “desarreglo 
de todos los sentidos”.

Por lo demás, me han llamado mucho la atención las pinturas –que no 
conocía– de Schiavoni, que parecen ejemplos de Art Noveau “avant la lettre”. Y 
he comprobado, una vez más, que el Tintoretto no sabe narrar. Su pintura es una 
extraña y maravillosa mezcla de sentimiento de la forma y del color y de un in-
tento de salvarse de la pura abstracción mediante la puesta de relieve de detalles 
realistas fragmentarios (lo que le relaciona, sea lejanamente, con los flamencos y los 
holandeses). Pero su realismo desemboca a veces en la ambigüedad: pienso en la 
silla cubierta de objetos de la Última Cena, traída aquí de San Trovaso, que parece, 
al primer golpe de vista, una maleta de las de ahora. Tanto su pintura como la del 
Veronés, cosa que no le sucede a las del Tiziano y El Greco, necesita de grandes 
espacios para mostrarse bien compuesta. El espacio es, para el Tintoretto, una abs-
tracción: es un hecho físico, una realidad absoluta y el pintor se muestra incapaz de 
representar un espacio grande en una superficie pequeña. 
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*
Una de las cosas de Venecia que más me atraen es que, siendo una ciudad 

provinciana –y esto se ve en su manera de vivir auténtica–, haya en ella una vida 
artística e intelectual tan rica y variada. Y también me parece admirable que sus 
costumbres no se vean contaminadas por el turismo masivo que padece por nece-
sidad de subsistencia. 

25 de enero. Esta mañana he estado leyendo en el Seminario el tomo de 
Poemas en prosa de Rubén Darío, publicado, parece que en los años veinte, en la 
serie de sus supuestas obras completas. Dejando aparte la poca seriedad crítica de 
la edición, he disfrutado de estos poemas en prosa, perfectamente parangonables 
con la poesía rubendariana y, por desgracia común hispánica, tan olvidados. Digan 
lo que quieran los martianos fanáticos, esta prosa es más bella, sencilla y poética 
que la de Martí, que nunca escribió nada tan transparente y, sobre todo, sugerente. 

*
Después de comer, hemos salido a dar un paseo por San Marcos y la Riva 

degli Schiavoni; hemos seguido por el Rio tèra Garibaldi y, por el Ramo de la Tana, 
hemos salido al Arsenal, en el lomo de uno de cuyos leones hemos comprobado 
que hay una inscripción en caracteres rúnicos de los que leíamos, hace años, en 
Suecia. Siguiendo por San Zaccaria, hemos salido de nuevo a San Marcos. 

Esas calles del distrito de Castelo, con sus casas pobres y soleadas y con sus 
callejas estrechas, en las que hay, de fachada a fachada, ropa puesta a secar –como 
en Génova y Nápoles– configuran uno de los varios pueblos cuya suma da la Vene-
cia lacustre: el pueblo más humilde de su distrito más humilde. 

26 de enero. Es la primera vez que recibo carta de un muerto: remitida 
desde Mayagüez, nos llega una de Ignacio Prat, en la que nos acusa recibo de los 
Estudios sobre J.R.J., nos agradece la “impecable publicación” de su artículo y 
nos cuenta que le han operado por tercera vez de su afección cardíaca y se está 
recuperando lentamente. La carta es del 1 de este mes. Y es como si hubiese sido 
escrita en una fecha indeterminada: hace siglos o el mismo día de su muerte. Pues 
la verdad es que la eternidad anula al tiempo y esta carta me da la sensación de 
encontrarme la eternidad y el tiempo. Algo que tendría que analizar y no analizo 
porque creo que el análisis deriva fácilmente hacia la invención. Y, en este caso, no 
quiero inventar. 

*
También recibo carta de Gimferrer, y me pregunta en ella cómo van mis 

investigaciones sobre Casanova. Podría responderle que hasta ahora he descubier-
to, gracias a una de las muchas lápidas murales de Venecia, que nació en una casa 
indeterminada de la Calle Malipiero, que está a unos pasos de mi casa. 

*
Y carta de Enrique Molina Campos. Ya tiene casa en Málaga y se dispone a 

su labor andalucista. La carta es larga y cariñosa, como de persona cuyo trato por 
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correspondencia es mucho más agradable que el directo. 
*

Una prueba de la falta de sentido del humor de Meregalli: leyendo a Rubén 
Darío encuentro su artículo sobre Venecia titulado “Snobópolis”. Como Meregalli 
ha escrito varios trabajos sobre Venecia vista por los extranjeros, se lo muestro. 
Toma nota, y me dice: “Es una laguna de mi trabajo no haber citado este escrito”. 
“Tratándose de Venecia –le digo bromeando, porque le veo un poco embarazado– 
no es nada raro que haya una laguna”. “Es verdad –me responde–: ¡se han escrito 
tantas cosas sobre esta ciudad!”. 

*
Compruebo que las “obras completas” de Rubén Darío, a las que pertenece 

el tomo Poemas en prosa, cuidadas por Alberto Ghiraldo y Andrés González Blanco, 
fueron publicadas entre 1923 y 1929. 

27 de enero, miércoles. Hemos asistido a la conferencia de Bruno Rosada 
sobre las “Influenze bergsoniane sulla poesia di Montale”, en el Ateneo Veneto. Ro-
sada, muy expresivo, con frecuentes, constantes, inflexiones de voz que le llevaban 
de lo declamatorio a lo confidencial y del fraseo rápido al lento y asertivo –como 
si estuviese sonorizando un texto escrito en redonda, cursiva y negrita de diferen-
tes cuerpos– ha expuesto, sin embargo, unas ideas muy interesantes referidas en 
especial a Ossi di Sepia, sobre el tiempo físico y el interior y sobre el idioma como 
máscara del sentimiento en devenir y su influencia en Montale. 

Como Rosada presentó mi conferencia de hace un par de años en el Arsena-
le, nos hemos acercado a saludarle y, tras reconocerme, ha estado muy amable y se 
ha ofrecido a mí para cuánto pueda serme útil durante mi estancia aquí. 

*
Ruiz-Castillo nos ha enviado el artículo de César Antonio Molina “Pilar 

Gómez Bedate y Ángel Crespo, juntos en la cultura”, aparecido en el Ya  del día 
16. Es una pena que no hable en él de la Antolojía jeneral en prosa, a la que nos 
referimos frecuentemente en nuestra entrevista en el bar del Hotel Victoria; pero 
el artículo es muy informativo y elogioso y eso suple, hasta cierto punto, sus in-
exactitudes. Dice, de pasada, que acaban de nombrarme “manchego del año”. Es la 
primera noticia que tengo de que haya “manchegos del año”. Espero que alguien 
me lo notifique o me lo aclare y tengo curiosidad por saber quiénes son los autores 
del invento. 

28 de enero. Una vez muerto el imperialismo europeo, es de desear que 
Europa haga frente al imperialismo norteamericano y al imperialismo soviético. 
Dentro de este cuadro, considero muy positivo el rompimiento que acaba de pro-
ducirse entre los partidos comunistas italiano y soviético, al parecer irreversible. 
Las izquierdas han dado, una vez más, el ejemplo. Las derechas, en cambio, siguen 
dependiendo del imperialismo norteamericano y solo un triunfo electoral de las 
izquierdas en los países en los que todavía no gobiernan podrá conseguir, si es bien 
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administrado, que los europeos volvamos a ser verdaderos europeos. 

29 de enero. Ayer y hoy he tenido reuniones de Instituto. Me hacen gracia 
estas sedute, en las que se toman tantas precauciones, se dan tantos rodeos y se 
usan tantas argucias para decir las cosas que cada intervento parece una partida de 
ajedrez. 

Después de la de hoy han estado tomando un trago en casa Carlos Romero 
y Meregalli. 

*
Casi todos los días recibo carta, como cuando estoy en Mayagüez, y ya he 

empezado a contestarlas. Hoy he recibido una de Fernando Echevarría, en la que 
me dice: “o teu livro, esse, duma limpideza que a maturidade confere peso, é de 
naturaza a não nos deixarmos magoar pela passagem do tempo. É do sabor dessa 
passagem que a eternidade se alimenta. A profunda simplicidade de Colección de 
climas nasce da consciencia aguda disso. De resto, nem a juventude é tão gloriosa 
como pretendem os saudosos dela, nem a velhice tão triste como correntemente 
se diz.”  Estoy de acuerdo con Echevarría, pues nunca he sentido nostalgia de mi 
juventud. 

30 de enero, sábado. José García Nieto en la Real Academia Española. Con 
Bousoño, con Dámaso Alonso de presidente. Tal para cuales. 

*
Esta tarde nos hemos dedicado a explorar las cercanías de nuestra casa. Por 

la Piscina San Samuele, hemos desembocado en el Campo del’Albero –o Alboro– y 
de allí, tras dar con el Canal Grande hemos ido, por calles de casas desconchadas, al 
Campo San Beneto, en el que hemos visto el imponente Palazzo Fortuny, es decir, 
la casa en la que vivió Mariano Fortuny. Cerca hay una fundación, instituida por su 
familia, que estaba cerrada. Haciendo un recorrido en zigzag, zigzagueando, hemos 
pasado por el Campo Manin, llegado de nuevo al Canal Grande y, finalmente al 
Campo San Luca. Después, hemos dado un paseo por la Marzaria.

*
Entre ayer y hoy he escrito varias cartas. Para lo que siento pereza, o más 

bien inadaptación, es para ponerme a escribir unas recensiones de libros que no voy 
a tener más remedio que hacer. 

31 de enero, domingo. Esta mañana, paseo por Dorsoduro, Santa Croce y 
San Polo, descubriendo calles, campos, patios y salizadas. Hemos saludado a varias 
personas amigas que han salido a tomar el hermoso sol del invierno. 

*
He telefoneado a mi hermana Adriana para decirle que estamos aquí y ella y 

Ángel nos han dicho que quieren venir a vernos en Semana Santa. 
Adriana me ha leído un suelto de Lanza, de Ciudad Real, en el que se dice 

que me han nombrado “manchego del año” los de la Casa de la Mancha de Ma-
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drid. Además de a otros que no conozco ni de nombre, también han otorgado el 
mismo nombramiento a Carlos de la Rica, al torero Domingo Ortega, que debe 
de estar muy viejo, y a Díaz Merchán, el presidente de la conferencia episcopal 
española. No quieren quedar mal con nadie. 

*
Leyendo los ensayos de “crítica” de Herrera y Reissig me parecen ridículas 

expresiones como las siguientes: “la desgalichada metáfora y la clorótica ampulosi-
dad del pensamiento”; “llenar de volátil hidrógeno los intelectos livianos”; “inmen-
sos carámbanos de sufrimiento que forman el torrente vital de la exhuberancia”; 
“emoción quintaesente”; “embolismo de palabras y de teurgias antípodas”. 

En cambio, me regocijan, en sus versos, expresiones hermanas de éstas, tales 
como: 

  
“Embalsamados países
de ópalo y de ventiscos
bruma el esplín de sus discos, 
en cuyos glaciales blancos
adoran dos osos blancos 
a los Menguantes ariscos.”
  
O como: 
“Canta la noche salvaje
sus ventriloquias de Congo,
en un gangoso diptongo
de guturación salvaje…”
    
¿En qué estriba la diferencia? Sencillamente, en que las primeras han sido 

escritas bajo el signo de Apolo y las segundas bajo el de Dionisos. Cuestión de 
pertinencia.          

*
Me gustaría escribir un trabajo sobre la crítica impresionista del moder-

nismo, en el que no faltasen ejemplos de Rubén Darío, Herrera y Reissig, Juan 
Ramón Jiménez, y tantos otros. 

1 de febrero. “Empiezo con buenas noticias –me dice Pere Gimferrer en su 
carta, que me llega hoy, del 20 de enero–. La primera buena noticia me la das tú, y 
es el simple hecho de que estás en Venecia. La segunda buena noticia es que acabo 
de recibir Dónde no corre el aire y me parece una verdadera maravilla. Es quizá lo 
más perfecto y depurado que has escrito. Y quiero decirte que vamos a pensar muy 
en serio, para un futuro no lejano, el problema de la poesía en Seix Barral. Hay que 
encontrar un modo de que tú y poetas como tú, que sois importantes, podáis pu-
blicar en Seix Barral con más facilidad. Esto será, si llega a ser, otra buena noticia; 
y debiera llegar a ser”. Parece, pues, que empieza a resolverse, o está en camino de 
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resolverse, una grave deficiencia de Seix Barral, que ya le había señalado yo a Pere. 
Gracias a un libro que he pensado y trabajado hasta el último instante y que no me 
ha importado publicar –al contrario: lo he hecho con gusto– en una colección de 
poetas jóvenes. 

También me dice Pere que le han pedido permiso para hacer una edición en 
fascículos de mi traducción de la Commedia. Está de acuerdo y me pide mi confor-
midad. Carlos Ansó, al que dije que pidiera el permiso sin decir que yo lo sabía, ha 
obrado con discreción y tacto. Daré mi conformidad, sobre todo, porque Pere dice 
que no perjudicará a la próxima edición monolingüe de Seix Barral. 

Pere termina pidiéndome que me interese por las Memorias de Casanova, 
pues cree que mi traducción será buena para todos y, además, lucrativa. 

*
He telefoneado a Espasa y Arana me ha dicho que ya está en la calle mi 

antología de Pessoa y que el 25 de enero me enviaron ejemplares a Mayagüez. 
Viendo que esta editorial es tan desorganizada, le he pedido que me envíe a Venecia 
unos ejemplares por avión. De El moro expósito, dice que pronto tendré pruebas 
paginadas. 

Mañana telefonearé a Pere, pues creo que los martes va a la editorial. 

2 de febrero. Tras volver de mi clase he telefoneado a Pere Gimferrer y le he 
dicho que puede contratar la publicación de la Comedia en fascículos. Me dice que 
la intermediaria es Carmen Balcells, que ya lo ha sido, con Alfaguara, de mis tra-
ducciones de Tebas do meu coração y O que diz Molero. Pere estaba en una reunión 
del consejo de administración de Seix Barral y me informa de que ha habido gran-
des cambios en la editorial, cambios dice, que me favorecerán mucho. Quedamos 
en escribirnos pronto y en que me tendrá al corriente de todo. Ha insistido en la 
conveniencia de que traduzca las Memorias de Casanova y le he respondido que en 
seguida empezaré a documentarme sobre el asunto. 

3 de febrero. A un mes de mi salida del trópico, me siento más que rejuve-
necido, renovado. Con lentitud, pero sin pausa, todo mi ser ha ido adecuándose al 
medio nuevo. Al clima templado, ahora en su fase más fría, pero con intervalos de 
sol luminosísimo, al comportamiento cortés y pacífico de las personas que trato: 
los compañeros, los estudiantes, los vendedores de fruta, los camareros de los bares 
y cafés, gentes todas que pertenecen a mi mundo, a mi cultura, que ocupan sin so-
bresalto su puesto en la cadena de la actividad social, con intenciones, sí, de mejo-
rarlo, pero respetando, para que a ellos los respeten cuando consigan uno mejor, el 
puesto de los demás. No idealizo, sé que esta sociedad es imperfecta, que hay graves 
problemas e injusticias, e insatisfacciones en su seno, pero, además, hay principios, 
valores, un juego, si no del todo limpio, esplendoroso de pureza si se lo compara 
con el medio del que vengo, dónde no se respeta el esfuerzo ajeno si éste no se tra-
duce en poder: en poder capaz de humillar directamente o de manera indirecta. Si 
el último instructor de mi departamento no teme, allá, que yo pueda humillarle, o 
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si cree que mi pérdida de paciencia puede ser ocasión de una reparación demagó-
gica, en el caso de que me lleve, no a ofenderle sino a reprenderle cortésmente, este 
individuo se comportará ante mí como aquel que ocupa, en la escala universitaria, 
un puesto igual al mío. Mi experiencia, en este sentido, es larga y descorazonadora. 
Aquí, en cambio, nadie me halaga pero, de la manera más natural y espontánea, 
todos respetan mi puesto. 

Salgo a la calle y camino sin recelos, sabiendo que no voy a sufrir atropellos, 
que voy a ser tratado cortésmente por quiénes no me conocen, porque ellos espe-
ran de mí el mismo trato. Y Venecia es bella, bellísima, y está llena de bibliotecas, 
de obras de arte, de salas de concierto. Y no están muertas, como sus simulacros 
tropicales paupérrimos, sino vivas, frecuentadas. 

Todo esto –clima, ambiente social, aura cultural– unido a lo autóctono de la 
vida que no es una imitación de la semibarbarie norteamericana, como sucede en 
Puerto Rico, templa mis nervios y me tranquiliza. Y, tal vez por ello, soy indulgente 
con las carencias de la vida italiana. 
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IVCRONOLOGÍA DE ESTA TRADUCCIÓN

1955 (o 56). Una tarde de verano en la finca de mi abuelo, bajo el frescor 
de los pinos del camino hacia la casa grande. Todos duermen la siesta. Yo estoy 
leyendo ANTONIO Y CLEOPATRA –la traducción de Astrana Marín–. Me arrebata. 
Ya  nunca me abandonará. Miles de veces habré de repetir en mi memoria ese De-
sármame, Eros. La tarea de esta larga jornada se ha acabado y debemos dormir, 
ese Marchita está la guirnalda de la guerra. Caída la estrella polar de los soldados, 
ese sobrecogedor Los seres incomparables no existen ya, y nada queda de nota-
ble bajo el impulso de la luna.

Sé que lloré ante aquella plenitud. A partir de 1970 ya pude disfrutarlo y 
sentir de nuevo esas lágrimas cuando pude leerlo como había sido escrito.

2005. Sé que era uno de esos días especialmente resplandecientes de 
Venezia en Primavera. Bobo Ferruzzi y yo hemos comido en un muy agradable 
bar de la Giudecca. En la sobremesa, no sé por qué, “sale” ANTONIO Y CLEOPA-
TRA. Me comenta que la edición en español –no alude al traductor– que conoce, 
no termina de satisfacerlo. Y de pronto me dice: Deberías hacer tú una traducción. 
Es lo mismo que ya me había dicho, y también en Venezia, cuando inauguramos 
la “Exposición Borges”, Franco Maria Ricci. Dos o tres días después, encallado 
en mi casa por la lluvia, vuelvo a esas palabras. Y me animo. ¿Por qué no? Me 
distraerá. Y hago un primer intento. Traduzco la mitad del acto I. Luego..., como 
había venido, se fue. Y pasó al olvido.

2013. Estoy en el apartamento del Mar Menor. El calor infernal del verano. 
Como debo tener cuidado con el sol, espero en la terraza el atardecer para ba-
ñarme. Contemplo el espejismo de esas aguas. Puede que su oro me recuerde 
Alejandría. Y en ese recuerdo, aparecen de nuevo Cleopatra y Antonio. Vuelve a 
mí la idea de traducir. Sigo con el acto I y empiezo el II. Algunas noches después, 
bien acompañado de armagnac y un espléndido cigarro, ya en Villa Gracia, termi-
no el borrador. Pero misteriosamente va al cajón del olvido.

2015. París. Vuelven Antonio y Cleopatra. Durante unos días le doy vueltas 
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en la cabeza. Me pongo de nuevo a la obra: el act V. Pero se interpuso entonces 
un viaje a Budapest y luego a Madrid y Sevilla. Y se quedó ahí.

Primavera de 2020. La extraña epidemia que nos asola nos encuentra en 
Villa Gracia, a donde hemos regresado por unas obras. Afortunadamente, porque 
de estar en París –un apartamento no muy grande– hubiera sido penoso, con la 
desaparición de tantas librerías, cafés, la incomodidad de la calle actual; al menos 
en Villa Gracia tengo un jardín muy grande que me permite el aire libre y hacer 
ejercicio podando y arreglando los parterres. Tampoco sé ahora el porqué –puede 
que la atroz soledad de este momento– se me impone una vez más ANTONIO Y 
CLEOPATRA. Pero me desanima notablemente la imposibilidad de conseguir en 
español la extraordinaria belleza no sólo de las palabras, sino su cadencia asom-
brosa, cómo “suenan”. Aún así, decido acabar esta traducción. Pero limitándome 
al acto IV: la muerte de Antonio y el camino de cristales rotos de Cleopatra. Me 
pongo a ello, y en dos semanas, la termino.

Diciembre de 2020 y enero de 2021. ANTONIO Y CLEOPATRA es ahora 
un montón de folios llenos de tachaduras, anotaciones que hasta para mí son casi 
ilegibles, fragmentos pegados con fixo... etc. Entonces apelo a Noelia Illán, que ya 
ha colaborado otras veces conmigo. Ella también está recluida en su casa, pero 
como vive, aunque casi en Murcia, en la comunidad valenciana, no puede salir. 
Aprovechamos las ventajas del correo electrónico; le envío escaneado mi trabajo, 
y al poco tiempo me lo devuelve “en limpio”. Sobre ese limpio hago las últimas 
correcciones. Y preparo la introducción, aprovechando parte de lo que ya tenía 
escrito para mi SHAKESPEARE.

INTRODUCCIÓN

La debo tanto a Shakespeare. Y tanto a ANTONY AND CLEOPATRA.
Como ya está escrito  –y mejor– lo que yo pudiera decir, reproduzco estas 

palabras de George Steiner:
“La maestría de Shakespeare forma parte de la médula de nuestra lengua. 

Las formas vitales que ha creado dan voz a nuestras necesidades interiores. A ve-
ces nos sorprendemos con deseos llenos de dulce melancolía como si fuéramos 
Romeos de soportal; nos volvemos celosos con los versos de Otelo; hacemos de 
nuestros problemas enigmas de Hamlet; los ancianos se encabritan y chochean 
como Lear. Shakespeare es compartido propugnáculo de nuestras emociones. Ha 
visto las cosas por nosotros con tanta exactitud, con tanta autoridad –y hecho de 
sus palabras no sólo un espejo de la verdad sino también la forma vital e inagota-
ble de ésta– que nos tropezamos con su voz en todos los recovecos de nuestra 
sensibilidad. Hasta nuestras risas y lamentos nos pertenecen sólo parcialmente; 
pues las encontramos en su sello allí donde las dejó”.

Yo añadiría: Y la expresión más alta del poder de la sexualidad.
Que es lo que Shakespeare nos regala en ANTONIO Y CLEOPATRA –

como dijo Brandes, “the most wonderful” obra de Shakespeare (lo que ya había 
asegurado Coleridge más rotundamente con su “ist by far”)–: esa Cleopatra, para 
Hazlitt “the triumph of the voluptuous of the love of pleasure and the power of giving 
it, over every other consideration”. 
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Es su gran salto, magnífico, la consagración sin titubeos, el reconocimiento 
y la exaltación de la fuerza de la pasión, del Deseo, su encantamiento y fascina-
ción, esa fascinación, en palabras de Bataille, aprobación de la vida hasta en la 
muerte. Ese brindis supremo al Arte y a la Naturaleza y sus fuerzas misteriosas: 
eso es ANTONIO Y CLEOPATRA. Cuando la leo o la veo representar, cada vez 
estoy más convencido de que Shakespeare cantó su propio deseo –(Frank Harris 
llegó a decir que ese sueño era Mary Fitton; como también lo pensaba Lampedu-
sa)–, la historia de su Deseo, vistiendo su sueño con los ropajes y el nombre de 
Cleopatra. Hasta la música de ese inglés, de esas palabras, es excitante. Hay que 
leer en voz alta, deleitándose, muchos de sus parlamentos.

Pero la lección, al mismo tiempo, será también implacable. En ANTONIO 
Y CLEOPATRA Shakespeare no es remiso a mostrarnos sin ambages la relación 
de una mujer altiva, calculadora y ambiciosa, usando sin piedad el poder de su 
sexualidad  –esa serpent of old Nile– con un soldado sin honor y borracho. Los in-
gredientes son perfectos para rizar el rizo. Porque vamos a presenciar el más fas-
tuoso discurso amoroso que se haya escrito. Esa pasión desordenada y brillante, 
fulgurante, abismal, sagrada, va a convertir ante nuestros ojos a ese guerrero sin 
honor y borracho –the noble ruin of her magic (de Cleopatra)– y a esa cortesana 
egoísta, en un general honorable que muere en la última batalla y en una Reina 
digna descendiente, como bien se encarga el texto de recordarnos, de muchos 
reyes gloriosos.

Y digo “sin honor”, porque Antonio lo ha perdido. Ya no confía –como bien 
le reprochará uno de sus soldados, en las heridas de sus seguidores, en su propia 
inteligencia militar que le hubiera llevado a combatir en tierra y no a la derrota de 
Actium– sino en los brazos de una hechicera. ¡Pero qué hechicera! Porque el can-
to de esa pasión niega la Cleopatra lussuriosa del Canto V del INFIERNO de Dan-
te, como a la Cleopatra “loca” que veía Horacio (EPODO IX); incluso a la Cleopatra 
caminando desnuda hacia su muerte atroz, de Chaucer. Me quedo con la que hizo 
la señora Campbell (que la consideraba el papel más difícil creado por Shakes-
peare), aquella “cobra” radiante –la que Zoe Cadwell veía bitchy, a thousand facet 
and wildly, exhilaratingly vital– con un infuriating, irresistible,chameleonlike charm. 
Hay una imagen que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en ella: Vivian 
Leigh en su Cleopatra de 1951.

Y esa pasión –esa escritura deslumbrante de Shakespeare– los transfor-
mará en ANTONIO Y CLEOPATRA. Por eso, con la muerte de Antonio, no senti-
remos sólo que muere un gran general, sino que nos estremeceremos porque the 
crown o’th’earth doth melt, la corona del mundo se funde. La pasión, ese amor,  
como decía Camoens, contra el que no hay defensa, serán tan altos, que en sí 
mismo –ante las black vesper´s pageants– es ya redención. Ya puede burlarse de 
the midnight bell   (III, 13, al final).

Entre la primera escena –qué cuarenta y nueve versos iniciales. Ahí está ya 
todo (el lector no la encontrará aquí, donde sólo traduzco el IV acto)– y la última, 
asistiremos a los rituales de esa pasión; desde ese ya inapelable Let Rome in 
Tiber melt, and the wide arch/ of the ranged empire fall!, y ese Here is my space.
Shakespeare da un salto mortal. Por un instante sus viejas prevenciones sobre el 
orden (que jamás olvidará cuando retrate el Poder en la serie de obras Históricas) 
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son dejadas de lado. Como los dejará el propio Antonio en el final de la escena II 
del Acto I, consciente de que está “pudriéndose” en ese légamo sensual, el deseo 
de Cleopatra, más fuerte que su razonamiento: I must from this enchanting queen 
break off. 

Y todo eso con el marco, fundamental, del Oriente, ese Oriente –no olvide-
mos esto tampoco– tumba del hombre blanco. Whither hast toud led me, Egypt? 
(Hay una palabra que Antonio encarna: Idleness; más que desidia, es un hundi-
miento anonadador en esa complacencia).

Hay tantas interpretaciones sobre el carácter de los personajes, su signifi-
cación, sobre lo que Shakespeare quiere decirnos. Bibliotecas enteras  ocuparían. 

Yo creo que no “quiso decir”. Empezó a escribir sobre un tema que lo atraía, 
como lo había gozado en la lectura de North en la traducción de Plutarco; y que 
podía rendirle benefícios económicos como “hombre del Teatro”. Sin duda a lo lar-
go de la escritura irían apareciéndosele relámpagos de sus propias experiencias, 
las mujeres que amó, su pasión y sus decepciones, y lo que la vida le había mar-
cado a él con sus golpetazos y lo que sabía del proceder de los humanos.

Pero un escritor no sabe muy bien –sobre todo en Poesía– dónde se mete. 
Empieza sobre unas imágenes, unas palabras, algunas ideas, que a veces hasta 
pueden desaparecer en el desarrollo de la obra o resultar otras. Su hacer tiene 
mucho de inconsciente. No es totalmente consciente de lo que está haciendo, o 
mejor: de la altura de vuelo, de la grandeza de lo que está haciendo, porque está 
metido en algo que tiene vida propia, que es en sí Vida; y es como si junto a la 
mano que escribe y que él ordena, algo misterioso le dictara. La altísima Poesía de 
tantos parlamentos en ANTONY AND CLEOPATRA va más allá de lo racionalmen-
te concebible. Es  algo que “le sale” a un creador, sumándose y modificando lo que 
está escribiendo, como si la propia escritura guiase su pluma más allá de lo que 
está pensando. Quiero decir: muchos han escrito sobre Antonio y Cleopatra, como 
muchos excelentes músicos han compuesto sonatas y conciertos de gran belleza. 
Pero “lo que hay” en Bach o en Mozart, a donde llegan, no es explicable ni para 
Bach o Mozart ni para nosotros. Nació en –o mejor, “de”– ellos. Cuando Shakes-
peare imagina a Cleopatra o a Marco Antonio, “es ellos”, no es ya Shakespeare.

Recuerdo una vez que le preguntaron a Orson Welles cómo era interpretar, 
y él respondió que mataba en él a todos los que no fueran ese personaje, porque 
en él, en un ser humano, están todos.

Yo creo que cuando Shakespeare soñó “su” Cleopatra” fue incrustándola 
de diamantes de sus propios recuerdos, de lo que sabía sobre el poder de las 
mujeres, el temor, la duda, los celos, el artificio que engalana la sexualidad como 
atracción ingobernable –y fatal  tantas veces–. Pero todo eso desemboca en AN-
TONY AND CLEOPATRA, y no en la historia de Antonio y de Cleopatra. Quiero 
decir: ya es Arte, y ya vive por sí mismo.

Sí, es el Deseo desplegando sus alas, su poder absoluto, divino. Y –¿por 
qué no?– la imposibilidad de entregarse a él sin hacerlo también a la voracidad de 
la catástrofe.

Escribe Lampedusa que “ni el cine” puede dar hoy cuenta de esta obra. 
Pero sí aquel teatro del Globo, aquellos groundlings, aquel público de aristócratas 
y piratas y comerciantes y hampones y prostitutas, aquella escena sí podía crear 
la maravilla. Era un teatro de dioses.
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Como si él, Shakespeare, fuera el primer deslumbrado –antes lo sería Plu-
tarco– por la fuerza y el esplendor desatados en esa relación, y ante ella, sin 
fuerzas, rindiera todo prejuicio... Cleopatra es la cima de la voluptuosidad –(Other 
women cloy/ the appetites they feed, but she makes hungry / where most she sa-
tisfies)– y reina de ese territorio sagrado (simbólicamente unido en ella a la exótica 
corona de Egipto) dispensa la felicidad o la desesperación, el placer y la muerte. 
Shakespeare no teme rendir ante ese avasallador poder todas sus banderas, ante 
esa pasión incontenible. Tenemos que decir al contemplarlo: Es la cima del Gran 
Sueño. Pero también vemos que dura un segundo, es alto y fulgurante como un 
relámpago, y bello como él, y poderoso, pero su precio es la muerte. Es más: ese 
placer y la muerte son lo mismo. Sin duda, el cielo que se toca es tan excelente 
como para merecer y justificar tal destrucción. Quien lo paga es como un Dios. 
Pero su precio es la Muerte. Cervantes ya lo dijo también en el QUIJOTE adjudi-
cándoles –al Amor y a la Muerte– la misma condición.

ANTONIO Y CLEOPATRA no perdona. Sus versos –que como a Cleopa-
tra, age cannot with her (la edad no los marchitará)– nos dicen: contemplad este 
esplendor, ese placer, la belleza del mundo, como escribió Henry Suhamy. Ningún 
brindis más emocionado a la grandeza de la carne en amor que los versos de esta 
obra. Es su despedida a los seres excepcionales. En la vida –y aquí Shakespeare 
es muy hondo– no hay sitio para ellos. La posibilidad de una experiencia tal, tan 
arrolladora, de un amor a esa altura, destruiría todo, pues nada más se pediría a 
la vida. Cómo lo revelaba la Cleopatra de Janet Suzman, en 1972, para la Royal 
Shakespeare Company. La sociedad no puede aceptar esa grandeza; la sociedad 
se edifica lenta y penosamente acaso en la sumisión de toda grandeza, de toda 
excepcionalidad. Pero por eso tampoco nadie puede condenar a los amantes. Kott 
dice que ANTHONY AND CLEOPATRA es la historia de la tragedia de la peque-
ñez del mundo. No caben esos seres excepcionales. Ese vértigo, ese vuelo, ha 
convertido a los amantes en Dioses. La sociedad y la vida podrán hacerles pagar 
caro su éxtasis. Pero la fuerza del amor los ha purificado, como si salieran de las 
aguas primeras del mundo, y nada podemos hacer sino contemplarlos y sentirnos 
fascinados, asombrados como ante el sol; decir como Iras: Finish, good lady, / the 
bright day is done, / and we are for the dark.

Qué canto hay más alto que esta obra fabulosa, al orgullo y la maravilla de 
los grandes derrotados, esta alabanza de la belleza de esos pájaros exóticos y 
deslumbrantes que por un instante cruzan como la cima de nuestro sueño de be-
lleza, de alegría y de potencia sexual, el cielo tranquilo de nuestra vida cotidiana. 
Cómo no reconocer en los versos de ANTONIO Y CLEOPATRA a Shakespeare 
mismo y a  alguno de los seres espléndidos que amó, esas “obras maestras”: won-
derful piece of work como le dice Enobarbus a Antonio refiriéndose a Cleopatra.

Creo que Shakespeare apostó por el poder de Eros –ese fuego, quizá la 
única luz antigua que ha traspasado los velos del Cristianismo– como la más alta 
instancia de nuestros sueños. Quizá no hizo en toda su obra sino advertirnos de 
ese poder, como lo haría sobre el Mal y la fragilidad de la moral humana para resis-
tirlo. Pero creo que no dejó nunca de guardar en su propio corazón la más rendida 
devoción por ese deleite supremo; a él reservó su más abrasadora luz poética y 
su más personal entrega: los SONETOS. Ese Eros que sume los sentidos con su 
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delirio, y al que tantas hembras clásicas sucumbieron, ese I´ll make death love 
me, de Antonio (II,13): obligaré a la muerte a amarme. Ese Eros ante el que todo 
ser se rinde como canta el Amor en el prólogo de L’INCORONAZIONE DI POPEA
de Monteverdi. O como escribió Quevedo, que vuelve en alimento su violencia. 
Estoy de acuerdo con Wain: Es la exhibición más deslumbrante del poeta más 
deslumbrante del mundo.

Yo casi siempre cierro el libro cuando Charmian dice: Speak saftly, wake 
her not.

Hablad bajo. No la despertéis.

                                                      Villa Gracia, Febrero de 2021.

ANTONIO Y CLEOPATRA

ACTO IV

El cambio de escenas será vertiginoso. Imaginar aquel teatro Isabelino don-
de todo sucedía en un escenario sin apenas modificación, y sin interrupciones (en 
el Folio de 1623 sólo hay alguna nota –y cabe pensar que de los actores– sobre 
“efectos dramáticos”). El espectador era llevado por las palabras escuchadas. Fue 
Rowe quien estableció la primera división en cinco actos (en 1709, en su edición 
de Shakespeare)

ESCENA I

(Campamento de César ante Alejandría)
(Entran César, Agripa y Mecenas, con sus tropas. César leyendo una carta)

CÉSAR –¡Cree que soy un niño! Y me regaña como si pudiese
robarme Egipto. Azota a mi mensajero
y me desafía a personal combate.
¡Antonio contra César! Que el viejo rufián sepa
que tengo mejores maneras de morir.
Me hace reír su desafío.
MECENAS –  Que César piense
que cuando alguien tan grande se deja roer por la cólera 
puede pronto caer  en la furia. No le dejes tomar aliento,
aprovéchate de su locura. La exasperación nunca
ha sido buena consejera.
CÉSAR –   Que sepan nuestros generales
mi decisión de librar mañana la última
de las batallas. Hay en nuestras filas
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antiguos servidores de Marco Antonio
que bastarían para atraparlo. Hazlo así,
y da una fiesta a nuestro ejército; tenemos provisiones sobradas
y se lo han ganado. ¡Pobre Antonio!

ESCENA II

(Palacio de Cleopatra en Alejandría)
(Entran Antonio, Cleopatra, Enobarbo, Carmiana, Iras, Alejo y otros)

ANTONIO –¿Es cierto, Domicio, que no quiere batirse conmigo?
ENOBARBO –                       No.
ANTONIO –¿Por qué no quiere?
ENOBARBO –Cree que siendo veinte veces más afortunado
vale por veinte hombres contra uno.
ANTONIO –    Mañana, soldado,
combatiré por mar y por tierra. O sobreviviré
o lavaré mi honor con un río de sangre
que nos redima1. ¿Combatirás como un hijo de Roma?
ENOBARBO –Sólo me oirás gritar “¡Sin cuartel!”.
ANTONIO –                        Bien dicho. Adelante.
Llamad a los criados de mi casa, seamos generosos esta noche.
(Entran tres o cuatro criados)
Traed comida. Dame tu mano.
Has sido fiel... y tú, y tú... y tú. Me habéis servido honradamente
y los reyes podían tomarse por vuestros iguales.
CLEOPATRA –(Aparte, a Enobarbo) ¿Qué significa todo esto?
ENOBARBO –(Aparte, a Cleopatra) Es uno de esos extraños caprichos
que el pesar
arranca al alma.
ANTONIO –  También tú eres honrado.
Yo quisiera ser cada uno de vosotros
y que vosotros fuéseis sólo uno,
un Antonio, y así poder serviros
tan lealmente como me habéis servido a mí.
SOLDADOS –     ¡Que los Dioses lo impidan!
ANTONIO – Vamos, buenos amigos, servidme esta noche.
No escatiméis mis copas, y tened conmigo las mismas
atenciones que cuando mi Imperio era vuestro camarada
y obedecía mis órdenes.
CLEOPATRA – (Aparte, a Enobarbo)  ¿Qué intenciones tiene?
ENOBARBO – (Aparte, a Cleopatra) Hacer llorar a los suyos.

1 Un isabelino pensaría –y da más fuerza al verso– en los baños de sangre que se utilizaban como remedio 
de algunas enfermedades
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ANTONIO –                                                  Servidme esta noche.
Quizá sea vuestra última obediencia.
Puede que ya no me veáis más. O si me veis,
será mi sombra mutilada. Tal vez mañana
sirváis a otro. Os miro
como alguien a punto de desvanecerse. Mis honrados amigos,
no os estoy despidiendo. Sino como un amo
unido a vuestro servicio, vuestro soy hasta la muerte.
Atendedme dos horas esta noche, no os pido más,
y que los Dioses os lo recompensen.
ENOBARBO –    ¿En qué piensas, señor?
¿Por qué les haces pasar este disgusto? Míralos cómo lloran,
y yo mismo, como un asno, tengo los ojos de cebolla. Por pudor
no nos convirtamos en mujeres.
ANTONIO –     Oh, oh, oh...
Que las brujas me lleven si yo abrigaba esa intención.
Crezca la gracia donde caen esas gotas. Mis cordiales amigos,
dais un sentido demasiado doloroso a mis palabras.
Hablaba así para infundiros valor, porque deseo
que incendiéis esta noche con antorchas. Sabed, amigos míos, mis corazones,
que confío en nuestra suerte para mañana, y que os conduciré
donde espero una vida victoriosa
y honor en vez de muerte. Vamos a cenar. Venid.
Ahoguemos nuestras preocupaciones en la embriaguez.
                                           (Salen))

ESCENA III

(Ante el palacio de Cleopatra. Alejandría)
(Entra un grupo de soldados)

SOLDADO 1º – Buenas noches, camarada. Mañana es el gran día.
SOLDADO 2º – El que decidirá. Buena guardia.
¿No has oído algo extraño por las calles?
SOLDADO 1º – No. ¿Qué novedades hay?
SOLDADO 2º – Pueden no ser más que rumores. Descansa esta noche.
SOLDADO 1º – Sí, amigo. Buenas noches.

(Entran otros soldados)
SOLDADO 3º –                                Soldados. Atended a la guardia.
SOLDADO 1º – Lo mismo te digo. Buenas noches, buenas noches.
(Se sitúan a cada extremo del escenario)
SOLDADO 2º – Éste es el puesto. Y si mañana
vence nuestra flota, estoy seguro
de que la infantería resistirá.
SOLDADO 1º –       Es un bravo ejército
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y lleno de determinación.
(Música de oboes bajo el suelo del escenario)
SOLDADO 2º –           Escucha. ¿Qué ruido es ese?
SOLDADO 1º –                                                       ¡Escucha, escucha!
SOLDADO 2º – Silencio.
SOLDADO 1º –      ¡Música en el aire!
SOLDADO 3º –                  Sale de la tierra.
SOLDADO 4º – Es un buen signo. ¿No?
SOLDADO 3º –                                   No.
SOLDADO 1º –          Callados, os digo.
¿Qué significa esto?
SOLDADO 2º – Es el Dios Hércules*2, amado por Antonio,
que ahora le abandona3.
SOLDADO 1º –          Comprobad si los otros guardias
están oyendo lo que nosotros.
SOLDADO 2º –                                                Escuchad, compañeros, ¡escuchad!
(Todos hablan entre sí)
TODOS – Escuchad ahora. ¿Lo oís también vosotros?
SOLDADO 1º –             Sí.  Es extraño,
SOLDADO 3º – ¿No lo oís, amigos? ¿No lo oís?
SOLDADO 1º – Sigamos el rumor hasta donde podamos.
Veamos qué sucede.
TODOS –   Vamos. Qué extraño.

