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NO TODO ES MAR'
Tu verde es la caricia de la sombra.
Pero en mi brazo el sol quema dos labios,
quema sabiendo que la sombra perece
como mujer que duerme y se borra, o el aire.
No es lo mismo dormir junto a la tapia,
tapia siempre vibrante bajo el sol poderoso,
que soñar en las conchas, las mejillas por tierra
que un pie desnudo roza por una playa en vida.
Fácil es comprender que un pie rosa no pesa.
Que sus huellas en el pecho son sólo blanda espuma,
y que el calor que deja su blanca luz o juego
no llega al corazón, aunque la sangre sufra.
Porque la sangre, no, no hace espuma en las venas,
no hace espuma por más que corra loca,
por más que en el corazón se agolpe y se debata,
presa entre rejas con un beso sin día.
Un cuerpo no es un mar aunque en la playa yazga,
aunque las conchas imiten una vida durable,
aunque un sol en el pecho riele dulcemente
y unos peces secretos en las entrañas luchen.
VICENTE ALEIXANDRE
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* "No todo es mar", de Vicente Aleixandre, inédito hasta ahora,
procede del archivo de José Luis Cano y ha sido generosamente faci
litado a CAMPO DE AGRAMANTE por Alejandro Sanz, heredero de
buena parte del mencionado archivo. El poema figuraba en una carpeta
junto a otros pertenecientes a la época de "Mundo a solas", libro que
-como ya indicó el propio poeta- marca la transición entre La destrucción
o el amor y Sombra del paraíso. No sería pues muy aventurado fecharlo
entre 1934 y 1936.
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St liani Voutsa

Jaime Gil de Biedma. Conversaciones
Edición y prólogo de Javier Pérez Escohotado

El Aleph

la esencia dramática de la poesía de Jaime Gil de Biedma:

La poesía de Jaim e Gil de Biedm a

se podría caracterizar perfectamen
te de dramática. El mismo poeta nos orienta hacia una interpretación dramática de
sus poemas mediante pistas que nos da en sus ensayos y en sus cartas.
En su ensayo «El mundo y la poesía de Jorge Guillén», Biedma afirma a
propósito del llamado «pensar inmediato»:
Pero ese pensar, a cuya transposición el poeta se aplica, no es sin más el suyo pro
pio: lo que en el poema pasa, y lo que el poema dice, no es pertinente a la situación
y las ideas de Jorge Guillén en el acto de escribir, sino del ámbito imaginadamente
real desde el que nos habla la primera persona del singular. El poema es la actuali
zación del pensar inmediato de su protagonista. De ahí que podríamos llamar el
carácter dramático del poema guilleniano, el tono monologai e ilativo, las sumarias
acotaciones de muchos comienzos.1
En su ensayo «"Función de la poesía y función de la crítica" por T. S.
Eliot», Gil de Biedma insiste mucho en el valor del poema como contemplación
de la experiencia. El autor de Las personas del verbo parte del postulado de Word
sworth de que «la poesía nace de la emoción revivida en tranquilidad». El poeta
inglés señala que la emoción es contemplada en un estado de tranquilidad hasta
que esta tranquilidad se sustituya por una nueva emoción, muy parecida a la
emoción primera que era el objeto de contemplación. Gil de Biedma, siguiendo el
hilo del pensamiento de Wordsworth, subraya que «para el poeta lo decisivo es la
contemplación de una emoción, no la experiencia de ella»2. En el mismo ensayo,
el poeta barcelonés refuerza su postura señalando que las emociones del poeta
«entran en el poema -tras un proceso de abstracción más o menos acabado- en

1 GIL DE BIEDMA, Jaime: El pie de la letra. Ensayos completos. Barcelona, Crítica, 1994, p. 153. La cursiva es nuestra.
2 El pie de la letra, p. 25.
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tanto que contempladas, no en tanto que vividas»3. Finalmente, hablando del libro
de Langbaum The poetry o f experience, Biedma afirma que está de acuerdo con la
opinion de Langbaum de que:
para que el poema resulte satisfactorio ha de presentarnos una realidad en la que
el divorcio entre las cosas o los hechos y las significaciones ha sido superado [...];
el poeta no puede limitarse a la sola expresión de una realidad integrada, sino que
además ha de expresar su conciencia de la precariedad y de los límites subjetivos
de esa integración. Vale la pena de citar a este propósito unas palabras de Stephen
Spender escritas hace casi veinte años: «La poesía no enuncia verdades: enuncia las
condiciones dentro de las cuales es verdadero algo sentido por nosotros».34

O pera M undi
OBRAS

Jaime Gil de Biedma
Poesía y prosa
POESÍA
Las personas del verbo
DIARIO
Retrato del artista en 1956
ENSAYOS
El pie de la letra

li9S5-!979l

APÉNDICE
Poemas dispersos
Traducciones
Textos dispersos
Entrevistas

La contemplación de la experiencia
lleva a su representación en el poema y
esto es muy importante. Jaime Gil subraya
que «lo que un poema transmite -supo
niendo que, en efecto, algo transm ita- no
es una compleja realidad anímica, sino
la representación de una compleja realidad
anímica».5
José María Pozuelo Yvancos en su
estudio «Poética explícita y poética implí
cita en Jaime Gil de Biedma»6 subraya
también el carácter de representación y
teatralización que tiene la poesía, y, en
este caso, la de de Jaime Gil. Yvancos
sugiere que el poeta barcelonés, a través
de la representación o dramatización de
la experiencia, consigue objetivarla y lan
zarla a su generalización. Para conseguir
tal efecto utiliza dos recursos: la narrativi-

3 El pie de la letra, p. 25.
4 El pie de la letra, p. 50.
5 Ibid., p. 26. La cursiva es nuestra.
6 POZUELO YVANCOS, José María: «Poética explícita y poética implícita en Jaime Gil de Biedma», en Actas
del Congreso «Jaime Gil de Biedma y su generación poética», Vol I, Gobierno de Aragón, Zaragoza, Departamento de
Educación y Cultura, 1996, págs. 91-108.
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dad y la multiplicación de los registros de la enunciación. Según Yvancos, en el título
(Las personas del verbo) está implícita ya «la significación etimológica de la persona
como máscara de la representación»7.
La dramatización de la experiencia nos trae a la mente la imagen del teatro
que utilizó Jaime Gil en su poema «No volveré a ser joven» para plasmar el paso
de los años que desemboca en la vejez: el poeta de Las personas del verbo elige un
escenario muy barroco (el theatrum mundi) para actualizar el tópico del tempus
fugit.
Por lo que se refiere a la dramatización de la experiencia, debemos tener en
cuenta la siguiente afirmación de Gil de Biedma expuesta en su ensayo sobre la
poesía de Jorge Guillen: «Pues, por el mero hecho de ser la representación literaria
de una realidad, en todo poema pasa algo»8. El autor explica que esto no significa
que todo poema deba contar necesariamente una historia. La poesía puede prescindir de
eso, pero no puede prescindir de una convención literaria fundamental:
la de suponerse dicho por la voz que habla, la primera persona del verbo, se nom
bre o no a sí misma, a quien el poema ocurre. Y puesto que se supone dicho, el
poema en principio define un aquí y un ahora desde el cual se dice, un ámbito, una
situación de hecho, a veces implícita, a veces sólo parcialmente expresa, pero de la
que es preciso hacerse cargo para saber a qué atenerse.9

¿Acaso nos recuerdan estas observaciones de Jaime Gil de Biedma el pre
cepto aristotélico de las tres unidades en el drama: unidad de espacio, unidad
de tiempo, unidad de acción? Jaime Gil, en cuanto al espacio y al tiempo, habla
respectivamente de «un aquí» y «un ahora» (hic et nunc) y, en cuanto a la acción,
utiliza el verbo «ocurre» («a quien el poema ocurre»). Además, hay que tener en
cuenta su opinión que citamos en el párrafo anterior: en todo poema algo pasa.
¿Qué es todo eso, por tanto, sino dramatización de la experiencia, o en otras pala
bras, esencia dramática de la poesía?
En una carta a Juan Ferraté, Jaime Gil habla de «la estructura meditativodramática»- que habitualmente emplea en sus poemas10. Tal estructura nuestro