(Salen)

ESCENA IV

(Una sala en el palacio de Cleopatra)
(Entran Antonio, Cleopatra, Carmiana y otras servidoras)

ANTONIO – ¡Eros! ¡Mi armadura!
CLEOPATRA –    Duerme un poco más.
ANTONIO – No, paloma mía. Eros, ven. ¡Mi armadura, Eros!
(Entra Eros con la armadura))
Vamos, amigo mío, ponme la coraza.
Si hoy la fortuna no nos acompaña,
es porque la desafiamos demasiado. Vamos.
CLEOPATRA –          Déjame ayudarte.

¿Para qué sirve esto?4

ANTONIO –    Ah, déjalo, déjalo. Lo tuyo

2 Shakespeare –que tanto sigue a Plutarco en VIDAS PARALELAS  (ANTONIO LXXV)
aquí cambió a Baco por Hércules.

3 Recomiendo el extraordinario poema de Kavafis. 

4 Una pieza de la armadura.
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es la armadura de mi corazón. Deja eso. No es así.
CLEOPATRA – Quiero ayudarte como sea. Esto debe seguir aquí.
ANTONIO –      Está bien, está bien.
Venceremos. ¿Lo ves, amigo mío?
Vamos. Ve a equiparte.
EROS –        En seguida, mi señor.
CLEOPATRA – ¿Está bien abrochada?5

ANTONIO –    Perfectamente, perfectamente.
El que la desabroche antes de que nos apetezca
quitarla para nuestro reposo, abrirá una tormenta.
Tus dedos, Eros, tiemblan. Mi Reina es mejor escudero
y más hábil que tú. Date prisa. ¡Oh, amor,
si hoy pudieses verme pelear y supieses
que real es esa ocupación! Verías
a un artista en su tarea.
(Entra un soldado armado)
      Buenos días. Sé bienvenido.
Por tu aspecto se ve que conoces el oficio de la guerra.
Para lo que amamos nos levantamos pronto
y vamos a su encuentro con alegría.
SOLDADO –        Hay ya mil hombres, señor,
aguardándote. Con su equipo de guerra.
Te esperan en el puerto.
(Griterío. Suenan las trompetas)
(Entran capitanes y soldados)
CAPITÁN – La mañana es hermosa. Buenos días, general.
TODOS – Buenos días, general.
ANTONIO –         Bien empieza, camaradas.
Esta alborada, como el espíritu de un joven
que aspira a ser alguien, comienza temprano.
Así, así. Vamos, dadme eso6. Así. Está bien.
Adiós, amada mía. Ocurra lo que ocurra
éste es un beso de soldado. (La besa) Sería reprochable
y vergonzoso perderse en más largos cumplidos.
Debo dejarte ahora, así cumple hacerlo
a un hombre de acero. Vosotros, los que buscáis combatir,
seguidme de cerca. Yo os conduciré a la batalla. Adiós.
(Salen Antonio, Eros, capitanes y soldados)
CARMIANA – ¿Queréis retiraros a vuestras habitaciones?
CLEOPATRA –           Llévame.
¡Con qué aire valiente se ha alejado! Oh, que no puedan él y César
decidir esta gran guerra en un combate singular.
Entonces, Antonio... Pero ahora... Está bien. Vámonos.
(Salen)

5 Es hermosa una observación de Neill que dice que está siendo “armado” por Venus y Eros.      

6 Una pieza de la armadura.
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ESCENA V

(Campamento de Antonio en Alejandría)
(Sonido de trompetas. Entran Antonio y Eros y un soldado)

SOLDADO – Quieran los Dioses que este día sea feliz para Antonio.
ANTONIO – Si tú y tus heridas me hubiéseis persuadido
a combatir en tierra...
SOLDADO –     Si lo hubieras hecho,
los reyes que se han rebelado y el soldado
que desertó esta mañana aún seguirían
tus talones.
ANTONIO – ¿Quién ha desertado esta mañana?
SOLDADO –       ¿Quién?
Alguien que tenías muy cerca. Llama a Enobarbo.
No te oirá, o desde el campamento de César
ha de gritarte “Ya no soy uno de los tuyos”.
ANTONIO –        ¿Qué dices?
SOLDADO –        Mi señor,
está con César.
EROS –     Señor. No se llevó con él
ni su cofre ni sus riquezas.
ANTONIO –    ¿Se ha ido?
SOLDADO –      Es cierto.
ANTONIO – Ve, Eros, y devuélvele sus bienes, hazlo.
Te lo ordeno. No retengas ni un centavo. Escríbele.
Yo lo firmaré. Una carta de amable despedida y agradecimiento.
Dile que le deseo que nunca más tenga causa
para cambiar de amo. Oh, mi comportamiento
ha corronpido a un hombre honesto. Date prisa, ... Enobarbo.
    
     (Salen)

ESCENA VI

(Campamento de César ante Alejandría)
(Sonido de trompetas. Entran Agripa y César Enobarbo y Dolabella))
CÉSAR – Avanza, Agripa, y entra ya en combate.
Nuestra voluntad es que Antonio sea cogido vivo.
Hazlo saber.
AGRIPA – Así se hará, César.
    (Sale Agripa)
CÉSAR – El tiempo de la paz universal está ya cerca.
Sea ésta una próspera jornada y el mundo en sus tres partes7 vea florecer libre-
mente el olivo.

7 Estos tres mundos –Triplex mundus– ya los había contemplado Ovidio
en METAMORFOSIS XII, 40. Aquí se refiere al Triunvirato: Antonio, Octavio “César” y Lépido.
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(Entra un mensajero)
MENSAJERO –            Antonio
ha llegado ya al campo de batalla.
CÉSAR –     Ve y dile a Agripa
que en primera fila sitúe a los que desertaron
para que Antonio desahogue su cólera
contra sí mismo.

   (Salen todos menos Enobarbo)
ENOBARBO – Alejo nos ha traicionado. Estaba en Judea
por órdenes de Antonio, pero allí convenció
al gran Herodes de que se inclinara
ante César y abandonara a Antonio.
En pago, César lo ha mandado ahorcar. Canidio y los otros
que han desertado tienen empleo,
pero no la confianza de César. Yo he obrado mal
y de ello me acuso tan amargamente
que he arruinado mi alegría.

(Entra un soldado de César)
SOLDADO –         Enobarbo, Antonio
te envía tus tesoros, y a eso ha añadido
otros de su parte. El mensajero
que ha llegado durante mi guardia está ahora
descargando las mulas.
ENOBARBO –         Quédate tú con todo.
SOLDADO – No bromees, Enobarbo.
Te estoy diciendo la verdad. Lleva tú a salvo, si puedes, al portador
fuera de nuestro campamento. Yo le hubiera escoltado 
si no tuviera que atender mi puesto. Tu general
es todavía un Júpiter.
(Sale)
ENOBARBO – Soy el peor villano de este mundo,
así me siento. Oh, Antonio,
tú eres una mina de generosidad. ¿Cómo habrías pagado
mi lealtad, si así coronas de oro mi ignonimia? Se me desgarra el corazón.
Si el remordimiento no basta para matarme, habrá modo,
y más rápido. Pero acaso baste con el dolor de mi remordimiento.
Nunca lucharé contra ti. Buscaré
una fosa donde morir, la más inmunda que merece
el final de mi vida.

   (Sale)
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ESCENA VII

(Campo de batalla entre los dos campamentos)
(Alarmas. Redobles de tambor y sonido de trompetas)
(Entra Agripa con otros)

AGRIPA – Retirémonos. Hemos aventurado demasiado.
El mismo César ha tenido que pelear. La presión del enemigo
es superior a la esperada.
    (Salen)
(Alarmas. Entran Antonio y Escario, herido)

ESCARIO – Oh, mi valiente Emperador. A esto se llama combatir.
De hacerlo así desde un principio los habríamos hecho retroceder
aplastando sus cabezas.
ANTONIO –           Tu sangre fluye a borbotones.
ESCARIO – Tenía una herida aquí en forma de T,
pero ahora es una H.

(Ruido de retirada, lejano)

ANTONIO –         Se retiran.
ESCARIO – Los empujaremos hasta sus madrigueras de rata. Aún
me sobra cuerpo para seis cuchilladas.

(Entra Eros)
EROS – Los hemos derrotado, mi señor, y nuestra ventaja
representa una gran victoria.
ESCARIO –       Marquemos la retaguardia
y atrapémoslos como cazamos a las liebres, por detrás.
Es un placer zurrar a un fugitivo.
ANTONIO –     Te recompensaré
por la fuerza con que me animas y diez veces
por tu gran valor. Ven conmigo.
ESCARIO –            Te sigo cojeando.

  (Salen)

ESCENA VIII

(Ante las murallas de Alejandría)
(Alarmas)
(Entran de  nuevo Antonio, Escario y otros)

ANTONIO – Los hemos rechazado hasta su campamento. Que alguien se ade-
lante
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e informe a la Reina de nuestra proeza. Mañana,
antes que el sol nos mire, verteremos la sangre
que hoy se nos ha escapado. Os doy las gracias a todos,
a vuestras firmes manos; habéis combatido no como si sirviéseis
a mi causa, sino como si esta causa fuese
de cada uno de vosotros. Habéis sido Héctores.
Entrad en la ciudad, besad a vuestras mujeres, a vuestros amigos,
narradles vuestros altos hechos mientras ellos con lágrimas alegres
lavan la sangre de vuestras heridas y curan con besos
vuestras gloriosas cuchilladas.

(Entra Cleopatra)
                                                           (A Escario) Dame tu mano.
Quiero elogiar tu valor delante de esta hechicera,
y que sus gracias te bendigan. ¡Oh, tú, luz del mundo!
Ciñe mi cuello armado con tus brazos. Salta hasta mi corazón.
Atraviesa mi coraza y cabalga triunfalmente sobre él
palpitante de alegría.
CLEOPATRA – ¡Señor de los señores!
Oh, infinita virtud. Regresas así, con la sonrisa
en los labios, a salvo de la trampa del mundo.
ANTONIO –              Ruiseñor mío,
los hemos expulsado hasta sus lechos. Sí, mi pequeña, aunque el gris
de mis cabellos haga olvidar su castaño, aún tengo
un cerebro que alimenta mis nervios y puedo
competir con los más jóvenes. Mira a este hombre.
Concede a sus labios el favor de tus manos.
Las besa un guerrero. Ha combatido hoy
como si un Dios que odiara a los humanos
se hubiera hecho hombre para destruir.
CLEOPATRA –     Oh, amigo. Yo te daré
una armadura de oro. Fue de un Rey.
ANTONIO – La ha merecido, hasta adornada con diamantes
como el Carro del divino Febo. Dame tu mano.
Recorramos alegres las calles de Alejandría.
Mostremos nuestros escudos abollados como los hombres que los llevan.
Si nuestro gran palacio pudiese acoger
a todo el ejército, podríamos cenar todos juntos
y beber por la suerte del día de mañana
donde se esconde el peligro. ¡Trompeteros,
ensordeced a la ciudad con vuestro estrépito de bronce!
Que se funda con el redoblar de los tambores8

hasta que los cielos y la tierra trepiden a la vez
y aplaudan nuestra llegada.
    (Salen)

8 Tamborines. Un tambor especialmente militar. “The full–sized military drum”, que corresponde al moderno 
“Side-drum”.
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ESCENA IX

(Campamento de César)
(Entra un centinela y soldados; les sigue Enobarbo)

CENTINELA – Si no se nos releva, dentro de una hora volveremos
al cuerpo de Guardia. La noche
está clara, y dicen que a las dos
entraremos en combate.
SOLDADO 1º –         La última jornada
fue cruel con nosotros.
ENOBARBO –        ¡Oh, noche, sé mi testigo!
SOLDADO 2º – ¿Quién es ese?
SOLDADO 1º –       Mantengámonos cerca y escuchemos.
ENOBARBO – ¡Oh, divina Luna, sé mi testigo!
Y cuando la Historia persiga a los traidores
con un recuerdo odioso, di que el pobre Enobarbo
se arrepintió delante de tus ojos.
CENTINELA –    ¿Eres Enobarbo?
SOLDADO 2º –              Calla.
ENOBARBO – ¡Oh, soberana señora de la verdadera melancolía!
Vierte sobre mí la humedad pestilente de la noche,
y que la vida, que aún aletea contra mi deseo,
deje de aferrarse a mí. Lanza mi corazón
contra la dura piedra de mi falta
que, seca de dolor, se haga ya polvo,
y acabe con mis turbios pensamientos. ¡Oh, Antonio,
tu nobleza triunfa sobre mi infame rebeldía!
Perdóname lo que te he hecho
y que el mundo me considere como
quien desertó de su amo, un fugitivo.
¡Oh, Antonio, Antonio!
SOLDADO 1º – Hablémosle.
CENTINELA – Oigamos lo que tiene que decir.
Podría interesarle a César.
SOLDADO 2º –   Hagámoslo. Pero, ahora parece dormir.
CENTINELA – Se habrá desmayado. Pues lo que decía no es oración
que lleve al sueño.
SOLDADO 1º – Acerquémonos.
SOLDADO 2º – Despertaos, señor. Despertaos y habladnos.
SOLDADO 1º –             ¿Me escucháis?
CENTINELA – Es como si lo hubiera agarrado la mano de la muerte.
(Tambores en la lejanía)
¡Escuchad! Los tambores
ya despiertan a los que duermen. Llevémosle
al cuerpo de Guardia. Es hombre de importancia. Y nuestra vela

ya ha acabado.
CENTINELA – Vayamos. Quizá vuelva en sí.
         (Salen con el cuerpo)
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ESCENA X

(Entre los dos campos de batalla)
(Entran Antonio y Escario con su ejército)

ANTONIO – Hoy sus preparativos los hacen por mar.
Nos temen en tierra.
ESCARIO –   Lo hacen por mar y tierra, mi señor.
ANTONIO – Si combatiesen en el fuego o en el aire,
los combatiríamos también allí. Pero esto tenemos. Nuestra infantería
aguardará con nosotros en las colinas que rodean
la ciudad. Ya he ordenado el combate en el mar.
La flota de César ya ha salido de su puerto.
Desde aquí podremos observar mejor sus maniobras
y ordenar lo que convenga.
   (Salen)

ESCENA XI

(Entre los dos campos de batalla)
(Entra César con su ejército)

CÉSAR – A menos que nos ataquen, no nos moveremos en tierra,
pues sus tropas principales
tripulan sus galeras. En los valles
conservaremos la posición más ventajosa.
                         (Salen))

ESCENA XII

(Entre los dos campos de batalla)
(Se escuchan alarmas, lejos, como viniendo del mar)
(Entran Antonio y Escario)

ANTONIO – Aún no han entablado combate. Desde aquel pino
podré contemplarlo todo. Volveré en seguida
para decirte cómo van las cosas. (Sale)
ESCARIO –             Las golondrinas han anidado
en las velas de las naves de Cleopatra. Los augures
dicen que no comprenden nada, que no se lo explican; parecen sombríos
y no se atreven a decir lo que saben. Antonio
se siente a la vez valiente y abatido,
su mudable fortuna le ofrece esperanza y temor
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por su destino.
    (Vuelve a entrar Antonio)
ANTONIO – ¡Todo está perdido!
Esa egipcia innoble me ha traicionado.
Nuestra flota se ha rendido al enemigo, y ahora juntos
como amigos separados largo tiempo,
fraternizan y lanzan sus gorros al aire. ¡Puta, tres veces puta! ¡Tú
me has vendido a ese novicio! Y mi corazón
sólo lucha ya contigo. ¡Ordena a todos que huyan!
Cuando me haya vengado de esa hechicera
habrá acabado la partida. Que se ponga a salvo. Vete.
    (Sale Escario)
¡Oh, Sol, nunca veré ya más tu amanecer!
La Fortuna y Antonio se separan aquí, nos damos
por última vez la mano. ¿Y todo para esto? Los corazones
que me seguían y cuyos anhelos yo colmaba
se funden y dejan caer su zumo dulzón
sobre César. Y ni este pino ya9

desde donde lo dominaba todo. Me ha traicionado.
¡Esa egipcia desleal sin alma! ¡Esa hechicera de la muerte!
por cuyos ojos empecé mis guerras y para regresar a ella,
cuyos pechos eran mi corona, mi bien supremo,
con sus artes de gitana10 me ha engañado y arrojado
al centro mismo de la ruina.
¡Ay, Eros, Eros!
(Entra Cleopatra)
                                 ¡Ah, bruja! ¡Atrás!
CLEOPATRA – ¿Por qué mi señor está furioso con su amada?
ANTONIO – ¡Desaparece o te daré tu merecido
empañando el triunfo de César!11 Entrégate a él y que te alce
como un trofeo ante los gritos de la plebe.
Sigue su carro y sé la gran vergüenza
viviente de tu sexo. Que por unas monedas
te exhiban como un monstruo ante la chusma,
y que la paciente Octavia desgarre tu rostro
con uñas que se habrán afilado.
(Sale Cleopatra)
                                       ¡Haces bien en irte
si es que quieres vivir! Pero mejor hubiera sido
que cayeses bajo mi furia, porque una sola muerte
habría evitado muchas otras. Oh, Eros.

9 El pino ha sido destrozado en la batalla.

10 Hay interpretaciones que hablan de corrupción –AEGYPTIAN en GIPSY–. Pero deben pensar que a los 
gitanos se los consideraban originarios de Egipto.

11 Muerta Cleopatra, ya César no podría exhibirla en su Triunfo.
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Llevo sobre mí la túnica de Neso12.
Oh, Alcides, mi antepasado, enséñame tu furia,
déjame lanzar a Licas contra los cuernos de la Luna13

y con estas manos que blandieron tu pesada maza
aniquílame con dignidad. La hechicera debe morir.
Me ha vendido a ese jovenzuelo romano, y bajo ese
despreciable arreglo, yo sucumbo. ¡Morirá por eso! ¡Eros!
                 (Sale)

ESCENA XIII

(Palacio de Cleopatra en Alejandría)
(Entran Cleopatra, Carmiana, Iras y Mardiano)

CLEOPATRA – ¡Socorro, mujeres mías! ¡Oh, él está más loco
que Telamón14 por su escudo; el jabalí de Tesalia15

no espumeó nunca rabia semejante!
CARMIANA –         Vamos a la tumba.
Encerraos allí y enviad a decirle que habéis muerto.
Ver cómo se desvanece la grandeza hiere igual
que cuerpo y alma al separarse.
CLEOPATRA –            ¡A la tumba!
Mardiano, ve a decirle que yo misma me he dado muerte.
Dile que “Antonio” fue mi última palabra,
y, te lo ruego, díselo con tono afligido. Ve, Mardiano,
y vuelve para decirme cómo acoge mi muerte.

(Sale Mardiano)

ESCENA XIV

(Otra sala del palacio de Cleopatra)
(Entran Antonio y Eros)

12 Neso, el Centauro. Para los griegos, Deianira envió a Lichas con una camisa emponzoñada con la sangre 
de Neso, a quien Hércules había matado con una flecha envenenada. Cuando Hércules se vistió, sufrió un 
espantoso tormento, y arrojó a Lichas por los aires con tal fuerza que se convirtió en piedra, cayendo al mar. 
Hércules a su vez se prendió fuego en el monte Oeta.

13 Isis solía representarse con una luna sobre la cabeza con dos grandes cuernos.

14Áyax Telamón, héroe en la mitología griega, quien se volvió loco y se suicidó cuando se otorgó a Ulises, 
y no a él mismo, la armadura y el famoso escudo de Aquiles como héroe griego.

15 Jabalí de Tesalia. Esta escena de LAS METAMORFOSIS de Ovidio relata que Oeneus, rey de Calidón, 
no hizo los sacrificios debidos a Ártemis, quien envió al jabalí para destrozar la región: “Diana había hecho 
caer el hierro mientras la jabalina volaba, y la madera llegó sin punta. Esto provocó la ira del animal, que se 
encendió con la violencia de un rayo: sus ojos echan chispas, y también su pecho exhala fuego.”
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ANTONIO – Eros, ¿puedes verme aún?
EROS –            Ay, sí, mi señor.
ANTONIO – A veces vemos una nube que parece un dragón,
otras, un humo que parece un oso o un león,
una ciudadela guarnecida de torres, o una roca colgada,
o una montaña de doble cima, o un promontorio azul
lleno de árboles que en la cima se pliegan sobre el mundo
y engañan nuestros ojos como una burla. Tú también has visto esas imágenes.
Son las máscaras del véspero obscuro.
EROS –             Sí, mi señor.
ANTONIO – Lo que ahora es un caballo con la velocidad del pensamiento
las nubes lo disuelven volviéndolo irreconocible,
como el agua en el agua.
EROS –           Así es, mi señor.
ANTONIO – Mi buen muchacho, Eros. Ahora tu capitán
es una de esas apariencias. Soy Antonio,
y sin embargo, amigo, no puedo conservar esta forma visible.
Hice esta guerra por Egipto y la Reina
cuyo corazón creía mío, pues ella tenía el mío;
un corazón que mientras fui su dueño conquistó
millones de otros ya perdidos, ella, Eros,
ha jugado la carta de César16 haciendo que mi gloria
sea un triunfo para mi enemigo.
No llores, noble Eros. Aún quedamos nosotros
para poner fin a nuestra suerte.
    (Entra Mardiano)
                                                               ¡Oh, tu vil ama!
¡Me ha robado mi espada!
MARDIANO –    No, Antonio.
Mi ama te ama, y ha unido hasta el final su fortuna
a la tuya.
ANTONIO –¡Fuera, eunuco impúdico! ¡Silencio!
Me ha traicionado y pagará su traición con la muerte.
MARDIANO –La muerte es una deuda que pagamos sólo una vez,
y ella ha pagado ya esa deuda. Sus últimas palabras
fueron “¡Antonio, noble Antonio!”,
y un suspiro desgarrador al pronunciarlas ha roto en dos
ese Antonio, que así quedó
entre sus labios y su corazón. Dio así su vida
con tu nombre sepultado en ella.
ANTONIO –     ¿Ha muerto?
MARDIANO –       Ha muerto.
ANTONIO – Desármame, Eros*17. La tarea de esta larga jornada

16 Carta “ganadora”.

17 Quítame la armadura.
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ya ha acabado y debemos dormir. (A Mardiano ) Que sano y salvo
puedas irte, paga con creces tu mensaje. Vete.
      (Sale Mardiano)  
                                                                                         Quítame todo esto.
Ni las siete capas del escudo de Áyax podrían contener
las palpitaciones de mi corazón. ¡Oh, rompeos, costados!
Corazón mío, sé por una vez más fuerte que tu morada,
que tu frágil estuche reviente. ¡Aprisa, Eros, aprisa!
Yo no soy un soldado. ¡Oh, mi destrozada armadura, adiós!
¡Te he llevado con honor! Déjame unos instantes.
          (Sale Eros)
Voy a reunirme contigo, Cleopatra,
a implorar tu perdón. Así debe ser, pues ya
sobrevivir sería una tortura. La antorcha está apagada18

es hora de acostarse y no errar más. Ahora todo esfuerzo
echa a perder cuanto toca. Sí, incluso la fuerza
es una obstáculo para ella misma. Pongamos, pues, el sello que lo acaba todo.
¡Eros! ¡Voy, mi Reina! ¡Eros! ... ¡Espérame!
Iremos cogidos de la mano a donde las almas se tienden sobre las flores
y nuestro porte radiante atraerá las miradas de todas las sombras.
Dido y Eneas verán su corte desierta19

y todos los manes venir con nosotros. ¡Ven, Eros! ¡Eros!
     (Vuelve a entrar Eros)
EROS – ¿Qué deseas, mi señor?
ANTONIO –           Desde que ha muerto Cleopatra
vivir es para mí tal deshonor, que los Dioses
detestan mi bajeza, yo que con mi espada
partí el mundo y con mis flotas sobre la verde espalda de Neptuno
levanté ciudades, y ahora me acuso de no tener la valentía
de una mujer. Mi alma es menos noble que la suya,
que con su muerte ha dicho a nuestro César
“Me conquisté a mí misma”. Eros, me has jurado
que cuando la necesidad se presentara, y hoy
se presenta de verdad, que cuando viera tras de mí
la inevitable persecución de
la desgracia y del horror, si yo te lo ordenara
no dudarías en matarme. Esa hora ha llegado.
Matándome no me matas a mí, sino que triunfas sobre César.
Que el color vuelva a tus mejillas.
EROS –     Que los Dioses me libren.
¿Haré yo lo que las flechas de los partos
No consiguieron, siendo el enemigo?

18 y

19 Cómo palpita aquí LA ENEIDA de Virgilio.
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ANTONIO –         Eros,
¿querrías mirar por una ventana en la gran Roma y ver
a tu amo con los brazos en cruz doblando
las cerviz y su rostro cubierto por la humillación,
mientras el carro triunfal
de César, precediéndole, haría más evidente la vergüenza
del cautivo que va detrás?
EROS –    No querría.
ANTONIO – Entonces, ven. Cúrame hiriéndome.
Saca tu honrada espada, tan útil en esto
como en cuanto has hecho por Roma.
EROS –            Oh, señor. Perdonadme.
ANTONIO – Cuando te di la libertad, ¿no juraste
ejecutar esta orden cuando yo te la diera? Pues
¡hazlo ya! ¿Acaso todos tus servicios no han sido
sino débiles sumisiones? ¡Saca tu espada y hazlo!
EROS – Desvía entonces de mí ese noble semblante
donde aún sigo viendo la majestad del mundo.
ANTONIO – Lo haré.
EROS – Aquí está mi espada.
ANTONIO –      Bien. Hazlo ya.
Que cumpla para lo que fue desenvainada.
EROS –         Mi querido amo,
mi capitán, mi Emperador, déjame que te diga
adiós, antes de herirte con un golpe cruel.
ANTONIO – Lo has dicho, amigo. Adiós.
EROS – Adiós, gran general. ¿Te hiero ya?
ANTONIO –      ¡Ya, Eros!
EROS – Pues bien. Así es como yo escapo al inmenso dolor
de la muerte de Antonio.
(Eros se arroja sobre su espada y muere)
ANTONIO –    ¡Tres veces más noble que yo mismo!
Oh, valeroso Eros, cómo me enseñas que soy yo
quien debe ejecutar lo que tú no has podido. Mi Reina y Eros,
con la valentía de su ejemplo, han escrito antes que yo
su nobleza en el libro de la Historia. Pero yo seré
el prometido de mi muerte, y volaré a sus brazos
como al lecho de una amante20. ¡Vamos, Eros!
¡Tu amo muere como tu discípulo; de ti
     (Se arroja contra su espada)
he aprendido!   Pero... ¿No muero aún? ¿Aún vivo?
¡A mí la guardia! ¡Oh, acabad conmigo!

(Entra un guardia seguido por Decretas)

20 Estos dos versos bellísimos me llevan a la muerte de Don Fabrizzio en EL GATOPARDO.
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PRIMER GUARDIA –                            ¿Qué ruido es ese?
ANTONIO – No he terminado mi trabajo, oh, amigos. Poned fin
a lo que he empezado.
SEGUNDO GUARDIA – ¡La estrella ha caído!
PRIMER GUARDIA – Y el tiempo de su tiempo ha acabado.
TODOS –                                                                                                ¡Oh infortunio!
ANTONIO – Que el que me ame me dé muerte.
PRIMER GUARDIA –                                                     No he de ser yo.                                                                                                                                      
SEGUNDO GUARDIA – Ni yo.
TERCER GUARDIA – Ni nadie.
(Salen los guardias)

DECRETAS – Tu muerte y tu Fortuna dan a tus partidarios el aviso de huir.
Con sólo mostrarle a César esta espada y ser quien le dé la noticia,
me habré ganado su favor.
   (Entra Diomedes)
DIOMEDES – ¿Dónde está Antonio?
DECRETAS –     Aquí, Diomedes, aquí.
DIOMESES –            ¿Vive?
¿Por qué no me respondes, amigo?
      (Decretas sale en silencio)

ANTONIO – ¿Eres tú, Diomedes? Saca tu espada y clávala
en mí hasta verme muerto.
DIOMEDES –    Mi soberanísimo señor,
mi dueña, Cleopatra, me envía.
ANTONIO – ¿Cuándo te ha enviado?
DIOMEDES –       Ahora, mi señor.
ANTONIO –                ¿Dónde está 
ella?
DIOMEDES – Encerrada en su mausoleo. Tuvo el presentimiento
de lo que ha sucedido. Cuando vio que tú la creías
–lo que nunca pudo ser– en connivencia
con César, y que no podría apaciguar tu furia,
fue cuando te hizo llegar la noticia de su muerte.
Pero temiendo los efectos de tal mensaje
me ha enviado para decirte la verdad. Pero llego
demasiado tarde.
ANTONIO – Sí, demasiado, mi buen Diomedes. Llama a mi guardia, te lo ruego.
DIOMEDES – ¡A mí la guardia del Emperador! ¡Aquí, la guardia! ¡Venid!

(Entran cuatro o cinco guardias)

ANTONIO – Amigos míos, llevadme donde está Cleopatra.
Será el último servicio que os ordene.
PRIMER GUARDIA – Muy tristes estamos, mi señor, de que no podáis
sobrevivir a vuestros fieles seguidores.
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TODOS –      ¡Triste jornada!
ANTONIO – Vamos, mis buenos camaradas, no le deis al destino cruel
el placer de honrarlo con vuestro dolor. Que sea bienvenida
la suerte que hoy nos castiga. Nosotros la castigamos
si hacemos que su peso nos parezca liviano. Levantadme.
Os he guiado muchas veces. Llevadme ahora vosotros, mis buenos amigos.
Recibid todos mi agradecimiento.

(Salen llevando a Antonio)

ESCENA XV

(En el monumento funerario21. Alejandría)
(Entran Cleopatra y sus doncellas, con Carmiana e Iras)

CLEOPATRA – ¡Oh, Carmiana! Jamás saldré de aquí.
CARMIANA – Querida señora, déjame que te consuele.
CLEOPATRA –       No. No lo quiero.
Todo lo terrible e inesperado que suceda sea bienvenido,
despreciemos el consuelo. El tamaño de nuestro dolor
debe mirar cara a cara a su causa, ser tan hondo
como ella.
(Entra Diomedes)    ¿Qué noticias traes? ¿Ha muerto él?
DIOMEDES – Ya vive con la muerte, pero aún respira.
Mira ahí fuera de tu mausoleo.
Sus guardias lo han llevado allí.

(Entra Antonio llevado por sus guardias)

CLEOPATRA –     ¡Oh, Sol!
Funde la gran esfera en que te mueves, y cubre de tinieblas
las orillas cambiantes del mundo. ¡Oh, Antonio,
Antonio, Antonio! ¡Auxilio, Carmiana! ¡Ayúdanos, Iras! ¡Auxilio!
¡Ayudadme! Bajad y alcémosle hasta aquí.
ANTONIO –         ¡Silencio!
No es el valor de César quien derriba a Antonio,
sino el valor de Antonio venciéndose a sí mismo.
CLEOPATRA – Así debe ser. Nadie sino Antonio
puede vencer a Antonio22. Pero qué desgracia.
ANTONIO – Muero, Reina de Egipto, muero. Sólo
vengo aquí para detener la muerte un poco más,
hasta que el último de los miles de besos nuestros,
el más mísero, el último, deposite en tus labios.

21 La parte alta del monumento, nivel existente en el teatro isabelino como “balcón”.  Lo que obliga  a  
izar a Antonio. Hay ediciones –como la de Bevington– con dibujos que lo acreditan.

22 Recuerda al Áyax de LAS METAMORFOSIS de Ovidio.
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CLEOPATRA –      ¡Oh mi amor, me asusta
Descender!, Perdóname, mi señor, tengo miedo
de que puedan apresarme. El orgulloso triunfo
de ese César favorecido por la suerte jamás
se adornará con mi persona si los puñales, los venenos, las serpientes tienen
filo, efecto, aguijón... Estaré a salvo.
Tu esposa Octavia, la de púdica mirada
y muda reprobación, jamás tendrá el honor
de insultarme con su desdén. Pero ven, Antonio.
Ayudadme, doncellas. Vamos a izarle aquí.
Ayudadme, oh, amigos.
ANTONIO –        ¡Aprisa! Siento ya la muerte.
CLEOPATRA – ¡Cuesta, cuesta...!23  ¡Cuánto pesa mi señor!
Estamos tan abatidas que no tenemos fuerza.
Es como si pesaras más. Si yo tuviera el poder de la gran Juno,
Mercurio, el de las fuertes alas, te levantaría
y te sentaría junto a Júpiter. ¡Pero subidle un poco más!
Sólo los locos sueñan con milagros24. ¡Oh, ven, ven, ven conmigo!

(Izan a Antonio hasta donde lo aguarda Cleopatra)

Bienvenido seas, bienvenido. Muere mientras mis besos
intentan revivirte. ¡Ah, si mis labios tuvieran ese poder!
En ese servicio los consumiría.
TODOS –           ¡Doloroso espectáculo!
ANTONIO – ¡Muero, Reina de Egipto! ¡Me muero! 
Dame un poco de vino. Quiero hablarte.
CLEOPATRA – ¡No! Seré yo quien hable. Blasfemaré tan alto
que esa falsa palanganera, la Fortuna, romperá su rueda
fuera de sí por mis insultos.
ANTONIO –     Una palabra, dulce Reina...
Busca junto a César tu honor y tu seguridad. Oh...
CLEOPATRA – Las dos cosas no van juntas.
ANTONIO –         Oh, amada, escúchame.
Del círculo de César, sólo de Proculeyo has de fiarte.
CLEOPATRA – Sólo me fío de mis manos y de mi resolución,
nunca de nadie que rodee a César.
ANTONIO – Este miserable cambio de la Fortuna, mi final,
no lo lamentes. Alivia tu dolor
con el recuerdo de mi antigua suerte, cuando fui
el más grande Príncipe del mundo,
el más noble. No muero con bajeza, no rindo

23 Here’s sport indeed: No hay forma en español. Johnson, Malone y muchos han discutido sobre su encaje. 
Creo que lo más conveniente para nuestra comprensión es ese “Cuesta” que da la medida del esfuerzo.

24 Hay muchas observaciones sobre estas palabras y muchos intentos de enmiendas. Creo que traducir “fiel-
mente” lleva a enmendar hoy. Whishers were ever fools. Tiene sonido de refrán o proverbio.
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ante mi compatriota el casco de un cobarde.
Sino como un romano al que ha vencido otro romano,
y con honor. Ahora mi alma me abandona.
No puedo más.
CLEOPATRA –    ¿Quieres morir? Oh, tú, el más noble de los hombres.
¿Qué será de mí? ¿He de vivir
en un mundo sombrío, que sin ti,
ya no es sino un establo? ¡Oh, miradle, mujeres mías!
La corona del mundo se funde.
           (Antonio muere)
                                                            ¡Oh, mi señor!
La guirnalda de la guerra se ha marchitado,
caído la Estrella Polar25 de los soldados. Ahora muchachos y muchachas
serán los hombres. Los grandes se han ido
y nada queda ya de extraordinario
bajo el influjo de la Luna26.

(Se desmaya)

CARMIANA –        ¡Calmaos, señora!
IRAS – También es la muerte de nuestra señora.
CARMIANA –               ¡Señora!
IRAS –         ¡Mi señora!
CARMIANA – ¡Oh, señora, señora, señora!
IRAS –       ¡Reina de Egipto,
Emperatriz!
CARMIANA – Silencio, Iras, silencio.
CLEOPATRA – Reina, no. Ya sólo soy una mujer bajo el peso
de las mismas pobres pasiones que la doncella
más humilde. Debería
arrojar mi cetro contra estos Dioses injuriosos.
Que sepan que nuestro mundo igualaba el suyo
antes que nos robaran nuestra joya. Todo es ya nada.
¿Esperar… qué?27  Este ansia muerde
como un perro rabioso. ¿Es, pues, un crimen
precipitarse a la secreta casa de la muerte
antes que la muerte ose arrastrarnos? ¿Qué sentís, oh, amigas?
¡Vamos, vayamos, valor! Mantén el gesto, Carmiana.
¡Mis nobles damas! Ah, mujeres, mujeres, mirad.
Nuestra lámpara28 se ha consumido, ya no alumbra. Amigas mías, valor.

25 Hay varias interpretaciones: desde un estandarte hasta esa Estrella Polar, con la que me quedo.
Pero no quiero olvidar a Steiner, que apuntó cierta significación genital –muerte de la virilidad– en 
“pole”.

26 El impulso, la “influencia”, mejor.  Gide en su traducción dice: Tout s´égalise, et  la lune en visitant la terre 
ne saura plus quoi regarder. Pero opto por Influjo. Y al fondo, el “frío lunar” que vio Steiner. 

27 La paciencia es estúpida, pero “SOTTICH” es más desesperado. Por eso lo resuelvo así. .

28 La antorcha
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Vamos a hacerle sepultar. Como a un valiente, un noble,
hagámoslo a la alta usanza romana.
Y que la muerte esté orgullosa de recibirnos. Vamos.
La envoltura de esta alma gigantesca está ya fría.
¡Ah, mujeres, mujeres, partamos! Ya no tenemos otro amigo
que la fuerza de nuestra resolución y un final rápido.

(Salen llevando el cuerpo de Antonio)
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deDespués de Pessoa, probablemente ningún otro poeta portugués haya lla-
mado tanto la atención en nuestro país, quizás tampoco ninguno más cercano 
a nosotros. Recorrió todos los caminos de la península y conoció a muchos de 
nuestros poetas, tanto que Ángel Crespo llegó a decir que “parecía un poeta espa-
ñol entre los españoles”. Nacido en un pueblecito vecino a la frontera extremeña, 
su abuela materna era española por lo que desde niño tuvo contacto directo con 
nuestra lengua y conocía muy bien la literatura castellana, siendo uno de los pri-
meros traductores de Lorca al portugués y un ferviente admirador de San Juan de 
la Cruz, del que no es difícil rastrear algunos rasgos en su obra. 

La suya es una poesía en constante diálogo con la naturaleza que lo rodea 
y la exaltación del cuerpo humano como una revelación porque para él, “el cuerpo 
es como un río”. Considerado en su país como el más grande poeta amoroso del 
siglo XX, sus versos tienen una musicalidad propia y no es extraño que hayan sido 
interpretados por muchos importantes cantautores portugueses. Ajeno a todo tipo 
de escuelas, modas o prebendas, vivió la mayor parte de su vida en Oporto, donde 
se conserva su casa en la desembocadura del Duero, frente al mar. 

En su poesía encontramos siempre la búsqueda del rigor, del equilibrio, 
con una enorme capacidad de sugerencia, pues tras la aparente sencillez de sus 
versos late siempre el misterio de la existencia. Una obra extraña que nos deja 
inermes ante el poder de la palabra, que alcanza siempre una enorme intensidad 
expresiva. Una escritura desnuda de artificio, fruto de muchos años de trabajo, de 
esfuerzo, porque el suyo es “un oficio de paciencia”, ajeno a toda impostura. “Es 
poco lo que deseo y de ese poco me desprendo” nos dejó escrito. Y por encima 
de todo está el triunfo de lo humano, la reivindicación del cuerpo como algo que 
forma parte del devenir del mundo. Ahí está lo que verdaderamente importa al 
poeta: el verano, los caminos del Sur, la lluvia, el mar, la madre, la palabra… La luz 
más pura desnudando la escritura, penetrándola, hasta llegar a lo más profundo, 
al lugar en el que las palabras adquieren toda su pureza, como si fueran recién 
creadas. 
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Somos como árboles
solo cuando el deseo ha muerto.
Solo entonces nos acordamos
que diciembre trae en sí la primavera.
Solo entonces, hermosos y desnudos,
quedamos largamente en su espera.

                                                                                         Las manos y los frutos
___________________
Somos como árvores / só quando o desejo é morto. / Só entâo nos lembramos /
que dezembro traz em si a primavera. / Só entâo, belos e despidos / ficamos
longamente à sua espera.    

***

Poema para mi amor doliente

Hoy robé todas las rosas de los jardines
y he llegado a tu lado con las manos vacías.      

                                                                                            Las manos y los frutos
___________________
Poema para o meu amor doente

Hoje roubei todas as rosas dos jardins / e cheguei ao pe de ti de mâos vazias.

***

Morir y no morir sobre tus caderas
un árbol de pájaros ardía
era verano escucha sus caballos
en torno a la cintura

El cálido esperma de las palabras
en el interior del cabello derramado
un sol de paja fresca en la boca                  
¿de qué río regresa?

                                                                                            Umbral de pájaros
___________________
Morrer e nâo morrer sobre os teus rins / uma árvore de pássaros ardia /
era verâo escuta os seus cabalos / à roda da cintura

O cálido esperma das palabras / no interior do cabelo derramado /
um sol de palha frescaa a boca / de que rio regressa? 

***
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Yo había comenzado a buscar raíces entre los muros.
Iba aprendiendo a conocer los reptiles por su rumor.
Cuando el sol apretaba, una cobra azul, no, verde,
no azul, se aproximaba con los ojos color basalto.
Andaba por allí mirándome, yo también la miraba.
Fascinados. Un día no sé qué me dio, corrí detrás de
ella, entró en un agujero entre las zarzas, le acerté
con una piedra, por un momento la cola se agitó
crispada en convulsiones, después desapareció, tal
vez le hubiese quebrado la espina dorsal, nunca más
la ví. Era azul. Verde. Un brazo de sol.