7 Ibid., p. 103.
8 El pie de la letra, p. 145.
9 Ibid., p. 145, la cursiva es nuestra.
10 Carta de Jaime Gil de Biedma a Juan Ferraté (Barcelona, 16 de Noviembre, 1963) en FERRATÉ, Juan: Jaime Gil
de Biedma. Cartas y artículos. Barcelona, Cuaderns Crema, 1994, p. 104.
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poeta -igual que Luis Cernuda- la aprendió de los poetas anglosajones.
Sin embargo, aparte de estas declaraciones del propio Gil de Biedma, no es
difícil sospechar la dimensión dramática de su poesía. En «La afueras» todavía no
podríamos hablar de estructura dramática evidente, porque todo el libro constitu
ye los tanteos del sujeto por concretarse, por salir de su incertidumbre y entender
la esencia del tiempo. Sin embargo, en los demás poemas de Compañeros de viaje
y, sobre todo, en Moralidades, el conflicto entre la visión idealizada del niño y la
desengañada del adulto es el núcleo de un dramatismo que se materializa en ironía
distanciadora. Roberta Quance en su espléndido artículo «Writing posthumously»
sugiere que «la ironía se genera no tanto del contraste entre el niño y el joven o
adulto sino del arreglo que están obligados a hacer el niño y el adulto para vivir
en paz todos bajo el mismo techo»11.
De Poemas postumos destacaríamos por su intensidad dramática el poema
«Príncipe de Aquitania, en su torre abolida». El poema está, además, teñido de un
tono marcadamente elegiaco, un tono de lamento por la pérdida:
PRÍNCIPE DE AQUITANIA, EN SU TORRE ABOLIDA
Una clara conciencia de lo que ha perdido,
es lo que le consuela. Se levanta
cada mañana a fallecer, discurre por estancias
en donde sordamente duele el tiempo
que se detuvo, la herida mal cerrada.
Dura en ningún lugar este otro mundo,
y vuelve por la noche en las paradas
del sueño fatigoso...Reino suyo
dorado, cuántas veces
por él pregunta en la mitad del día,
con el temor de olvidar algo!
Las horas, largo viaje desabrido.
La historia es un instante preferido,
un tesoro en imágenes, que él guarda
para su necesaria consulta con la muerte.
Y el final de la historia es esta pausa.

11 QUANCE, Roberta: «Writing posthumously», en ALEC (Anales de la literatura española contemporánea), 12,1987,
p. 292.

14

la esencia dramática de la poesía de Jaime Gil de Biedma:

Juan José Lanz considera este
poema como muestra de cómo Gil de Bied
ma consigue el distanciamiento a través
de la proyección en otros personajes12. El
discurrir interior del sujeto poético, expre
sado en estilo indirecto libre y el alto grado
de escenificación de la composición nos
recuerdan algunos rasgos del poema his
tórico «La batalla de Magnesia» del poeta
griego Constantinos Cavafis, donde un rey
Filipo cansado se encuentra dividido entre
sentimientos contrapuestos de olvido y de
deseo de venganza. De la misma manera,
el «príncipe de Aquitania» está viviendo
en las habitaciones vacías de su reino de
antaño (que no es otra cosa que el correlato
objetivo de su juventud) una paradoja: lo
perdido, en vez de dolerle, le consuela. De
nuevo, sentimientos opuestos, mixed emo
tions, como dirían los ingleses.
Otro de los procedimientos de los que habla Lanz es el desdoblamiento del
yo poético que también se materializa en algunas composiciones de Poemas postu
mos. El conflicto y la tensión se establecen entre los propósitos de enmienda de
un Jaime Gil maduro y las ganas de seguir con las viejas costumbres de un Jaime
Gil joven y noctámbulo. La síntesis de estas dos voces contrapuestas podría ser
lo que Luis Beltrán Almería llamó «la voz del ideólogo y de la autocrítica»13 o lo
que Pere Rovira denominó «conciencia capaz de contemplarse a sí misma»14. Sin
embargo, ¿en qué consiste esta voz de la conciencia que se contempla a sí misma?
Inmediatamente lo abarcaremos.
El conflicto entre los propósitos de una vida ordenada y la reincidencia en la
noctambulidad desordenada, (que es el punto de partida del último libro de Jaime