                                                                                        Umbral de pájaros          
___________________
Eu começara  a ganhar raíces pelas barreiras. Ia aprendendo a conhecer os répteis polo 
rumor. Quando o sol apertava, uma cobra azul, nâo, verde, nâo, azul, aproximava-se, os 
olhos cor de basalto. Ficava por ali a olharme, eu a olhála.
Fascinados. Um dia nâo sei que me deu, corri atrás dela, entrou num buraco de 
Silvas, ainda lhe acertei com a pedra, por momentos a cauda agitou-se crispada
em convulsôes, depois desapereceu, talvez lhe tivesse quebrado a espinha, nunca mais a 
vi. Era azul. Verde. Un braço de sol.  

***

Anunciación de la alegría

Debía ser verano, yo debía ser joven:
como quien entra en el agua
caminaba al encuentro del día. 

Un cuerpo desnudo brillaba en la arena
¿cuerpo o piedra, piedra o flor?

Verde era la luz, y la espuma
del viento silbaba por las dunas.

De repente vi el mar subir
desplomarse entero en mis hombros.

Y aprendía a hablar en tu boca
mordiendo cada palabra en mi alegría.

La tierra estaba sin muros, todo ardía.

                                                                                           Ostinato Rigore

___________________
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Anunciaçao de alegria

Devia ser verâo, devia ser joven: / ao encontro do dia caminhava /
como quem entra na água. / Um corpo nu brilhava nas areias /
-corpo ou pedra, pedra ou flor? / Verde era a luz, e a espuma /
do vento rolava pelas dunas / De repente vi o mar subir a prumo /
desabar inteiro nos meus ombros. / E aprendía a falar na tua boca, /
mordendo cada palabra de alegría. / Sem muros era a terra, e tudo ardia. 

***

Antes de la nieve

Los grandes campos de maíz
sacudieron su melena,
la luz de septiembre
caerá de los olmos,
la espuma del vino
tocará a su fin
como breve fuego –

y entonces la nieve…

                                                                                               Ostinato Rigore

___________________
Antes da neve

As grandes searas / sacudirâo a crina, / a luz de setembro / tombará dos olmos, /
a espuma do vino / extinguir-se-á / como lume breve –
só entâo a neve…

***
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AVATARES MEDIEVALES DE LA DAMA DE SHALOTT

Tal y como es habitual en la literatura universal, donde infinitos vasos 
comunicantes permiten rastrear ecos e influencias a lo largo de los siglos, uno de 
los más célebres poemas de Alfred Tennyson (1809-1892), The Lady of Shalott, 
presenta una larga y bien conocida genealogía. Publicado en 1833 y de nuevo 
en 1842 en una versión perfeccionada, el poema de Tennyson entronca, como 
buena parte de su obra, con la tradición artúrica.

La misteriosa dama sin nombre de Tennyson aparece nombrada en varias 
obras de la Edad Media. El roman anónimo La mort le roi Artu (primer tercio del 
siglo XIII), que forma parte del Lancelot en prosa, la muestra a lo largo de diversos 
episodios como la hija del señor del castillo de Escalot; enamorada de Lancelot 
y no correspondida, la demoiselle se dejará morir de melancolía y su cadáver 
llegará finalmente a Camelot en una barca. A finales del mismo siglo, en Italia, la 
novella LXXXII de la colección Cento Novelle Antiche sintetiza esta historia trági-
ca por primera vez como relato autónomo que servirá para posteriores reescritu-
ras, centrado en esta ocasión en las circunstancias estéticas que rodean la muerte 
de la damigella de Scalot. La protagonista dispone activa y minuciosamente su 
propio final, tendiendo, como ha señalado Susana Artal, un puente entre la fan-
tasía y el arte que nos conduce directamente a Tennyson. Ya a finales del siglo 
XV, la colección en prosa de Sir Thomas Malory, Le Morte Darthur, rescata esta 
historia y al personaje que él llama Elaine de Astolat, y que la versión del barce-
lonés mosén Gras, en su novela caballeresca Tragèdia de Lançalot, renombrará 
como Ysabel.1

1 Para los distintos avatares literarios de este personaje multisecular, vid. Nadège LE LAN, La demoiselle 
d’Escalot [1230-1978], morte d’amour, inter-dits, temps retrouvés, París: L’Harmattan, 2005; más sin-
téticamente, el excelente artículo de Susana G. ARTAL, “De Escalot a Shalott: la damisela en su trama”, 
Cuadernos LIRICO, núm. 9, París: Red LIRICO (Réseau interuniversitaire d’études de la littérature 
contemporaine du Rio de la Plata en France), 2013; y, en un estilo más enciclopédicamente sucinto, 
Carlos ALVAR, “Escalot”, en Breve diccionario artúrico, Madrid: Alianza Editorial, 1997, pp. 105-107.
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EL POEMA DE TENNYSON

Alfred Tennyson (1809-1892), un joven romántico que ignoraba que años 
después sería nombrado sucesivamente poeta laureado y barón por la reina Vic-
toria, publicó en 1833 su primera versión de The Lady of Shalott, y en 1842 la 
versión definitiva, revisada y mejorada.2 Tennyson había recogido esta hebra de 
la literatura occidental de la novella italiana mencionada, ya desnuda de todo lo 
no esencial, y le había añadido elementos simbólicos y toda su maestría rítmica 
y, con ellos, un alcance infinitamente superior en la literatura universal.3 El poeta 
de Somersby va a dedicar aún un ciclo de poemas al rescate de las leyendas ar-
túricas, Idylls of the King (1859-1889), en cuyo contexto reaparecerá el personaje 
de la dama en el poema Lancelot and Elaine filtrado, no obstante, a través de la 
lente más narrativa y de la peripecia de Malory.4

La recreación de Tennyson supone una ruptura importante en esta genea-
logía.5 En su poema, la dama sin nombre se despoja hasta el final de elementos 
narrativos y adquiere, en cambio, otros de carácter simbólico y mágico que son 
ajenos a su tradición. La protagonista permanece confinada en una torre a la 
orilla del río que lleva a Camelot, sin poder salir ni mirar por la ventana en virtud 
de una maldición cuyo motivo desconocemos. Pasa su vida tejiendo frente a un 
espejo en el que ve el reflejo (“las sombras”) de lo que sucede al otro lado de la 
ventana, que recoge en sus tapices,6 y los campesinos sólo saben de su existencia 
por su canto. Sin embargo, un día puede ver el reflejo del caballero Lancelot que 
pasa frente a su ventana. Incapaz de resistir el impulso, se asoma a la misma y 
desencadena la maldición: el espejo se quiebra y los tapices salen volando al ex-
terior. A continuación, baja al río, escribe su título (“Dama de Shalott”) en la proa 
de una barca a la que sube y se deja arrastrar por la corriente. La maldición cursa 
su efecto y la dama canta una luctuosa melodía mientras languidece. Cuando la 
barca arribe a Camelot, su cadáver será admirado por Lancelot.

2 El poema apareció por primera vez en Alfred TENNYSON, Poems, Londres: Edward Moxon, 1833; por 
segunda en Poems, Londres: Edward Moxon, 1842, vol. I. La diferencia entre ambas versiones del 
poema ha sido explicada principalmente por las críticas negativas que recibió la primera y en virtud 
de la experiencia de la muerte del íntimo amigo de Tennyson, Arthur Hallam, que obligó a aquel a 
superar una fase depresiva y a adquirir una mayor madurez como poeta, fase vital que recuerda Luis 
CERNUDA, Pensamiento poético en la lírica inglesa (siglo XIX), México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 1958, p. 164. Cf. Cristina PIERCE, “The Effects of Criticism: Tennyson’s Lady of Shalott
after the Ten Year’s Silence”, en la web del Nineteenth-Century Research Seminar, Waco: Baylor Uni-
versity, 23 de julio de 2019, https://blogs.baylor.edu.
3 Sobre el dominio de la musicalidad de Tennyson, recuerda Lord Ifor EVANS que “ni siquiera en las 
décadas en que Tennyson estuvo en entredicho, nadie le negó el más perfecto dominio del sonido 
del inglés, ni un oído impecable, ni un consumado y selecto gusto en la elección de las palabras”, en 
A Short History of English Literature, cuarta edición revisada y ampliada, Harmondsworth: Penguin, 
1976, p. 97. 
4 Susana G. ARTAL, art. cit., § 12.
5 Nadège LE LAN, op. cit., p. 234.
6 Sobre el papel del espejo y el tapiz como alegoría de la creación poética ha reflexionado Jane 
WRIGHT, “A Reflection on Fiction and Art in The Lady of Shalott”, Victorian Poetry, vol. 41, núm. 2, 
Morgantown: West Virginia University Press, verano de 2003, pp. 287-290.
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ARTE VERSUS VIDA

El enorme potencial simbólico del texto es cautivador,7 aproximando el 
perfil de la dama de Shalott a otras mujeres célebres en la historia de la literatura 
y el arte como Penélope, Pandora u Ofelia. Las interpretaciones que de él se han 
hecho y se pueden hacer son múltiples,8 siendo una muy frecuente la de la dama 
como representación del artista encerrado en su torre de las ideas, apartado del 
mundo para la construcción de su obra, “en el incierto, anegadizo límite entre la 
protección y la exclusión”.9 La versión tennysoniana prolongaría así la idiosin-
crasia de la dama de la novella italiana del siglo XIII. La imagen del cadáver de la 
dama arribando en barca a Camelot es de un hermoso goticismo, dejando vivo 
un misterio (que en sus avatares medievales no lo era tanto) y, flotando en el aire, 
innumerables sensaciones. Se ha escrito que, en The Lady of Shalott, Tennyson es 
aún un poeta romántico con influencias de Shelley (la magia), Byron (la prisión), 
Coleridge (la maldición) y Keats (la conclusión enigmática).10

Para algún crítico, resulta evidente que Tennyson “reflejaba su propia 
época en poemas que aparentemente representan un pasado lejano”, a través 
de elementos históricos y ficticios (góticos). Caracterizada como una artista que 
canta y teje, la dama de Shalott está aislada del mundo como aquellos creadores 
que desprecian el compromiso social en aras del arte. El propio Tennyson dio al 
canónigo Alfred Ainger, su biógrafo en el volumen 56 (1898) del Dictionary of 
National Biography, la siguiente clave de la alegoría: “El amor recién nacido por 
algo, por alguien, en el ancho mundo del que había estado tanto tiempo exclui-
da, la saca de la región de las sombras y la lleva a la de las realidades”.11 Aun-
que oscura, la explicación deja clara la antítesis entre el interior de la torre (las 
sombras) y el exterior (la realidad). Para Walters, el principal significado de este 
poema sería que “conforme los hechos de la vida y de la historia de los hombres 
se van revelando, el idealismo perece [y] el espejo de la poesía se rompe en añi-
cos”.12 La interpretación del poema como alegoría del conflicto entre arte y vida 
es predominante en la crítica;13 hay quien ha enfatizado en particular la identifi-

7 Ha encarecido ese potencial –multívoco a distintos niveles– como fuente de placer en la enseñanza 
de la obra tennysoniana Marysa DEMOOR, “The Day Victorian Poetry Became Cool: An Interdiscipli-
nary Approach to the Teaching of Tennyson and His Contemporaries”, Victorian Review, vol. 33, núm. 
1, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, primavera de 2007, pp. 21-24.
8 Un conciso pero buen panorama histórico de las distintas interpretaciones del poema se encuentra 
en Valerie PURTON y Norman PAGE, The Palgrave Literary Dictionary of Tennyson, Londres: Palgrave 
Macmillan, 2010, pp. 138-140.
9 Susana G. ARTAL, art. cit., § 13.
10 Wisam EL SHAWA, “Tennyson and the English Romantics”, al-Aqsa University Journal, vol. 8, núm. 
2, Gaza: al-Aqsa University, diciembre de 2004, pp.72-106.
11 Apud John Churton COLLINS, nota previa a “The Lady of Shalott”, en Alfred TENNYSON, The Early 
Poems of Alfred Lord Tennyson, edición crítica anotada de J. Ch. Collins, Londres: Methuen & Co., 
1900.
12 John Cuming WALTERS, Tennyson: Poet, Philosopher, Idealist. Studies of the Life, Work and Teaching 
of the Poet Laureate, Londres: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1893, p. 152. 
13 Cf. Harold J. SMITH, “The Mirror of Art: Mallarmé’s Hérodiade and Tennyson’s The Lady Of Shalott”, 
Romance Notes, vol. 16, núm. 1, Chapel Hill: University of North Carolina at Chapel Hill, otoño de 
1974, pp. 91-94; Marysa DEMOOR, “Doncellas medievales en la poesía de Lord Alfred Tennyson: retra-
tos del pasado como espejos del presente”, Revista Signos, vol. 36, núm. 54, Viña del Mar: Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 2003, pp. 169-176; o Veronica FORREST-THOMSON, “Pastoral and 
Elegy in the Early Poems of Tennyson”, Chicago Review, vol. 56, núm. 2-3, Chicago: Chicago Review, 
otoño de 2011, pp. 48-76.
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cación del impulso poético como una maldición,14 y quien ha teorizado sobre la 
carencia de nombre por parte de la protagonista del poema como expresión de 
la conciencia tanto del autor como del lector de su incapacidad para alcanzar lo 
inefable o eludir la muerte.15

UN ARQUETIPO FEMENINO Y/O FEMINISTA

Según cierta interpretación, la poesía y las artes plásticas vistieron una 
máscara femenina durante el esteticismo británico: la representación de la femi-
nidad en la época no sería meramente incidental o decorativa, sino que jugaría 
un papel principal en la obra cultural del esteticismo. La figura femenina ayudaría 
a construir la categoría de lo estético y el concepto de arte como autónomo re-
flejo de sí mismo. The Lady of Shalott estaría en los inicios de ese esteticismo de 
rostro femenino.16 En ese sentido, aislamiento y feminidad serían características 
del arte, por los mismos motivos por los que la mujer es víctima de la radical opo-
sición entre lo público y lo privado en la sociedad victoriana. Al ser protagoniza-
do por una mujer que es artista y se convierte, ella misma, en obra de arte para su 
muerte, el poema de Tennyson se convierte en un modelo de esa concepción del 
arte como actividad de espaldas a la vida práctica, los costes sociales asociados 
a la libertad del creador y la posición social de la mujer.17

Frente a la interpretación centrada en el dilema entre vida y arte, otros 
críticos han preferido enfatizar la dimensión social y política del poema, como 
perspectiva feminista frente a la sociedad en que es producido, y han recordado 
que la cuestión de la mujer estaba entre las preocupaciones de Tennyson, 
incluyendo su sexualidad, la institución del matrimonio y su papel en la sociedad. 
El aislamiento de la dama tennysoniana sería, así, reflejo del confinamiento 
victoriano de la mujer al ámbito de lo privado, y sus palabras justo antes de 
emprender su viaje (“Estoy enferma de tantas sombras”) un grito de rebelión. 
Reconduciendo la interpretación neoplatónica, según la cual las sombras del 
espejo de Shalott representarían las mismas sombras de la caverna platónica, se 
concluye que renunciar a ellas supone renunciar al filtro idealista o ideológico 
de la moral victoriana. La muerte de la dama, sin embargo, respondería al lado 
reaccionario del poeta: la búsqueda de Lancelot (del matrimonio) supondría una 
forma de aniquilación para la mujer pero, también, cierta resistencia del autor a 
cuestionar los esquemas patriarcales. El enfoque feminista aparece en numerosos 
críticos, incidiendo en elementos como el aislamiento como reflejo del papel 
subalterno de la mujer en la sociedad victoriana o la muerte como castigo por su 
rebelión y su pérdida de la virtud.18

14 Erik GRAY, “Getting It Wrong in The Lady of Shalott”, Victorian Poetry, vol. 47, núm. 1: Tennyson at 
Two Hundred, Morgantown: West Virginia University Press, primavera de 2009, pp. 45-59.
15 Ann C. COLLEY, “The Quest for the Nameless in Tennyson’s The Lady of Shalott”, Victorian Poetry, 
vol. 23, núm. 4, Morgantown: West Virginia University Press, invierno de 1985, pp. 369-378.
16 Kathy Alexis PSOMIADES, “Beauty’s Body: Gender Ideology and British Aestheticism”, Victorian Stu-
dies, vol. 36, núm. 1, Bloomington: Indiana University Press, otoño de 1992, pp. 31-52. Cf. también 
su libro Beauty’s Body: Femininity and Representation in British Aestheticism, Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 1997.
17 Joseph CHADWICK, “A Blessing and a Curse: The Poetics of Privacy in Tennyson’s The Lady of Sha-
lott”, Victorian Poetry, vol. 24, núm. 1, Morgantown: West Virginia University Press, primavera de 
1986, pp. 13-30.
18 Cf. Joseph CHADWICK, art. cit.; Carl PLASA, ““Cracked from Side to Side”: Sexual Politics in The Lady 
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ECOS POSTERIORES EN EL ARTE, LA LITERATURA Y LA MÚSICA

Por su armonía, por su inmenso potencial evocador y por su contenido 
ético y estético, La dama de Shalott ha originado durante los dos siglos siguientes 
a su publicación una abundante progenie en todos los terrenos del arte.19 Ya gozó 
de enorme éxito entre sus artistas coetáneos, muchos de los cuales ilustraron 
antes o después las ediciones de sus obras; cincuenta y cuatro de sus grabados 
ornaron, por ejemplo, la edición de lujo de 1857 de los Poemas.20 Entre ellos 
destacaron los miembros de la Hermandad Prerrafaelita, que tomaron a la dama 
de Shalott como uno de sus temas favoritos: Dante Gabriel Rossetti, William Hol-
man Hunt, John Everett Millais y Elizabeth Eleanor Siddal emplearon el motivo 
en algunas de sus obras, siendo probablemente Hunt el que recreó con mayor 
complejidad este personaje femenino que simboliza el arte y la liberación de los 
corsés victorianos, pese a que la presenta con el significado de la mujer caída 
por sus pecados.21

Pintores victorianos posteriores le dedicaron sus obras, como George 
Pinwell o John Atkinson Grimshaw, que incluso nombró a todos sus hijos como a 
los protagonistas de los poemas de Tennyson;22 pero el que quizá ha interpretado 
con mayor éxito las escenas del poema de la dama fue John William Waterhouse, 
en gran medida epígono del prerrafaelismo, que la hizo protagonista de tres de 
sus cuadros entre 1888 y 1915.23 Ilustradores célebres como el francés Gustave 
Doré o el norteamericano Howard Pyle iluminaron también el poema, este últi-

of Shalott”, Victorian Poetry, vol. 30, núm. 3-4: Centennial of Alfred, Lord Tennyson: 1809-1892, 
Morgantown: West Virginia University Press, otoño-invierno 1992, pp. 247-263; Christine POULSON, 
“Death and the Maiden: The Lady of Shalott and the Pre-Raphaelites”, en Ellen Harding (editora), 
Reframing the Pre-Raphaelites: Historical and Theoretical Essays, Aldershot: Scolar Press, 1996, pp. 
173-194; Shuli BARZILAI, ““Say That I Had a Lovely Face”: The Grimms’ Rapunzel, Tennyson’s Lady 
of Shalott, and Atwood’s Lady Oracle”, Tulsa Studies in Women’s Literature, vol. 19, núm. 2, Tulsa: 
University of Tulsa, otoño de 2000, pp. 231-254; o Linda H. PETERSON, “Tennyson and the Ladies”, 
Victorian Poetry, vol. 47, núm. 1: Tennyson at Two Hundred, Morgantown: West Virginia University 
Press, primavera de 2009, pp. 25-43.
19 Vid. Ann. F. HOWEY, Afterlives of the Lady of Shalott and Elaine of Astolat, Londres: Palgrave Mac-
millan, 2020. 
20 Alfred TENNYSON, Poems, edición ilustrada, Londres: Edward Moxon, 1857.
21 Cf. Samuel J. WAGSTAFF, “Some notes on Holman Hunt and The Lady of Shalott”, Wadsworth Athe-
neum Bulletin, serie 5ª, núm. 11, Hartford: Wadsworth Atheneum, verano de 1962, pp. 1-21; Elaine 
SHEFER, “Elizabeth Siddal’s Lady of Shalott”, Woman’s Art Journal, vol. 9, núm. 1, New Brunswick: 
Woman’s Art Inc., primavera-verano de 1988, pp. 21-29; Sharyn R. UDALL, “Between Dream and Sha-
dow: William Holman Hunt’s Lady of Shalott”, Woman’s Art Journal, vol. 11, núm. 1, New Brunswick: 
Woman’s Art Inc., primavera-verano de 1990, pp. 34-38; o Allyson McMahon BOURKE, “Tennyson’s 
Lady of Shalott in Pre-Raphaelite Art: Exonerated Artist or Fallen Woman”, tesis, en la web Disserta-
tions, Theses, and Masters Projects, Williamsburg: College of William & Mary in Virginia, 1996, paper 
1539626054.
22 Cf. Elizabeth NELSON, “Tennyson and the Ladies of Shalott”, en George P. Landow (editor), Ladies 
of Shallot: A Victorian Masterpiece and its Contexts, catálogo de exposición, Providence: Brown Uni-
versity Art Department, 1985, pp. 4-16; Roger SIMPSON, “George Pinwell’s The Lady of Shalott”, Arthu-
riana, vol. 26, núm. 2: “Learning is the thing for you”, Essays in Honor of Alan Lupack, West Lafayette: 
Purdue University y Scriptorium Press, verano de 2016, pp. 40-53; y Christopher WOOD, Victorian 
Painting, Boston: Little, Brown & Co./Bullfinch Press, 1999, pp. 172-173.
23 Cf. Anthony HOBSON, The Art and Life of J. W. Waterhouse, R.A., 1849–1917, Londres: Studio Vista 
y Christie’s, 1980, pp. 51-56 y 183; y, del mismo, J. W. Waterhouse, Londres: Phaidon Press, 1989, pp. 
40-41, 53, 77 y 109. También Christopher WOOD, The Pre-Raphaelites, Londres: Seven Dials, Cassell 
& Co, 2000, p. 144.
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mo en una renombrada edición  neoyorquina.24 Se han recopilado imágenes de-
rivadas de poemas de Tennyson, entre ellos La dama de Shalott, en la ilustración 
popular.25

En la literatura, la huella de La dama de Shalott se ha impreso con fuerza 
a lo largo de las décadas, como en el caso de Robert Hugh Benson y el título 
de uno de sus volúmenes de relatos de terror;26 la canadiense Lucy Maud Mont-
gomery, en su exitosa Anne of Green Gables;27 Elizabeth Bishop en sus poemas 
tempranos;28 D. H. Lawrence en su relato La virgen y el gitano;29 Agatha Christie 
en una de sus novelas protagonizadas por Miss Marple, posteriormente llevada 
al cine;30 Elizabeth Stuart Phelps, que retoma la línea interpretativa feminista en 
su narrativa;31 o la autora de novela fantástica Patricia A. McKillip,32 entre otros. 

En el territorio de la música registramos ya en vida de Tennyson obras 
inspiradas en su texto.33 A finales del siglo XX destaca el bellísimo trabajo de la 
artista canadiense Loreena McKennitt,34 a la que Luis Alberto de Cuenca ha ca-
lificado muy pertinentemente de “mujer prerrafaelita post litteram”. Así mismo, 
el compositor norteamericano David Kronemyer ha experimentado sobre la letra 
del poema.35

24 Alfred TENNYSON, The Lady of Shalott, ilustraciones de Howard Pyle, Nueva York: Dodd, Mead & 
Co., 1881.
25 Alan LUPACK, “Popular Images Derived from Tennyson’s Arthurian Poems”, Arthuriana, vol. 21, 
núm. 2: The Arthurian Revival in the Nineteenth Century, West Lafayette: Purdue University y Scripto-
rium Press, verano de 2011, pp. 90-118.
26  Robert Hugh BENSON, A Mirror of Shalott, Londres: Pitman, 1907.
27 Cf. Ann F. HOWEY, ““She Look’d Down to Camelot”: Anne Shirley, Sullivan and the Lady of Shalott”, 
en Irene Gammel (editora), Making Avonlea: L. M. Montgomery and Popular Culture, Toronto: Univer-
sity of Toronto Press, 2002, 160–73; y LaurenBeth SIGNORE, “Anne of Green Gables: The Transforma-
tion from Bildungsroman to Romantic Comedy”, The Looking Glass: New Perspectives on Children’s 
Literature, vol. 11, núm. 2, Melbourne: La Trobe University, 2007, edición digital.
28 Anne STEVENSON, “The Lady and Gentleman of Shalott: The Early Poems of Elizabeth Bishop”, Cri-
tical Survey, vol. 11, núm. 3: Poetry in English, 1800-2000. A Special Issue in Honour of John Lucas, 
Brooklyn: Berghahn Books, 1999, pp. 85-91.
29 Maria Aline FERREIRA, “The Virgin And The Gipsy as a Rewriting and Subversion of Tennyson’s The 
Lady of Shalott”, The D.H. Lawrence Review, vol. 23, núm. 2-3: Lawrence in Montpellier, Nueva York: 
City University of New York, verano-otoño de 1991, pp. 167-177.
30 Agatha CHRISTIE, The Mirror Crack’d from Side to Side, Glasgow: Collins, 1962.
31 Jennifer A. GEHRMAN y Elizabeth Stuart Phelps, ““I Am Half-Sick of Shadows”: Elizabeth 
Stuart Phelps’s Ladies of Shalott”, Legacy, vol. 14, núm. 2, Lincoln: University of Nebraska 
Press, 1997, pp. 123-136.
32 Martha HIXON, “The Lady of Shalott as Paradigm in Patricia McKillip’s The Tower at Stony Wood”, 
Journal of the Fantastic in the Arts, vol. 16, núm. 3 (63), Orlando: International Association for the 
Fantastic in the Arts, otoño de 2005, pp. 191-205.
33 Ann F. HOWEY, “Singing Her Own Song: The Lady/Elaine in Music”, en Afterlives, cit., pp. 91-127, 
menciona dos obras victorianas: B. FELDER (compositor), Lady of Shalott: Melody for Piano, Londres: 
Cramer & Co, [1866]; y W. E. BENDELL (compositor), The Lady of Shalott: A Cantata for Women’s Voices, 
Londres: Novello, Ewer and Co., 1891.
34 Loreena MCKENNITT (compositora y cantante), “The Lady of Shalott”, pista 4 de su disco The Visit, 
Stratford: Quinlan Road, 1991. A propósito de ello, cf. Marysa DEMOOR, “The Day Victorian Poetry 
Became Cool”, cit.
35 David KRONEMYER (compositor), “The Lady of Shalott”, cantado por Krysia Kristianne, pista 11 de 
Tyger and Other Tales: English Romantic Poetry Set to Music, Londres: JVC Records, 1996.
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LA RECEPCIÓN EN ESPAÑA

Tennyson, principalmente como vector de la tradición artúrica, influyó ya 
en vida en poetas románticos españoles como José Zorrilla, que adaptó “Los en-
cantos de Merlín” con ilustraciones de Doré, pero su influjo llega más allá de su 
muerte: Vicente de Arana, Gaspar Núñez de Arce, Juan Valera, Manuel Murguía, 
Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente, Benjamín Jarnés, Ramón Cabanillas o 
Álvaro Cunqueiro, entre otros, siguieron de uno u otro modo los pasos del inglés. 
Juan Miguel Zarandona se ha encargado de señalar estas conexiones.36

En cuanto a las traducciones de Tennyson, en general han sido escasas. 
En 1916 se publicó una antología en español realizada por varios traductores,37

y posteriormente poemas suyos han sido incluidos en diversas antologías colec-
tivas de poesía inglesa. No será hasta 2002 que la editorial Pre-Textos publique 
una selección y traducción del poeta andaluz Antonio Rivero Taravillo, hasta hoy 
el esfuerzo más completo por dar una visión de la poesía de Tennyson al lector 
español, bajo el título La Dama de Shalott y otros poemas.38

Por lo que se refiere en particular a The Lady of Shalott, tuvimos que es-
perar a 1978 para disfrutar de una primera y hermosísima versión, incluida por 
Luis Alberto de Cuenca, quien llegaría con el tiempo a ser premio Nacional de 
Traducción y de Poesía, en su libro Museo.39 Contamos también, además de la 
mencionada de Rivero Taravillo (2002), con las versiones llevadas a término por 
Jorge Paolantonio (2000), Pedro Pérez Prieto (2014) y Álvar Zaid (2015).40 Por 

36 Juan Miguel ZARANDONA, Alfred Lord Tennyson y la literatura artúrica española de los siglos XIX 
y XX: traducción, manipulación e intertextualidad, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2001; Los 
“Ecos de las montañas” de José Zorrilla y sus fuentes de inspiración: de Tennyson a Doré, Vallado-
lid: Universidad de Valladolid, 2004; “La literatura artúrica española, ibérica e iberoamericana con-
temporánea: neo-medievalismo cultural, literatura comparada y traducción literaria”, Mil Seiscientos 
Dieciséis/1616. Anuario de Literatura Comparada, vol. XII, Madrid: Sociedad Española de Literatura 
General y Comparada y Universidad Complutense de Madrid, 2006, pp. 107-118; “El impacto de la 
literatura artúrica en la construcción de identidades culturales y nacionales periféricas en la España 
contemporánea: Cataluña, Galicia y el País Vasco”, Lingüística y Literatura, núm. 51, Medellín: Uni-
versidad de Antioquia, enero-junio de 2007, pp. 217-230; y Recepción de Alfred Lord Tennyson en 
España: traductores y traducciones artúricas, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007. 

Vid. también José Miguel SANTAMARÍA, “Las traducciones de Vicente de Arana de algunos román-
ticos ingleses en la prensa local vasca (diario Vizcaya)”, y Marta PALENQUE, “La recepción del prerra-
faelismo en la gente vieja a través de la prensa (1880-1898)”, ambos en Marta Giné y Solange Hibbs 
(editoras), Traducción y cultura: la literatura traducida en la prensa hispánica (1868-98), Berna: Peter 
Lang, 2010, pp. 393-404 y 405-430 respectivamente; y, para el ámbito europeo, Leonee ORMOND

(editora), The Reception of Alfred Tennyson in Europe, Londres y Nueva York: Bloomsbury, 2017.
37 Alfred TENNYSON, Las mejores poesías líricas, Barcelona: Cervantes, 1916.
38 Alfred TENNYSON, La Dama de Shalott y otros poemas, antología bilingüe en traducción de Antonio 
Rivero Taravillo, Valencia: Pre-Textos, 2002.
39 Luis Alberto DE CUENCA, Museo, Barcelona: Antoni Bosch, 1978. Lo menciona Álvaro DE CUENCA, 
“Traducción y Luis Alberto de Cuenca”, Litoral, núm. 255: Luis Alberto de Cuenca: de Ulises a Tintín, 
Málaga: Litoral, 2013, pp. 107-110.
40 Alfred TENNYSON, “La Dama de Shalott”, traducción de Jorge Paolantonio, en Ramón López Ortega 
et alii (editores), Antología poética. Clásicos de la lengua inglesa en traducción, Cáceres: Universidad 
de Extremadura, 2000, pp. 163-165; reproducido en la revista digital Buenos Aires Poetry, Buenos 
Aires: Buenos Aires Poetry, 31 de enero de 2017; “La Dama de Shalott”, en la antología colectiva 
bilingüe de Pedro Pérez Prieto, Poesía en lengua inglesa. Antología esencial, Madrid: Sial-Pigmalión, 
2014; y el libro infantil La dama de Shalott, ilustraciones de Matthew Griffin, traducción de Álvar 
Zaid, Barcelona: Thule, 2015 (existe una versión al catalán de esta misma edición ilustrada y del 
mismo año con traducción de Pep Verger).

Tr
ab

aj
os

 M
on

og
rá

fic
os

• 
Ju

an
 L

ui
s 

C
al

ba
rr

o



226 227

último, durante el confinamiento general de la población de España debido a la 
pandemia de 2020, Espido Freire ha publicado su lectura comentada de La dama 
de Shalott en cinco entregas en la red social Twitter, remitiéndose a su propia 
traducción del poema.41

Llegados a este punto, tres autores españoles prolongan en el año de la 
pandemia la genealogía hasta aquí descrita, publicando sendos poemas relacio-
nados con la dama de Shalott e incorporando así a esta tradición matices distintos 
y nuevas aproximaciones.

UNA DAMA RESUELTA

El primero de estos autores es la joven María Elena Higueruelo (Torredon-
jimeno, Jaén, 1994), ganadora del LXXIII Premio Adonáis (2019) con su segundo 
poemario, Los días eternos,42 una importante reflexión sobre el paso del tiempo y 
su relación con la forja de la personalidad, y un intenso recorrido vital desde la 
memoria de la ingenuidad infantil y adolescente hasta la pérdida definitiva de la 
inocencia, pasando por la experiencia sentimental. La voz lírica presente en este 
libro teje un tapiz de referencias literarias, filosóficas y artísticas que proporcio-
nan densidad a sus versos.

El mito de la caverna de Platón sirve para estructurar las sucesivas etapas 
y los episodios que prestan su carne a los poemas; la propia autora lo ha señalado 
en una entrevista en la que demuestra una madurez sorprendente: 

En un determinado momento, me pareció que el mito de la caverna 
también funcionaba perfectamente como alegoría de algo tan íntimo como el 
crecimiento personal, el paso de un estado de inconsciencia a otro de lucidez 
respecto al mundo, la posibilidad de interpretarlo. Al fin y al cabo, hacerse adulto 
es lidiar con nuestro propio paso de lo mítico a lo lógico, aunque a este respecto 
es donde el poemario juega a la misma trampa que Platón, y es que para habitar 
el logos nunca deja de servirse del mito.43

Pero también están presentes, más o menos entre líneas, el Libro de Rut y 
el Cantar de los Cantares, la mitología y la literatura clásicas, Dante, los místicos, 
los románticos, Lewis Carroll, el teatro contemporáneo y la música pop. Junto a 
ellos, la dama de Shalott asume un papel simbólico importante en la evolución 
que afecta a la voz lírica; de entre los críticos que lo han reseñado,44 pocos se 

41 Bajo el hashtag #LecturadelaDama, Espido Freire ha publicado entre el 30 de marzo y el 3 de abril 
de 2020 cinco hilos en los que aporta su interpretación de la obra y comenta su contexto sociohistó-
rico, su relación con otras obras anteriores y posteriores y su conexión con las artes plásticas y con la 
música. El evento completo está en la dirección https://twitter.com/i/events/1244969524769808384.
42 María Elena HIGUERUELO, Los días eternos, Madrid: Rialp, 2020.
43 José María SÁNCHEZ GALERA, “María Elena Higueruelo: «Vivir cada día como el último me parece 
una cosa muy pesimista; siempre hay que tener esperanza»”, entrevista, El Debate de Hoy, digital, 
Madrid: Asociación Católica de Propagandistas, 13 de octubre de 2020.
Muy interesante también Adrián VIÉITEZ, “María Elena Higueruelo: «Acercarse a la literatura es tomar 
conciencia de la imposibilidad de decirlo todo»”, entrevista, web Zenda, Alicante: Ruritania Editores, 
29 de junio de 2020.
44 Luis RAMONEDA, “Los días eternos”, web Aceprensa, Madrid: Asociación Colegial de Escritores, 27 
de abril de 2020; Manuel QUIROGA CLÉRIGO, “María Elena Higueruelo: «Va la página en blanco llenán-
dose de signos»”, web Aceprensa, Madrid: Asociación Colegial de Escritores, 13 de mayo de 2020; 
Daniel J. RODRÍGUEZ, “El mecanismo del reloj”, web Zenda, Alicante: Ruritania Editores, 15 de mayo 
de 2020; Jesús Miguel PACHECO PÉREZ, “La incertidumbre, el tiempo o la memoria: reseña de Los días 
eternos, de María Elena Higueruelo”, web En plan culto, s.l., 22 de mayo de 2020. 
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han fijado en el carácter estructurante de la figura y referencia de nuestra dama 
en este poemario.45

En efecto, casi recién empezado el volumen, en el poema “I am half sick 
of shadows” (pp. 19-20) encontramos una primera alusión, ya en el primer verso: 
“Pequeña niña de Shalott”. La figura aislada del mundo en su torre es en este caso 
la voz lírica en su infancia y juventud, antes del momento de pasar de la inocen-
cia a la conciencia. En paralelo al poema de Tennyson, también hay personas que 
oyen la voz de esa niña desde el exterior, pero no son campesinos, sino “los niños 
que corren en los parques”, y la ventana, como en el original, supone sólo una 
barrera. El espejo de esa niña, ya algo más crecida, será en este caso Instagram, 
y los hombres al ver su rostro pronunciarán, irrelevantes como Lancelot, las pa-
labras “She has a lovely face”. Tras reflexionar juntas –la voz lírica y la niña que 
fue– sobre la soledad en la torre, aquella le atribuye a esta encontrarse “un poco 
cansada de las sombras”. 

En el poema “Rut despierta” (pp. 52-53),46 preñado –como todo el con-
junto– de intertextualidad, el itinerario de la mujer que crece y busca su sitio en 
el mundo es caracterizado con una breve alusión a Camelot como destino. Más 
adelante, en la parte del libro que corresponde a la adultez ya adquirida, leemos 
“Trance” (pp. 68-69), de nuevo un juego de referencias cruzadas de forma sólo 
aparentemente caótica, cuyos versos se abren paso poco a poco hacia la resolu-
ción final: “Romper: romper la máscara”. De camino a ese último verso, la voz 
lírica invoca, entre otras referencias, a la dama de Shalott cuando Higueruelo 
escribe: “¿Te atreves a mirar? Oh,/ The mirror crack’d from side to side:/ Ahora 
estás maldita y sólo puedes/ Ver un montón de imágenes rotas”. El paso a la edad 
adulta comporta la valentía (el atreverse a mirar, que en los siguientes versos 
comparará con la osadía de Eva, también mujer y también maldita por atreverse), 
el coraje de asumir una realidad que se revela fragmentaria, la necesidad final 
de “cruzar al otro lado” y de acabar con las máscaras: de afrontar la lucidez de 
la vida adulta. 

En el poema consecutivo, “Purificación” (p. 70), la voz lírica celebra ese 
final de etapa, con asunción de la bondad de la vida y de la mortalidad que la 
clausura. “Hasta el último instante/ he de cantar de camino al matadero”, dice, 
para poco después gritar: “¡Adiós, Shalott! Ya amanece”. Sólo resta decir que el 
siguiente poema se titula “Pero estoy viva” (pp. 71-72), a fin de marcar la rebeldía 
contra la maldición shalottiana (perder la inocencia no significa perder la alegría, 
viene a decir), y que el siguiente y último del libro, “Cosecha el día” (pp. 75-76), 
utiliza el tópico horaciano para rematar esa resuelta confianza en la vida.

UNA DAMA ESPERANZADA

El segundo de los autores que rinden tributo a nuestra dama es Juan Pla-
nas Bennásar (Palma de Mallorca, 1956), autor de una docena de poemarios, 
que se hace renovado eco de nuestra dama en su última entrega editorial, Cer-

45 Sí lo apuntan someramente PACHECO PÉREZ, “«También la duda vendrá»: reseña de Los días eternos, 
de María Elena Higueruelo”, PeriodicUM, digital, Murcia: Universidad de Murcia, 25 de mayo de 
2020; y Luis BRAVO, “Los días eternos”, web Melettea, s. l., 3 de julio de 2020.
46 Cf. Victor HUGO, “Booz endormi”, en La légende des siècles, primera serie, París: Michel Lévy 
Frères/ Hetzel et Compagnie, 1859, vol. I, pp. 35-40.
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candanza.47 Planas es un poeta culturalista, en cuyos libros abundan las alu-
siones, veladas o no, a otros autores y a un mundo personal de obras literarias, 
plásticas y musicales. Por las páginas de su último poemario aparecen sucesiva-
mente Juan Ramón, Valéry, Barceló, Maiakovski, Pound, Gaudier-Brzeska, Eliot, 
San Juan, Santa Teresa, Hölderlin, Barthes, Cioran, Camus, Kafka, Llull, Woolf, 
Storni, Rembrandt, Lao-Tse, Confucio, Bataille, Joyce, Durrell, Dante, Milton, 
Verne, Nietzsche, Homero… El cosmopolitismo de Planas corre pareja con su 
entrega juanramoniana a la poesía. Todo le interesa (“mi sangre viaja por todos 
los hospitales del universo”, escribe en la p. 35) y todo lo integra en su discurso; 
a menudo expresa su relación con otros autores, y la conciencia decrear bajo 
su influjo, empadronándose en ellos: “Sigo siendo el mono gramático que fui 
de muy joven,/ cuando leí a Octavio Paz”, dice (p. 45); o “Cojo su pluma (la de 
Borges) y escribo El Aleph” (p. 92).

Por ello es coherente con su poética que en “La dama de Shalott” (p. 30) 
busquemos también su forma de estar, o de ser, en el paisaje poético. De todos 
los posibles ángulos desde los que cabe abordar al personaje de la dama de 
Shalott, el poeta escoge el momento en que ella desciende por el río, yaciendo 
en la barca y rodeada de un paisaje nocturno. Más que en el Waterhouse de The 
Lady of Shalott (1888), que presenta en vivos colores una dama aún despierta 
incorporada sobre la barca, el poema de Planas nos hace pensar en los dos óleos 
homónimos de Grimshaw (de 1875 y 1878 respectivamente), de cromatismo más 
luctuoso, que representa una viajera en decúbito supino, serena y con los ojos 
entrecerrados: “Estás cómoda/ en el lecho […]/ […] y dormitas/ en una balsa de 
madera”. La voz poética, dialogando en segunda persona con la protagonista, 
parecería ceñirse a la interpretación feminista de la alegoría tennysoniana: “Ha 
desaparecido tu equipaje”, le dice, y asegura “que no importa hacia dónde va-
yas,/ porque vivir es no dejar de soltar lastre/ hasta que lo has soltado todo/ y es 
la hora, entonces, de empezar de nuevo”. El poema encuadra así un momento 
de plena esperanza que comenzó con el verso “Más tarde, volverás a levantarte”. 
Planas ha decidido, así, validar la rebeldía de la dama y le ofrece la promesa de 
un futuro nuevo. Viajar, escapar, no conduce a esta dama a Camelot ni a la muer-
te, sino a un nuevo comienzo. O tal vez la muerte es el comienzo.

Y, sin embargo, si ponemos en contacto este texto con el poema del 
mismo libro “Mujeres tras las ventanas” (p. 53), podemos alcanzar una visión 
completa y mucho más próxima a la polivalencia del modelo de Tennyson. Este 
texto, que tan intensamente remite al Femme tirant son bas de Toulouse-Lautrec 
(1894), arranca con un verso altamente shalottiano: “La creación es sólo una 
sospecha”, como si estuviéramos de nuevo ante unas sombras, y no ante la reali-
dad. En él, dos mujeres sin nombre, como nuestra dama (“Podría/ ponerles algún 
nombre. Isabel y María,/ por ejemplo. O Virginia y Alfonsina,/ tal vez”) habitan 
en un “lugar con vistas”, y la voz poética siente el deseo de “imaginar sus vidas/ 
fuera […]/ y convertirlas en heroínas/ o víctimas de alguna tragedia”. El poema 
prosigue: “Dentro de un instante, Isabel y María,/ Virginia y Alfonsina o Laura y 
Beatriz/ saldrán a las calles creyendo ser/ las dueñas únicas de su destino./ Pero 
nadie sabrá nunca si eso es así”, para concluir nuevamente una estructura en-
cuadrada con el verso “La creación es solo una incertidumbre”. Sin nombrar en 
este caso a la dama de Shalott, estas mujeres tras la ventana y su relación con la 
incierta creación, y con la autonomía del artista (y de la mujer, y del ser huma-

47 Juan PLANAS BENNÁSAR, Cercandanza, Madrid: Los Papeles de Brighton, 2020.
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no), abundan en la reflexión ética y estética del original de Tennyson, que está 
profundamente presente, aun en este caso sin nombrar (como antes la dama), en 
la concepción poética de Planas.

UNA DAMA TÍMIDA

Isa Pérez Rod (Cádiz, 1990) recién asoma al mundo de la publicación 
con La pecera azul, su primer libro y por el que recibió el Premio Ciudad de 
Rivas.48 En este poemario de acentuado intimismo, en el que conviven el amor, 
el dolor, la rebeldía y las declaraciones de timidez, encontramos de nuevo un 
texto titulado “La dama de Shalott” (p. 25) que, en esta ocasión, no nos sitúa en 
el viaje maldito, sino en el momento inmediatamente anterior a la maldición: 
el mismo que refleja otra obra de Waterhouse, I am Half-Sick of Shadows, said 
the Lady of Shalott (1916). La voz poética se identifica automáticamente con 
nuestro personaje y su aislamiento: “Fuera de estas paredes encaladas/ se sabe 
de mi existencia/ por la canción que tarareo”, para acto seguido hacer mofa de 
su misma música, un “Graznar de los Graznidos” que por referencia paródica al 
Cantar de los Cantares excluye toda sacralidad. La artista, así declarada y así des-
mitificada, desenvuelve a continuación su faceta personal para asegurar que el 
arte está hecho de la materia del dolor: “Me he vuelto experta en estirar el dolor 
___________ hasta/ hacerlo un hilo// e invertir el insomnio/ en un telar figurado”: 
la dama teje su propio sufrimiento. 

Y si la atracción del mundo, el desencadenante de la tragedia en Tenny-
son, es la imagen de Camelot, en Pérez Rod lo que brilla más allá de la ventana 
es la ciudad, pero la voz poética no parece esperar luz fuera de sí: “La Metrópolis 
bulle más allá del ventanal/ pero su luz es insuficiente:/ tengo que existir yo/ para 
ser incinerada”. Ese yo doliente que todo lo anega (aquí el recinto de reclusión, 
voluntario y protector pero obsesivo, es la pecera azul) acapara también el reflejo 
de un espejo casi tecnológico (como en el “I am half sick of shadows” de María 
Elena Higueruelo, ya comentado) que, en lugar de transmitir a la dama la reali-
dad exterior, le devuelve únicamente su propia imagen dolorida: “Las quince pul-
gadas del espejo/ me devuelven dos pómulos cansados/ y se quedan con todo lo 
demás”. El poema termina con un grito perfectamente shalottiano: “Sus sombras, 
las sombras,/ no podrían ponerme/ más enferma”. 

Nada sabemos todavía de Lancelot, ni de la fractura del espejo, ni de un 
viaje. La imagen que nos deja el poema de Pérez Rod es la de una mujer encerra-
da en sus propios límites, que vital y artísticamente gravita en torno a su propio 
dolor y cuya maldición, aparentemente, no estriba en el exterior, sino en su pro-
pio ensimismamiento. Esta dama de Shalott no se ve constreñida en un espacio 
social, sino en uno psicológico, y es consciente de que necesita quebrantar los 
límites, porque conoce y desde el título asume la historia de su triste antepasada; 
pero también lo teme, por lo mismo. Y se encierra aún más en sus propias som-
bras y, cada vez más, esas sombras la enferman.

Sí aparece un Lancelot en este libro, pero no en el poema recién comen-
tado, sino en el titulado “A distância separa os corpos” (p. 27),49 donde la voz 

48 Isa PÉREZ ROD, La pecera azul, Madrid: Ediciones Vitruvio, 2020.
49 La frase “A distância separa os corpos, mas não separa os corações” se le atribuye al periodista 
y escritor brasileño Caio Fernando Abreu (1948-1996) y es extremadamente popular en las redes 
sociales.
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poética afirma: “Lo vi destellar desde el espejo/ en las tuercas de la tramoya que 
levanta el sol.// Mis esperanzas ni se atreven a intentarlo.// No quiero la vida.// 
No quiero la savia gris”. La referencia a Shalott es evidente, pero esta dama de 
nuevo parece haber renunciado a romper la maldición del aislamiento, aunque 
no al amor a distancia. La pecera azul se completa con poemas de tonos muy 
diferentes, y es en su conjunto todo un caleidoscopio sentimental.50

50 Sobre Tennyson en Planas Bennásar y Pérez Rod, es reciente mi trabajo “Ecos de Tennyson en 
poetas españoles de hoy. La dama de Shalott en Juan Planas Bennásar e Isa Pérez Rod”, El Coloquio 
de los Perros, digital, Cartagena y Madrid, 26 de diciembre de 2020.
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Juan Benet (1927-1993) es un prestigioso novelista que encarna uno de 
los más interesantes intentos de la renovación literaria en la segunda mitad del 
siglo XX. Caracterizado por una visión elíptica e intelectualizada de la literatura, 
une en el crisol de la creación su poderosa personalidad de escritor y los innega-
bles influjos extranjeros, como el de Faulkner. La desfiguración espacio-temporal, 
la carente linealidad de sus historias, la desfiguración del asunto, que queda en 
segundo plano ante la fuerza emergente de la constelación de temas sobre los 
que se diserta, llevan a unos relatos enigmáticos y de difícil comprensión por su 
complejidad sintáctica y su exuberante riqueza léxica.

Entre el conjunto de sus obras, Volverás a Región (1968), Una meditación 
(1970) y Un viaje de invierno (1972) conforman la trilogía con la que Juan Benet 
construyó su universo ficcional propio. De estos títulos, acaso sea el tercero, Un 
viaje de invierno, el que mejor compendia los materiales con que se edifica este 
monumento narrativo y el que contiene el hilo de Ariadna que posibilita descifrar 
la cosmología de Región, tan apasionante como críptica en su magmática densi-
dad. Lo que nos encontramos en el título final de la tríada es un discurso dividido, 
incluso tipográficamente, entre un texto principal y otro marginal, dualidad que 
se extiende en una novela que parece articulada en torno a lo lógico y a lo analó-
gico, al mito y al logos, a la literatura y a la filosofía, a la música y a la prosodia, 
a la memoria y a la historia. Cada una de estas esferas es parte del firmamento 
regionato, con sus leyes físicas y metafísicas, con sus fuerzas, su mecánica y sus 
símbolos. Tratemos de esclarecerlos.

La música del mundo (de Región)

La primera clave interpretativa de la novela reside en su título. Un viaje 
de invierno (Winterreise) es un ciclo de lieder, compuesto por Franz Schubert 
(1797-1828) sobre poemas de Wilhelm Müller (1797-1827) entre 1827 y 1828, 
que gira en torno al tema de un joven desengañado de la vida al que sobrevendrá, 
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inminentemente, la muerte. La idea de la muerte es uno de los motivos funda-
mentales de la novela de Juan Benet. Añadamos a ello que Schubert se considera 
un paradigma del Romanticismo alemán, uno de cuyos signos identificativos es 
la búsqueda de lo incondicionado, del fundamento último que permite el co-
nocimiento de la esencia de la realidad para dar respuesta a los enigmas de la 
existencia y alcanzar la plenitud. Esa búsqueda es un rasgo común a todos los 
personajes del libro de Benet. Pero no concluyen aquí los ecos de Schubert en el 
relato, puesto que no sólo la música, sino también la vida de Schubert es funda-
mentalmente romántica por la concatenación de frustraciones que la presidieron: 
la preterición de una obra demasiado avanzada y rupturista para su tiempo, la 
contracción de una enfermedad venérea, en su deseo de conseguir el amor, que 
le llevaría a la muerte…; en definitiva, una derrota que también es consustancial 
a todos los personajes de la novela y, especialmente, al que produce el desen-
lace, el profesor de música. De este modo, el discurso bifurcado de Un viaje 
de invierno, en manos de Benet, pasa a ser la transcripción narrativa de un lied
trágico y oscuro del que el texto marginal constituye la parte poética, y el texto 
central, la parte musical. 

A esta primera clave hermenéutica se le suma, enseguida, una se-
gunda, sugerida por el lema que encabeza la narración, διά ροόν, cuyo sig-
nificado es ‘a través del flujo’, mención que vincula el texto con una concep-
ción de la realidad como constante cambio, como devenir, de acuerdo con 
el pensamiento del filósofo Heráclito1. Esta idea del tiempo como eterno 
fluir lleva en sí el concepto de circularidad y no de linealidad, lo que guar-
da una estrecha relación con el patrón estructural de la novela, que queda 
ligada, con ello, en gran medida, a la idea de eterno retorno no sólo de He-
ráclito, sino también de Nietzsche2, el pensador que hizo de la metáfora, de 
la analogía, del sentido translaticio, la vía de expresión de sus reflexiones 
y en el que Benet parece encontrar el eslabón para vincular la dualidad de 
su discurso no sólo con la música, sino también con el mito y con el logos.

El mito y el logos

El itinerario de los mitos y los signos nos permite abrirnos camino por 
medio de la interpretación del contenido simbólico que encierran los personajes. 
La figura central, hasta el capítulo cinco, es Demetria, de quien sabemos que está 
casada con Amat y que tiene una hija llamada Coré. También sabemos que ha 
sido abandonada por su marido y que espera el regreso de su hija para celebrar 
una Fiesta [sic]. Si nos guiamos por la hipótesis de que Demetria, Coré y Amat 
sean nombres parlantes, concluiremos, plausiblemente, que Demetria remite a 
Deméter, en la mitología griega3, diosa de la agricultura y de la fecundidad y, por 
tanto, de la vida; Amat4, también llamado Tama, representa, en Japón, el culto a 
los muertos, por lo que puede ser considerado, mutatis mutandis, como Hades, 
señor de los infiernos y, por tanto, dios de los muertos, también en el contexto 
de la mitología griega. Este hilo nos habla del mito según el cual Deméter y Zeus 

1 Vid. KIRK, G.S.; RAVEN, J.E.; SCHONFIELD, M.: Los filósofos presocráticos, Madrid, Gre-
dos, 19872.
2 Cf. DELHOMME, J.: Nietzsche o el viajero y su sombra, Madrid, Edaf, 1974.
3 Seguimos, en el esclarecimiento de los mitos griegos, a GRIMAL, P.: Diccionario de mitología 
griega y romana, Barcelona, Paidós, 19793.
4 Cf. PÉREZ-RIOJA, J.A.: Diccionario de símbolos y mitos, Madrid, Tecnos, 19883.
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concibieron una hija llamada Coré, que, por ser generación directa de Deméter, 
simbolizaba la primavera. Hades, tío de Coré, se enamoró de ella y la llevó con-
sigo a los infiernos. Deméter, a modo de protesta, abjuró de su naturaleza y su 
función divinas, lo que provocó que la tierra se volviera yerma y que se alterara 
el ciclo vital. Zeus trató de persuadirla para que retomara sus funciones, pero, al 
no conseguirlo, tuvo que adoptar una solución ecléctica: Coré pasaría seis meses 
al año con Hades y otros seis con su madre. Durante la estancia de Coré en los 
infiernos, se cierne el otoño y el invierno; mientras que, cuando Coré regresa con 
su madre, se produce el advenimiento de la primavera y el verano, en un movi-
miento cíclico y eterno. Con respecto a Amat, hay que hacer una matización: se 
nos dice que pertenece a una estirpe que habita en Mantua; sabemos que Mantua 
es la patria de Virgilio, el gran poeta latino de tiempos de Augusto al que se solían 
llamar el Mantuano; sabemos también que el propio Virgilio representa en La 
divina comedia al personaje que conduce a Dante por el averno. Por eso es lícito 
pensar que si, en la novela, Amat simboliza la muerte, Mantua sería el infierno 
o el Hades en el mundo mítico de Región en lo relativo al tema de la Fiesta que 
recorre toda la novela y que enlaza con el mito de Deméter y Coré. Por otra parte, 
está atestiguado que, sobre todo, con el florecimiento de la primavera5, es decir, 
con el abandono de los infiernos por parte de Coré, los griegos celebraban unas 
fiestas en honor del dios Dioniso, deidad del vino, del desenfreno, de la libera-
ción de los instintos y, sobre todo, de la irracionalidad. Además, para que fueran 
la consumación de la irracionalidad, estas fiestas debían repetirse, en un ciclo 
eterno, pero cada fiesta debía ser diferente de las anteriores, pues simbolizaban 
la regeneración, el eterno retorno. Por todo ello, Demetria/Deméter, que es quien 
convoca la fiesta, tanto en el mito como en la novela, se define por un irraciona-
lismo exacerbado, rasgo que la lleva a rechazar todo lo que significa medición 
o previsión. Todo suceso, para ella, es fruto del azar y de la arbitrariedad. Es el 
personaje con que Benet encarna la ruptura con la historia y la negación de la 
memoria, aspecto que se aprecia, entre otros pasajes, en el que se narra el modo 
en que cursa las invitaciones para la Fiesta: 

“No había pensado nunca en el número, pues siempre había querido creer que 
constituía una de las pequeñas sorpresas que le era lícito dispensarse; jamás ha-
bía hecho un recuento; Jamás había urgido a la memoria para saber si era respon-
sable de una omisión”6. 

Ese rechazo a todo lo que tenga que ver con la razón implica una repug-
nancia a lo que sea inmutable o permanente. Un poco más adelante, la propia 
Demetria señala: 

“No quiero en mi casa porcelanas ni objetos de metal, nada que dure”7.  

Ese recelo hacia la razón se manifiesta, sobre todo, en la Fiesta, que se 
caracteriza del siguiente modo: 

5 Un lúcido y pormenorizado estudio sobre la relevancia de estos festejos y sus manifestacio-
nes dramáticas puede leerse en RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: Fiesta, comedia y tragedia, Madrid, 
Alianza Universidad Textos, 1983.
6 BENET, J.: Un viaje de invierno (ed. de Diego Martínez de Torrón), Madrid, Cátedra, 19892, p. 
101.
7 Ed. cit., p. 192.

Tr
ab

aj
os

 M
on

og
rá

fic
os

• 
Ó

sc
ar

 G
on

zá
le

z-
P

al
en

ci
a 

y 
A

nt
on

io
 I

llá
n



234 235

“Se trataba de una fiesta, de una Fiesta anual, que, si bien rompía la monotonía 
del retiro y el rigor de la ley de la hacienda, no por eso debía revestir en ningún 
caso un carácter ritual por su mucha repugnancia a dejar constancia y memoria 
de ella. Justamente era lo que se proponía: conjurar con ella todo el registro his-
tórico borrado en una noche de dilapidaciones”8. 

Y más adelante: 

“(…) que otra cosa muy distinta era la Fiesta, donde razón, lucidez, causa, desti-
no, proyectos y finalidad quedaban en suspenso”9. 

La radical irracionalidad de Demetria implica un total relativismo, de tal 
manera que ella misma carece de existencia propia si no es en oposición a otro 
ser. Por eso, Amat, su contrapunto, le dice: 

“Sola serás como si no fueras”10.

En este contexto, surge un nuevo símbolo de la novela: el bausán. El 
Diccionario de la lengua española define bausán como ‘muñeco de paja o heno 
vestido con armadura que se colocaba detrás de los muros y almenas de una 
fortaleza para simular ante el enemigo que estaba bien defendida’. Los griegos, 
también en relación con el mito de Deméter y Coré, construyen una figura seme-
jante, hecha de cereal, que enterraban en los albores del otoño para desenterrarla 
con los primeros indicios de la primavera. Por su parte, en Un viaje de invierno, 
(párrafo final del capítulo cuatro), cuando Demetria se ve abandonada tanto por 
su marido como por su hija, se señala: 

“Entonces cerró la ventana y se cambió el vestido; de nuevo tomó el 
bausán en sus manos y lo besó. Luego, lo paseó por su pecho, donde dejó unas 
briznas de paja para depositarlo a continuación en un pedestal”11.

Consecuentemente, el bausán simboliza, para Demetria, por una parte, 
el instinto maternal, acentuado tras la marcha de su hija; por otra parte, el deseo 
sexual, acentuado también por el abandono del marido. Después de esto, Deme-
tria queda sola, y, en este estado, representa la esterilidad, con lo que necesita un 
nuevo opósito para existir. La lucha de contrarios como garante de la existencia, 
base de la filosofía de Heráclito y de Nietzsche, los grandes irracionalistas, vuelve 
a explicar la personalidad de Demetria. Por eso, acto seguido, aparece en escena 
un personaje de carácter opuesto a ella: Arturo, de cuya llegada a casa de Deme-
tria se nos da noticia en los siguientes términos: 

“Abandonó su alcoba, bajo las escaleras, abrió la puerta y salió al erial para 
esperar la llegada de aquel hombre de edad indefinida — sólo ella sabía que se 
llamaba Bremont, de nombre, Arturo”12.

Arturo es también nombre parlante; en céltico, significa ‘labrador’, por 
lo que se podría pensar que, simbólicamente, Arturo es quien viene a restituir 

8 Ibid., p. 159.
9 Ibid., p. 171.
10 Ibid., p. 232.
11 Ibid., p. 233.
12 Ibid., p. 233.
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la vida, es decir a cultivar la tierra por la inactividad de Demetria. Sin embargo, 
se le cita con nombre y apellido: Arturo Bremont. Si hacemos una metábasis, el 
nombre del personaje cambia a Arturo Bretón, con lo que su talante y su función 
en la novela se pueden explicar a la luz del mito del rey Arturo13. La leyenda 
cuenta que la batalla de Camlann enfrentó al propio Arturo con Mordred, nacido 
de la unión incestuosa entre aquél y Morgana, que eran hermanos. En este lance, 
ambos contendientes habrían muerto, pero Morgana habría decidido transportar 
el cuerpo del rey a la isla de Avalon, el país de las hadas, desde donde Arturo 
regresaría a la vida con la consigna de liberar al pueblo bretón. Pero éste es sólo 
el haz del discurso, el del mito; el envés consiste en que la leyenda del rey Arturo 
se puede interpretar, igualmente, a la luz del logos, en este caso, de la filosofía 
de Hegel14, creador de una gnoseología que, como la de Heráclito y Nietzsche, 
se basa en la dialéctica, pero que, por oposición a éstos, está al servicio de un 
modelo radicalmente racionalista. La historia desviada y caótica de Región re-
queriría, a la luz del pensamiento hegeliano, un héroe que recondujera el curso 
del devenir histórico con arreglo al plan racional que lo rige, la idea absoluta, el 
espíritu, Dios. Arturo, pues, es el enviado, quien realiza el viaje iniciático de ida 
y vuelta que todo ser racional debe hacer para actualizar sus potencias. Recor-
demos que Hegel defendió que todo lo que se puede conocer está almacenado 
inconscientemente en los seres racionales. Lo que debe hacer el ser racional, el 
sujeto, es propiciar que lo potencial se desarrolle hasta ser real, es decir, que lo 
que escondemos de manera inconsciente nos lo mostremos a nosotros mismos 
hasta hacerlo consciente. Es el paso del “en sí” al “para sí”, un tránsito para el 
que el sujeto debe emprender el citado viaje de ida y vuelta. En la ida, el sujeto 
experimenta y actualiza sus potencias, gana en sabiduría, en conocimiento; en 
la vuelta, el sujeto pone en práctica los conocimientos actualizados y vence a las 
dificultades que antes se le planteaban. Ajustándolo a este esquema, el rey Arturo 
finaliza su viaje de experimentación en el momento en que vence a Mordret y es 
trasladado a Avalon, desde donde se le vaticina un regreso con la sabiduría y la 
fuerza necesarias para liberar a su pueblo. Por todo esto, el rey Arturo puede ser 
considerado como el arquetipo del héroe, enviado por la razón para reconducir 
el curso de la historia de Región y para marcar el rumbo de sus moradores en 
el paso racional del “en sí” al “para sí”. De este modo, el personaje de Un viaje 
de invierno, Arturo Bremont, como recreación de la figura legendaria y como 
concreción del héroe hegeliano, emprende un viaje que consiste en remontar 
las aguas del río Torce hasta llegar a su cuna. Sabemos que ha estado prestando 
servicio en todas las casas que bordean la ribera del río, que en eso consiste su 
experimentación, y que la casa de Demetria es la última antes de sobrepasar los 
límites de Mantua. Por eso, cuando entra en la heredad de Demetria, se señala: 

“Presumía que ese paso sería más decisivo que cualquiera de los anteriores, aun-
que sólo fuera porque aguas arriba de la finca de la señora, ya no existía ninguna 
casa habitada –entiéndase, en la ribera del río–, a no ser las ruinas del balneario 
frecuentadas por los quiméricos guardas de Mantua”15. 

13 Todas las referencias relativas a la mitología artúrica pueden contrastarse en GARCÍA 
GUAL, C.: Historia del Rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda, Madrid, 
Alianza, 1983.
14 Vid. ÁLVAREZ, E.: El saber del hombre. Una introducción al pensamiento de Hegel, Madrid, Trotta, 
2001.
15 BENET, J.: op. cit., p. 119.
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Y más adelante: 

“El momento de entrar en la casa no había constituido otra cosa que la prepara-
ción para su estancia en ella, un, a su vez, imprescindible aprendizaje para su 
futuro viaje a Mantua”16.

El río es tomado aquí como metáfora de la vida, a semejanza de Herá-
clito. Arturo pretende llegar al origen del Torce para descubrir el sentido de la 
existencia y las leyes del destino. Así, se dice de él: 

“A la postre había de resolverse en la decisión más tajante e inequívoca de seguir 
(hacia suso) el camino que, tal vez, se había trazado en un sombrío e insomne 
instinto, ansioso de conocer sus razones”17.

Previamente, se había aludido a la secreta ley que le obligaría a remontar 
el curso del río. A su regreso, Arturo Bremont desvelaría su secreto a todos los ha-
bitantes de Región, y así lograría liberarlos de la incertidumbre y de la angustia. 
Por todo esto, debemos considerar a este personaje como un racionalista a ul-
tranza, un héroe hegeliano, un enviado al servicio del Dios de la Historia, razón 
pura. Su carácter es completamente opuesto al de Demetria y, por eso, le sirve a 
esta de antítesis necesaria ante la ausencia del marido y de la hija.  

En cuanto a la relaciones entre Demetria y Arturo, se narran, especial-
mente, en los capítulos dos al cuatro. En principio, Demetria recibe con agrado la 
presencia de Arturo porque, como ya se ha dicho, en ella, la soledad se identifica 
con la nada. Por ejemplo, leemos:

“También para ella (a sabiendas de que, tarde o temprano, terminaría en su casa), 
el encuentro tuvo un carácter halagüeño, gracias al cual había devolverle una 
cierta confianza y una tranquilidad de espíritu para sobrellevar, sin gran impa-
ciencia, las cargas de la soledad”18.

En cambio, en un segundo momento, se produce una confrontación entre 
el carácter racionalista de Arturo y el irracionalismo de Demetria. El resultado de 
esta dialéctica es que Demetria logra disuadir a su opuesto en su propósito. Hay 
un pasaje en que se dirige a él diciéndole: 

“Te has embarcado en la aventura de tu salvación, o sea, la aniquilación de tu 
condición, y no tanto por la amplitud de un saber previsor como por la cortedad 
de tu vida”19.

Y, al margen, leemos: “Eclesiastés, I”, con lo que alude a que la autocon-
fianza del héroe no es más que la vanidad infundada. Arturo se resiente de estas 
disuasiones. La fe en la averiguación de la verdad por medio del intelecto remite 
y Bremont empieza a dudar hasta que finalmente ceja en su empeño. Pero, ade-
más de las palabras de Demetria, hay otros indicios que llevan Arturo a desistir 
de sus ideas: en primer lugar, los grajos, que aparecen en varias ocasiones como 

16 Ibid., p. 271.
17 Ibid., p. 138.
18 Ibid., p. 122.
19 Ibid., p. 140.
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un símbolo que pertenece a la sabiduría popular y a la superstición, considera-
dos, siempre, portadores de malos augurios y que, en la novela, son un signo de 
muerte; en segundo lugar, el cortocircuito que tiene lugar en casa de Demetria, 
un suceso azaroso que choca con la idea de destino que mantiene Arturo; en 
tercer lugar, el caballo, una imagen que parece guardar relación con el mito que 
Platón narra en el Timeo. Según esta leyenda, el alma humana está guiada por un 
auriga que conduce un carro alado tirado por dos caballos que representan la ira 
y los apetitos carnales. Al desbocarse los caballos, el alma perdió su equilibrio 
originario, lo cual se considera una falta, y, desde entonces, vaga en el cuerpo 
humano hasta conseguir expiar su culpa20. En la novela, el caballo aparece siem-
pre amarrado, y en la página 31721, al margen, se lee: “El auriga de la razón”. 
Esto significa que la razón o el alma se encuentra atada y no puede alcanzar sus 
deseos (lo cual da al traste con los propósitos de Arturo).

Pero el personaje más enigmático de la novela es el intruso. Todo lo que 
se nos dice de él es vago. Es difícil determinar tanto su naturaleza como su ori-
gen. Parece un emisario de los Amat, que le envían a la Fiesta para que deposite 
una bufanda que dejará olvidada y que volverá a reclamar. Al dejar constancia de 
su presencia en la Fiesta, anula el sentido de la Fiesta misma porque la bufanda 
quedará como un signo del pasado, y la celebración ya no será intemporal, como 
pretende Demetria, sino que estará incluida en la historia, es decir, en el tiempo. 

De nuevo la música: coda última

A partir del capítulo cinco, las apariciones de Demetria y Arturo se hacen 
más esporádicas y la atención se centra sobre el profesor de música, que será 
el que dé lugar al desenlace de la novela. Se dice de él que es de extracción 
humilde. Su madre hacía la limpieza del conservatorio cuando él era un niño. 
Se dice también que, siendo ya músico profesional, hace un viaje por Europa 
central. Su anhelo es alcanzar los secretos de la existencia a través del arte según 
la idea romántica del artista como guía de la colectividad que, además, pretende 
granjearse la fama y el favor popular, con lo que parece enlazar con la clave de 
lectura explicada al inicio de nuestro texto en relación con el título de la novela y 
la figura de Franz Schubert. En un café austriaco, un camarero le advierte de que 
su intento es baldío y, en efecto regresa fracasado a Región, donde recibe una 
invitación para la Fiesta que le entrega Coré; pero, al llegar a la casa de Deme-
tria, observa cómo todo se degrada y se corrompe. La fiesta de la regeneración es 
también la fiesta de la muerte, porque ésta necesariamente tiene que preceder a 
aquella. Este es el final de la novela.

De esta manera, Benet cierra, de manera magistral, una obra tan oscura 
como hechizante, donde parece defender, a través del universo mítico, filosófico, 
artístico (musical) e histórico de Región, que, para el hombre, es imposible en-
contrar un sentido a su propia vida, que la soledad es lo más próximo a la muerte 
cuando aún conservamos la existencia, puesto que el individuo solo es como 
si no existiera, y, finalmente, que, si hay una predestinación, no nos es posible 
averiguarlo; lo único que sabemos es que estamos abocados a la destrucción 
progresiva y a la desaparición.

20 Vid. CROMBIE, J.: Análisis de las doctrinas de Platón, Madrid, Alianza, 1988 (2 vols.).
21 Ed. cit.
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¿Fin de viaje? Vigencia del universo benetiano

El retorno de una narrativa con una cronología lineal, que volvía a enla-
zar con la tradición de contar historias cuya estructura requiriera la participación 
de un lector menos activo y más inclinado a disfrutar de una acción bien trabada 
y fácilmente inteligible fue celebrada por muchos. Esta tendencia posmoderna 
ha ido acrecentando cuantitativamente las listas de autores y títulos de la mis-
ma manera que ha multiplicado el número de lectores. Los efectos de la nueva 
tendencia han sido muy positivos para la prominente industria editorial y para la 
sana costumbre de leer, pero es pertinente preguntarse si ese cultivo masivo de 
una narrativa consuetudinaria ha tenido consecuencias similares sobre la calidad 
de la literatura. El abandono de la experimentación ha entrañado, en la mayor 
parte de los casos, una defección del ambicioso discurso de la gran narrativa del 
siglo XX, esa a la que pertenece Juan Benet por derecho propio y que, paradóji-
camente, lo sitúa muy lejos de los índices de autores más leídos del presente. Este 
artículo aspira a contribuir a resolver esa paradoja con una aportación hermenéu-
tica del universo benetiano. 
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A pesar de que Jean Cocteau nos dejó dicho que “un film es una escri-
tura en imágenes”, no cabe duda de que Cine y Literatura son lenguajes 
diferentes entre otras cosas porque la imagen creada por la palabra es 
polisémica y la imagen cinematográfica es unívoca. Plano y palabra son 
signos distintos, tienen un movimiento que los diferencia; mientras que 
el cine se basa en la acción buscando a través suya la construcción de 
los hechos, de las emociones, en la novela lo que se hace es decir cosas, 
describir esos hechos. Frente a un cine en el que priman los elementos 
externos, la literatura busca más bien la interioridad del lector ya que 
en la pantalla es necesaria la aparición de los conflictos mientras que en 
la novela no tiene por qué haberlos.

Claro que si le diéramos la razón a los que afirman que el cine no 
es un lenguaje sino un medio de expresión, quizás resultaría erróneo 
querer explicarlo con palabras, quizás deberíamos hacerlo solamente 
con imágenes.

El gran Ingmar Bergman decía que “el cine no tiene nada que ver 
con la literatura por lo que debemos evitar hacer películas basadas en 
libros”. Y, sin embargo, casi todas las películas se basan en un argumen-
to, aunque una cosa es el argumento y otra el desarrollo que luego va 
a recibir en la pantalla. No hay novela que no quiera ser película. En 
la actualidad, la mayoría son escritas con el pensamiento puesto en su 
plasmación fílmica. Sólo la novela más experimental se resiste a ser 
adaptada. Pero incluso el Ulyses de Joyce o El Proceso de Kafka tuvieron 
su versión cinematográfica –sin gran éxito, es verdad–. Pareciera que el 
famoso “monólogo interior” fuese tan sólo patrimonio de la literatura, 
pero el cine tiene el primer plano con el que la cámara puede escarbar 
en el rostro de los actores haciendo que la luz penetre hasta el último 
de sus rasgos, sacando a la superficie lo más profundo de su personali-

CINE Y LITERATURA:
LA TRAICIÓN NECESARIA

Miguel Losada
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dad. Baste para certificarlo, Persona de Bergman o La Pasión de Juana 
de Arco de Dreyer.

Claro que hay cineastas que no podrían existir sin el apoyo de las 
palabras. Pensemos en Woody Allen, en Rohmer, en la gloriosa  comedia 
americana de los treinta y los cuarenta en la que los diálogos son claves 
para poder seguir la acción. O en el papel que la voz en off tiene en el 
cine negro para introducirnos en sus historias.

El guión es un género en sí mismo. John Irving asegura que es “el 
andamio para hacer un edificio que construirá otro, el director de la 
película”. Hay films que parten de grandes obras  literarias, de las que 
conservan el espíritu, pero son ya otra cosa, situadas en otros lugares o 
en otras épocas. Nada más alejado del Romeo y Julieta de Shakespeare 
que aquel trepidante musical de los sesenta llamado West Side Story, 
aunque la historia era la misma. O Alien de Ridley Scott  basado en el 
Nostromo conradiano, o Apocalypse Now que no es otra cosa que una 
maravillosa novelita de muy pocas páginas, El corazón de las tinieblas, 
trasplantada a la guerra de Vietnam. Y es que no importa que el autor 
esté traduciendo en imágenes una historia sino que las imágenes sean 
suyas, que pertenezcan a su propio sistema lingüístico. Ahí está Tim 
Burton. Todo lo que hace lleva su sello personal, es totalmente suyo, 
porque para bien o para mal tiene un mundo propio, se trate de Alicia 
en el País de las Maravillas o de Batman.

Hay algunos directores que aún adaptando novelas muy conocidas 
no pierden nunca lo esencial de la obra al tiempo que conforman un 
nuevo corpus autoral. Es el caso de Visconti que ya puede coger histo-
rias de Tomas Mann, Dostoyevski, Lampedusa, Giovanni Verga o James 
Mc Cain. Serán siempre películas de Visconti, con su acento personal, 
con su toque operístico y sus marcadas preocupaciones sociales. Inclu-
so cuando se va a Sicilia a rodar una historia de gentes humildísimas 
que viven de la pesca, La Terra Trema, alguien subrayó que sus pesca-
dores parecían “príncipes del Renacimiento”. 

Pero quizás el caso más evidente sea el del “mago” Alfred Hitchcock. 
Raramente recurre a grandes autores, incluso algunas de las obras de 
las que parte son mediocres o francamente malas. Como podría ser el 
caso de Psicosis basada en una novelita de Robert Bloch. A Hitchcock no 
le importaba el texto para nada. Sólo había una escena que le llamaba la 
atención, el famoso asesinato en la ducha. Y sobre esa escena construye 
toda la película, la dibuja, la tiene entera en su cabeza antes de empezar 
a rodar. Es cine en estado puro, arte de las imágenes, sin apenas pala-
bras. Como la secuencia de la persecución de Janet Leigh por el policía, 
casi veinte minutos sin una sola palabra, y el espectador no se da ni 
cuenta, atrapado por la acción y el poder envolvente de la cámara. Así 
llegamos a lo que realmente importa en una película, el ESTILO.
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Es la cámara con sus movimientos la que escribe el texto cinemato-
gráfico. Una película tan actual como Shame tiene diferentes secuencias 
de varios minutos de duración sin ninguna palabra, es pura acción. Y 
el éxito relativamente reciente de The Artist, una película totalmente 
muda que ganó el Oscar a la Mejor Película del año, vendría a confir-
marlo.  

Pero es que, además, frente a lo que comúnmente entendemos como 
cine que cuenta historias o cine de prosa, existe la posibilidad de otro 
cine. Lo que Pier Paolo Pasolini llamaba cine de poesía. Un director 
español, Luis Buñuel, ha buscado siempre hacer saltar el mundo en la 
pantalla. Su cine es creación y libertad. No importa que detrás se en-
cuentre un texto conocido, como los de Galdós en algún caso, porque 
sus imágenes van a tratar de “apropiarse de la totalidad de lo real”, en 
palabras de Carlos Fuentes. Buñuel ve el cine como una liberación; por 
eso en una célebre conferencia que dio en México en 1958 afirmaba 
que “El cine es un instrumento de poesía, con todo lo que esta palabra 
puede contener de sentido libertador, de subversión de la realidad, de 
umbral al mundo maravilloso del inconsciente, de inconformidad con la 
estrecha sociedad que nos rodea”.  

Si la poesía viene a ser una desviación del lenguaje normativo. ¿Dón-
de encontraríamos su equivalente cinematográfico? Un cine que huya 
de las formas narrativas tradicionales. Lo que no se ve pero está ahí. 
Un gran renovador de la escritura, Antonin Artaud, dijo que “un cierto 
dominio profundo tiende a aflorar a la superficie. El cine, mejor que 
ningún otro arte, es capaz de traducir las representaciones de ese domi-
nio, ya que el orden estúpido y la claridad ordinaria son sus enemigos”.

Y el cine puede llegar muy lejos en esa búsqueda de la percepción 
de la realidad total. Al menos debería intentarlo. Un cineasta como Or-
son Welles afirmaba que uno no se puede intimidar por la cámara, “hay 
que  violentarla, forzarla hasta sus últimos reductos, porque no es más 
que un vil aparato mecánico. Lo que importa es la poesía.” Y un escritor 
como Benjamín Jarnés vaticinaba que “el nuevo poema lo oiremos con 
los ojos”.

La poesía está mucho más presente de lo que muchos piensan en el 
cine. Desde los mismos títulos que anuncian lo que la película pretende. 
Desde aquel “Aunque nada puede devolvernos la hora del ESPLENDOR 
EN LA YERBA y la gloria de las flores” a “Largos son los DÍAS DE VINO 
Y ROSAS. De un nebuloso sueño surge nuestro sendero y se pierde en 
otro sueño”. De Vaghe stelle dell´orsa a Teorema. De A un Dios descono-
cido a La noche del cazador, películas que quizás no existirían sin sus 
referentes poéticos. Y no hay que olvidar que el mismísimo Eisenstein, 
uno de los grandes creadores del lenguaje cinematográfico a través so-
bre todo de las técnicas de montaje, también era poeta y su manera de 
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ir construyendo las secuencias puede recordar muchas veces la manera 
de componer el poema .

Es muy difícil definir dónde reside la poesía en una película. ¿Por 
qué en unas hay poesía y en otras no? Es el toque particular de algunos 
de los grandes maestros, de Murnau, de Sternberg, Vidor, Ray, Renoir y 
tantos otros. A veces aparece tan sólo un instante, casi imperceptible, 
y se queda grabada en nuestra retina para siempre. Lo que sin duda no 
tiene nada que ver con la verdadera poesía  son esos films falsamente 
poéticos, con sus “puestecitas” de sol a todo color, sus subrayados mu-
sicales excesivos, las tomas preciosistas con estética de video clip, que 
suelen hacer decir a algunos públicos: ¡Qué película tan bonita!

Es cierto que en sus comienzos muchos fueron los escritores que se 
mostraron temerosos ante el poder arrasador de las imágenes cinema-
tográficas. Valle Inclán le decía en una carta a Rivas Cherif: “Hay que lu-
char contra el cine. Esa lucha es el teatro moderno.”  Curiosamente ese 
teatro moderno, en el que D. Ramón dejaría un puñado de obras genia-
les, sería durante mucho tiempo prácticamente irrepresentable. Luces 
de bohemia o Divinas Palabras tardaron casi cincuenta años en subir a 
las tablas. Su búsqueda del espectáculo total, consistente en lograr un 
dinamismo pleno con la sucesión de múltiples lugares y de gran canti-
dad de personajes. Su concepción de la escena  en la que predomina la 
forma, la luz y el color, no está tan lejos de las esencias del cinematógra-
fo y no son pocos los críticos que afirman que el autor se adelantó a su 
época siguiendo técnicas que ya se estaban empleando en la pantalla. 
Sin duda, muchos fueron los escritores que se dejaron seducir por el 
poder de las imágenes cinematográficas, utilizando estructuras, ritmos 
o efectos de montaje inspirados por el lenguaje del cine. Alberti, en sus 
memorias, cuenta cómo las películas “se desplegaban ante nuestros 
ojos en un desfile de imágenes sorprendentes, montaje de imprevistas 
y absurdas metáforas muy en consonancia con la poesía del momento”.

La relación entre Literatura y Cine es poderosa y no termina nunca 
pudiendo ocupar muchos volúmenes. Y aunque  ambos lenguajes tien-
dan a buscar un apoyo mutuo, hay que tener en cuenta que la imagen 
debe siempre hablar por sí misma, intentando transformar el texto en 
profundidad, diciendo aquello que el texto no ha podido decir.       
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Víctor Matellano

UN BERLANGUIANO 
MÍSTER MARSHALL

Define la RAE “Berlanguiano”, por un lado, como perteneciente o re-
lativo a Luis Berlanga, cineasta español, o a su obra. Y por otro, que tiene 
rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga. Y esos rasgos 
vienen a ser como algo puramente español, que de real pasa a ser deli-
rante, patético, irónico, tragicómico, pícaro y fallero, y a la vez humano y 
hasta tierno. Hablamos de lo felliniano, de lo buñuelesco, pero también, 
de lo berlanguiano. Y lo berlanguiano está presente en toda su obra. Y 
por supuesto, de manera muy especial en  Bienvenido, Míster Marshall. 