12 LANZ, Juan José: «Por los caminos de la irrealidad. Notas sobre irrealismo e irracionalidad en la poesía de
Jaime Gil de Biedma », ínsula, 523-524, 1990, págs. 48-52.
13 BELTRÁN ALMERÍA, Luis: «El misterio trinitario de Jaime Gil de Biedma», en Actas del Congreso «Jaime Gil
de Biedma y su generación poética», Vol I, Gobierno de Aragón, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura,
1996, págs. 203-208.
14 ROVIRA, Pere: La poesia de Jaime Gil de Biedma. Granada, editorial Atrio, 2005.
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Gil), se plantea explícitamente -según Rovira- en «Contra Jaime Gil de Biedma»,
cuyo precedente el estudioso catalán ve en el poema «Jura» de C. Cavafis:
JURA [1915]
Jura a cada poco
empezar una vida mejor.
Pero cuando llega la noche,
con sus sugerencias,
con sus ofrecimientos
y promesas;
pero cuando llega la noche
con su fuerza
al mismo goce fatal de su cuerpo,
que ansia y busca, vuelve perdido.
(Traducción de Pedro Bádenas de la Peña)
A la lucha dialéctica entre su cuerpo y su alma se refiere con unas palabras
estremecedoras un compatriota de Cavafis, el novelista y pensador cretense Nikos
Kazantzakis:
Desde mi juventud, mi angustia fundamental, desde la que emanaron todas mis ale
grías y todas mis amarguras fue ésta: la incesante, despiadada, en mi interior lucha
entre el espíritu y la carne. Dentro de mí fuerzas antiguas tenebrosas, humanas y
pro-humanas; dentro de mí fuerzas antiguas luminosas, humanas y pro-humanas; y
mi alma era un campo de batalla donde estos dos ejércitos se juntaban y se enfrenta
ban. Y yo sentía que si sólo uno de los dos ejércitos ganara y aniquilara al otro estaría
perdido; quería a mi alma y no deseaba que se degradara. Luchaba, pues, por recon
ciliar estas dos fuerzas cósmicas opuestas, para que se dieran cuenta de que no son
enemigas, que son socias y que se alegraran, y junto con ellas disfrutara yo también la
armonía. Esa angustia mía duró años; emprendí varios caminos para alcanzar mi sal
vación: el camino del amor, el camino de la curiosidad científica, de la investigación
filosófica, de la regeneración social y, al final, el sendero difícil y atractivo de la poesía.
Pero vi que todos estos caminos llevaban al abismo; el terror se apoderó de mí, volvía
atrás, cogía otro camino. Años duró ese deambular y ese tormento.15
15 Citado en VITTI, Mario: laxopía xr\ç vsoeAAvuajp A oyoxexvíaç (Historia de la literatura neogriega). Atenas,
Odiseas, 1987 [1978], p. 342.
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Comparen ahora el contenido de los versos cavafianos de «Jura» y las
líneas de la Ascética (Salvatores Dei) de Kazantzakis con el célebre «Contra Jaime
Gil de Biedma», uno de los poemas más emblemáticos de la producción literaria
de Jaime Gil y de toda la poesía española:
CONTRA JAIME GIL DE BIEDMA
De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso,
dejar atrás un sótano más negro
que mi reputación -y ya es decirponer visillos blancos
y tomar criada,
renunciar a la vida de bohemio,
si vienes luego tú, pelmazo,
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes,
zángano de colmena, inútil, cacaseno,
con tus manos lavadas,
a comer de mi plato y a ensuciar la casa?