Preparábamos el primer acto conmemorativo de homenaje a Bien-
venido, Míster Marshall que se hizo en Guadalix de la Sierra, el Villar 
del Río en la ficción, allá en abril de 1997, y Luis García Berlanga, con la 
ilusión de un niño, lo que más deseaba era reencontrarse con aquellas 
chuletillas de cordero lechal con palito, que tomaba durante el rodaje. 

Aquel concurrido acto, le reconcilió con los recuerdos más desagra-
dables de la película. En todos los rodajes hay buenos y malos recuer-
dos, y éste los tuvo. Previamente, en las oficinas de Gaztambide, tuvi-
mos largas entrevistas para preparar un libro conmemorativo, donde 
Berlanga abrió sus recuerdos y su corazón a tiempos pasados. Yo era un 
joven preguntón y aprovechaba cualquier oportunidad, era mi forma de 
aprender, y a él le debía parecer lo suficientemente inocuo, por lo que 
iba desgranando con generosidad los más o menos dolorosos recuer-
dos. Por ejemplo, acompañándole en el coche de producción camino 
de los EXA, donde estaba liado con el sonido de Blasco Ibáñez, le pre-
guntaba por Bardem, por Berenguer, por Mihura, por Canet, por Muñoz 
Suay, por Sempere, y a él le molestaría más o menos, pero con paciencia 
contestaba todo, sobre Mr. Marshall y sobre el cine. “Aprovecha, pregun-
ta”, “¿Y el plano secuencia…?”, “Pues ve marcando el recorrido para el 
travelling hasta que llegues a una pared, y ahí paras, a no ser que la pa-
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red se pueda derribar…”. Y así surgió una relación cariñosa y generosa, 
con aquella persona querida que se me antojaba tan fascinante, y que 
me reiteraba, siempre que podía, que por qué me gustaba tanto lo del 
terror, y el miedo que le daba a él Drácula en su adolescencia. 

Del rodaje de Bienvenido, Míster Marshall, cualquiera que conozca lo 
que siente un debutante con su primera película, sale con todo un de-
cálogo de cosas a hacer o no hacer. Berlanga lo cuenta en el prólogo del 
libro: “… se trató de una película en la que por primera vez me encontré 
con serias dificultades de rodaje: no dejaba de ser yo un recién salido 
de una escuela de cine que no era bien vista por algunos de los actores 
y técnicos de la época”. A Berlanga, los productores le imponen una se-
rie de cosas, legítimamente por ser los productores, como era incluir a 
una tonadillera (maravillosa Lolita Sevilla, beso allá donde estés), cues-
tión de la que sale indemne. Y un equipo, capitaneado por el director 
de fotografía, que se le puso en contra, como respuesta, en parte por su 
auto-reconocida indecisión, gastándole hasta bromas de dudoso gusto 
profesional. Y de eso también sale indemne, ganándose el respeto del 
personal. 

Y todo era suplido con pequeños placeres como la comida. O con la 
gracia de hacer las necesidades en un cobertizo como hacían los ve-
cinos, “el desmitificar eso de que cuando estés cagando sea una cosa 
que debe hacerse absolutamente separada del resto de las costumbres 
sociales”, decía. Berlanguiano. 

Realmente pienso que en el resultado final de Bienvenido, Míster 
Marshall hay mucho de superación de las situaciones, de hacer de la 
necesidad virtud. La primera, es la cuestión de la tonadillera alrededor 
de la cual debía girar la película. Son los años de gloria de Juanita Reina, 
que seguía en activo, y de Paquita Rico, Carmen Sevilla, Lola Flores...
UNINCI había firmado un contrato por tres películas con Lolita Sevilla, 
artista que estaba comenzando a despuntar en la canción española, y 
una debía de ser Bienvenido, Míster Marshall. La inclusión de una tona-
dillera dentro del reparto, fue utilizada dentro del guion, y después den-
tro del rodaje de forma ejemplar, no sólo sin hacerla “chirriar”, sino, que 
acabó por ser insertada como una de las bazas más importantes de la 
película. Berlanga no había rodado nunca secuencias de este tipo y dejó 
que Lolita actuara a su modo, fotografiándola desde diferentes ángulos, 
para después dar forma a los planos en el montaje. La actriz supo dar a 
las canciones de los maestros Solano, Ochaita y Valerio un claro sentido 
del humor. Junto a este recurso, y a tratarse de una película que toma 
la estructura y lenguaje de las películas de la época, se encontraba el 
diseño de una situación en la que, “anulado/transformado” el papel de 
la protagonista, en la película no existen papeles protagónicos como tal, 
planteándose todo como una historia coral. Lo que iba a ser una señal 
de identidad del estilo Berlanga.
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Y otro apunte berlanguino, intracinematográfico, en torno a Lolita 
Sevilla. La actriz, como muchas artistas, iba acompañada de su madre 
al rodaje.  Y se recuerda especialmente que, como madre de folclórica, 
era una señora de “armas tomar”, cuidando todo el día de la niña y de 
que saliera “bien y guapa”, así como de que no se aburriera. Doña Mer-
cedes, que así se llamaba la entrañable señora, nunca consiguió llamar 
a Berlanga y a Berenguer por sus nombres: a Berlanga lo llamaba “Sr. 
Mirlanga” y a Berenguer, “Sr. Merengue”. “Mi madre le decía -Sr. Mirlan-
ga. Porque nunca lo llamó Berlanga. –Sr. Mirlanga, yo quiero que mi hija 
salga guapa, porque mi hija es la primera vez que hace cine. Y Berlanga 
le contestaba: -“Mire usted, prefiero que me llame Luis, no me llame 
Mirlanga”. Y a Berenguer lo llamaba Sr. Merengue…, como recordaba la 
actriz. Otro ejemplo perfecto del mundo berlanguiano. 

Volvemos al tema de la superación. A un sector del equipo de pro-
ducción, especialmente el capitaneado por el director de fotografía, Ma-
nuel Berenguer, no le gustaba el guión, no le gustaba la película y mucho 
menos le gustaba cómo trabajaba Berlanga. Esto último fue lo que pro-
vocó la situación conflictiva que se vivió durante el rodaje, dura y poco 
agradable. Desde el principio, los técnicos no se lo pusieron nada fácil 
a Berlanga, aguantando diferentes presiones. Berlanga recordaba que 
“hacían bromas respecto a la dirección. Me llamaban Sr. Viladomat, por-
que Domingo Viladomat era un hombre que decía ser parecido a mí. Ya 
que era indeciso y hasta hoy lo sigo siendo”. Y llega a aceptar todo con 
cierta resignación: “acepté que tenía que pasar por aquello. Me ponían 
el obturador de la cámara para que cuando mirara no viera nada, pero 
luego, cuando congenié con ellos, me contaron que lo hacían porque el 
director novel normalmente no se atrevía a decir que no veía nada y 
solía decir al equipo: –¡Está muy Bien!–. Y, claro, eso era el cachondeo 
de todos. Yo, sin embargo, decía, no veo nada por aquí. Y mi sinceridad, 
hizo que al final hubiese una cierta cordialidad entre todos”.

Berlanga afirmaba rotundo: “Generalmente todos mis rodajes son 
como una orgía, una fiesta, es lo mejor. Lo que más me gusta del proceso 
de creación de una película es rodar. Aunque la película sea una mier-
da inmunda, a nivel mental y del grupo, rodar es una auténtica fiesta. 
Sólo he tenido problemas en dos rodajes: –La vaquilla– y –Bienvenido, 
Míster Marshall–. El rodaje de ambas fue agrio, duro, con bastantes pro-
blemas y en el caso de Bienvenido, Míster Marshall, en algunas cosas no 
se equivocaban. Después he descubierto que aquellos técnicos tenían 
razón, porque yo era un indeciso, decía –cámara aquí–, luego –no, no, 
cámara aquí–. Hasta que preparaba un plano perdía dos o tres horas. No 
perdía semanas, porque ya había aprendido la lección con mi anterior 
película. Esa indecisión indignó a gran parte del equipo artístico, los 
actores, capitaneados en cierta manera por Pepe Isbert, persona a la 
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que tengo gran afecto y después hemos trabajado mucho juntos, pero 
que en esa película él y los demás actores pedían que me quitaran y 
pusieran a otro director. Del equipo artístico, tan solo me apoyaron El-
vira Quintillá, Félix Fernández y Lolita Sevilla. Del resto del equipo, el 
más indignado fue Manolo Berenguer. En cuanto a producción, siempre 
me apoyaron”. Respecto a los apoyos a Berlanga, que él señala, Elvira 
Quintillá declara: “Berlanga es un creador. Aunque, por su manera de 
ser no daba esa impresión, parecía despistado, perdido. Por eso, los 
que no le conocían empezaron a dudar de su talento. Sólo tres personas 
creíamos en el guión y en el director, los tres que habíamos trabajado 
en su primera película. Todo se convertía en un problema. Por eso yo, 
como abogada de pobres que siempre he sido, me quedé hasta el últi-
mo momento. No le quería plantear más problemas. Un día se produjo 
una gran discusión porque lo iban a sustituir. Me encaré con el Jefe de 
Producción y se armó. Don José Isbert me defendió: se puso delante de 
él diciendo que no podía tolerar lo mal que me trataba, hasta repetir -Yo 
me pego con usted, yo me pego con usted...-. Que Don José reaccionara 
así a su edad me conmovió tanto...”. Ese “yo me pego con usted” es otra 
cosa berlanguiana. 

Hubo dos momentos especialmente conflictivos. Uno en la escena 
en que el tractor debía levantar el paracaídas. Berlanga creía en ello y 
Berenguer no. Contaba Berlanga: “Yo me empeñé en rodarla, allí sí que 
tuve un ángel de la guarda cinematográfico, porque yo era el primer 
convencido de que no se iba a levantar el paracaídas con el tractor, por-
que con lo que pesa el paracaídas... No sé si estaba en el guión o fue in-
vención mía, pero me gustaba pensar en ese plano. Berenguer dijo que 
estaba hasta los cojones, y que hasta ahí había llegado, que no perdía el 
tiempo en hacer una estupidez como ésa. Tuvimos un enfrentamiento 
casi físico. El jefe de producción dijo que no, que se hacía lo que dijera 
el director. Y lo rodamos con la seguridad de que no se iba a levantar. 
Aquella sería la catástrofe de mi autoridad respecto al jefe de fotogra-
fía. Y, además, tenían razón. Finalmente, no sé si por la inclinación de 
la duna o qué, porque no había viento, se produjo el milagro: el para-
caídas se levantó”. Un enfrentamiento “casi físico”, contado en términos 
todavía más berlanguianos por Lolita Sevilla: “Pasó lo que fuera, unos 
decían una cosa y otros otra, pero lo cierto es que Berlanga llegó un día 
con el brazo en cabestrillo…”.

El segundo conflicto importante, se debió a la filmación de la secuen-
cia del sueño del alcalde, la parodia del western. Como declara Berlan-
ga: “Preparé allí mi primer plano secuencia. Yo explicaba a Berenguer el 
plano y él me decía: –Sí, sr. Berlanga, sí sr. Berlanga...–. Cuando terminó 
con el segundo operador, dijo: –Bueno, y, los trajes para vestirnos usted, 
yo y el cámara de vaqueros del oeste…?–. Porque nos estábamos viendo 
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reflejados en el espejo del Saloon. Yo le dije que hiciera el plano por pe-
lotas y el cogió y se largó. Después los productores le convencieron para 
que lo rodara tal y como yo le decía. Al final se solucionó”.

Decía José Luis Borau, “Nos hemos pasado la vida analizando las cla-
ves de la obra de Berlanga, y en realidad lo único que ha hecho es retra-
tarse a sí mismo”. Y esa es mi teoría, que se retroalimentaba no sólo de 
vivencias, como hace cualquier guionista o director. Daba un paso más 
allá.  

La España de Berlanga es la más española de todas, la de más ver-
dad. Y eso se reflejaba ya en Bienvenido, Míster Marshall, hablando del 
estraperlo o de la picaresca. Antes de la saga de los Leguineche, la Es-
paña berlanguiana ya existía. Marca de fábrica que nos lega. La película 
alude directamente a hechos contemporáneos a su realización, de una 
forma crítica de principio a fin, en forma de mordaz cuento: a Villar del 
Río, pequeño pueblo castellano de fábula, llegan los Reyes Magos, unos 
benefactores esperados, que, en el momento de la verdad, pasarán de 
largo, dejando al pueblo con las manos vacías. Toda una genial sátira en 
torno a la ignorancia, la miseria, la represión y el abuso de poder.

Bienvenido, Míster Marshall supone una auténtica novedad en el pa-
norama fílmico del país, ya que sin duda el cine español de la época iba 
por unos derroteros diferentes a los del análisis crítico contemporáneo. 
Una época del cine que estaba marcada por el momento que vivía el 
país: en 1951 había comenzado la segunda década del régimen fran-
quista, que se extiende hasta comienzos de la década siguiente. Este 
momento marca una etapa del cine español con dos vertientes defini-
das: la disidente, representada por diferentes, pocos, títulos entre los 
que se encuentra la película de Berlanga, y otra continuista con el cine 
de la España de los cuarenta.

Paradójicamente y a pesar de tratarse de un film muy crítico, pasó 
la censura una vez rodado, con un solo corte, el de dos primeros planos 
de unos figurantes con el texto “vosotros, que sois inteligentes y des-
pejados...”, que se vio como algo muy  ridiculizante. Pero el resto pasó, 
y así lo explicaba Berlanga: “Creyeron que era una película folclórica y 
no les creaba ninguna inquietud los nombres de Bardem y Berlanga, no 
estábamos catalogados a nivel de Ministerio”. Otras teorías hablan de 
elementos xenófobos muy a gusto del régimen, y otros que pensarían 
que se trataba de una dura defensa nacional frente a la exclusión de Es-
paña del Plan Marshall. En cualquier caso, una escasa visión política de 
los censores de la época, quedando como un auténtico gol al régimen.

La película es seleccionada para representar a España en el Festival 
de Cannes de 1953, obteniendo una mención especial del jurado y el 
espaldarazo internacional,  salvando de esta manera su carrera comer-
cial. Lo contaba Berlanga: “Si Cannes no premia la película, el fracaso 
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en España hubiera sido estrepitoso. Dos días después de estrenarse no 
había una persona en el cine Callao, en Madrid, y la iban a retirar a mi-
tad de semana. En ese momento llega el premio de Cannes y la película 
se salva.”

En el Festival de Cannes hubo diferentes anécdotas: desde los in-
cidentes desagradables que provocaron la utilización, como reclamo 
publicitario, de unos falsos billetes de dólar en los que aparecían los 
rostros de Lolita Sevilla y Pepe Isbert sustituyendo la efigie de George 
Washington, que dieron problemas en el Casino ya que semejaban dó-
lares auténticos, hasta la oposición frontal del actor estadounidense Ed-
ward G. Robinson, que formaba parte del jurado y se sintió ofendido por 
un plano en el cual al final de la película se ve la bandera americana des-
garrada y arrastrada por la corriente en una acequia. Algo aprovechado 
por el actor ante la necesidad de demostrar su patriotismo frente al 
comité de actividades antiamericanas y disipar dudas sobre su posible 
pasado comunista. El incidente fue aprovechado por UNINCI para dar 
publicidad a la película: “Por vez primera, una producción cinematográ-
fica española lanza al mundo un film que encierra un mensaje real”. Cla-
ro que de igual modo se aprovechó del incidente el aparato franquista: 
finalmente el plano de la bandera fue cortado en EEUU, un país que en 
esos momentos criticaba a España por su fuerte censura, provocando 
un falso razonamiento: “Entonces, ¿no existe censura en España?”. 

A partir de este momento Bienvenido, Míster Marshall se convierte 
en un éxito de taquilla, recuperando con creces su presupuesto, y rea-
firmando a Berlanga como gran director. Y de aquello escribía Berlanga 
en el libro: “Esta triple faceta de la película –el lugar, la producción y 
el filme en sí– hacen que al volver la cabeza atrás, y mirar hacia aquel 
otoño de 1952 en Guadalix de la Sierra y los estudios CEA, olvide los sin-
sabores y me quede con los buenos recuerdos”. “Además, fue la primera 
vez que unos productores me defendieron a capa y espada, algo loable 
al tratarse de un recién llegado a la industria, siendo quizás los mejores 
productores que he tenido nunca.”. Enseñanza a auto aplicar, Berlanga 
en estado puro. 

“¿Habrá chuletitas de lechal cuando volvamos a Guadalix…?”, me de-
cía Berlanga. “Habrá chuletitas, Tío Luis”. “Hombre, me hace gracia lo 
de Tío Luis”. “¿Por qué no me llevas de meritorio en alguna de tus pe-
lículas…?”. “No. Tú tienes que luchar por hacer tus películas, si no son 
comedias, por eso del fantástico que te gusta, pero haz lo que quieres 
hacer”. Podría resultar un diálogo berlanguiano, pero fue bastante real. 

Echo de menos esas charlas sobre Lubitsch, sobre lo erótico, sobre 
la “no” dirección de actores. Y siempre que me dejan, le hago caso al Tío 
Luis, por supuesto. 
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Pedro García Cueto

DIRK BOGARDE 
EN SU CENTENARIO

Cuando contemplo el Lido, en Venecia, no puedo olvidar la mirada de 
Bogarde, esa mirada que lleva el rostro sereno y sosegado de un hom-
bre que ya ha conocido la belleza, desde que ha llegado allí para que-
darse y contempla el rostro de Tadzio, aquel joven polaco que, lleno de 
misterio, va enamorando al compositor Gustav Von Ashenbach. Se cum-
plen, el 28 de marzo, los cien años del nacimiento de uno de los mejores 
actores ingleses de la historia del cine.

El padre de Bogarde era un artista y eso se percibe cuando vemos 
sus películas; hay una herencia latente en él, inolvidable como el sir-
viente de la famosa película de Losey, el Franz Listz de Sueño de amor, 
una bella película dirigida por George Cukor, con su querida Capucine 
(tuvieron una relación muy especial, hasta se llegó a pensar que po-
drían casarse, pese a la conocida homosexualidad del actor), el Max de 
Portero de noche, entre otros muchos papeles que interpretó a lo largo 
de su carrera. Bogarde fue siempre un hombre nacido para el cine, no 
había hecho teatro, como otros muchos actores ingleses, se educó poco 
a poco para el celuloide, después de haber estado destinado en comu-
nicaciones durante la Segunda Guerra Mundial.  Su rostro aniñado le 
dotaba de gran interés para las jóvenes de la época. Dirk siempre fue 
distinguido, elegante, lo que le llevó primero a papeles de cierta sensi-
blería, para luego ir creciendo lentamente como actor, logrando los hi-
tos de su carrera: El sirviente, La caída de los dioses o Muerte en Venecia.

Antes de ese gran momento de su carrera cinematográfica tuvo ya 
mucha fama con películas británicas como el Doctor Simon Sparrow en 
Doctor at sea o Doctor in the house, pero también con papeles sobre-
salientes en películas como Víctima dirigida por Basil Dearden, y se le 
recuerda como el Sidney Carton de Historia de dos ciudades, en una in-
terpretación brillante o el teniente Scott-Padget de Motín en el Défiant, 
junto al extraordinario Alec Guinness.
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Fue el papel de El sirviente, film en el que Bogarde hacía de criado 
mezquino y falso, lo que contribuyó a situarlo en primera línea. Junto a 
James Fox, Bogarde interpretaba a un hombre cínico, sin escrúpulos, un 
ser que hace lo posible para conseguir sus propósitos. En esta película 
volvía a trabajar con Joseph Losey, un director muy importante en su 
carrera, porque consiguió extraer de él interpretaciones memorables.

Luego llegó Rey y patria, junto a Tom Courtenay. La película era un 
relato antibelicista, con la misma intención que Senderos de gloria de 
Kubrick. Bogarde lucía bigote y un aire refinado, con una magnífica es-
cena final en la que remata al soldado que ha huido del frente, porque 
no quiere que sufra más (un excelente Tom Courteany).

Poco después, en 1965, interpretó a un escritor en la original Darling
junto a Julie Christie. La película derrochaba ingenio y humor inglés; cé-
lebre es la escena en que corren los dos por el metro echándose repro-
ches. Dirk estaba genial en la película mostrando su sentido del humor 
y la ironía. Hay un cierto distanciamiento hacia la bella Julie, porque el 
actor inglés siempre dotaba a sus personajes de una notable ambigüe-
dad.

Fue también un estupendo protagonista de películas como Modesty 
Blaise, Accidente, Justine o Sebastian. Aunque algo fallida fue la adap-
tación de la novela de Lawrence Durrell, Justine, que realizó el gran 
George Cukor. Dirk estuvo muy bien en Accidente, película dirigida por 
Losey en la que Bogarde interpretaba a un profesor casado que vivía 
una aventura con una de sus alumnas (Jacqueline Sassard) y que tenía 
como amigo de docencia a otro gran actor, malogrado prematuramente, 
el excelente Stanley Baker.

Luego llegaría La caída de los dioses, una película muy oscura, que 
refleja la caída en desgracia de una famosa familia alemana donde los 
celos, la ambición y el arribismo se combinan para dar lugar a una his-
toria muy dura. El personaje de Dirk se asemeja al Macbeth de Shakes-
peare, porque su amada, interpretada por Ingrid Thulin, es la que le 
empuja a tomar el poder. Caerán en desgracia y es inolvidable la escena 
en que todos los miran, cuando ya reflejan la decadencia inevitable de 
dos personajes destruidos. Visconti quería a Bogarde para interpretar 
su ambiciosa Muerte en Venecia, aunque llegó a pensar en otro grande, 
Burt Lancaster, que luego sería el protagonista de la película del direc-
tor italiano, Confidencias, junto a Helmut Berger y Silvana Mangano.

Los canales, el atardecer, la bruma, un hombre descansando en una 
silla, con la mirada perdida, roto el corazón y la memoria. Un hombre 
herido por la vida, que recuerda a su mujer y a su hija; el eterno debate 
de la música, la razón y la pasión que todo artista lleva dentro. Un hom-
bre que pasea su tristeza por los canales, con su gran elegancia, por una 
ciudad contaminada por el sirocco. La gente irá muriendo y él sabe que 
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el destino está echado, pero no se va de la ciudad, quiere morir en ella, 
agonizar en sus aguas. Todo mostrado a través de los ojos de un gran 
actor, Dirk Bogarde. La madre de Dirk le acompañó en algún momen-
to del rodaje. Como cuenta en Un hombre ordenado, uno de sus libros 
de memorias, Dirk padecía de un fuerte dolor de muelas y Visconti le 
preguntaba siempre: “Va bene, Bogarde?” A lo que el actor respondía: 
“Bene”. La relación con Visconti fue excelente, porque ambos se enten-
dían bien y sentían admiración por la obra de Thomas Mann.

Luego llegaron películas como Portero de noche, de Liliana Cavani, 
extraña cinta donde Bogarde hacía de nazi, cuando, azares de la vida, 
él confesó que nunca subiría con un alemán en el ascensor, desde que 
vio, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración 
y nunca pudo olvidar aquel horror. La cinta es algo oscura y morbosa, 
sin eludir escenas de cierto masoquismo, con una Charlotte Rampling 
estupenda, que se convirtió en una de las grandes amigas del actor. 
Las escenas en que Max filma a las víctimas de los campos, desnudos 
y desnutridos, provoca todavía emoción y tristeza. El personaje de Max 
resulta ambiguo pues quiere proteger a su niña, como la llama, de los 
otros nazis que se han escondido y que no quieren que nadie reconozca 
su pasado. Estupendo el personaje de Philippe Leroy.

Bogarde era un hombre dotado de sensibilidad, de lágrima fácil, que 
no eludía criticar a sus amigos. Célebres son los comentarios sobre ac-
tores como Richard Attenborough, a quien no soportaba, cuando le di-
rigió en Un puente lejano, cinta llena de estrellas, con un gran reparto, 
en el que destacaba Bogarde como el general Montgomery. En esta gran 
película bélica compartía protagonismo con actores de la talla de Mi-
chael Caine, Gene Hackman, Sir Laurence Olivier y Robert Redford entre 
otros.

Pero fue Providence de Alain Resnais la que otorgó al actor ese sello 
de calidad que ya caracterizaba sus interpretaciones en anteriores pe-
lículas europeas, lejos del cine americano, en un film muy interesante 
donde le acompañaban Sir John Gielgud, David Warner y Ellen Bustyn. 

A continuación, Dirk eligió a Fassbinder para interpretar Desespera-
ción, una extraña película donde Bogarde iba volviéndose loco poco a 
poco, desdoblado en dos seres. Se trata de una cinta claustrofóbica don-
de un hombre alucinado encuentra a su doble. Podemos ver la gran duc-
tilidad de Bogarde en un papel que va in crescendo, lentamente hacia 
la locura. Su interpretación está dotada de una expresividad contenida 
que fue uno de los principales sellos del intérprete.

El actor inglés siempre se mostró sensible y elegante. Vivió muchos 
años con Forwood, su pareja,  en La Provenza, lugar idílico que los alejó 
de la ruidosa Londres (la decisión de vivir allí surgió tras finalizar Dirk 
su rodaje de Muerte en Venecia). Forwood era un actor menos reconoci-
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do, pero que compartió su vida con él. Se les puede ver a ambos en fotos 
y vídeos caseros que se han conservado y que merece la pena recordar. 
Bogarde era un hombre de gran honestidad, excelente actor, de mirada 
penetrante. Resulta inolvidable su mirada alegre al volver a Venecia tras 
saber que se han equivocado con su equipaje. Pocas veces un actor ha 
dado tanto en una película, ha regalado tanto a la pantalla como Dirk en 
esa escena; toda la película es un derroche de delicadeza, de miradas, 
de penetrante luz que se va filtrando por cada rincón. El espíritu de 
Mann vive en la película pero es la elegancia de Visconti la que va dejan-
do escenas inolvidables, como ese final tremendo cuando a Dirk le cae 
la tinta del pelo teñido, antes de morir en la playa.

Otra vez parece que lo puedo ver, lejano, contemplando al bello joven 
polaco, mientras la muerte está presente en la ciudad amada, dejando 
una luz especial, que se va tiñendo de oscuridad, mientras Tadzio, el 
psicagogo (conductor de almas) señala al infinito, algo se queda enton-
ces dentro de nosotros. Nunca más nos olvidaremos de esa ciudad y de 
ese hombre enamorado de la belleza.

Dirk fue concluyendo su carrera con Daddy Nostalgie de Bertrand Ta-
vernier, una interpretación muy bella junto a su hija en la historia, Jane 
Birkin. De nuevo, Dirk expresa en la película su sensibilidad ante una 
mujer que no le entiende, amparado en el amor de esa hija. Es el reflejo 
de un hombre emotivo, tal como él era en la vida real.

Fue también un buen escritor que nos dejó sus memorias en varios 
libros y algunas novelas. Cuando leí Un hombre ordenado, uno de es-
tos libros, pude apreciar el gusto por una prosa esmerada, donde nos 
contaba entre otras muchas cosas, sin entrar nunca en temas de prefe-
rencias amorosas, cómo tuvo que luchar para que su padre aceptara su 
vocación de actor, porque a éste le hubiese gustado que su hijo hubiese 
sido periodista, ya que su padre fue editor artístico de The Times.

Su sobrino, Brock, cuenta que quemó muchas de sus cartas tras su 
muerte, aunque se conservan películas caseras que rodó con algunas de 
sus grandes amigas como Ava Gardner o Lauren Bacall. Esta última fue 
confidente suya hasta el final de sus días.

La última escena fue su muerte en Londres, de un ataque al cora-
zón, tras haber sufrido una apoplejía, siempre pegado a su cigarro, con 
ese aire distinguido que muy pocos han sabido tener. La biografía de 
John Coltrane,  Dirk, siempre Dirk, es excelente, como lo fue realmente 
este gran actor, de los más grandes que ha dado el cine. Sus cenizas 
reposan en  Provenza, en el lugar idílico que eligió para descansar con 
Forwood (muerto de cáncer muchos años antes), y poder mirar al hori-
zonte como si fuera ese Tadzio que había soñado cuando mira el mar y 
señala al infinito.
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Yago Requejo Román

EL TOQUE INGLÉS.
MIRANDO HACIA ATRÁS, CON IRONÍA

Con ocasión de una recomendación desafortunada aprovecharé es-
tas líneas para recordar una serie de películas espléndidas entre las 
innumerables obras maestras del cine inglés del siglo XX. Todas ellas 
apreciadas y queridas por el aficionado al cine. Todas también merece-
doras de ser revisitadas. Algunas un tanto en el olvido, otras preteridas 
de manera criminal, como lo fueron en su día los monumentos de David 
Lean, a cuyo talento sólo se acerca el miserable e incomprensible trato 
que la crítica de su época le deparó. No hablaremos más de sus filmes 
habida cuenta de la reparación que se ha dado a partir, sobre todo, de 
Pasaje a la India (1984), tardía, eso sí, para el gran Lean, y que con tan 
pocas líneas darían apenas para describir la salida del sol en el desierto 
de… bueno, ya saben. Vamos a preterir el título esta vez por pura admi-
ración.  

Volvamos a la historia de la recomendación: hace apenas un par de 
meses un conocido me recomendó vívamente, dado lo mucho que te 
gusta el cine inglés, dijo, una serie llamada The haunting of Bly Manor, 
producida el año pasado. En los primeros dos episodios, y en la medi-
da que se saquea la película de Jack Clayton Suspense (1961) –de una 
forma tan expresa que tienen que poner su apellido a uno de los perso-
najes– aquello se mantiene más o menos. Ah, pero en el momento que 
se separa tanto de ésta cómo de la novela de Henry James  en la que 
tiene origen se desata el horror, pero no el que pretende la serie, sino 
aquel de verse sometido al tormento de ver nueve (¡nueve!) insufribles 
episodios en los que sólo destaca la banalidad, el tedio más profundo y 
una multitud de escenas que pretenden ser emocionantes en uno u otro 
sentido y son sencillamente ridículas. Tanto es así que mi mente evoca 
este tostón con el más acertado título de Bly Manure.

Lo que más me irritó de este inacabable pastiche fue que, a mi jui-
cio, carece de las dos características fundamentales de las producciones 
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inglesas que son: las soberbias actuaciones y la sutileza: de entre las 
otras muchas que poseen (elegancia, sobriedad, presupuestos apro-
vechados cabalmente…). Estas cosas son las que propician el “toque” 
inglés, las que hacen que sus escenas se recuerden de por vida, aun-
que se haya olvidado el título o no se conozca el nombre del actor. 
Hasta las aperturas de las películas con el sello de la productora (des-
de la Rank hasta la Hammer pasando por Granada Televisión o The 
Archers) son gratamente inolvidables. Muchos espectadores se pirran 
por detectar el toque Lubischt en los filmes de este gran director y 
saltan encantados cuando lo descubren como un ablativo absoluto en 
una traducción, cuando el mismo espíritu que muestra ese “toque” se 
da en la totalidad de las grandes producciones del cine y la televisión 
británicos.

Así, y poniendo la oración por pasiva, encontramos el mismo caso 
pero al revés en Retorno a Brideshead. Partiendo de una novela mara-
villosa de Evelyn Waugh, en 1981 se realizó una serie que muy hábil-
mente –no era fácil– a lo largo de 11 episodios apuró su genialidad, 
buen gusto e ironía con las mencionadas herramientas. La muestra 
más preciada de ello es la escena en la que el gran John Guielgud 
(siempre viejo y siempre en forma) atormenta a Jeremy Irons durante 
el almuerzo. Absolutamente estremecedora. Estremecedora también 
fue la llegada a la gran pantalla de la obra en 2008, cuando fue des-
trozada sin ningún pudor por unos actores pésimos (el dúo masculino 
por cierto no ha dejado desde entonces de aparecer en multitud de 
producciones que resultan indefectiblemente espeluznantes) y una 
carencia de sutileza rayana en tomar al espectador por un imbécil de 
baba al que hay que lanzarle los mensajes a la cara. Y determinados 
mensajes, como el de la homosexualidad de sus personajes principa-
les, introducírselos por el gaznate. Esto no es solamente soez y chaba-
cano, sino que además es absurdo, porque el cine británico ha tratado 
con naturalidad el tema desde hace mucho, pero mucho tiempo.

¿Qué dirían los perpetradores de Brideshead, la película, si supie-
ran que en 1961, Basil Dearden ya trató el asunto con mucha elegancia 
(y maestría) en Victima? Es una película bien conocida; la protagoniza 
el pérfido Dirk Bogarde. Vamos a pensar con generosidad que sea un 
título algo inaccesible. Bien, vayamos a 1987, Maurice. De James Ivory, 
el norteamericano más inglés de la historia. Vaya, si trataba el tema 
en una película de estudio con actores bien conocidos. Y resulta que 
lo hacía de perlas, con madurez… ¿cómo? Buenas actuaciones y sutil-
mente. Y de forma más explícita y más dura pero con total acierto en 
Ábrete de orejas (1987), de Stephen Frears.

Tercera y última: Lejos del mundanal ruido. 1967. Julie Christie, Te-
rence Stamp, Alan Bates y Peter Finch, al mando de John Schlesinger. 
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La fórmula de dos componentes funciona otra vez. 2015, remake al 
canto con un elenco de niñatos de actuaciones minimalistas (pasan 
los años y Carey Mulligan no cambia su expresión de congoja, sea en 
Driver o en Wall Steet 2, para que luego critiquen a Charles Bronson) y 
una dirección paupérrima. Me dirán que no sea injusto, que el equipo 
de 1967 es insuperable. Es verdad. Así que para qué hacer un remake
bochornoso. 

La antiguamente inagotable cantera de talento actoral inglés fue 
bien aprovechada por el cine y la televisión de Estados Unidos, y así 
podemos encontrar a muchos de sus artífices en series míticas como 
Colombo. Destaca el memorable episodio de Donald Pleasence, que no 
le hacía ascos a nada; en  época tardía encontramos a Anthony An-
drews de la citada Retorno a Brideshead; y a Nicol Williams, del que 
hoy en día se habla poco pero que fue elevado en su día a los altares 
Shakesperianos. Es el protagonista de El Factor Humano (1979), úl-
tima película de Otto Preminger, donde utiliza, y de qué manera, las 
características de las que hablo en una obra espartana en la que se 
destila toda la sordidez y melancolía del mundo del espionaje. 

Otro exiliado norteamericano que supo desarrollar una carrera 
brillante con las armas inglesas fue Joseph Losey, cuya dupla con el 
citado Bogarde produjo hitos de la historia del cine tales como Acci-
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Dirk Bogarde en El sirviente, de Joseph Losey (1963)
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dente (1967) o El sirviente (1963). Se tocan temas delicados en estas 
películas. Se abren las carnes al contemplarlas. Quedan grabadas en la 
mente. Y no será por lo explícito, ni por lo obvio, ni por lo pretencioso, 
sino por todo lo contrario. Qué podemos decir de Eva (1962)… ¿cómo 
se nos queda el cuerpo después de El mensajero (1971)?. Quiero pen-
sar que no es posible remakear a Losey, y si algún desdichado se ha 
atrevido prefiero no saberlo. Precisamente uno de los pocos errores 
de la carrera de Losey fue hacer una versión de “M” de Fritz Lang. 
Aprendió la lección.

Después de Losey, el americano que más y mejor ha esculpido con 
el martillo y el cincel ingleses ha sido James Ivory, que ha manteni-
do un nivel muy alto a lo largo de los años de su dilatada carrera. En 
“Regreso a Howards End” (1992) y “Lo que queda del día” (1993) afi-
na hasta la perfección las actuaciones de Anthony Hopkins y Emma 
Thompson (a ésta no le perdono el remake de Brideshead), apartán-
dolos de algunos excesos a los que son tan caros. Realizar dos obras 
maestras en años consecutivos está al alcance de muy pocos. Alcanzar 
una escena final como la de la última de las citadas sólo puede hacerlo 
Ivory, los demás que podrían intentarlo ya han muerto. Sin embargo, 
es en una Habitación con vistas (1986) donde encontramos el epítome 
de mi discurso. Esta película es un sublime placer para los sentidos, 
logra hacer vibrar el cuerpo y el alma, se renuevan los votos con el cine 
y emociona a cada segundo. La charla que el llorado Delhom Elliott da 
a Helena Bonham-Carter es, en mi opinión, un momento cumbre del 
cine, y vayan también estos laureles para el doblaje en español, abso-
lutamente perfecto.  

¿Qué temas actuales podríamos encontrar tratados con tanta 
maestría y profundidad?. En un alarde de genio y virtuosismo, Mi-
chael Powell,  haciendo pareja con Pressburguer completó algunas 
películas con sensibilidad insuperable, tales como Las zapatillas rojas 
(1948) ó A vida o muerte (1946). Con El fotógrafo del pánico, Powell, 
se planta en 1960, recupera a Moira Shearer nada menos, contrata 
a Karlheinz Böhm (eterno Emperador de Sissi) y lo convierte en un 
asesino psicópata que se excita con el pánico de sus víctimas movido 
por sórdidos traumas de la infancia. Una película slasher, que dirían 
los modernos. Ahí es nada. Pues con esos mimbres moldea un filme 
sólido, postmoderno y sutil. Sin chabacanerías. Y Böhm le cogió gus-
to al tema y siguió demostrando su valentía en La ley del más fuerte
(Fassbinder, 1975). Claro que Böhm era un gran actor, no un pazguato 
salido de alguna sentina televisiva.

Hablando de actores de verdad, Alec Guinnes protagoniza varios 
títulos para el recuerdo. Coronado por Ocho sentencias de muerte 
(1949), una de las mejores películas de la historia, en Nuestro hombre 
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en la Habana, producida el mismísimo año del triunfo de Castro, en 
que se desarrolla la novela de Graham Greene con un desenfado im-
propio del formidable resultado final. Una comedia llena de gloriosa 
ironía realizada, como digo, en un año en que la posibilidad de que la 
civilización se fuera al diablo con un par de toques de botón estaba 
muy cercana. Pues sigue tratándose de manera sutil. Imprescindible 
como el otro film del equipo Reed/Greene, “El ídolo caído” (1948).

Se me acaba el espacio y debo llevarles a 1951. Hace 70 años ya se 
hablaba de la obsolescencia programada. Otra vez Alec Guinnes. Pero 
en ese año tan próximo aún a la pasada guerra, ¿cómo podían hacer 
esas películas tan desenfadadas, tan frescas, que no hablan para nada 
de un país en ruinas? He aquí al desternillante Taplow, el azote de 
Michael Redgrave en “La versión Browning”, que es el colofón a todo lo 
dicho. En hora y media, sus matizados personajes  acaban por fasci-
narnos. Sus silencios nos dejan mudos. Con una habilidosa contención 
de las emociones que hace aflorar las nuestras. Un actor (Wilfryd Hi-
de-White) que más de 20 años después sale en al menos dos episodios 
de Colombo, haciendo de mayordomo y de albacea (más inglés imposi-
ble). La película fue doblada al español a las mil maravillas con voces 
que mecen el oído. Su final, que suele ser lo más difícil de ejecutar en 
cualquier obra, te hace saltar de la butaca. Este monumento al sépti-
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Julie Christie, en El mensajero de Joseph Losey (1971)
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mo arte también ha sufrido un remake, un poco más interesante que la 
bazofia anteriormente citada pero definitivamente inferior. Pero muy, 
muy inferior y eso que tengo debilidad por Greta Scacchi. Trata, entre 
otros, el tema de la educación. Qué pensaría el pobre “Himmler del 
Quinto inferior” del panorama actual de la enseñanza de los clásicos. 
Podríamos preguntarle a Brian Smith (Taplow) que aún vive y sonríe 
desde Nottigham. El epigrama que no entendía era “scientia est celare 
scientiam”. 

Las actuales producciones inglesas y no inglesas, efectivamente, no 
han aprendido nada de sus clásicos.
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Julieta
Fernando Arrabal

La obra de teatro Julieta debería durar 88’.
Fue escrita en el barrio 17 de París tras la ocultación de Juliette Grecó.
La interpretación (una única actriz ¿one woman show?)
y la dirección requieren un talento enorme ... pero nada más.