Te acompañan las barras de los bares
últimos de la noche, los culos, las floristas,
las calles muertas de la madrugada
y los ascensores de la luz amarilla
cuando llegas, borracho,
y te paras a verte en el espejo
la cara destruida,
con ojos todavía violentos
que no quieres cerrar. Y si te increpo,
te ríes, me recuerdas el pasado
y dices que envejezco.
Podría recordarte que ya no tienes gracia.
Que tu estilo y que tu desenfado
resultan truculentos
cuando se tienen más de treinta años,
y que tu encantadora
sonrisa de muchacho soñoliento
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-seguro de gustar- es un resto
un intento patetico.
Mientras que tú me miras con tus ojos
de verdadero huérfano, y me lloras
y me prometes ya no hacerlo.
Si no fueses tan puta!
Y si yo no supiese, hace ya tiempo,
que tú eres fuerte cuando yo soy débil
y que eres débil cuando me enfurezco...
De tus regresos guardo una impresión confusa
de pánico, de pena y descontento,
y la desesperanza
y la impaciencia y el resentimiento
de volver a sufrir, otra vez más,
la humillación imperdonable
de la excesiva intimidad.
A duras penas te llevaré a la cama,
como quien va al infierno
para dormir contigo.
Muriendo a cada paso de impotencia,
tropezando con muebles a tientas, cruzaremos el piso
torpemente abrazados, vacilando
de alcohol y de sollozos reprimidos,
Oh innoble servidumbre de amar a seres humanos,
y la más innoble
que es amarse a sí mismo!
Sobre las vacilaciones que muestra el sujeto poético entre la decisión para
una vida sana y ordenada y la resignación a las costumbres noctámbulas que
representan respectivamente los dos yoes enfrentados en el poema, tenemos mucho
material en el Diario de Jaime Gil que demuestra el trasfondo biográfico que hay
detrás de estos versos. En efecto, en las páginas del Retrato de un artista en 1956 se
nota repetidas veces el erotismo exacerbado del poeta que no lo deja tranquilizar
se y cambiar la vida del vicio por una vida más sana: el poeta habla de «maldita
irritación erótica», «histerismo erótico» y «fastidiosa impaciencia erótica».
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Shirley Mangini en su estudio
sobre Jaime Gil de Biedma afirma a pro
pósito del poema «Contra Jaime Gil de
Biedma» que se puede leer en clave de
«discusión entre amantes» de la que el
lector es testigo. Según Mangini, la impre
sión de pelea entre dos amantes dura
hasta el último verso; entonces el lector
se da cuenta de que el interlocutor del
poeta es el poeta mismo, su "doble", su
alter ego.16 Sin embargo, la lectura de Pere
Rovira, (con la que nos identificamos), es
diferente: no se trata de una disputa entre
amantes a la que pone final un abrazo de
reconciliación; de lo que en realidad se
trata es de un personaje desdoblado que
está en disputa consigo mismo:
Pero a mí me parece que, tras esta apariencia, la situación que plantea el poema
es muy distinta: no se trata de una pelea a la vuelta del noctámbulo (versión «riña
conyugal»), ni tampoco de una serie de autorreproches después de una juerga
nocturna (tras el último verso, versión «reconciliación de contradicciones»); en rea
lidad, asistimos a la lucha interior -decidida de antemano- entre los «píos deseos»
de alguien y su conducta real.17