***

JULIETA (sin cantar) –Abro los ojos al mundo… a punto de naufragar.
Y sin saber por qué puedo encantar a los demás.
A veces me permiten pintarrajear sus cejas.
O establecer con ellos relaciones singulares o turbadoras   
Sí, haré todo lo que esté prohibido.
Me encandila la libertad libre.
Canto terriblemente obstinada.
Y ahora mismo canto:

JULIETA (cantando):

Desnúdame
no tan rápido
sabes cómo codiciarme
y cautivarme
escríbeme tus pensamientos
en la piel

Desnúdame
no como Pascal
tan distraído por el exterior

Desnúdame
desde dentro

CREACIÓN
DRAMÁTICA
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para mí
no tan rápido

Desnúdame
sin otra realidad
siempre tan incompleta

Desnúdame
sin demasiadas apresuras
emborráchate con imágenes
emborráchate de mi cuerpo
no hagas distópicos
deséame

Desnúdame
sé epidémico
controla tus pasiones
a distancia

Desnúdame
no seas demasiado lujurioso

Desnúdame  
sueña conmigo
como de un palíndromo

Desnúdame
sin demasiada rusticidad

Desnúdame
como una sobredosis 
de todos los opioides

Desnúdame
despacio
en la alcoba del proyecto

Desnúdame
que pique
sin ingratitud

Desnúdame
y primero mírame
todo el tiempo del preludio
un momento
sin movimiento
y como complemento directo

Desnúdame
no seas puto
ni fino
ni original 
no seas zeropeo
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Desnúdame  
con tus ojos
llámame zorra
háblame del poeta
Omar Khayyam

Desnúdame
que el tiempo
no pase
en éxtasis 

Desnúdame
sin abrir
ni cerrar
cremalleras

Desnúdame
que se quejen
los alabarderos

Desnúdame
devórame con tu alma
tan peculiar
tan viciosa

Desnúdame
instálame
en tu antiguo convento
para un diálogo
de pecadores

Desnúdame  
sé libertino
difumina mis líneas

Desnúdame  
todos los refranes son irregulares

Desnúdame
sabes envolverme
sé un aliado objetivo
de la vergüenza

Desnúdame  
cuidadosamente
en flexibilidad
y digitación
sin camiseta promocional

Desnúdame  
no te conformes con poco
no repitas nunca  
de nada
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Desnúdame  
cruza los alejandrinos
con tu espada de abordaje

Desnúdame
sin eco nosocomial

Desnúdame  
es demasiado pronto
para ser verdadero

Desnúdame  
sabes hipnotizarme
como un tatú brasileño

Desnúdame  
estoy temblando
y ofrecida
sé un carnicero 
disfrazado de joyero
sé lascivo
y cruel
sé caníbal

Desnúdame
con tu mano experta
ven ya
a por mí...

***

JULIETA (sin cantar).– Mis poetas se han ocultado
Boris Vian, Prevert, Trénet, Leo Ferré...
¿Cómo he podido vivir después de que ascendieran al Sol?
No soy digna de vivir: ¿Huyo siempre? a causa de mi sed de aventuras; por 

encima de todas las aventuras.
Huyo para escapar pero sobre todo para refugiarme en un lugar tan secreto 

como la poesía 

JULIETA (cantando):

Entonces entonces entonces: ¡ayer!
mucho tiempo después de que los poetas se oculten
sus canciones aún circulan por las esquinas
la multitud las canta conmovida
pero ignorando el nombre del autor

Entonces entonces entonces: ¡ayer!  
sin saber por quién latían sus corazónes
surrealistas o pánicos
dadá o patafísicos
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y cuando nos quedamos sin ideas
invocamos al dios Pan

Entonces entonces entonces: ¡ayer!
después de la ocultación  de los poetas
sus canciones aún circulan por las esquinas 
quizás un día después de Boris Vian
cantarán  o reproducirán
los exquisitos surrealistas
o los dadá-voltaires
¿permitiendo soñar a una joven patafísica?
¿o en algún lugar a orillas del agua?
¿se oirá el fonógrafo de Jarry?

Entonces entonces entonces: ¡ayer!   
después de la ocultación  de los poetas
sus recuerdos aún circulan por las esquinas 
sus memorias
sus canciones
que nos hacen tan felices,
y a veces eufóricos
dadás o surrealistas
pánicos  o patafísicos
Entonces entonces entonces: ¡ayer!

***

JULIETA (sin cantar) –Un día sentó a la Belleza en sus rodillas; y sólo en-
contró desengaños

Demasiado pronto para ser verdadero.
Todavía tenía en mi boca un regusto de ceniza.
Me tomaba a mí, Julieta, por Maja Lieta.
Creyendo que exploraba; estaba condenado a volver sobre sus huellas
¿Se volvía pitoniso? ¿Esperando a Maja Lieta con glotonería?

JULIETA (cantando):

Bajo tu tee-shirt
desnuda
la acera
delira 
Maja Lieta

Con tu corazón
al cuello
y el deleite
más  abajo 
Maja Lieta

Tu rimmel
se larga
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es el deshielo
para tíos
Maja Lieta

Tu pampa
huele a gloria
ofrécela
a los gauchos 
Maja Lieta

Eres flor
del mes 
de abril
a quién
no le importa
la hora
Maja Lieta

Eres un capullo
que brota
en la palma
de mi mano 
Maja Lieta

Eres una brizna
de sol
que fulgura
en la aurora
Maja Lieta

Tus besos
son agudos
con acento
inmigrante 
Maja Lieta

Tus pechitos
son el aura
deslumbrante
del amor 
Maja Lieta

Tu verja
de froufrous
hay que infiltrarla
deliciosamente
Maja Lieta

Tu violeta
es un violín
para  brillar
arrebatados
Maja Lieta
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Eres un lucero
de amor
que nos embriaga
noche y día
Maja Lieta 

Eres un punto
en la “i”
al dictado
de la vida
que salpicamos
de júbilo
Maja Lieta
Con tu  par
de miradas
en el vals
de conquistas
Maja Lieta

Sólo te queda
una rima
en el gozo
de la alcoba
Maja Lieta

Sólo tienes
una fuente
en  medio
del chapoteo
del dios Pan
Maja Lieta

Sólo tienes
una puerta
con el velo
más blanco
que  utopías
Maja Lieta

Eres una rica
florecilla
que malvarosa
y fulmina
Maja Lieta

Eres una joya
a ver de nuevo
cuando tu alma
se arrebuja
Maja Lieta

Eres un pétalo
de otoño
que deshojamos
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día y noche
Maja Lieta

Eres el júbilo
de mi vida
ven a mí
para colmarme
Maja Lieta

***

JULIETA (sin cantar).–Siento en mí misma la enorme ruptura de todos mis 
sentidos.

Quisiera acceder a una época pura para sumergirme en las aguas origina-
les de la existencia 

Sí: quisiera agotar todas las pasiones en mí ..., para mantener sólo lo esen-
cial. Mi alma es ¡tan errante!

JULIETA (cantando):

Ya ves que no he olvidado nada
Las páginas de versos se ciñen en los libros
Los recuerdos y las evocaciones también
Cuando el viento del sur se los lleva
Con la memoria de tanto embeleso

Ya ves que no he olvidado nada
Las páginas de versos se ciñen en los libros
La balada que me escribiste
¡Cómo desearía que recordaras! 
Aquellos momentos cuando deambulábamos 
Cuando la vida era aún mejor
Y el sol más luminoso en el cielo.

Ya ves que no he olvidado nada
Las páginas de versos se ciñen en los libros
Aquella canción me recuerda... a nosotros.
Porque los dos seguimos juntos.
Tú que me quieres yo que te quiero.
La vida abraza a los que se aman,
Muy despacio, sin hacer ruido
Cuando el mar enlaza sus olas 
Y los pasos de los amantes unidos

Ya ves que no he olvidado nada
Las páginas de versos se ciñen en los libros
Recuerdos y memorias también
Cuando el amor para nuestro asombro 
agradece a la vida sonriendo
Te amo tanto eres tan hermosa
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Ya ves que no he olvidado nada
Las páginas de versos se ciñen en los libros
¿Cómo quieres que te olvide? 
En nuestro tiempo la vida es más bella
Y el sol también es más luminoso.
Y la balada que cantabas
¡Siempre, siempre la escucharé!

Ya ves que no he olvidado nada
Las páginas de versos se ciñen en los libros
Es una canción que nos une.
Tú que me amas y yo que te amo
Y los dos vivimos juntos
Cuando el mar enlaza sus olas
Y los pasos de los amantes unidos

***

JULIETA (sin cantar).–
Anhelo pisotear los laureles de los mártires los soportales del arte con-

temporáneo el orgullo de los inventores el ardor de los estafadores
A veces me dejo llevar... Pienso que me veo bailando y que mis dos yo–

misma se miran con sorpresa

***

JULIETA (cantando):
Antes de saber de ti
Mi amor
Nos conocimos bailando la javanesa

Nos quisimos durante
Un instante: el de una canción
Mientras nos unía la javanesa

Antes de saber de ti
Mi amor
Nos conocimos bailando la javanesa

Nos quisimos lo que dura  una canción
Mientras bailábamos la javanesa
Nos amamos para siempre jamás
Durante el único instante
De aquella canción
Un momento de vida irrepetible
Mientras bailábamos la javanesa

Durante aquel momento en que
Nos quisimos durante
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El instante de la canción.
Antes de saber de ti
Mi amor
Nos conocimos bailando la javanesa

***

JULIETA –Desciendo con indiferencia a las alcantarillas de la mente
Allí donde no cabe duda de que el día se acaba. Preferiría ser sonámbula 

(antes que volverme una osamenta) cuando veo que incluso el universo no tiene 
edad,

Del libertinaje a los ismos he atravesado todos los impulsos
Por eso digo que hay que ser visionaria
Visionaria siempre

JULIETA (cantando):

Por qué se imaginan
Julieta Julieta
por qué se imaginan
Quia quia quia quia
que eso no durará siempre
los versos del poeta
y las rimas del juglar

Por qué se imaginan
Julieta Julieta
por qué se imaginan
Quia quia quia quia 
que eso no durará siempre
las rimas de poetas
y los versos del juglar

Por qué se imaginan
Julieta Julieta
por qué se imaginan
Quia quia quia quia
que eso no durará siempre
que sí que sí que sí que sí 
tendrán que creerlo
desde ahora y para siempre jamás

Que sí que sí que sí que sí
Julieta Julieta
hasta los mal informados
Que sí que sí que sí que sí
los días de esperanzas 
con estrellas y luceros
darán vueltas a la luna
en lo altos
Y los cerros de la vida
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para escoger el amor 
Escógeme
que sí que sí que sí que sí
a mí 
escógeme a mí
que sí que sí que sí que sí
a Julieta a Julieta.

***

JULIETA (sin cantar) –Me dan ganas de correr habitada por un deseo de 
renovación total

Me siento rodeada atrincherada tumultuosamente en mi propia ciudad . 
Como si ella fuera un monstruo con tentáculos dispuestos a arrojarse hacia mí

Por ello a veces me gustaría hacer explotar al mundo
Y saltar hacia lo inaudito 

JULIETA (cantando):

Moderna Francia
punto de surrealistas 
de pata y dadaístas
y del pánico Topor

Moderna Francia 
la del barrio 17
de Zola a Mallarmé
y de Maupassant a Sarah

Moderna Francia
los poetas de mi tiempo
compartieron movimiento
desde el Faustroll de Jarry 

Moderna Francia
te escribimos nuestros versos
con exquisitos cadáveres
y monarcas como Ubú

Moderna Francia
hijos de Pantagruel
de los cuatro movimientos
de Tzara a Thieri Foulc .

Moderna Francia
Vuelven ya a mi memoria
Los venusianos recuerdos
Cuando estaba con Breton

Moderna Francia
Con Soupault y Jacques Vaché
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Apollinaire y Desnos
Max–Ernst y Crevel
Moderna Francia
Con el insultado y xenio Dalí
Con Magritte–no–es–un–pintor
Y la Rose Sélavy de Duchamp

Moderna Francia
la Nusch Éluard relegada 
¿De los más majos versos 
Del poeta Grindel?

Moderna Francia
El genial Gritos de mujeres
Cuatro años después
Se tornaría Guernica
Sin dejar de ser Picasso

Francia moderna
Con qué memoria te evoco
Francia moderna
Con qué anticipo presiento
La nostalgia de mi añoranza
Francia moderna
Moderna Francia

***

JULIETA (sin cantar) –Soy tan frágil que apenas me siento al caminar  Mi 
vida es un campo de experiencia  Estoy fuera del mundo.

Estoy decidida a permanecer ¿en la inmoralidad? Sacrificando todo lo que 
es visible a lo invisible

A los rebeldes desde la Edad Media se les arrancaba con una agujero en la 
frente la piedra de la locura

Nunca, por supuesto, seré natural. 

JULIETA (cantando):

Hábleme de usted 
Dígame cosas maravillosas
Su hermoso poema
Mi corazón no se cansa de escucharlo
Siempre ..., y siempre.

Hábleme de usted
Cómo compone
Estos maravillosos versos
Estos versos que adoro.
Estos sorprendentes versos
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Hábleme de usted
Si, cuénteme algo de usted 
Le oigo con estremecimientos.
Cada vez que escucho
Sus lunáticas rimas
Su esperanza tarumba
Y su promesa de ilusión

***

JULIETA (sin cantar).– Me invade una sed irresistible de provocación. 
No tengo contacto con la vida real
Todo lo que queda de mí es apariencia.

***

JULIETA (cantando):

Ya no hay después
Ahora que vives más allá
Lejos del Paseo de Venus

Ya no hay después
Cuando quieras cambiar de época
Te ofrecerás un recorrido.

Ya no hay después
Vienes a saludarme
En la esquina de Jouffroy 
Para visitarme
Sin los surrealistas
Sin los dadaístas
Sin los patafísicos.
Sin los pánicos

Ya no hay después
Lejos del Paseo de Venus
Ni pasado mañana,
Ni más tarde
Sólo hay hoy

Ya no hay más después
Cuando te vea otra vez
En Jouffroy d’Abbans
Ya no serás tú
Ya no seré yo:

Ya no hay después
Me dirás 
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«¡Cómo ha cambiado todo!»
El paseo te parece tan diferente
Incluso la Venus
Ya no tiene la gracia
De Afrodita

Ya no hay después
Es que tú eres otro
Y que yo soy otra
Somos extranjeros
Sin el Paseo de Venus

Ya no hay después
Ni otro después
Ni más pasado
Ni más mañana
Ni más tarde
Solo hay hoy

Ya no hay después
Cuando te vea otra vez
Ya no serás tú
Ya no seré yo:
Ya no hay otro día
Es el día a día

Ya no hay después
Para el menor paseo
Tomas otras avenidas 
Sin la gracia de Venus
Pero la noche de la noche
Termina tan pronto
Cuando todo se vuelve
Una eternidad

Ya no hay después
En el Paseo de Venus
No hay más después
Sin Venus ni Afroditas
No más mañana
Ni más tarde
Sólo hay hoy

Ya no hay después
Cuando te vea otra vez 
En el Paseo de Venus
Ya no serás tú
Ya no seré yo:
No habrá más después.

***
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JULIETA (sin cantar) –Imagino frutas que nadie ha probado cuando el ham-
bre de lo inaccesible se apodera de mí.

Y sobre todo cuando es imposible reconocer la desgracia de un desgra-
ciado

Sin dejar de pasar mi propio tiempo parece que hace un intermedio cuan-
do le siento colmado por sí mismo.

Pero cuando me hablan de crisis me pregunto si no vivimos en plena de-
cadencia.

JULIETA (cantando):

–Si es así
–Di inocente, si cruzas la calle
–Di cándido, si cruzas la acera 
–Sin cómplices  dadás o pánicos
–Si ves a una mujer completamente desnuda
–Sin testigos en un rincón discreto
–En ese caso, ¿qué haces?

–Si es así
–En este caso el inocente guarda la mesura 
–Se quita la chaqueta emocionado
–Se la pone en la espalda a ella
–¡Para que no coja un resfriado!

–Si es así
–Si por casualidad el inocente llama a su casa
–La voz de un hombre le dice “me estás molestando”
–“Quiero terminar lo que empecé”
–Entonces, ¿qué responde el inocente ?

–Si es así
–En este caso sigue tomando su café 
–Él cree que es cierto
–Dado que el grifo del fregadero está bloqueado
–¡Por supuesto: es la voz del fontanero! 

–Si es así
–Si el inocente encuentra una mujer en su casa
–Que es la modelo más hermosa
–Si ella le dice: mañana a las cinco en mi casa
–Estaré sola, ven a tomar té
–En ese caso, ¿qué hace el inocente?

–Si es así
–En este caso el inocente sigue tan comedido
–El inocente lo toma todo a bien
–Si esta beldad le ofrece un té, no irá
–Porque realmente el té..., sólo le gusta el café
– ¡Sabes perfectamente que no se trata de té!
– ¿No me digas? ¿De verdad? 
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–Si es así
–Si el inocente encuentra a su esposa en su casa
–En los brazos de un hombre que no conoce
–Y le dice “es mi hermano adoptivo”
–En este caso, ¿qué hace?

–Si es así
–En este caso el inocente sigue tan comedido
–Lo toma sin importancia
–Mi esposa sólo dice la verdad
–E invita a cenar a su hermano adoptivo
–Eso está tan claro para un inocente

–Si es así
–Si mañana no tienes ni una perra
–Si mañana ya no tienes un euro
–Si tu cartera está planchada
–En este caso, ¿qué haces?

–Si es así
–En este caso el inocente sigue tan comedido
–Intentará ver el aspecto positivo de todo.

–Si es así
–Pensando que los poetas pobres y malditos
–Lo tomarán como regalo de las musas
–Y no cesarán de componer sus versos.

***

JULIETA (sin cantar) –Soy terriblemente esquizofrénica. Nadie puede so-
meterme.

Ni exigir el silencio de mi imaginación de mis arrebatos de mi rebelión
Y a veces me siento una loba. Una abyecta licántropa. Una mujer loba que 

sólo es feliz en la degradación.

JULIETA (cantando):

Nunca debes hacer como qué
Dije ¡NO!
Fue en aquella época 
En que tenía aún mi virginidad
Tú también la tenías,
¿te acuerdas?

Nunca debes hacer como qué
Dije ¡NO!
Y supe que un día tendría
Que elegir al galán:
Uno que fuera rico
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O bien parecido
E incluso uno que durante la semana 
Llevara una corbata blanca.                
Y que además me ofreciera
su corazón y su nombre
Le dije ¡NO!

Nunca debes hacer como qué
La indiferencia es mejor
Mi corazón prefería el silencio  
Sin dar mi corazón a cualquiera 
Mostrar sólo calma y decisión
Seguir esperando no es bueno
Inmediatamente respondí  
Dije ¡NO!

Nunca debes hacer como qué
Un extranjero vino primero
Era un estupendo jinete
El segundo era tan hermoso como un príncipe
El tercero estaba locamente enamorado de mí
Tenían dinero, eran encantadores
Incluso de lunes a viernes,
sus corbatas eran blancas
Muy galantemente me ofrecieron
sus corazones y sus nombres
Le dije ¡NO!

Nunca debes hacer como qué
La indiferencia es mejor
Mi corazón está silencioso
No dar tu corazón a cualquiera 
Mostrar sólo calma y decisión
Seguir esperando no es bueno
Inmediatamente respondo  ¡NO!

Nunca debes hacer como qué
Así que un hermoso día
Vino el que no me ofreció nada
Sin saludarme entró en mi cuarto,
Tiró su sombrero en mi cama 
No tenía dinero, ni era encantador
Ni siquiera el domingo
su corbata era blanca
Sólo podía ofrecerme sufrir con él
Pero no le dije ¡NO!.

Frente a él nunca hice como qué
Era el que más me gustaba
Mi corazón ya no estaba silencioso
Solo tenía que darle todo mi amor

Para el amor no hay razón
Y el día en que pasa la felicidad
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Nunca debes hacer como qué
No podría decir ¡NO!.

***

JULIETA (sin cantar) –Miro fijamente lo inexpresable.
¡Ah! Que llegue el momento en que los corazones se rompan. Pero más 

ligera que un corcho bailo sobre mis propios sueños.
Me gustaría escalar los monumentos; ver los restos de los seres perdidos 

por la miseria. Transformando la infamia en gloria la crueldad en un encanto y 
del fuego la purificación.

JULIETA (cantando):

Con mi serial killer
Julieta no salgas esta noche
Hay sangre en el asfalto
Y en la niebla fantasmas
Los ricos más cobardes
Se atrincheran a en sus bancos

No me importa tengo cita
Con mi serial killer
Con mi amante en serio
En la prisión de machos-duros
Tiene finos modales 
Una flor en su gorra
Es el hombre que me chifla 

Julieta, es muy grave
Tu serial killer
Es un hombre vicioso
Un pervertido, un taimado 
Un prisionero perpetuo
Con su aire tan amable
De un solo tajo afilado 
Silbando te corta por la mitad

No me importa tengo cita
En su cárcel de machos-duros
Con mi serial killer
Con mi amante en serio
Tiene modales finos
Una flor en su gorra
Es el hombre que me chifla
No insistas en tu empeño

Desde que mi corazón ha hablado
Prefiero morir destripada
De la mano de este asesino
de finos modales 
Antes que vivir perdida
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No me importa tengo cita
Con mi serial killer
Con mi amante en serio
Tiene finos modales
Una flor en su gorra 
Es el hombre que me chifla.

***

JULIETA (sin cantar) –Me preguntaba: ¿el amor es sólo violencia ? ¿La agre-
sividad es el artificio amoroso de la seducción?

Vivo en un silencio denso y amenazador
¿Quién acabará por llenarlo y asfixiar al Universo?

JULIETA (cantando):

Ínclita Presidenta
Te escribo esta carta
Que podrías leer
Si te queda un minuto  

Ínclita Presidenta
Acabo de recibir
Tu militar llamada
Para ir a la guerra
La noche  de mañana

Ínclita Presidenta
No quiero hacer la guerra
No estoy en esta tierra
Para matar afines

Ínclita Presidenta 
Desde que nací
Vi morir a mi madre
Irse a mis hermanas
Llorando por sus hijas
Mi madre sufrió tanto
Pero ya está en su tumba
No le preocupan las bombas
Se ríe con los gusanos

Ínclita Presidenta
Estando prisionera
Me robaron mi novia
Me robaron mi alma
Y todo mi pasado

Ínclita Presidenta
Mañana: ¡buenos días!
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Cerraré mi puerta
De los años difuntos
Ínclita Presidenta
Por las rutas erraré 
No te enojos Presidenta
Debo decirte ya
La decisión he tomado
Soy una nueva desertora
Que Pan me guarde y bendiga

Ínclita Presidenta
De la ceca a la meca 
Vagabundearé feliz
Por el ancho y ajeno mundo 

Ínclita Presidenta
Y le diré a la gente:
Niégate a obedecer
Como nueva desertora
No vayas más a la guerra
Niégate a ser soldada

Ínclito Presidente
Si es necesario
Regalaré mi sangre
En el botiquín de urgencia

Ínclita Presidenta
Sos un buena oradora
Si me pides que vaya
Dile a tus guardias de choque
Que vengan con sus armas
Pueden disparar sin riesgo
Ínclita Presidenta

***

JULIETA (sin cantar) –Pienso en la libertad ¡color de mujer! ...

FIN
[8 del mes de haha del año 148 de la E.’P.: 13–X–2020 –aparente–]
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Un libro del pasado
Antonio García Martínez

Stoner, del escritor estadounidense John Williams, es una de esas no-
velas que aparecen de repente y que, a la vez que acumula elogios unáni-
mes y entusiastas por parte de la crítica, desencadena un singular tsunami
lector. Rodrigo Fresán en ABC y Enrique Vila Matas en El País no dudan 
en definirla como “obra maestra”. Fuera de nuestras fronteras los elogios 
son igual de rotundos: “una novela perfecta”, según Morris Dickstein en 
The New York Times o “la gran novela olvidada”, como afirma Colum Mc-
Cann en The Guardian. Pero esta súbita irrupción resulta todavía más sor-
prendente si añadimos que Stoner fue publicada en 1965 y que sus ventas 
apenas habían alcanzado los cuatro mil ejemplares cuando en 2003 fue 
reeditada por Vintage. En junio de 2006, tras la edición de The New York 
Review of Books y, sobre todo, a partir de su salto a este lado del Atlántico, 
Stoner alcanzó cotas de ventas de auténtico best-seller, siendo la primera 
editorial en interesarse por su publicación la parisina Le Dilettante, aunque 
no sería la primera en editarla en Europa. En 2010, un año antes de ver la 
luz su versión francesa, Stoner apareció en castellano en la editorial tinerfe-
ña Baile del Sol.
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Tan sorprendente como su olvido son sus cualidades estéticas y for-
males. Cabe preguntarse cómo consigue John Williams hacer una gran no-
vela de una historia tan sencilla y cotidiana: la de un sufrido joven que 
reniega de su destino como labriego para consagrarse a la enseñanza de la 
literatura. Una historia que aparece condensada ya en las primeras líneas:

William Stoner entró como estudiante en la Universidad de Misuri en el 
año 1910, a la edad de diecinueve años. Ocho años más tarde, en pleno auge 
de la Primera Guerra Mundial, recibió el título de Doctorado en Filosofía y 
aceptó una plaza de profesor en la misma universidad, donde enseñó hasta 
su muerte en 1956. Nunca ascendió más allá del grado de profesor asistente y 
unos pocos estudiantes le recordaban vagamente después de haber ido a sus 
clases. Cuando murió, sus colegas donaron en su memoria un manuscrito 
medieval a la biblioteca de la Universidad.

John Williams sitúa a Stoner en el Olimpo literario contemporáneo a 
través de un estilo elegante, preciso, seco –lapidario incluso–, y exento de 
alardes técnicos, sumado a una poderosa maestría para contar historias 
mínimas. Con Stoner, la tercera de las cuatro novelas que publicó, su autor 
viene a recordarnos que la vida de cualquiera es materia más que suficiente 
para escribir una obra imperecedera. Tan sólo, pero sobre todo, se requiere 
del talento y del oficio necesarios para convertir una vida vulgar y anodina 
que, en manos de un escritor sin ingenio, no pasaría de una biografía nove-
lada más, en una narración memorable.

Una novela alabada por su estética que, sin embargo, no carece de un 
sentido moral, de una particular visión del mundo. El de William Stoner, su 
protagonista, aunque parece construido con materiales que remiten al pro-
pio John Williams –ambos proceden del entorno agrario y ambos rompen 
con él para dedicarse a la literatura–, se presenta como un modelo sugeren-
te de resignada mediocridad, a la vez que ejemplo de inquebrantable fe en 
el trabajo bien hecho. La aceptación casi estoica con que Stoner soporta el 
desdén de su mujer y de su hija, la renuncia forzada a un nuevo amor y las 
asechanzas de sus colegas no interfiere en el honesto desempeño de su la-
bor como profesor. William Stoner dignifica el estudio riguroso, la discipli-
na y el esfuerzo requeridos para hacer bien las cosas como vía para mejorar 
la sociedad en la que se vive. Y aunque la compensación no sea siempre 
justa, no por ello puede decirse que Stoner sea una historia de fracaso.
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Jusepe
Wenceslao Ventura

Existe una escritura que se va haciendo en su camino, en constante 
sucesión de papeles estrujados, de metamorfosis, en su sacrificio de exilia-
da permanente; desde un observatorio, en definitiva, de matriz poética; en 
el ajuste entre el deseo de contar, de informar por tanto e imponer un orden 
cronológico y ser deudora a su vez de lo inefable, de la subjetividad: patria 
del escritor; alivia así al lector de la supremacía abrumadora de lo biográ-
fico que sirve sólo de bastidor para una trama que desde la primera frase 
inculca en nosotros lectores un rumor deseante y necesario para que nada 
nos detenga; una historia rica de escenas como lo es un cuadro barroco.

De minuciosas descripciones donde descubrimos los modos de vida 
del converso: “por lo demás, hacían vida de cristianos”; de lugares de vida 
como lo es el río donde nos relata un conato de violación con desenlace fe-
liz por la aparición fantástica, de reminiscencia oriental, de un murciélago 
que somete al anciano agresor. Y después en la noche en “la misteriosa paz 
adormecida” en ese teatro de sombras y violencia, en una época convulsa 
en la que el autor penetra para convertirse en un testigo detrás de las puer-
tas, entre los árboles de la ribera.
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Todo fluye en el relato envuelto en una luz desasosegada que roza la 
oscuridad aun en pleno día. 

El cielo es el cielo simbólico de Ribera.   
Y es la vida de un hombre desde su nacer en el ámbar que baña cual-

quier nacimiento hasta el morir en que se entrega como un anacoreta que 
posa su mano artrítica. 

La vida del pintor barroco José de Ribera, lo spagnoletto, recorrida 
con sigilo casi de puntillas por el escritor (escritor-historiador) Andrés del 
Arenal, sin ningún propósito más que un puro acto de amor.

Así Jusepe, este bello libro que me obliga al subrayado, a la relectura, 
a tomar notas; a distinguir entre los hechos que se cuentan y las sensacio-
nes que me va provocando; a veces es una sombra en la pared o el rumor de 
la hoguera que quema al sodomita; que me invita a avanzar con una vela en 
la mano en la oscuridad y sentir en el estómago la angustia de la persecu-
ción por las calles silenciosas.

Escritura que avanza a costa de sí misma, que se diluye entre las 
sombras de la ciudad de Xàtiva en los primeros años, años de miedo, cual-
quier sospecha enciende la mecha de la delación, la Inquisición tiene oídos 
en cada esquina. 

Un sonido de fondo en este momento de la vida, en esa geografía de 
inseguridad permanente, el de la persecución a los moriscos hasta su expul-
sión definitiva en 1613.

Más tarde Parma, Roma, Nápoles, Italia, que le permite vivir al pin-
tor de la pintura, lejos de una España que vive en su permanente zozobra, 
con el manto del Inquisidor bajo los cielos cárdenos; ajena al comercio, 
detenida en su obsesión de la pureza de sangre.

Y al mismo tiempo borrar lo contado y que sea sólo forma, olor, cica-
triz, por la voluntad misma de ser parte de ella; desaparecer completamente 
entre sus pliegues, confundirse entre sus pinturas hasta ser un personaje 
más de las mismas: un tullido, anacoreta o borracho, así el narrador que 
todo ve, que está fuera y analiza pero que a su vez tiene el miedo en sus 
entrañas, el miedo a ser descubierto, el que persiguió a nuestros moriscos 
expulsados sin remisión entre 1609 y 1613. 

La desazón que nos traspasa desde las primeras páginas nos durará 
casi hasta el final del relato, hasta el estallido del Vesubio.

Novela de más de una lectura. De ella destacaría su peculiar y enig-
mática naturalidad, su modo de entrar en el espacio simbólico del Barroco. 

Del Arenal (México, 1987) nos da una visión nueva sobre un pintor 
clave; ha sabido interpretar el recorrido vital y pictórico –indivisibles– del 
primer Ribera denso y frío impactado por el caravaggismo, el de verbigra-
cia, San Jerónimo en su estudio, que debió pintar en Roma, y el último, el 
que vemos en el  San Jerónimo penitente, de 1652, ya cerca de su muerte; 
éste más humano, transido de emotividad; nos mira.  

Esa búsqueda de los materiales de la biografía y en paralelo otra bús-
queda de raíz subjetiva, en los confines de la escritura poética que lo con-
vierte a su vez en pintor con palabras, hace de Jusepe un texto singularísimo 
que leemos y recorremos con placer.
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Uno de los nuestros
Antonio García Martínez

Muy pocos incluirían a la arquitectura como libro de cabecera a no 
ser que su autor tenga el talento necesario para convertir la aridez de los 
números, las medidas y los planos en sutiles formas narrativas. Esa destre-
za didáctica para formar al lector en una materia que le es ajena, es una 
de las virtudes que ejerce con solvencia Javier Moro en su última novela, 
A prueba de fuego. Experimentado novelador de historias transculturales 
como la de la española Anita Delgado en Pasión india o la del rey portugués 
Pedro IV convertido en emperador de Brasil de El imperio eres tú –Premio 
Planeta 2011–, Javier Moro regresa ahora con la sorprendente biografía de 
los Guastavino: Rafael, arquitecto español que patentó un sistema de cons-
trucción de edificios ignífugos que combinaba la arquitectura de la época 
con la de varios siglos atrás, y su hijo Rafael Jr., compañero de viaje y fiel 
continuador de su legado. Narrado en primera persona por este último, el 
relato se inicia cuando ambos llegan a Nueva York en 1881 junto a una par-
te de la familia que no tardará en regresar a España. A partir de ahí, Rafael 
Guastavino, siempre acompañado de Rafael Jr., intenta vivir su experiencia 
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del sueño americano, un objetivo que, al menos en dos ocasiones, ve de-
rrumbarse. La confianza en su proyecto, su perseverancia y una capacidad 
de trabajo fuera de lo común le llevaron a superar todos los impedimentos y 
a implantar su sistema de bóvedas tabicadas como el mejor medio de evitar 
la cadena de incendios que asolaban, por entonces, las ciudades norteame-
ricanas.

Si decimos que A prueba de fuego narra la vida, un tanto excesiva, 
de Rafael Guastavino pensamos en una novela biográfica. Si decimos que 
relata el nacimiento de Nueva York como metrópoli arquetípica de la mo-
dernidad, la presentamos como una novela histórica. Novela biográfica o 
novela histórica, todo lo que relata Javier Moro en A prueba de fuego es real: 
la Nueva York decimonónica que describe como una ciudad horizontal de 
calles de tierra, de carretas y carruajes de caballos y de casas con cocinas de 
leña; la vida de éxitos de Rafael Guastavino en Barcelona, su exilio a Nueva 
York y el enigma de su no retorno; el contraste entre su desordenada vida 
personal y la genialidad como constructor; la montaña rusa de aciertos y 
errores, las decenas de patentes que acumuló o todos y cada uno de los edi-
ficios que llevan su firma. Todo está acreditado por manuales de arquitectu-
ra, biografías de contemporáneos y periódicos de la época. Hasta las cartas 
que aparecen son reales. Las compró Javier Moro a un descendiente de los 
Guastavino que vive en Estados Unidos. Todo rigurosamente documentado 
e investigado hasta el último detalle, una virtud que ya había dejado paten-
te en libros como Era medianoche en Bhopal, escrito en colaboración con 
Dominique Lapierre.

A prueba de fuego, podemos decir, es una novela histórica dentro de 
una novela biográfica y en ello reside la atracción que despierta en el lector, 
junto a una prosa transparente e instructiva que parece estarse escribiendo 
al tiempo que uno la lee y que hace de sus más de cuatrocientas páginas un 
viaje fascinante a través de dos continentes para instalarse en la época en 
que las ciudades comenzaban a expandirse verticalmente. Ahora, cuando 
importa mucho más el arquitecto que la arquitectura, la firma más que la 
obra, sorprende enterarse por esta novela que edificios tan emblemáticos 
como la Catedral de San Juan El Divino o Grand Central Station en Nueva 
York, la Biblioteca de la Universidad de Boston o el Edificio de la Corte 
Suprema de EE. UU en Washington llevan la rúbrica de uno de nuestros 
compatriotas, un valenciano cuya existencia muy pocos conocían, y que 
Javier Moro ha devuelto al lugar que debería ocupar en nuestra historia.
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El hijo del chófer
José Ángel Sánchez Gil

Auténtica novela de denuncia, El hijo del chófer, de Jordi Amat, des-
vela los cortinajes políticos que taparon las vergüenzas del incipiente in-
dependentismo catalán. Como imagen de una fuerza extraordinaria la de 
aquel Jordi Pujol en el palacio de la Generalitat catalana, que a gritos decía 
aquello de que “a partir de ahora que no nos den lecciones de ética. Ahora 
las daremos nosotros”. Todo venía a cuento de la caída de Banca Catalana 
cuando Pujol era su presidente. Ahora todos sabemos que Pujol, y el pujo-
lismo, era un conglomerado mafioso del “tres por ciento” que hacía caja 
mientras se envolvía en la bandera del catalanismo –todo iría a más, y aho-
ra se envuelven en la bandera del independentismo–. En aquella época, de-
mocráticamente tan frágil, los políticos que lo sabían prefirieron sacrificar 
la verdad en el altar de la convivencia, y acallaron a los fiscales que tenían 
la demanda preparada.

El hijo del chófer nos cuenta todo ello con una luz de forense que 
muestra el cadáver del protagonista del libro, Alfons Quintàs. Su acierto es 
que el viaje es inverso al que hacen los forenses, pues si éstos desmiembran 
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el cadáver, Amat, para descubrir la causa del estado necrótico de la socie-
dad catalana, viste los huesos con la carne social que hace reconocible el 
cadáver de la Cataluña de los años 80 y 90. Se suele decir que la primera víc-
tima de la política es la verdad, y de eso va este libro con alma de reportaje, 
escrito con la calidad literaria de la que antes se sirvieron Zola o Dickens, 
y que ahora transforma la novela social en la novela negra de un Markaris 
en Grecia, Lorenzo Silva en España, o Jorge Fernández Díaz en Argentina.

Todos los esqueletos de asesinos se parecen, aunque cada canalla 
lo sea a su manera. La figura de Alfons Quintàs es el epítome de lo peor 
de la transición catalana que necesitaba de “sus hijos de puta”, que dijo 
Kissinger de Somoza, para vender a través de los medios de comunica-
ción, especialmente TV3, su victimismo y el “hecho diferencial”. Herederos 
del romanticismo, gran parte del independentismo actual son los mismos 
apostólicos –qué gran novela la de Galdós–, y que acusaban a Fernando VII 
de liberal. Pujol y sus secuaces decidieron que la mejor idea para que las 
“élites extractivas” llevaron a cabo su plan era dotar a un espacio, Catalu-
ña, de un alma patriótica bajo la que siempre se han refugiado, como dijo 
Samuel Johnson, los canallas.

Recrea Jordi Amat la infancia de Quintàs sometido a un padre que 
odia y que se mueve en un entorno privilegiado: políticos, como el exiliado 
Tarradellas; gente de la cultura como Vicens Vives o Josep Plà; industriales 
nacionalistas que los necesitan para crear el aura intelectual; banqueros 
que pagan, y se aprovechan de la fiesta, y especuladores que le ponen una 
vela a Madrid y otra al diablo… A los dieciséis años chantajea a Plá, al que 
su padre servía de chófer y de ahí el título del libro, para conseguir una 
beca, lo que demuestra una ética perversa de la que se servirá para ascender 
en el mundo periodístico: primer director de TV3 o delegado de El País en 
Cataluña.

El libro avanza en el frenesí personal y profesional en el que Quintàs, 
mientras va mostrando su capacidad de destrucción sobre lo que toca, ya 
sean sus parejas, las mujeres que acosa, los políticos que chantajea, los ami-
gos que maltrata o los proyectos profesionales que emprende... Jordi Amat 
va poniendo clavos con la pericia de un ebanista en el ataúd donde acabará 
enterrado tras su suicidio, y después de asesinar a su pareja. Cada uno de 
estos clavos es comprobado con multitud de entrevistas que le van con-
tando quién era Alfons Quintàs. En cada página hay un punto, primero de 
acíbar, y luego de incredulidad que nos hace exclamar: pero cómo era posi-
ble tanto silencio; cómo era tolerable tanta infamia pública; cómo alguien 
creyó en aquella Arcadia social y económica, Cataluña, a la que el propio 
Iñaki Gabilondo llegó a poner como ejemplo al resto de los españoles.

Al final del libro, como en un descargo de conciencia, Jordi Amat nos 
habla en una nota de autor de la dificultad moral de escribir este libro: “Se 
trataba de buscar la verdad oscura que el poder esconde para perpetuarse. 
Intentar encontrarla es el riesgo traumático y redentor de la libertad”.
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El consentimiento
José Ángel Sánchez Gil

La escritora francesa Vanessa Springora ha escrito un libro que for-
ma parte del corpus literario de las mujeres que se están rebelando contra 
el abuso masculino. Se trata de un exorcismo personal que utiliza la litera-
tura como vehículo de liberación. Desde el inicio nos habla de que el genio, 
el monstruo, debe ser encerrado en la misma botella de la que salió.

Vanessa es hija de un matrimonio de la élite cultural francesa, here-
deros del sesenta y ocho, una generación acostumbrada a las transgresio-
nes, donde estaba “prohibido prohibir”, con un esnobismo que consideraba 
que, si no había límites estéticos, tampoco los debería haber éticos. A sus 
quince años conoce a Grabriel Matzneff, escritor distinguido de la “gauche 
divine”, admitido en los círculos del poder: amigo de Mitterrand, asistente 
asiduo al programa de Bernard Pivot “Apostrophes”, donde era jaleado por 
ilustres escritores que reían sus charlotadas de “menorero”. En una de esas 
entrevistas, Gabriel Matzneff decía en medio de las risas de sus contertulios 
que no encontraba atractivo en aquello que superase los quince años. Es 
sonrojante contemplar en el video del programa cómo ilustres feministas, 
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Simone de Beauvoir, ríe ante depravaciones de ese calibre. Una escritora 
canadiense, ajena quizás a estos hábitos, se escandaliza ante la pasividad 
del resto de tertulianos y acomete al sátiro.

Vanessa cuenta, paso a paso, la seducción de Gabriel Matzneff, su 
alienación, la colaboración de un médico bienintencionado que le rasga el 
himen para que el pederasta pueda llevar a cabo su acto con más facilidad. 
La niña, porque Vanessa era una niña, nos narra el sometimiento tranquilo, 
sosegado, indoloro, ese dulce adormecimiento que provoca en ella la pla-
centa social en la que transcurren estas historias, tan comunes por lo que 
ahora vemos, en aquella Francia abotargada moralmente.

El sometimiento continúa y Matzneff le impide relacionarse con los 
amigos de su edad, y luego llegan los celos. Cuando va dejando de ser ado-
lescente, empiezan las vejaciones, el círculo de aislamiento a la que se la so-
mete para alejarla de su familia desestructurada, con una madre que asume 
el sacrificio de su hija en el altar de la literatura y de su sacerdote. Cuando 
logra abandonar al pederasta cae en el alcoholismo y la depresión, el con-
sumo de drogas, la anorexia. Sola y anulada vaga por un París ruin y triste.