En «Contra Jaime Gil de Biedma» el yo poético no hace otra cosa que lo que
el propio poeta describió como rasgo de Cernuda: «se asume y se rechaza constante
mente hipostasiándose»18. En esta lucha interior decidida de antemano, como afirma
Rovira, la llamada de la noche y las costumbres nocturnas son más poderosas que
el deseo de cambiar de vida, por muy sincero que sea este deseo. Todo el libro
Poemas postumos está basado en este conflicto entre el propósito de enmienda y la
recaída a los viejos hábitos. Este conflicto se insinúa irónicamente en los últimos
versos de «Píos deseos al empezar el año» (el título es elocuente de por sí):

16 MANGINI GONZÁLEZ, Shirley: Gil de Biedma, Madrid, Júcar, 1980, págs. 91- 94.
17 ROVIRA, Pere: La poesía de Jaime Gil de Biedma, Barcelona, Edicions del Malí, 1986, p.314.
18 GIL DE BIEDMA, Jaime: El pie de la letra,p. 353.
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Aunque el placer del pensamiento abstracto
es lo mismo que todos los placeres:
reino de la juventud.
Pero, ¿desde qué perspectiva se percata la derrota de estos píos propósitos,
una vez más vencidos? Pere Rovira da en el clavo, hablando de «conciencia capaz
de contemplarse»:
Este es el momento de introducir un tercer elemento, el que decide enfrentar a los
otros dos, [...] la conciencia capaz de contemplarse. [...] Ahora podemos afirmar
ya que la verdadera diatriba no es la que el «Jaime Gil de Biedma bueno» lanza
contra el «Jaime Gil de Biedma malo». El poema, aunque a veces consiga engañar
nos, no se dirige sólo contra el «Jaime Gil de Biedma» noctámbulo, borracho y tru
culento, sino también contra el «otro», el que le aloja en su nueva casa, le impreca,
le sufre y acaba acostándose con él. La verdadera imprecación parte de una conciencia
capaz de contemplar el cuerpo que tiene estas dos caras

«La voz de la conciencia capaz de contemplarse» la escuchamos en la
exclamación final del poema, en unos versos que, como sugiere Rovira, parecen
«una disculpa por seguir viviendo»1920, o, como insinúa Cabanilles, una voz en off
en un final filmico21:
Oh innoble servidumbre de amar a seres humanos,
y la más innoble
que es amarse a sí mismo!
Está claro que nos hallamos en los antípodas de lo heroico: con estos versos
el lector asiste al streap-tease final del personaje, según la formulación oportuna de
Pere Rovira. El poeta no está ni «a favor» ni «en contra» de Jaime Gii de Biedma:
opta por una postura neutra y mantiene sus distancias, dejando al lector a sacar
sus conclusiones. No podría ser de otra manera: Gil de Biedma no escribe poesía
facilona, no le gustan las posturas maniqueistas. Es un gran poeta y, como dijo

19 ROVIRA, Pere: La poesía de Jaime Gil de Biedma, Barcelona, Edicions del Malí, 1986, p. 318, la cursiva es nuestra.
20 ROVIRA, Pere: La poesía de Jaime Gil de Biedma, Granada, editorial Atrio, 2005, p. 260.
21 CABANILLES, Antonia: La ficción autobiográfica. La poesía de Jaime Gil de Biedma. Castellón, Collegi Universitari
de Castelló-Diputació de Castellò, 1989, p. 50.
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Eliot, «el mundo de un gran dramaturgo poético es un mundo en donde el creador
está presente por todas partes, y por todas partes oculto».22
Como ya hemos subrayado, en «Contra Jaime Gil de Biedma» el sujeto
poético experimenta un atormentado conflicto interior entre sus decisiones de
cambiar a una vida ordenada y las llamadas de su cuerpo a seguir con una vida
desenfrenada. El conflicto -y la dualidad que presupone- es un rasgo permanente
en la poesía de Jaime Gil de Biedma. Dicha dualidad se aprecia a menudo en la
alternancia de tonos: asimismo, en muchos poemas de Jaime Gil el tono nostàlgi
co-elegiaco del recuerdo se alterna con el irónico-subversivo que rectifica la expe
riencia. La tensión entre los dos tonos produce dramatismo, que con frecuencia
se materializa en ironía. El propio poeta habló explícitamente de esta división de
sentimientos y tonos en la carta a Juan Ferraté (antes citada):
En cualquier caso, lo que embrolla aquí el poema [se refiere a «Días de Pagsangján»] no es un estado de divided feelings sino la interferencia de planos temporales,
o quizá más exactamente: that the same feeling is being felt in two keys. La melodía
del sentimiento está cantada a dos voces, y una de ellas no sirve para otra cosa que
para poner un poco de sordina al excesivo sentimentalismo de la otra.23

Por otra parte, el conflicto, la tensión que está en la base de todo drama y
estructura dramática, la encontramos en dos elementos fundamentales que forman
parte de su pensamiento poético. Primero, el hecho de que la poesía para Jaime Gil
no es más que una tentativa de reconciliar dos polos opuestos: la sensibilidad infantil
y la mentalidad adulta. Nuestro poeta va más allá de la afirmación de Baudelaire («la
génie c'est l'enfance retrouvé à volonté») y concibe la poesía como una sensibilidad
continua que actúa a través de una moderna mentalidad de adulto24. Y segundo,
que su identidad tanto histórica como poética está formada por un binomio, por dos
dimensiones opuestas: la de reconocerse como hijo de Dios (es decir, como un pri
vilegiado) y la de reconocerse como hijo del vecino (es decir, como uno cualquiera):
Pensaba yo que la fundamental experiencia de vivir está en la ambivalencia de la
identidad, en esa doble conciencia que hace que me reconozca -simultánea o alterna-

22 ELIOT, Tomás Stearns: Sobre poesía y poetas, Traducción de Marcelo Cohen. Barcelona, Icaria Editorial, 1992,
p. 110.
23 FERRATÉ, Juan: Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos. Barcelona, Quaderns Crema, 1994, p. 112.
24 GIL DE BIEDMA, Jaime: «Sensibilidad infantil, mentalidad adulta», en El pie de la letra, pp. 48-51.
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tivamente- uno, unigénito, hijo de dios, y uno entre otros tantos, un hijo de vecino.
El juego de esas contrapuestas dimensiones de la identidad, que sólo en momentos
excepcionales logran reposar una en otra, que incesantemente se espían y se tienden
mutuas trampas, cuando no se hallan en guerra abierta, configura decisivamente
nuestra relación con nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás25.

En una visión global de Las personas del verbo se podría sostener que el
desdoblamiento del yo poético entre su afán de una nueva vida más sensata y su
negación a reconciliarse con el devastador paso del tiempo y la edad, configura la
ironía que impregna no sólo el poema «Contra Jaime Gil de Biedma», sino todo el
conjunto del libro Poemas postumos. Como ya hemos subrayado, la ironía persigue
las contradicciones y los puntos de vista enfrentados. En «Contra Jaime Gil de
Biedma» y «Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma», a través de la ironía
y el monólogo dramático (ergo el desdoblamiento del yo) se materializa la relación
amor-odio que establece cada uno consigo mismo. Este hecho lo confirman las
declaraciones del propio poeta:
Aquí yo di..., bueno, no es que yo diese con la idea, es que la idea topó conmigo;
es decir, realmente, el poema está empezado a escribir una noche de regreso a casa,
algo bebido, cuando acababa de cambiarme de piso. Se titula «Contra Jaime Gil de
Biedma », y lo que desarrolla el poema es una experiencia radical de cada individuo,
que es la relación amor-odio consigo mismo en términos de una riña pasablemente
sórdida entre amantes y un irse a la cama juntos que no significa una reconciliación
sino sencillamente la rendición mutua por agotamiento.26

Y en otra ocasión, en una entrevista a Mesquida y Panero, Gil de Biedma
reconoce que:
Todo ser humano lleva dentro de sí una cierta cantidad de odio hacia sí mismo,
y ese odio, ese no poderse aguantar a sí mismo, es algo que tiene que ser
transferido a otra persona, y a quien puedes transferirlo mejor es a la persona
que amas. El odio a sí mismo, proviene de que uno ha de pasarse el día entero
consigo mismo, y uno no se aguanta. Yo soy bastantes personas y no aguanto

25 El pie de la letra, p. 42.
26 GIL DE BIEDMA, Jaime: Poesía en la Residencia, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2001,
p. 31. La cursiva es nuestra.
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a ninguna de ellas, las conozco a todas. Yo me aburro a mí mismo. Me odio a
mí mismo porque tengo que envejecer, porque tengo que morir, me odio por
muchas razones .27