El relato desgarrador nos hace acompañarla en su camino de des-
trucción. Es necesario, de vez en cuando, mirar la portada y ver su rostro, 
consolarnos en que todo pasó, en que aquella niña es ahora una mujer 
madura, feliz y segura. Al final nos sentimos aterrados de la naturalidad 
de la época en donde el feminismo, pura estética, era el apéndice de un 
machismo de izquierdas que llegó a pedir que se aboliesen los delitos de 
pederastia, recogiendo firmas, entre las que estaban ilustres intelectuales 
que ahora se sienten abochornados. Como ha dicho Pivot, ya retirado, “la li-
teratura estaba antes que todo”. Lo que intenta ser una justificación no deja 
de ser una expresión de la abominación: si en vez de la pederastia hubiese 
sido el asesinato, nadie hubiera dicho que antes del código penal estaba 
la literatura. Thomas de Quincey, con aquella carga irónica dijo algo así 
como, primero se empieza matando, luego se roba, y al final es que hasta 
se deja de ir a misa…

En fin, espléndido libro, maravillosamente escrito, ejemplo perfecto 
de la literatura autobiográfica, tan querida a lo francés, y que nos sirve de 
espejo para contemplar nuestro presente y darnos cuenta de que los refe-
rentes culturales no tienen por qué ser nuestros referentes éticos. Podremos 
admirar sus libros, pero no sus comportamientos.
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Jazz y ficción
Antonio García Martínez

Hay lugares comunes que parecen indestructibles. Leyendo novelas 
sobre músicos de jazz, a menudo, tiene uno la sensación de que no interesa 
tanto presentar los procesos creativos del artista como el lado más oscuro 
de sus vidas. Es como si sus carreras artísticas no fueran suficiente como 
material novelesco si no se invoca al estereotipo del genio maldito, ator-
mentado y víctima de las perdiciones más terribles. Dorothy Baker convocó 
al espíritu de Bix Beiderbecke en Young Man With a Horn, Julio Cortázar a 
Charlie Parker en El perseguidor o Michael Ondaatje al primer trompetista 
de jazz en El Blues de Buddy Bolden. Del hecho evidente de que Beiderbecke 
fue un gran músico alcohólico que murió a los 28 años con el hígado des-
trozado, que Parker fue uno de los padres del jazz moderno y murió a los 35 
años víctima de sus adicciones y sus excesos, y que Bolden sentó las bases 
del primer jazz y se pasó media vida adosado a una botella de whisky y la 
otra media en un psiquiátrico, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, 
se deduce que para ser el protagonista de una novela sobre jazz hay que 
haber tenido una vida turbulenta.  
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Un amigo me ha recomendado la última novela de Luis Artigue, Café 
Jazz El Destripador, porque sabe que me gustan mucho la literatura y el 
jazz. En ella, Artigue invoca a Miles Davis y lo presenta como un yonqui 
endurecido por el color de su piel, de maneras chulescas y vocabulario de 
arrabal que reniega de la amistad de quienes le quieren bien, que trata de 
forma grosera a sus amantes y siente un hechizo  musical y destructor por 
Charlie “Bird” Parker que le lleva a querer parecerse en todo a él, incluso 
en sus adicciones. Artigue construye, a partir de ahí, un retrato entre bio-
gráfico y ficticio de un período en la vida del trompetista: el que va desde su 
llegada a Nueva York en 1944 hasta 1958, meses antes de grabar su mítico 
álbum Kind of Blue. El relato se inicia en 1954 cuando Miles regresa al 
hogar familiar para someterse a una “desintoxicación de polidrogodepen-
dientes”. Así, el escritor, en un intento por dotar a su escritura de aires de 
jazz, inicia una trama paralela, una melodía simultánea a la principal, que 
traslada al lector al París decimonónico donde su trompetista, inducido 
por unas sesiones de exorcismo, aparece como la re-encarnación de varios 
personajes, entre ellos Charles Baudelaire. Sí, el poeta, pero sobre todo el 
artista maldito de los paraísos artificiales. 

Un músico de jazz, como cualquier otro, pasa mucho tiempo escu-
chando a otros músicos, ensayando y explorando todos los recursos de su 
instrumento, en un continuo aprendizaje de técnicas y formas para dotar a 
su sonoridad de un sello propio que lo distinga. El Miles de Artigue parece 
tener un talento súbito, pero lo cierto es que desde su niñez Miles Davis 
había estado en contacto con la música. Su madre, que tocaba el violín y el 
piano, le acercó a la música culta occidental, aunque en su formación influ-
yó más la decisión del padre para que aprendiera a tocar la trompeta, icono 
por entonces del jazz.  A los diez años comenzó a estudiar música con un 
profesor particular. Conoció a Clark Terry, su primera gran influencia, con el 
que profundizó en el conocimiento del instrumento. Con él pasaba jornadas 
enteras ensayando y tocando en jam session. Formó parte de varias orques-
tas, conoció a “Bird” y se fue a Nueva York a seguir su rastro. 

Parte de ese camino es el que recorre el Miles de Artigue, un viaje mu-
sical y destructivo que al final deja en el lector aficionado al jazz un cierto 
consuelo: “creía que la música y los narcóticos me harían volar como un pá-
jaro, como Bird, pero no –confiesa Miles”. Miles Davis comenzó a levantar 
el vuelo precisamente al abandonar su adicción a la heroína, porque su ver-
dadero talento no tuvo nada que ver con las drogas, sino con la dedicación 
plena a su oficio, la perseverancia en el aprendizaje, la entrega y el disfrute 
pleno y exclusivo de esa tarea a la que dedicó su vida. No hay mejor ejemplo 
que Kind of Blue, el disco que el Miles de Artigue no llega a escuchar.  
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Camino de Sardes. Logos Bifronte
Ana Isabel Ballesteros

Clara Janés ha elegido para el título de su ensayo el de uno de los 
capítulos, alusivo a la antigua ciudad persa donde se iniciaba también la 
travesía hacia la capital Susa, y que hoy constituye uno de los lugares ar-
queológicos más visitados de Turquía. Cabe pensar que el nombre sirve de 
metáfora del contenido, amparado por la segunda parte del título. Alusiva 
y elusivamente, camino de Sardes. Logos bifronte apunta hacia la imagina-
ción poética, hacia la comprensión a un tiempo intuitiva, racional y corre-
lacional expresada a lo largo de las páginas, divididas como el nombre del 
volumen en dos partes, a saber “Hielo en las alas” y “Las flores en fruto”. 

Clara Janés se adentra, sobre todo en la segunda parte, en los miste-
rios de la poesía a través de Ibn Arabí o de Safo, de las correspondencias 
entre la poesía y los números, íntimamente vinculados por el ritmo, de tra-
diciones e imágenes literarias en textos poco explorados en nuestra tradi-
ción. Continúa de este modo nuestra académica su largo itinerario por las 
raíces de la poesía y por la búsqueda de los poetas más antiguos del mundo, 
que en otros ensayos anteriores permitieron al lector admirar poemas de 
escritoras,  reflexionar sobre La poesía imaginal o acceder a las relaciones 
entre La palabra y el secreto.
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De modo más claro, la primera parte guarda una estructura que po-
dría juzgarse como clásica en el ámbito de la literatura comparada, soste-
nida sobre bases temáticas, pero también sobre los pilares de la tradición 
platónica y aristotélica, con Wittgenstein o Heidegger de mediadores, o 
Cirlot de apoyo, si bien se enseñorean en distintas páginas los trazados de 
Barthes, de Bachelard o de Durand. Dentro de estos perfiles, el libro tras-
lada al lector en expedición por una suerte de antología de la lírica sueca, 
acompañada de pertinentes indicaciones sobre su sentido. Ciertamente, la 
imposibilidad de acercarse a través de las traducciones a los efectos logra-
dos y buscados con los tempos, los sonidos, el espesor cultural semántico 
de los vocablos en la lengua original, cercena las posibilidades a la ensayis-
ta, quien parece procurar resolverla con grandes dosis de su propia capaci-
dad lírica y evocadora.

Anima al lector a una nueva reflexión sobre la naturaleza el descubrir 
cómo condiciona a unos poetas de otras latitudes la vivencia de espacios 
en que la luz se niega o se prodiga en proporciones disímiles a las medi-
terráneas; en que los colores primordiales blanco, negro y rojo avasallan 
las retinas. Se asiste a lo largo de las páginas a nuevas formas de aquel 
Romanticismo que proyectaba en los vientos y las tormentas los ritmos y 
ánimos del yo poético o de los personajes creados: también en estos bardos, 
nacidos casi todos ellos en el primer tercio del siglo XX, los caballos, los 
árboles, el mar y los ríos, la luna, las sombras, la oscuridad y los fulgores de 
las llanuras nevadas o heladas, aunque igualmente las casas y las paredes, 
remedan plásticamente los sentimientos abstractos, sirven de símiles o de 
imágenes de la interioridad, a veces contra intuitivos, cuando no acompa-
ñan emotivamente o como seres vivos consuelan. 

En la cuidada selección de poetas, entre los que se encuentran, In-
ger Christensen, Maria Wine, Gunnar Ekelöf, Claes Anderson, Ingrid Wick-
ström, Engemar Gustafsson (Leckius), Astrid Hjertens, Sig Carlsson, Lars 
Forsell, Kjell Espmark, Edith Södergrand, Lennart Sjögren, Göram Palm, 
no faltan los buenos conocedores de nuestra lengua española o nuestra tie-
rra, como Göran Tunström, Lasse Söderberg o el más aludido en el con-
junto de este ensayo, Artur Lundkvist. Gracias a ellos cabe advertir ciertas 
influencias más o menos reconocidas, pero también coincidencias que no 
parecen fruto de la intertextualidad, como el empleo de los símbolos del 
caballo y de la luna, en varios casos en líneas confluyentes con los usos 
lorquianos. Clara Janés se refiere también a otros territorios de interés para 
algunos de estos poetas, como Inglaterra, Egipto, Grecia o Turquía y sus 
respectivas culturas, entre ellas ese “camino de Sardes”.

Interesa el subrayado realizado por Clara Janés a distintas poéticas 
contenidas en ciertos poemas de estos autores, como la de Gunnar Ekelöf, 
que promulga una suerte de “poesía del silencio”, pero trazada gracias a la 
palabra, a través de la palabra, en sus intersticios. Se insinúa también el 
gusto de la autora por otra forma de poesía que enlaza con la presente hoy 
entre nuestros jóvenes, la “poesía del asombro”. Constituye, en conjunto, 
una nueva entrega que amplía y completa algunos de los asuntos más per-
seguidos por nuestra académica y que confirman la unidad de su obra.

An
a 

Is
ab

el
 B

al
le

st
er

os



305304

Todo flota. Todo tiembla en el aire.
Poemas ausentes
Carmen Díaz Margarit

La delicada poesía de Miguel Losada se inserta en la tradición de 
la poesía clara, ingrávida, diáfana y contemplativa, que sigue los sonidos 
de Guillén o Salinas: Pero yo no encontraba otro destino/que el mar, y aquel 
amor que trajo el cielo. Como firmaría Jaime Siles, sus versos hablan de esas 
muchas cosas que pasan cuando nada sucede, de la memoria y la ausen-
cia, el viaje, el amor perdido... casi siempre al atardecer en primavera o en 
otoño. María Antonia Ortega titula acertadamente el prólogo “La memoria 
viva o el deseo de ser leído”. Este libro de cadencia petrarquista es honesto 
y sincero. El poeta confiesa sencillamente sus deseos. Nos desarma y nos 
alumbra con unos poemas musicales donde las imágenes están medidas. 
Sólo son el deslumbre necesario: Un potro desbocado, a la carrera, / igno-
rante del destino que persigue. Aunque el libro no carece de poemas hermé-
ticos que sólo insinúan, sugieren, con una precisión casi leve. Otro de los 
impulsos de Poemas ausentes es la necesidad de la creación y su recepción. 
Para Miguel Losada, como para Bousoño, la primera ley de la poesía es la 
comunicación. El escritor nos induce a una reflexión sobre nacer y morir, 
el guerrero, el tiempo, el deseo sublimado, la soledad, la nostalgia del amor 
perdido y la consciencia de la brevedad de la vida. En la línea juanramo-
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niana, Losada reflexiona sobre la creación poética: Borrar todos los trazos/
hasta quedar tan sólo tú/inerme y desvaído en el poema. María Antonia Orte-
ga sintetiza que esta poesía es: “la pasión por la Nostalgia entre el hombre y 
el tiempo [sic]”. En Poemas ausentes sólo existe el pasado que se añora y el 
futuro incierto que a todos nos espera. Escrito desde la madurez es un ale-
gato a la brevedad de la vida, donde también hay espacio para un erotismo 
implícito: el deseo de amar y la belleza/de las cosas más leves y fugaces. Este 
libro se configura en tres partes: “Como brillan tus ojos”, cuyo preámbulo 
es una cita de Guillén; “La memoria del fuego”, que se inicia con una cita de 
Edmond Jabés; y “La Montaña roja” que se abre con Tennesee Williams, y 
donde la ascendencia lírica llega a su clímax y al descuido medido de la be-
lleza: El bosque, con su mano vegetal, su sed de agua. Al final, este libro con 
guiños a imágenes cinematográficas o a la luna lorquiana, se nos antoja un 
poema de lo cotidiano de un autor bueno, en el doble sentido de la palabra, 
pues, como decía Hölderlin: quien honra el Bien no se causa ningún daño. 
Miguel Losada es hispanofrancés en su formación y en su poesía, aunque 
su haber poético viaja desde Heine a Rilke. Su vida ha estado volcada al arte 
de la interpretación escénica, al cine, a la creación poética, a la dirección de 
Revistas Literarias, editoriales…  Entre muchísimas menciones culturales, 
ha sido Director de la Biblioteca del Ateneo de Madrid y es Presidente de la 
Sección de Cine del mismo Ateneo. También es miembro de Junta Directiva 
del Círculo de Escritores Cinematográficos y, por supuesto, el alma de los 
maravillosos “Viernes de la Cacharrería”, con un sinfín de méritos que el 
poeta gallego admite con la humildad de un ser legítimo. Crea una poesía 
del sentimiento, abierta y heterodoxa, donde caben hasta Peter Pan o Ha-
rry Potter. Un corazón que respira y medita sobre la creación y el paso del 
tiempo. Ida Vitale apuntaría que la poesía del poeta camina despacio, a ver 
si, tentado el tiempo, hace lo mismo, porque estos Poemas ausentes son una 
profunda reflexión sobre el paso de las horas –a veces suspendidas en el 
aire–, la creación, la palabra y su espejo, el ensimismamiento, el amor y la 
incertidumbre de la muerte tanto física como literaria. Losada escribe sus 
versos para poder vivir, para poder morir: Las palabras son la puerta hacia 
ti mismo/como elevadas sombras que la muerte propaga.
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La poesía visionaria o 
Museo de la clase obrera

de Juan Carlos Mestre
Carmen Díaz Margarit

  había escabeche en los yesos que huelen a ángel había un 
  precio    para el verano y en proporción inversa había espejos              

para   el silencio había nada lo último que me queda un pincel una 
            flor blanca
       

J.C. Mestre

Antes que las imágenes mueren las palabras. La poesía de Mestre 
se espera siempre. Es un renacentista que proclama una palabra que se 
cumple, con un don propio de los elegidos: soy un rey enfermo que huye por 
los bosques incendiados. Es un poeta de verbo sagrado, tal es la fuerza de 
su palabra. Museo de la clase obrera denuncia la falta de la justicia social 
que sufren los trabajadores en una poesía histórica. Un poeta tan lúcido 
tiene la obligación moral de ser la voz de quienes nunca la han tenido ni la 
tendrán: había barrenderos hermosos hasta las lágrimas. El libro es unita-
rio, complejo, pero sin fisuras. El vate nos sostiene con sus alas en un viaje 
astral por ciudades y civilizaciones, por seres humanos y monstruos occi-
dentales. Museo de la clase obrera se levanta como una torre habitada por 
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múltiples culturas y por los hechos históricos más dramáticos del siglo XX, 
donde deslumbra el Mestre más metafísico. Nos guía desde Normandía, 
Ítaca, la campiña británica, Nueva York, la Francia ocupada, los babilóni-
cos, el paleolítico…, hasta de Chile, Roma, Madrid… Mestre recorre toda 
la putrefacción de nuestro mundo occidental de la mano de los personajes 
más mediáticos, más vulnerables, los poetas, los músicos, los filósofos, los 
nazis. Levanta una nueva casa roja, sabia y arrebatada, donde conviven la 
podredumbre humana y la grandeza. Los ciudadanos que le acompañan 
en este viaje son tanto los cómplices como los enemigos de la humanidad: 
Apollinaire, Walt Whitman, Shakespeare, Picabia, Marx, Marilyn, Kenne-
dy, Ricardo Warner, Hitler, Stalin, Peter Orlovsky, Wilde, Petrarca, entre 
muchos. A la tristeza que le producía la caída en desgracia de la poesía, el 
inventor de fantasías imposibles suma ahora las fantasmagorías más rea-
les de una humanidad cruel y sádica. Su poesía es una palabra infinita de 
denuncia: no cualquier súbdito dedicado al saqueo de las arcas públicas. El 
poeta trovador del Bierzo no ha dejado de ser un visionario como Leonardo 
da Vinci, un creador total, inalcanzable: y yo el hombre cuya palidez restaura 
la belleza primitiva de la nieve en las cumbres del amor. Su poesía rítmica y 
trascendente no se entiende sin su arte gráfico; ni sin la magia melancólica 
y popular de su acordeón o sus teatrales puestas en escena. Toda su obra se 
alumbra con la lámpara maravillosa de Valle Inclán. Desde la alegoría y el 
símbolo, el poeta agnóstico critica al hebraísmo: el judío jamás poseyó un 
arte propio. Judaísmo y cristianismo son culturas que no responden a las 
injusticias de una humanidad bélica y prosaica. Desde su poesía filosófica 
nos recuerda que  los trabajadores tienen más necesidad de respeto que de 
pan. Museo, libro, canto o alegoría que trasciende mística por una lucha de 
clases que se recrudece cada día. Mestre es uno de los últimos y bellísimos 
ejemplares de una especie desgraciadamente en extinción, como su gran 
amiga la poeta Guadalupe Grande que nos ha dejado en su huida de lo hu-
mano una estela de esperanza: Quién escarbó en nuestros corazones/ y más 
tarde no supo qué plantar/ y nos dejó este hoyo sin semilla/ donde no cabe más 
que la esperanza.
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Carmen Díaz Margarit

La poeta, aficionada a lo paradójico, a la abstracción, a la síntesis, a 
una línea que parece recta, pero que es sinuosa, esquiva, casi burlona, nos 
deja pensativos dice Edwards en su prólogo a Habitarás la luz que te cobija. 
No sólo es precioso el título, la belleza es la invitada silente en cada uno de 
sus versos. Este libro nace de la necesidad de superar la muerte a través de 
la sublimación. La muerte como luz y tránsito hacia lo eterno, donde la me-
moria de la infancia estrena un viaje metafísico. Beatriz Hernanz elige unos 
versos de Alejandra Pizarnik en la apertura de “Como la espuma del tiempo 
que pasa”: He dejado mi cuerpo junto a la luz/ y he cantado la tristeza de lo que 
nace. Ensimismamiento e introspección. Su poesía es un tránsito iluminado 
de la pena contenida hacia la luz. Ante la ausencia de los seres queridos, 
sólo queda vivir en la luz interior que nos alumbra. La muerte nos obliga a 
la vida y nos remite a los olivos griegos: Yo te traigo en mis ojos/una luz de 
olivos centenarios. En una concepción guilleneana y cíclica de la poesía, este 
sexto poemario de Hernanz se dispone en cuatro partes, como todos los an-
teriores.  Dialoga con sus libros anteriores. El viaje, la memoria, el silencio, 
el amor, la pérdida, el mar, la soledad o la infancia son algunos de los temas 
recurrentes en su obra poética. La poeta se lamenta de la orfandad de un mar 

Sueños que huyen con urgencia o 
Habitarás la luz que te cobija 

de Beatriz Hernanz
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que no vuelve. Sólo sorprende la ausencia del espejo, otro de los elementos 
que caracterizan con fuerza la poesía hernanciana. Esta nueva entrega de la 
poeta nos muestra una poesía nueva, lírica y simbólica, sugerente y secreta. Y 
es también un eterno retorno a sus espacios comunes y a sus fuentes. Se nos 
antoja lejos, pero no deshabitada del universo de la metáfora y el símbolo. 
La evocación de Lorca y a toda la mejor poesía del 27, en su poema Harlem 
o en así que pasen cinco años, se enriquece ahora con la presencia de influen-
cias como Ungaretti, Pizarnik, Paul Celan, Kerouac o Unamuno. Poesía car-
gada de guiños literarios, de presencias asumidas y de pulso inspirado. Ha-
bitarás la luz que te cobija quizá sea su mejor entrega, nacida de la muerte y 
el desgarro. Sostenida entre sutiles metáforas y decorosos silencios. Es una 
palabra honda y verdadera, tejida con sus habituales imágenes que deslum-
bran. El hilo narrativo del poemario es el dolor por la pérdida de su madre y 
de su hermano –que descansan en el mar de Escocia–, y sirve para otorgar el 
sentido metafísico a los poemas. Y su resurrección nace en la luz, su vuelta a 
la vida. La poesía como catarsis, para poder vivir: He ofrendado un castillo a 
la muerte, / para que la vida pueda continuar. Los ausentes de Hernanz habi-
tan en la mar, siempre presente, cuna y epitafio de sus ausencias: abriste los 
caminos, madre, /en el cementerio del mar… La madre espera la pérdida del 
hijo para volver a morir: Te quedaste/ hasta el final del hijo,/ expulsada de la 
luz. La pérdida del hijo fue la muerte silenciosa de la madre. Desgarradora es 
también la pérdida fraternal. Beatriz Hernanz se pregunta a qué mar iremos 
a buscarle: Quizás en un desierto plagado de olvidos, / despliega, solitario, sus 
alas al sol.  Los seres perdidos de Hernanz habitan también en la luz, porque 
ése es el destino del conocimiento, la superación del dolor y el encubrimien-
to de la ausencia: Tu huida en las palabras/ que ya nunca más podré decir. 
Habitarás la luz que te cobija se inserta en el viaje biográfico y poético al que 
la autora nos tiene acostumbrados.  La ausencia es el tránsito donde la me-
moria filial de la infancia viaja por todo el mundo, desde América a Europa: 
Sao Paulo, Belo Horizonte MG, Caminha, Puerto Rico,  Nueva York, Roma, 
Siena… Y Palermo, el actual destino de Beatriz Hernanz como directora del 
Instituto Cervantes. Italia es donde habita su espíritu y el discreto amor de 
su vida. El colofón del libro también alude a Agrigento de Sicilia, donde San 
Calógero convirtió a sus habitantes y curó a los poseídos. Del mismo modo, 
estos poemas nos deslumbran con el exorcismo de la muerte y con esa luz tan 
blanca y tan sublime que nos salva: Ese agosto de encajes marinos/ flota en el 
abandono de la luz,/ como la ceniza bordada/ en tu concha de luna y ausencia. 
Se inserta también en el viaje lingüístico de la poeta, del gallego al italiano, 
del inglés al castellano del cielo velazqueño de Madrid, al que la madre y su 
hermano no volverán. En el olvido hay misericordia, pero no en la poesía, 
donde habita la memoria. En la cuarta y última parte del poemario, “Memo-
ria del desarraigo” se deslizan las arañas y las hormigas surrealistas. Y la ru-
leta de la fortuna medieval, o el azar, que no le devolverán a Hernanz el rostro 
materno ni la mano sondada de su hermano. Expresa el dolor de la pérdida 
desde la elegancia –sin histrionismos–, y la firme decisión de mantenerla en 
el recuerdo: Hay que vivir/ para que no se quiebre tu memoria. Su escritura 
fluye oblicua, desbordante, florece más allá del verbo en un estilo propio, 
discreto y exquisito, tan lejos de la poesía al uso de estos días. La poesía no se 
ocupa de lo posible. Por eso, Hernanz sueña con un cobijo iluminado por la 
luz del más allá: Íbamos al encuentro/ del enigma, a su morada.
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Una brisa que viene dormida 
por las ramas. 

Al encuentro de Federico García Lorca
Carmen Díaz Margarit

No sé nada, no quiero nada, no espero nada. Y si aún pudiera espe-
rar algo, sólo sería morir allí donde no hubiese penetrado aún esta grotesca 
civilización que envanece a los hombres, escribió Cernuda. Ediciones de la 
Revista Áurea –con edición exquisita de Miguel Losada- publicó un sentido 
homenaje al gran poeta Federico, Para el poeta del duende, el mundo era 
un poema. Y su poema es un mundo de ritmos y de musicalidad arreba-
tadora: y en la rama de tus dedos/ rumor de rosa encerrada, como rememo-
ra Losada al inicio de Una brisa que viene dormida por las ramas. Aunque 
llamar a Federico simbolista o surrealista sería mutilarlo. Era muchísimo 
más que eso. Sólo era Federico o Todo. Una brisa que viene dormida por las 
ramas se inicia con una Nota preliminar de Miguel Losada de belleza inusi-
tada titulada “Qué luto de ruiseñores”, donde nos explica que en este tomo: 
poetas de diferentes estilos y tendencias, junto con algunos de los mejores co-
nocedores de su vida y su obra, han querido ofrecer un tributo de cariño hacia 
aquella “dulce y lejana voz”. El libro comienza con la reproducción facsímil, 
por primera vez, de la única misiva que se conoce de Lorca a Cernuda, 

Una brisa que viene dormida 
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acompañado del sobre para entregar en mano. Todo de su puño y letra. Es 
una carta de presentación de Serafín Fernández Ferro dirigida a Cernuda. 
También incluye un romance facsímil de Lorca escrito en el reverso de un 
billete de la Academia Orad, dedicado a Juan Ramírez de Lucas: Aquel ru-
bio de Albacete/ vino, madre, y me miró, / sembró por mi noche obscura/ su 
amarillo jazminero/ tanto me quiere y le quiero/ que mis ojos se llevó. A con-
tinuación, se pueden leer las Evocaciones a Federico de tres poetas del 27: 
Aleixandre, Altolaguirre y Gerardo Diego. Aleixandre le dibujó así: Yo le he 
visto en las noches más altas, de pronto, asomado a unas barandas misterio-
sas, cuando la luna correspondía con él y le plateaba su rostro: y he sentido 
que sus brazos se apoyaban en el aire, pero que sus pies se hundían en el tiem-
po… Altolaguirre le dedica tres de sus versos más sugerentes: Las barcas de 
dos en dos, / como sandalias del viento/ puestas a secar al sol. En el capítulo 
titulado con el lorquiano verso “Dulce y lejana voz por mí vertida”, poetas 
como Caballero Bonald, Paca Aguirre, Gamoneda, Joan Margarit: Una luna 
que no cantaste nunca, / la que sigue a los trenes, / te ha alumbrado las vías 
en la noche. / Todos tus asesinos ya son viejos/. O han muerto como tú, que 
vuelves…, Javier Lostalé, Antonio Hernández, Antonio Colinas, Jaime Siles, 
Manuel Rico: Allí estaba la gente respirando la plaza,/ respirando la vida, sa-
biendo a Federico y a su espanto y su miedo, José Gutiérrez, J. C. Mestre que 
recrea a Federico García Lorca en Broadway –Sentado al borde de la cama, 
vacilante, está el muchacho al que acaban de darle una patada en la cabeza… 
No sale en los periódicos, se llama Federico, Federico García Lorca, y regresa a 
casa en una silla de ruedas–, como también García Montero o Villena, entre 
otros. El editor del libro elige versos del poeta granadino para titular cada 
apartado de su encuentro con Lorca. Así hace también con el dedicado a los 
especialistas en Lorca, su poesía y su teatro: Dejadme subir al menos/ hasta 
las altas barandas. Como no podía ser de otra manera, el primer nombre es 
Ian Gibson que afirma que Lorca vivió con un espanto rubeniano hacia la 
muerte. Por supuesto también José Luis Cano, Paco Nieva, o Eutimio Mar-
tín que estudia el texto en prosa “La gallina”. También Corredor-Matheos, 
Miguel Caballero, Velázquez-Gaztelu, Sánchez Trigueros, Luis Alberto de 
Cuenca, Morelli, Juan de Loxa –con su bello texto sobre“El último amor de 
Federico García Lorca”–, Jesús Ortega, Cilleruelo, Pérez Azaústre, Manuel 
Fco. Reina, que también nos habla del último amor lorquiano, Juan Ramí-
rez de Lucas, aquel rubio de Albacete con el que comenzaba esta Brisa que 
viene dormida por las ramas del gallego afrancesado y cinéfilo Losada. Con 
estos versos Lo que importa es esto: hueco./ Mundo solo. Desembocadura, 
se titula una de las partes más bellas y universales del libro: poemas de 
autores extranjeros traducidos al castellano por sendos poetas españoles en 
homenaje a Federico. El propio Miguel traduce a Ted Hughes, Nuno Júdice 
o “Un supermercado en California” de Allen Ginsberg, a media senda hacia 
una oda a Walt Whitman, como Federico: ¿Pasaremos soñando con nuestra 
perdida América del amor delante de los azules automóviles aparcados en 
la entrada de las casas, de regreso a nuestra cabaña silenciosa? Aparecen 
poemas en versión original y traducidos de Louis Aragon, Odysséas Elýtis, 
Ahmad Shamlou, cuyas grafías en árabe conmueven tanto como sus versos: 
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El flotante hueco/ de los gritos/ en el aire/ está vacío. Es Estremecedor el texto 
de Leonard Cohen. Johannes Kühn, Viacheslav Kupriyanov o Paolo Ruffilli 
traducidos por José Luis Reina. O Nicole Brossard. Incluso una versión de 
Verde, que te quiero verde en chino de Feibai.  Una brisa que viene dormida 
por las ramas es también una antología de versos lorquianos. No hay siglo 
nuevo ni luz reciente. / Sólo un caballo azul y una madrugada designa la úl-
tima sección que clausura esta cariñosa y elaborada ofrenda un 5 de junio, 
el día que vio la luz Federico. Se cierra con poemas dedicados a Lorca de 
algunos poetas contemporáneos como Lorenzo Oliván, entre otros, como 
María Antonia Ortega: Nadie poda/ las alas de los pájaros,/ pero nadie alivia/ 
el peso de las ramas , Beatriz Hernanz: Tu verso desnudo me ofrece/ oscura 
elocuencia de espuma,/ su cobijo de tormentas,  Enric López Tuset, que sella 
el libro con su poema Ausencia. A la luz de la voz eterna de Federico siem-
pre: Yo./ Con el hueco blanquísimo de un caballo,/ crines de ceniza. Plaza 
pura y doblada.
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La llama de la mística y el cuerpo.
La Marea del tiempo
de María Jesús Mingot
Carmen Díaz Margarit

La Marea del Tiempo es un libro de amor y de filosofía cristiano 
medieval, de temporalidad y pensamiento. Se inscribe en la tradición de 
fray Luis de León o Santa Teresa: y este vivir en ti. Pero también en la poesía 
contemporánea del siglo XX, como por ejemplo en Salinas, al que invoca en 
uno de sus poemas: Razón de amor. Como escribe Fernández Hernán en su 
prólogo: “siendo un libro de preocupaciones del alma, es también un libro 
del cuerpo, de su fugacidad, de su esplendor y finitud, y por eso se titula 
La marea del tiempo.” La esencia de estos versos por tanto son las subidas y 
bajadas de la marea. El mar como símbolo de la levedad de la existencia, del 
tiempo que no cesa a nuestro lado pero que induce a las personas a vidas de 
vértigo y carencia: y el mar que nunca duerme, /ala y cielo, /hijo de tiempo y 
Tiempo, / ausencia y plenitud. En la poesía de María Jesús Mingot, se mece 
la búsqueda de la verdad, la belleza, y la bondad. La filosofía platónica y la 
cristiana tejen un libro místico religioso y amoroso, de la materia y de las 
cuitas del alma. Su palabra es sugerente porque juega con el simbolismo 
religioso y carnal. En esta tierra en general atea de la poesía del siglo XXI 
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sorprende una palabra original y valiente que reflexiona sobre el paso del 
tiempo, la infancia y la búsqueda espiritual de un Dios que no siempre 
se encuentra: Una vida invocándote/ sin tener más respuesta que mi sed. 
Verso que entronca con el “Dios ha muerto” de Nietzsche. La ambivalencia 
rítmica de la fe y el paganismo. Sin caer nunca en la blasfemia, que –como 
diría Octavio Paz– es otra forma de oración. La concepción del tiempo de 
Heidegger transita en un universo de oración y de infancia, cuya íntima 
esencia es el paso de los años y la reflexión sobre la muerte: Convierte en luz 
la muerte que albergamos. La autora otorga la eternidad a la piedra: Estar 
en el tiempo y no ser tiempo. Esta última entrega de la poeta y profesora 
universitaria María Jesús Mingot inicia con poemas a la Fe, la Esperanza 
y la Caridad. Esta declaración de intenciones abre un mundo de versos 
maquillados, sutiles. Habrá poemas desnudos, en apariencia espontáneos, 
sinceros, casi inocentes. Porque su sueño es el sueño de Calderón pero 
también el sueño del amor humano y su triste destino. En este cosmos 
de pensamiento y sentimiento erótico donde brota el fervor espiritual, la 
simbología cristiana tiene particular presencia. El símbolo religioso del pan 
adquiere una triple dimensión. Es en sí el alimento material para aliviar el 
hambre tanto física como espiritual. Pero también, es el pan que se dona y 
se recibe en el intercambio de una relación amorosa: Parte conmigo el pan/y 
moja con tus labios mi corteza. Según Cirlot, el pan hecho con semillas 
de trigo es símbolo de fecundidad y de perpetuación, por lo que a veces 
presenta formas relacionadas con lo sexual. Desde el don místico de la Fe, 
Mingot a veces se abandona en la cadencia de un amor físico: Al besar tu 
carnal turbación.  Su conflicto con el otro recuerda el principio de la otredad 
unamuniano. Poesía pues simbólica, filosófica y hermosa en sus imágenes: 
o humo que se desvanece en el aire/ sin la cálida dádiva de un recuerdo. Si no 
cesamos en nuestra búsqueda de la verdad y la belleza, la encontraremos en 
estos poemas transidos de marea entre la Fe, la pasión y el existencialismo: 
Ama tu muerte/ como aquello que más/has amado en la vida.
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La delicadeza de 
Dondequiera que vague el día
de Ada Soriano
Carmen Díaz Margarit

José Manuel Ramón escribe en la edición de Ars Poetica de Donde-
quiera que vague el día que Ada Soriano nos impresiona con: sus versos 
luminosos, esperanzados, que se entrelazan con la oscuridad y lo simbólico, 
íntimo reflejo de su sensibilidad. Tiene ese talento que a veces deslumbra. 
Además de poesía al uso publica entrevistas no menos líricas como No de-
jemos de hablar, entrevistas a 19 poetas, Polibea (2019). Siempre sorprende 
una poesía de tanto vuelo, tanta claridad y tanta llama. Su poesía es mística 
y contemplativa porque vislumbra la vida del entorno natural desde el si-
lencio, en una reflexión constante, admirada siempre por el vislumbre del 
mar, el cielo, los pájaros, el sol, el agua, la luz, pero también por la oscuri-
dad: Luz que me asiste y me vence/y me deja al amparo/ de una sombra, /mi 
sombra. Poesía pues de claroscuros, contrastes líricos, delicadeza. Admira 
la belleza de la nube, y transita todas las sendas de la rosa al cielo, de las 
nubes a los caballos lorquianos. Verbo del hábitat y lo inefable con imá-
genes deslumbrantes: Hilo rojo carmesí./ Las plumas,/el pájaro sagrado. El 
escenario de esta poesía es la naturaleza y su propia vida. En sus poemas, 

La delicadeza de 
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incluso brota de la tierra. Y su nombre fue eco en las montañas. Ada So-
riano desborda sensibilidad, misterio y profundidad. Nos referimos a una 
poesía de una mujer cuya vocación es ser poeta y acierta: Cae lento el sol/ 
sobre los pétalos vírgenes, / encaje de puntillas, / velos de novia. Se trata de 
un género confesional, romántico, quizá simbolista, donde el espíritu se 
despliega en un ardid de alas de ángeles y querubines: la selva del cielo y su 
bruma. Y es por supuesto una poesía de lo cotidiano donde el sentimiento 
nos sobrecoge. Pero también telúrica y mágica porque todo es posible en su 
paisaje interior: En esta cadena de montañas/ hay una cueva sagrada. Tienen 
cabida todos los misterios, la evidencia de la rosa, el tiempo de hogueras, la 
entrega, el deseo, el arrebato. También sorprende el contenido filosófico de 
esta palabra. El río de Heráclito aparece en “Flores en el río”: y encontrarme 
con un cuerpo/que fue otro y es el mismo. Su madre se asimila con la selva 
del cielo y su bruma y en “Promontorios de luz”, por ejemplo, parece aludir 
a la casa de La Rebeldía de María Antonia Ortega. Termina con la peculiar 
transformación de la poeta: producirme nuevamente/ para ser nuevamente 
yo/ en este presente que camina/lento/demasiado lento.  No desmerece para 
nada Ada Soriano a Emily Dickinson a quien la poeta evoca en el bello títu-
lo de esta entrega plagada de las mejores imágenes de nuestra poesía: crecí 
bajo el esplendor/de un oleaje de naranjos. Ca
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AS P E C T O S

I
LA OCASIÓN DEL CERVANTES

El jurado del premio Cervantes se ha acordado por fin del poeta Fran-
cisco Brines, uno de los pocos clásicos vivos de la Literatura Española que 
nos quedan. El autor de El otoño de las rosas recibió la noticia en su casa de 
Elca, y hasta brindó para celebrarlo. Quince años atrás nos había abierto la 
puerta de esa casa, llena de recuerdos y de versos. Convivimos con él una 
jornada, donde ejerció de generoso anfitrión. El texto que sigue, fechado en 
el Jueves Santo de la primavera de 2005, es a la vez una crónica del rato que 
pasamos juntos y una entrevista de sus ideas sobre la escritura. Se publicó 
en el número 20 de la mítica e inencontrable revista La Siesta del Lobo, 
que llevaba el título genérico de Los lugares míticos de nuestros amigos. Sin 
duda, la casa de Brines estaba abriendo aquel número porque es un lugar 
mítico para todos los que admiramos su poesía.

Francisco Brines:
“Influencia es todo aquello que te 

emociona y tú traduces en palabras”
Arturo Tendero

E N T R E V I S T A
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II
LA CRÓNICA DEL DÍA

Francisco Brines (Oliva, 1932) vive desde el año 2000 retirado en 
Elca, junto a su pueblo natal, en la casa donde su familia pasaba algunas 
épocas del año. Allí escribió su primer libro publicado, Las Brasas, que ob-
tuvo el premio Adonais en 1959. El personaje de aquel libro era un anciano 
que recorría los paisajes de su vida, apuraba la luz, era una sombra entre 
la naturaleza. De algún modo extraño la vida y la poesía de Brines, que 
entonces contaba 27 años, han seguido un curso circular. El poeta ahora 
se pasea entre los naranjos de su casa, contempla los pueblos de la costa, 
el Montgó, el mar. Y recuerda, porque sus muchos recuerdos le rebosan, 
pero sigue teniendo la misma facilidad para el asombro y el mismo talante 
intemporal de un niño. 

Hace dos noches participó en una lectura colectiva en Oliva, con 
otros diecisiete autores. Leyeron tres poemas cada uno. Hubo varias cosas 
que le impresionaron y se refiere a ellas con entusiasmo. Por ejemplo, que 
intervinieran seis poetas de su pueblo. “Fíjate que en Oliva, que tendrá unos 
veinticinco mil habitantes, somos seis, que se sepa, porque habrá otros que 
escriban en secreto. Seis nada menos”. También le sorprendió el modo de 
recitar de algunos de los participantes, que procedían de Cataluña: “Mu-
chos poetas ahora son juglares. No se limitan a leer. Crean todo un espectá-
culo, incluyen jitanjáforas. Es una moda nueva”.

–Habrá que tomar nota –le digo.
–Para mí es un poquito tarde. Yo tengo ya mi única manera de leer.
Lee despacio, como habla, Paco Brines. Con la misma pausa reflexiva 

y minuciosa. Sólo un tono melancólico, apenas perceptible, revela que está 
leyendo en voz alta (a él no le gusta llamarlo recitar, que es otra cosa). 

Nos sentamos ante la puerta de la casa, en un amplio rellano de las 
escaleras de acceso, tan amplio que es como una terraza que se asoma, so-
bre el mar de naranjales, al otro mar. Se ve la costa al fondo y esta perspec-
tiva me remonta a unos versos: “Los blancos pueblos de la costa / felices de 
lujuria y juventud / alientan junto al mar, lejanos”, de su poema “Palabras 
para una despedida”, dedicado a Juan Gil-Albert. 

Pero no hablamos aún de poesía, no directamente de poesía. Mien-
tras la luz revolotea entre nosotros, Brines rememora su estancia en Al-
bacete hace cuatro años, para una lectura pública. Vuelve con envidiable 
retentiva a los detalles.

–No me acuerdo de todo lo que quiero. Mi memoria es, ¿cómo te 
diría?, errática. 

Aquella noche, durante la cena, alguien habló de la curación por im-
posición de las manos, un tema que interesa al poeta. Se pregunta si el que 
impone las manos puede aliviar el dolor a otros que tienen menos energía, 
o si puede aliviarse a sí mismo. Y reconstruye momentos en los que sus pro-
pias manos le sorprendieron, citándolos como de pasada, asombrado aún.

Y, aunque el día es vaporoso, de primavera en ciernes, la conversa-
ción se nos va hacia los misterios. Hablamos de güija, un juego de invoca-
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ción a los espíritus que practicó con sus amigos durante una época y en el 
que asomaron personajes reales, aunque sólo uno de ellos vivo. 

–Es curioso– reflexiona. –Los muertos que se manifiestan son muer-
tos relativamente recientes. No hay ninguno de siglos muy alejados. Es 
como si esa energía, de haberla, se fuera perdiendo.

Hace, ya lo he dicho, un mediodía claro, pero el sol no duele en los 
ojos. Cerca de nosotros empieza la formación de naranjales que se prolon-
gan hasta perderse de vista. Las naranjas siguen prendidas de los árboles. 
Le comento que en el camino he visto muchas en el suelo.

–Es una ruina– asegura. –Cada vez es más caro cultivarlas y sin em-
bargo el precio de su venta no ha subido.

 Estamos tomando un refresco y unas aceitunas en un velador, frente 
a la puerta de su casa. Él toma una cocacola. Sufrió hace un par de años un 
infarto y procura cuidarse. 

–No sentí dolor. Cargaba con una bolsa y se me quedó paralizado 
todo el brazo. Como no me dolió, la doctora creyó que era diabético.

Le comento lo que pienso, que tiene exactamente el mismo aspecto 
con que lo conocí, antes del accidente vascular. Hablamos de ello mientras 
pasamos a la casa, que está fresca y en penumbra. Deja allí la bandeja, sobre 
una mesa, y salimos a comer. Desandamos en coche el camino hasta Oliva 
y luego seguimos la avenida que une Oliva con la playa. Una avenida que 
ha sido bautizada con su nombre, lo que comenta con una sonrisa tímida.

A Brines le gusta pasear en los veranos por la larguísima playa que 
se prolonga hasta Denia por un lado y que va más allá de Piles por el otro. 
Hoy nos acercaremos al paseo marítimo ya comidos, para ir ayudando a la 
digestión mientras caminamos junto al mar, siguiendo el curso del paseo 
marítimo primero y de alguna calle después. Saltamos de un tema a otro, 
llevados por el placer de la conversación. Pasamos de puntillas por los toros 
de la reciente feria valenciana: “Ya no hay toros”, sentencia con pesar, aun-
que él sigue acudiendo puntual a la cita todos los años. “Cuando hay toro, 
hay emoción, no te aburres”, explica. “Todo importa entonces”. 

De ahí pasamos al fútbol, a su Valencia Club de Fútbol, cuyos avata-
res refiere con atención no exenta de análisis. Hace un repaso minucioso, 
casi jugador a jugador: este vale, este no; Sissocó será una figura muy pron-
to, ya lo verás. Aimar, Aimar, “qué entrenador puede llamarse entrenador 
teniéndolo y sin ponerlo. Ya nos pasó con otros, con Solsona, con Romario, 
y con el Burrito Ortega. Y a Romario casi no lo vimos jugar. Fichado en el 
Valencia, estuvo cedido en Brasil casi dos años, y fue máximo goleador. Hay 
jugadores a los que no puedes exigirles lo mismo que a los demás, porque 
son imprescindibles”. 

Los toros, el fútbol, las anécdotas, claro, de sus amigos poetas. De 
los más cercanos, Claudio Rodríguez y Pepe Hierro. De otros que también 
anduvieron cerca y están presentes de algún modo, como Valente o Gil de 
Biedma. De sus maestros, Juan Ramón, Cernuda, Bousoño… 

Sin darnos cuenta, la tarde se ha ido deslizando, sigilosa, entre no-
sotros. Se está haciendo de noche. La luz ha decaído mucho, de modo que 
decidimos volver a Elca, a ver si llegamos a tiempo de ver cómo anochece 
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en la casa, que es el gran personaje de muchos de sus poemas, de vivir “la 
hora de otoño de este día” y de tantos poemas en la casa, una casa grande 
que se mantiene viva a fuerza de recuerdos. Brines ha cuidado de que sigan 
inmutables algunos de los espacios, a pesar de que han perdido su antigua 
función, como el pasillo que conducía las bestias al corral, o el fogón de 
hacer paellas. Las pinturas ocupan buena parte de las paredes y él aún está 
dispuesto a cubrir el espacio que queda libre sobre ellas, aprovechando que 
los techos son altos.

–A mí me viene todo por la mirada.
Y sólo hay que leerlo, desde la luz que recorre algunos poemas que 

parece recién salida de Sorolla, hasta el tenebrismo expresionista del poe-
ma “La última costa”, que podría formar parte de las pinturas negras de 
Goya.

Me enseña una ventana del siglo XV que compró en una subasta. Una 
preciosidad. Tuvo que agrandar el vano antiguo para poder encajarla, un 
trabajo arduo, porque los muros de la casa son muy gruesos.

III
LA ENTREVISTA

Por fin subimos a la planta superior y ahí me va mostrando su tesoro. 
Una habitación consagrada a los libros antiguos, aunque los más queridos 
los tiene más cerca, en un armario de cristal. Le gusta leer en ellos. Le digo 
que tiene todas las lecturas a las que alude el libro de bachillerato, pero en 
primeras ediciones. Nos paramos ante un retrato antiguo, de un personaje 
de mirada enfermiza que le atrajo porque llevaba coleta siendo un capellán 
de Carlos IV. Una leyenda escrita al pie de la pintura explica algunos datos 
sobre el personaje, pero su nombre, muy deteriorado, resulta ilegible, a 
pesar de los empeños de Brines. No hay manera.

Una escalera empinada conduce al desván, una inmensa librería de 
paredes forradas de libros, dividida en toda su longitud por una estantería 
tirada desde el suelo hasta el techo, con únicamente tres vanos para comu-
nicar cada una de las mitades. Los volúmenes están perfectamente organi-
zados por temas: revistas, crítica, facsímiles, poesía… Y clasificados a su 
vez por orden alfabético. Aunque inevitablemente hay muchos que esperan 
en cajas su ubicación definitiva.

–No tengo tiempo– se lamenta.
Y más adelante, cuando nos dirigimos a la sala donde mantendremos 

la entrevista, en realidad una prolongación del diálogo, vuelve a repetirme 
algo que ya me advirtió por teléfono:

–Te lo encontrarás todo lleno de papeles, perdóname. Igual que los 
caracoles segregan baba, yo segrego papeles.

P.- El otro día me dijiste que ya no escribes. Pero yo he leído 
poemas tuyos posteriores a “La última costa”.

R.- Hay poemas, sí. Tengo que volver a ellos y algunos trabajarlos. 
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Casi no he roto nada nunca. Pero no me preocupa el no escribir. Ha habido 
épocas en las que no he escrito y luego la poesía ha vuelto otra vez y se ha 
visto una evolución. Ese no hacer nada, ese estar en barbecho ha sido bue-
no. No tengo la lujuria de la poesía.

Una reflexión le lleva a otra.
R.- Eso es bueno porque así te repites menos. Porque la identidad es 

la misma. Yo he tenido varios cuerpos, varios rostros. He tenido también 
varias sensibilidades y espíritus, con unos elementos que han sido perma-
nentes y que son los que han producido la identidad. No somos el mismo 
nunca. Y sin embargo, si viéramos uno de aquellos poemas que escribí con 
diecisiete años, seguro que era malo, que estaba mal escrito, probablemen-
te era un poema que me avergonzaría, pero ya el impulso era el mismo, la 
necesidad de aclararme aquello ya estaba allí. Eso es lo que llamo yo “lo 
permanente de uno”. Porque tampoco en la poesía escribes sobre lo que 
quieres. Al menos el poeta que soy yo.

P.- José Olivio Jiménez y algún crítico echaban de menos en tus 
obras completas los Poemas excluidos. ¿Por qué los mantuviste fuera?

R.- Me lo dijeron también en la editorial. Pero la obra completa esta-
ba organizada por libros, por eso preferí prescindir de los excluidos. Cada 
libro tiene una razón de ser, y este libro era una miscelánea de poemas 
de distintas épocas. No consideré conveniente ponerlo como libro porque, 
entre otras cosas, en qué lugar lo ponía, cuando había algún poema que in-
cluso era anterior a Las brasas. Ahora ya tengo otros que podrían incluirse. 
Podría hacer una segunda edición aumentada en unos pocos poemas.

P.- Has dicho siempre que la mayor influencia de un poeta es la 
obra de su propia lengua. Sin embargo, tú mismo has reconocido la 
influencia en tus versos de autores como Cavafis, por citar uno.

R.- Influencia es todo aquello que te emociona y que tú traduces en 
palabras. Por ejemplo, a mí Cavafis, entre otras cosas, me importa en lo 
que tiene de hablar eróticamente de cosas de las que no se había hablado 
en castellano. Expresarlas además con un tono completamente contempo-
ráneo, que son los entornos en que tú vives, que es la calle, que es el café, 
que es la marginalidad urbana, todo eso que, por una razón determinada, 
por la fuerza de la tradición quizá, no estaba en la poesía española y sí es-
taba ahí. Y entonces lo que haces es adaptar esa mirada, que es una mirada 
contemporánea tuya, a un bloque lingüístico a cuya tradición perteneces. 
Lo adaptas. Y puedes adaptarlo de Cavafis, como de Eliot, de Rimbaud o 
de quien sea. Pero el aprendizaje mayor en una persona que escribe en un 
determinado idioma es su propia tradición.

P.- A través de la lectura.
R.- Eso es. Al leer, estás haciendo un aprendizaje tan verdadero y tan 

eficaz como la misma escritura. Trabajas el poema del otro, pero lo trabajas 
como si lo escribieras tú. Porque tú cuando lees estás haciendo el poema. 
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El poeta que ha escrito el texto habla del mar que él ve, tú lo asocias con el 
que tú conoces. Lo que afloran son tus experiencias. Cuando lees un poema 
que habla del amor, habla de la experiencia del amor de quien lo escribió, 
pero de la tuya sobre todo. O del desamor. Cien mil cosas. O cuando eres 
un adolescente o un joven que está leyendo un poema de senectud o de la 
vejez que no has experimentado, lo proyectas según tu imaginación, acom-
pañado del pensamiento del autor del que se trate. O sea que hay una inte-
rrelación entre el otro y tú, y el que crea el poema eres tú sobre el texto del 
otro, de la misma manera que cuando el violinista o el pianista interpretan 
un texto que está ya escrito en una página, a nosotros no nos emociona la 
página, sino la página interpretada. El que pone el alma que nos emociona 
es el instrumentista.

P.- Lo que pasa es que toda la poesía extranjera que merece la 
pena está ya traducida.

R.- Ahora sí son importantes, no sólo las influencias digamos patrias, 
tanto de aquí como de América, como de los poetas que influyen con sus 
traducciones a los poetas de otras lenguas. Yo creo que va a llegar el mo-
mento en que se van a estudiar estas versiones como parte de la influencia 
en poetas posteriores. Estoy pensando por ejemplo en las versiones que ha 
hecho por ejemplo Emilio García Gómez en castellano de los originales en 
árabe. Esto va a ocurrir. Fíjate tú que en el siglo XX es la primera vez que 
hay tanta poesía buena en todos los lugares. Porque hasta ahora eran cin-
co países, y no siempre: Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, España, algo 
de Portugal. Punto. Pasa en poesía como en arquitectura, en todo. Que el 
mundo es un pañuelo nunca ha sido tan verdad como ahora. Hemos tenido 
suerte, hemos llegado a tiempo.

P.- Hablemos de tu propia escritura. Has repetido mucho dos co-
sas aparentemente contradictorias: que el ocio es el trabajo del poeta 
y que no tienes tiempos muertos, que siempre hay algo que te llena.

R.- Si el hombre está atareado por algo que no es lo suyo, no puede 
hacer lo que debe. Tiene que ir cargándose de emoción, o de una intensi-
dad informulada que necesita una formulación. Si tú tienes una serie de 
obligaciones cotidianas, te ocupan el presente. No digo que eso les ocurra 
a todos, digo lo que me ocurre a mí. Si estás ocioso, si no tienes obligacio-
nes, puede venir la poesía. Hay que estar preparado para recibirla. Por otro 
lado, yo leo más que escribo. Cuando leo, cuando miro el campo, cuando 
estoy disfrutando de algo, estoy creando algo. Estoy haciendo acopio de 
esa intensidad que por otra parte puedes tener cuando estás solo o cuando 
estás acompañado. Lo que es muy desgraciado es estar con los demás sin 
tener ganas de estar con los demás.

P.- ¿Y a la hora de llevar esa intensidad al papel?
R.- La poesía me lleva de la mano, en el sentido de que yo cuando 

empiezo un poema, va delante la intuición, que es una manera de manifes-
tarse que tiene la inteligencia. En un poeta, la intuición es muy importante. 
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Luego, después de la intuición, viene la razón también, la especulación. 
Viene de la conciencia de aquello que estás escribiendo. Y es la que con 
más objetividad o más templanza dice sí o no. La que dirime qué es lo que 
tienes que aparcar, por dónde puedes seguir. Es el colonizador. Después del 
explorador, que es la intuición, va el colonizador que es la razón. Pero van 
casi juntos. Es tan importante el uno como el otro. Aunque la intuición es 
la que dirige el poema, la que produce el asombro, la emoción de aquello 
que estás escribiendo. Puedes perder esa cualidad, pero mientras la tengas, 
habrá poesía. Eso sí, tampoco pierdas la intelección. 

P.- ¿Siempre has escrito igual desde el principio?
R.- No, he cambiado de modo de escribir. Durante mucho tiempo, 

hasta El otoño de las rosas, escribía todo el poema de una vez. Tardaba más 
o menos, pero al dejarlo el poema ya estaba hecho. A partir de El otoño…, 
escribía el poema llevado por la emoción de la escritura, y cuando lo ter-
minaba no quedaba siempre contento y lo dejaba apartado. Y volvía a él 
pasado mucho tiempo, meses, o un año, o dos. Entonces recobraba como 
lector la emoción y veía, al mismo tiempo que recobraba la emoción, dónde 
fallaba el poema o dónde se podía mejorar. La emoción del lector es la que 
me mueve a volver a escribir, o a continuar escribiendo o a retocar el texto 
que ha guardado la suficiente verdad estética para que yo diga “vale”.

P.- ¿La clave del poeta entonces es la sensibilidad lectora?
R.- Te pasa cuando lees a un poeta que no conoces. A veces piensas 

que en un determinado punto se le cae el poema. Pero no puedes corregirlo, 
claro. En cambio, contigo sí lo puedes hacer, contigo tienes la obligación 
de hacerlo. Yo recuerdo un poema mío que encontré tachado de abajo a 
arriba, eliminado, pero que, por lo que fuera, no llegué a romperlo. Lo en-
contré con esa tachadura, pero se podía leer. Y vi que donde fallaba era en 
el último verso. Es el poema del gallo.

Lo busca con entusiasmo en el libro Poesía completa (1960-1997) de 
Tusquets, que le he traído para cumplir con el ritual de mitómano de reco-
ger su dedicatoria. El poema se llama “Canción del desvelado”. Lo lee des-
pacio, con ese deje apenas perceptible de melancolía del que hablábamos 
antes:

Todavía  es de noche y canta el gallo.
Y así lo hace una noche y otra noche.
Y yo aguardo su canto cada noche.
Tenebrosa es la voz que lanza el gallo.
Agria es la luz, y el gallo rompe noche.
Tiento la oscuridad, y escucho al gallo.
Has perdido otra noche, dice el gallo.
Hasta que no haya gallo ni haya noche.

R.- Le cambié sólo el último verso. Y no quedó un gran poema, pero 
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yo creo que es un poema digno que no desentona en el libro (forma parte 
de El otoño de las rosas).

Se prolongan sin tregua la conversación y la lectura, lectura de al-
gunos de estos poemas que algunos lectores han enriquecido sin saberlo, 
aportando muchas veces de manera fortuita las anécdotas y a veces las tra-
gedias de su propia vida. Nada produce más placer a un poeta que el saber 
que el poema ha viajado hasta la emoción de otra persona hasta el punto de 
que esta persona lo ha hecho suyo, más suyo que del propio autor. Y lee con 
cuidado esos poemas, que adquieren un peso y una personalidad dramáti-
cos. Hubiéramos seguido escuchándolos, comentándolos durante muchas 
horas más, sin saber que pasaban. 

El tiempo se ha desvanecido y sólo resurge cuando aparece algo ex-
traño a la casa y al poeta, una llamada telefónica que nos descubre lo tarde 
que se ha hecho. De algún modo, toda la casa conserva y mantiene intacta 
esa intemporalidad del niño. Aunque también la enorme, la vasta soledad 
que lo rodea.

–Yo aquí no me siento solo– afirma Brines.
Y necesitamos creer que es verdad cuando, sin remedio, nos despe-

dimos de él, dejándolo en su jardín, frente a la luna llena, como en un es-
cenario de leyenda donde todo, los árboles, el silencio, las piedras, parecen 
expectantes. “Con los astros / se cumple la honda noche, y allí queda / fiel a 
su soledad, frío en el suelo”. Ahí sigue aún, firme y discreto en la memoria, 
mientras transcribo esta jornada de amistad que tan generosamente nos ha 
regalado.
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“Disfrutar de cualquier arte es una forma de lectura, porque 
interpreto el mundo a través de la palabra.”

Carmen Díaz Margarit

Escribió César Vallejo en su célebre poema Los Heraldos negros: “Hay 
golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!”. Golpes que nos hacen reflexionar 
cuando se ha leído, con el respeto y la atención que merece, El sueño de la 
salamandra, Libro I (Ars Poetica), de Carmen Díaz Margarit (París, 1961).

Poeta, crítica y doctora en Filología Hispánica por la UCM, concibió 
su obra poética como un quadrivio de los elementos naturales: a la tierra, 
la gacela; al mar, la sirena; al cielo, la alondra; y al fuego, la salamandra. 

Ah, la salamandra, la que apaga el fuego malo y aviva el bueno, y que 
según Heráclito es agente de transformación. Lean si no estos versos de 
nuestra poeta: “Entonces Dios me elevó con sus alas desde el mismo fuego/ y 
me convirtió en suave salamandra/ que cortan y sigue caminando”.

Carmen –que es verso y poema–, con buen dominio del lenguaje y 

Entrevista a Carmen Díaz Margarit
Ada Soriano

E N T R E V I S T A

328



330 331

A
d

a
 S

o
ri

a
n

o
A

S
P

E
C

T
O

S una sensibilidad a flor de piel, logra conmover al lector con los poemas que 
componen este Sueño. Hablo de una poesía escrita con coraje y talento: “La 
boda de una niña de seis años/ no es nunca un asunto infantil. Es la ruleta 
cruel que giran los mayores/ para abolir la inocencia de la alondra, ardid de 
silencio infinito”. 

Y este Sueño del que os hablo tiene continuidad. Siento en El sueño 
de la salamandra, Libro II, como si el cielo se abriese y una lluvia caudalosa 
limpiase todas las impurezas porque: “Si de verdad creyeses en la lluvia/ no 
huirías de la rosa con escarcha (…)”

Juan Carlos Mestre, Pilar Castro, Juan Cobo Wilkins, Ilia Galán, Bea-
triz Hernanz, María Antonia Ortega, Encarnación Pisonero y Octavio Uña 
corroboran, con reseñas sucintas, el quehacer poético de una mujer que 
cocina a fuego lento. 

Carmen, ¿cómo surgió el Libro I de El sueño de la salamandra?
El Libro I de El sueño de la salamandra es una respuesta lírica a Los 

niños amargo caramelo de Encarnación Pisonero. Conectó con mi yo poé-
tico visceralmente. Al principio fue bellísimo. Regresó a mí la niña que 
empezó a escribir poemas a oscuras, en el silencioso secreto de la noche. 
Podría haberme inspirado en cualquier otro, pero fue éste. El libro de la 
salamandra es también una continuación de mi propia obra. En Orlando o 
el desconcierto de las alondras, ya anticipaba la denuncia de la perversidad 
humana, que en realidad ha sido un tema constante en mi creación, desde 
Gacelas de la selva alucinada.

Recuerdo que me comentaste que el poemario te resultó un tan-
to extraño. ¿Por qué?

Porque nació de la necesidad de narrar la historia infame, como di-
ría Borges, de la humanidad y la infancia en una especie de prosa poética, 
donde la estética ya no era prioritaria. “Se acabó el tiempo de las palabras 
bonitas”, escribió Mestre. En El sueño de la salamandra estreno un lenguaje 
poético apenas sin adornos, desnudo. Para que se entienda. Para que alum-
bre la luz de la lámpara maravillosa de Valle-Inclán.

Me resultó extraño también porque me parecía que no era yo quien 
escribía. Una fuerza inconsciente redactaba los poemas. Una rara combina-
ción entre conocimiento e intuición, imaginación y razón.

El ritmo cadencioso que invade las tres secciones en que se divi-
de este Sueño, cobra fuerza en el poema epilogal. ¿Quizá tiene que ver 
con “el fuego mágico de los aurigas”?

Sí, al final es el despertar de la salamandra. Después de exponer y 
aceptar una realidad milenaria, el epílogo increpa y denuncia. Con una 
fuerza mágica, la de los aurigas, que transforma la desolación en amor, en 
vida. La que vuelve a la esencia del ser, la capacidad de nombrar, la poesía.

La primera sección se nutre de poemas que nos llevan a dife-
rentes ciudades y países, a distintas culturas, y se atienen a un orden 
cronológico. ¿Cuál es el propósito? 
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SEl orden cronológico me pareció el natural. El propósito es expresar 
que la acción, el abuso de la infancia o la mujer, se sucede en la historia de 
la humanidad sin cesar. La elección de los países es arbitraria. Las historias 
son inventadas. Los personajes me los encontré en multitud de lecturas des-
de Sabiduría china a libros de literatura rusa o mitología nórdica. A veces 
un antihéroe lo cambio de su escenario, transformo su identidad. La acción 
que acontece en los siglos XX y XXI es a veces el retazo de un telediario. 
Muchos personajes son reales, a veces hasta la acción poética está basada 
en la realidad. Pero todo es arbitrario, producto del azar, de la intuición 
poética. Su único fin es la toma de consciencia de lo que la humanidad 
ha sido capaz de hacer en su larguísima historia. La pederastia o la lucha 
mantenida por la mujer durante siglos para ser reconocida y respetada no 
es ninguna novedad. 

Escribes sin tapujos sobre un tema tan doloroso como es el abu-
so infantil ¿Podrías definir tu sufrimiento durante la gestación de esta 
obra?

Es una obra de ficción y de denuncia de una realidad que asola a 
toda la humanidad. Sólo nos queda la utopía de que el futuro nos depare 
un mundo mejor, lleno de amor, libertad, justicia, paz. De igualdad. En El 
sueño de la salamandra, la denuncia va de lo universal a lo individual. No 
sufrí cuando lo escribí. Es la realidad o las personas las que te hacen sufrir, 
no la poesía. Nació de la inspiración y la nostalgia onírica de la infancia, 
del dolor y la vida.

“¿Cuánta lucidez cuesta un poema, cuánta locura?”
¿Merece la pena perder la dignidad y la libertad que escoltan la locu-

ra por escribir un poema? Si un creador es inestable, el arte puede produ-
cirle más desequilibrio, pero es un tópico pensar que para ser un gran ar-
tista haya que estar desquiciado. Aunque por supuesto existen casos como 
Van Gogh, Pessoa, Hölderlin, Leopoldo María Panero… Sensato, vacilante 
o frágil es libre el artista que persigue cada una de sus obras.

Me sorprendí al leer estos versos en voz de una niña que apenas 
tiene casi dos años: “Soy consciente de ser yo la única/ que sueña con 
este infierno”. La salamandra es un animal femenino. ¿Niña y salaman-
dra?

Sí, la niña que protagoniza la segunda parte, simboliza a todas las 
niñas, lo genuino de la femineidad. La niña se transforma en salamandra 
–Las Metamorfosis de Ovidio– que atraviesa el fuego. Pero no se quema. 
Gracias al amor y la magia vuelve a la cordura y a la vida. Aunque, según 
Rimbaud, sea una vida que es la farsa que todos debemos representar.

Dices en el introito que quieres “una palabra que construya arre-
cifes de esperanza”. ¿El Libro II de El sueño de la salamandra salva 
y complementa al primero?: “(…) Porque puedo contarte/ aunque sea 
serpiente ante la rosa/ que vivo de este amor y con su hechizo.”
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Sí, el principio de la esperanza de Ernst Bloch. El Libro II comple-
menta al I, lo redime. La historia infame de la infancia de la primera parte 
se sublima en la segunda gracias al amor. Porque fue el amor el que trans-
formó la salamandra y la llevó a la luz. Toda la tragedia se sublima y se sal-
va en el objeto amado, como escribió Ilia Galán: “salve el amor y la poesía 
el mundo más allá de los abismos.”

“¿Cada día hay más Orlandos?”
Sí, el Orlando de Virgina Wolf, el libro en que se inspiró mi Orlando o 

el desconcierto de las alondras. Orlando es un alter ego como la salamandra. 
Y los Orlandos que surgen son las criaturas que abren su mirada y tienen la 
necesidad de denunciar lo innombrable.

¿A qué edad comenzaste a leer, es decir, a soñar? ¿Todavía te 
sientes acompañada por tus primeras lecturas?

Nací con una inmensa capacidad para soñar despierta, para salir de 
la realidad. De niña era fácil entrar y salir de la ensoñación. 

Una tía mía dice que a los dos años ya contaba cuentos. Antes de 
saber leer, mi madre ya nos leía poesía de Juan Ramón Jiménez, Bécquer 
o Espronceda... 

Cuando tenía cuatro años y medio, empezamos a visitar museos los 
domingos por la mañana, sobre todo el del Prado. El Saturno de Goya me 
impactó mucho. Tuve pesadillas durante muchísimo tiempo. Ahora estoy 
trabajando en poemas basados en su obra y por supuesto he escrito uno so-
bre el cuadro de Saturno: Devoras este cuerpo, este hijo, / con ansia y delirio/ 
como si fuese el tiempo.

El primer cuento que escribí se basó en la película de Chiti Chiti 
Bang Bang. También íbamos al cine todas las semanas. Mis primeras lec-
turas me acompañan siempre. Para mí, disfrutar de cualquier arte es una 
forma de lectura, porque interpreto el mundo a través de la palabra. A los 
diez años empecé a escribir poesía.

Todas las artes y la naturaleza –incluso la humana– en cualquiera de 
sus formas me han conmovido desde que me alcanza la memoria. Desde 
ese estremecimiento y la ensoñación me he relacionado con la vida huma-
na, la vuestra.
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Hoy miro y muero
en el mirar, que brilla 
en ansias de infinito.

Octavio Uña

Intellectum valde ama - Ama intensamente la inteligencia, editada por 
Rafael Lazcano en Pozuelo de Alarcón (2019), está dedicada a homenajear 
al catedrático de Sociología y Filosofía, escritor y poeta, Octavio Uña, hom-
bre machadiano, enamorado siempre de su tierra de Castilla, de inteligen-
cia desbordante e intuición avezada. Ama intensamente la inteligencia dis-
tingue con justicia los méritos del catedrático y poeta zamorano. Por sus 
páginas desfilan tres centenares de colaboraciones desde ensayos a poemas 
o investigaciones sociales. Sus autores son escritores, poetas, investigado-
res, alumnos y amigos de Octavio, alma libre, “libre como ave que vuela” 
creativa e intensa. Así mismo, hay cerca de un centenar de poetas que le 
dedican un poema. El profesor Uña está hecho de una densa sucesión de 

Por magia de la alquimia: 
Intellectum valde ama. 

Homenaje al Profesor Octavio Uña Juárez
Carmen Díaz Margarit
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S belleza y conocimiento, de ternura y bondad, de intuición y corazón, de 
delicadeza y sabiduría universal. Además es un poeta único porque reúne 
una compleja y profunda formación en Filosofía, Sociología, Psicología y 
Teología. Entre sus quince libros de poesía destacamos: Escritura en el 
agua, Edades de la tierra, Antemural, Usura es la memoria, Ciudad del ave, 
Labrantíos del mar y otros poemas, Cantos de El Escorial, su relevante Cró-
nicas del océano, Puerta de salvación o Cierta es la tarde… Su poesía ha sido 
antologada en muchas ocasiones, señalamos cuatro ediciones de Castilla, 
plaza mayor de soledades, con prólogo de Laín Entralgo, o Mediodía de An-
gélica, con prólogo de Leopoldo de Luis. Así como la necesaria antología de 
toda su obra poética: Iluminaria. Poesía reunida 1976-2017. En toda su obra 
se encuentra una de las mayores concentraciones de sabiduría que hemos 
conocido, como escribió Ángel García López. Su poesía ha sido traducida a 
varias lenguas, incluso al hebreo. Recordaba Cernuda que si comparamos 
la poesía a una misteriosa corriente, a un extraño fluido eléctrico, del cual 
unos cuerpos son buenos conductores y otros no; del mismo modo que 
ocurre con el fluido eléctrico ocurre con la poesía, que unos cuerpos pue-
den recibir y transmitir y otros no. Pues Octavio Uña se encuentra entre 
este grupo de privilegiados, inspirado siempre. Es para mí un poeta por 
encima de todos sus méritos, donde la esencia más pura de su Castilla re-
posa y se hace ángel dorado. Como escribe en Antemural: ama a Castilla y 
no la quiere ver “abatida y yerta, vieja mujer y tan violada, siempre vendida 
y comprada a bajo, inmundo precio.”Octavio Uña nació en Brime de Sog 
(Zamora). Se licenció en Filosofía, Psicología, Ciencias Políticas y Sociolo-
gía por la Universidad Complutense, y en Filosofía y Letras y Teología por 
la Universidad de Comillas de Madrid. Ha ganado tres cátedras por oposi-
ción (Universidad de Santiago, Castilla-La Mancha y Rey Juan Carlos). A su 
vez, ha sido Catedrático y Profesor Titular de la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha dirigido sesenta y ocho tesis doctorales. Ha ganado también 
Cátedra y Agregaduría de Filosofía en IES. Ha sido además Profesor invita-
do en universidades de USA, Inglaterra, Alemania, Luxemburgo, México, 
Nueva Zelanda, Australia, Italia, Francia, Colombia, Venezuela, Puerto 
Rico, Portugal, Egipto, Irak, Arabia Saudí, Cuba, Argentina, Angola, etc. A 
su vez ha sido Director del Real Colegio María Cristina de El Escorial 
(UCM). Es autor de ensayos como Sociedad y ejercicios de razón, La comu-
nicación en Karl Jaspers, Comunicación y libertad, Teoría sociológica y co-
municación, Materiales para una sociología del conocimiento, Sociología. 
Textos fundamentales, Introducción a la Sociología, Nuevos ensayos de So-
ciología y Comunicación, Diccionario de Sociología, El urbanismo ante el 
encuentro de las culturas, Las dimensiones sociales de la globalización… El 
sabio zamorano ha sido protagonista de excepción de la España contempo-
ránea.  También ha sido un hombre comprometido aunque se ha manteni-
do al margen de todos los cambios sucedidos en la geografía política a lo 
largo de su vida, y, como Borges, se amuralla en su mundo poético, un 
mundo personal, subjetivo, ideal y uno, más allá de los vaivenes políticos.
Pertenece a más de una veintena de asociaciones científicas nacionales e 
internacionales. Ha intervenido en muchas ocasiones en instituciones 
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Scomo el Ateneo de Madrid, la Casa de Zamora en Madrid, la Fundación 
Pablo VI, la Fundación Alianza Hispánica, el Colegio Mayor Mendel, el Ins-
tituto Ciencia y Sociedad, el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, el Ins-
tituto de Estudios Poéticos Hispánicos, la Federación Española de Sociolo-
gía y la Asociación Castellano Manchega de Sociología, que celebra un Con-
greso anual. El libro homenaje que nos ocupa, Intellectum valde ama, cons-
ta de nueve partes y una presentación: 1) Octavio Uña en la mirada de las 
instituciones, 2) Semblanzas desde el recuerdo, 3) Labor docente, investi-
gación y poética de Octavio Uña, 4) Atalaya poética, 5) Literatura – Poesía 
– Sociedad, 6) Sociología – Cultura – Sociedad, 7) Voces de sabiduría, 8) 
Ciencia política – Economía – Gestión Pública, y 9) Comunicación – Len-
guaje – Nuevas Tecnologías. Las cuatro primeras partes son el homenaje 
sentido y erudito de profesores, poetas y amigos. Las últimas son la recopi-
lación de estudios sobre las materias citadas y vinculadas con Octavio Uña, 
especialmente la Sociología. Ante tan amplio, rico y profundo paisaje lite-
rario, cultural y científico me resulta imposible dar fe de él, aunque sólo 
fuera someramente, en unas breves páginas. Si nunca se puede comentar 
debidamente una obra o un autor, en este caso por más razón. Les invito, 
pues, a que se acerquen a estos tres volúmenes con el objetivo de descubrir 
en ellos una singular galería de ensayos, poemas y estudios de sociología, 
comunicación, economía, política, sociedad, filosofía, historia, arte y litera-
tura. El libro homenaje a Octavio Uña, Ama intensamente la inteligencia, 
rememora sus relaciones emocionales y académicas con las universidades, 
especialmente con la de Castilla-La Mancha –donde hizo amistad con Juan 
Bravo, también Catedrático de esta Universidad y director de la magnífica 
Revista Barcarola– El Escorial, la Complutense, la de Santiago, Salamanca, 
Rey Juan Carlos, Fondazione Cini, Torino, Catania, Mesina, Niza, Alejan-
dría, El Cairo, Auckland, La Trobe, Adelaida, Stonehill College, Carolina del 
Norte, Columbia, UNAM, Baja California, Toluca, Sonora, Puerto Rico, La 
Habana, Santander (Colombia), Tecnológica de Táchira (Venezuela), Bue-
nos  Aires, Córdoba (Argentina), Bagdad, Rey Saúd, Rey Abdalá, Rey Abdu-
laziz (Arabia), Luanda y Cabinda (Angola)…  Como firma Josetxo Beriain 
en el libro, el viaje, para el poeta zamorano es “una peregrinación espiritual 
interior”. Su filosofía la define José María Cortés como: “una fenomenolo-
gía del existencialismo grave y la metafísica sobria”. Es tan amplia su hete-
rodoxia, que incluso ha participado en la creación y en los “jurados” de los 
premios Fermín Caballero (Sociología) y en los premios Cafetín Croché 
(Poesía). Es loable la tarea y la ilusión de la Comisión Organizadora del 
homenaje: Jesús Timoteo Álvarez, Josetxo Beriain, Ignaci Brunet, José Ma-
nuel Canales, Miguel Clemente Díaz, Francisco Entrena, Mercedes Fernán-
dez Antón, Jesús Ignacio Martínez Paricio y Pedro Sánchez Vera. Muchos 
son los autores que participan en Intellectum valde ama. Sería imposible 
mencionarlos a todos. Rectores y autoridades de la vida académica, autori-
dades de instituciones y Centros de Cultura, un centenar de poetas y escri-
tores, más de un centenar de profesores de Universidad y un buen número 
de alumnos, colegas y amigos, profesionales y expertos distinguidos. Da 
idea de la universalidad de Octavio Uña la cantidad de autores procedentes 
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de distintas lenguas y culturas que colaboran en el libro homenaje: Kianvu 
Tamo, Afonso Teca, Hellmut Wollmann, Giuliano Tardivo, Antonella Cance-
llier, Sebastiano Nucera, Peter L. Berger, Mario Morcellini, Roy C. Boland, 
Gamal Abdel-Karim, John and Marie de Vantier, Mahmud Sobh, Bassam 
Banat, Fahd Boundi, Mahdi Saleh, Lola Ndofusu, Peadar Kirby, Vianney 
Martin, María Storni, Louis Bourne, Alan Smith, Joussef Louah, Marco 
Centorrino o Roland Terborg, que demuestran asimismo el reconocimiento 
internacional de Octavio Uña. Destaca la participación de escritores y pro-
fesores de universidades de USA, Iberoamérica y Portugal. Y, finalmente, 
recordar la poética de Octavio Uña y “su perenne amor a Castilla y a todas 
las formas de cultura para sublimar la poesía”, según sus propias palabras: 
“la utilización de la poesía para rumiar el devenir de la historia, el ineludi-
ble ritmo de los siglos, la inexorable temporalidad de la vida”. Ahora queda 
claro que sus estudios filosóficos han influido profundamente en su crea-
ción poética. “El arma de Castilla, forjadora de mundos –dice– es su pala-
bra, y sólo a través de la palabra puede levantarse esta tierra erguida en los 
páramos y hundida en las soledades.” Florencio Martínez Ruiz escribió que 
la palabra de nuestro poeta está forjada del hierro colado de las espadas 
medievales, pero también posee la lozanía de los dulces cancioneros.
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AS P E C T O S

Luis Eduardo Aute siempre cargó algo de hombre recién hastiado, 
pero el tío no paraba. De pronto era un pintor que te pegaba el susto cuajan-
do un disco inolvidable, y al día siguiente despertaba un poeta que te apa-
rejaba el sobresalto de dirigir una película de dibujos animados propios. Y 
todo sin quitarse el mismo vaquero gastado, que en él fueron mil vaqueros 
antimoda. Flota en todas sus cosas un desmayo de esteta, y una reversión 
de sí mismo, bajo aquel lema de Píndaro: “Aprende a hacerte el que eres”. 
Cuando se lleva el estilo de no tener estilo alguno, en el arte y acaso en la 
vida, como ahora, procede la reivindicación de la huella digital, del “yo” 
único, de la figura propia, ajena a todo y a todos, y en esta reivindicación 
está la porfía, y está ya el magisterio de Aute, que parecía a veces cansado 
de inventarse, pero que ni se cansaba ni nos cansaba. Llegó a ser un joven 
de setenta y muchos palos que una semana nos traía el milagro de un disco 
y otra semana ponía en pie el prodigio de un poemario. Y en una u otra 
cosa siempre era Aute, un estrés de belleza, un infarto de poesía, un aullido 
de coherencia. Era, y es. Porque Eduardo, al morir de deneí, regresó artista 

Aute, místico de la lujuria, 
canalla del esmero

Ángel Antonio Herrera

I N  M E M O R I A M
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S eterno. Le gustaban la palabra intemperie, la jerga de La Habana, y Sha-
ron Stone. Era un místico de la lujuria, un canalla del esmero. He escrito 
mucho de él, emocionadamente, y siempre asomaba enseguida Eduardo, y 
ponía puntual un correo agradecido,  y muy escrito, porque él era amigo del 
género epistolar, y un elegante, aunque las épocas nos obliguen a internet. 
Le admiro desde que yo era un adolescente, o por ahí, y me enamoraban 
enseguida las chicas de melena en llama, cansadas de juventud, que iban 
enamoradas de Eduardo, lo cual era para mí una garantía de sensibilidad. 
Le hacía siempre gracia que yo le contara que me ayudó mucho a encontrar 
novias. Le he adornado antes de elegante, y me parece que Eduardo es eso, 
entre otras muchas cosas meritorias, porque Aute practicaba un modo pro-
pio de estar en el mundo, que es, a rachas, incluso un modo de no estar, que 
aún más me importa, barajando la tristeza sin cura y la estatura de lentitud. 
Luis Eduardo Aute iba por la vida con un descuido de media barba cuida-
da y sin conocer la corbata.Me interesa de él una rara suerte de dandismo 
interior, que enseguida se pone a hablar en vaqueros, pero es dandismo. Lo 
explicaré de otro modo, citando al clásico: “He cometido muchos errores en 
mi vida, pero nunca el de cambiar de estilo”. Pues eso. Se puede ir vestido 
de chaleco recamado en oro, que por cierto vuelve a llevarse, y se puede ir 
vestido sólo de mil camisas negras que son siempre la misma, porque lo que 
Eduardo pasea entre las gentes es su espíritu lírico y ensimismado, siem-
pre muy quieto en sus botas de media caña, que también son mil, y son la 
misma. Eduardo iba siempre vestido de Aute, y en su aliño indumentario 
pinta más un cigarrillo existencial que una chaqueta de escaparate. Nunca 
fue fácil saber cómo viste Aute, si uno no se fijaba a fondo, porque pudieron 
siempre sus maneras de impecable pereza y su voz usada de metal noctur-
no. No estoy señalando sino la personalidad por encima de la imagen. El 
genio por encima de la pose. Fue a contracorriente de la moda, y no sólo en 
materia de trapos, o lámina, sino también de otras tendencias poéticas, o 
musicales o pictóricas, que son sus géneros de artista que pasaba mucho de 
los géneros. En algún memorable concierto madrileño, se cantó el primer 
tema sin pisar el escenario, desde bambalinas, y esa invisibilidad o ausen-
cia, tan presente, y tan estupefaciente, es un uso de la elegancia. Luego,  
como siempre, enfiló un maratón de cancionero muy fijo en su soledad de 
taburete, sólo aliviada por una copa de vino tinto. Da un poco de pudor re-
currir aquí al tópico de que Aute prosperó en la creación en dirección con-
traria, a espaldas de todo y de todos, pero hay que repetirlo porque tipos así 
ya van quedando pocos, o muy pocos. Su canción “La belleza” es un himno 
emocionantísimo, y eterno. “Al alba” es “Al Alba”. “Las cuatro y diez” es “la 
mejor hora en el reloj de las bellezas”, según Joaquín Sabina. Siempre me 
confesó que se aburría, si se paraba, y encima no dejaba de fumar. Yo no sé 
de dónde sacaba tiempo para echarse un pitillo, el tío. Se fue el que vuelve, 
un elegante de la inteligencia, un distinguido de la nostalgia, un dandi de 
asomarse sólo a los espejos interiores.
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The End

2021 Año Berlanga
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