No hay palabras más elocuentes para explicar el desdoblamiento de la
persona y la ironía -rayando en el sarcasm o- que éste conlleva. Gil de Biedma, nos
demuestra que entre literatura y vida no hay mucha distancia que recorrer, ya que
el clima de crisis de identidad que reflejan sus poemas (esa «pesadilla de sentirse
acosado por uno mismo», como apunta Rovira), es la misma crisis en la que se ve
envuelto el personaje histórico Gil de Biedma. Al fin y al cabo, «la invención del
poeta es el primer acto de la creación poética», como indica muy oportunamente
Alejandro Amusco28. Y a eso precisamente hace referencia no sólo el libro de Poe
mas postumos sino el título de toda la producción poética de Biedma, Las personas
del verbo.
Douglas Benson en su artículo «La ironía, la función del hablante y la expe
riencia del lector en la poesía de Ángel González», hace un análisis muy agudo
sobre la situación del poeta que se autoparodia y los motivos que lo llevan a tal
actitud29. Según Benson, el poeta moderno:
revela sus limitaciones presentándose como personaje ante sus deseos y desilusiones
para que el lector experimente las contradicciones de su visión. El elemento
de autoparodia que existe en la obra de muchos autores modernos no es sino
el esfuerzo de resolver elementos irreconciliables que estos poetas no pueden
omitir de su investigación del mundo si son serios con ella. Cuando el lector
experimenta esta autoparodia puede ver que el poeta no habla desde una pers
pectiva pueril.30

Según la visión de Benson, el poeta moderno que se autoparodia (lo que los
ingleses llaman «self - deprecating humour») necesita reconciliar elementos de su
vida que bajo una perspectiva seria parecen irreconciliables.

27 «Gil de Biedma o la palabra sentida, sufrida y gozada»; entrevista de Biel Mesquida y Leopoldo María Panero,
en ESCOCHOTADO PÉREZ, Javier (ed): Jaime Gil de Biedma. Conversaciones. Barcelona, El Aleph editores, 2002, p. 75.
28 AMUSCO, Alejandro: «El poeta como actor de sí mismo», El Ciervo, 271-272, 1975, pp. 32-33.
29 Recordamos que el tema de la autoparodia lo vimos también en la poesía de Constantinos Cavafis, a propósito
de su poema «Casa con jardín».
30 BENSON, Douglas K.: «La ironía, la función del hablante y la experiencia del lector en la poesía de Ángel
Gonzalez », Hispania, 64,1981, p. 579. La cursiva es nuestra.
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No obstante, a veces tal reconciliación la puede conseguir el poeta (Jaime
Gil) con un simple paseo por el barrio antiguo de Atenas, el barrio de Plaka,
debajo de la Acrópolis y el Partenón. Y esta paz interior, mezclada con un tono
de recuerdo nostálgico y vaga melancolía, queda plasmada para siempre en su
poesía:
LA CALLE PANDROSSOU 31
Bienamadas imágenes de Atenas.
En el barrio de Plaka,
junto a Monastiraki,
una calle vulgar con muchas tiendas.
Si alguno que me quiere
alguna vez va a Grecia
y pasa por allí, sobre todo en verano,
que me encomiende a ella.
Era un lunes de agosto
después de un año atroz, recién llegado.
Me acuerdo que de pronto amé la vida,
porque la calle olía
a cocina y a cuero de zapatos.
«La función última del arte es llevarnos a un estado de serenidad, quietud
y reconciliación; y luego dejarnos, como Virgilio dejó a Dante, camino hacia una
región donde ya no nos puede hacer de guía», señaló una vez T.S. Eliot32. Espere
mos que nuestro poeta, el que utilizó la poesía como una terapia, sin olvidarse por
ello de que se trata de literatura, haya encontrado la paz y la serenidad escribiendo
con tanta ironía, dramatismo y rabia esos versos «contra Jaime Gil de Biedma». All
the rest is silence.

31 Este poema emociona mucho a todo griego nativo que conoce la pequeña calle Pandrossu, situada en pleno
centro histórico de Atenas. Esta callejuela que Jaime Gil describe con tanta viveza y exactitud ha permanecido
igual desde los años sesenta cuando la visitó el poeta hasta nuestros días.
32 ELIOT, Tomás Stearns: Sobre poesía y poetas. Traducción de Marcelo Cohen. Barcelona, Icaria Editorial, 1992,
p. 92.
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• Juan Marqués

Un viento

que sólo puede ser calificado de "zaragozano"
batía la ciudad de Madrid a finales del año 2013,
cuando yo dediqué varias tardes a caminar por las calles del barrio de Atocha
tratando de releer por orden cronológico todos los versos que ha publicado hasta
hoy ese gran poeta llamando Rosendo Tello (Letux -Zaragoza- 1931). Aparte del
placer de tal lectura, buscaba también preparar por fin esta entrevista, que, por
circunstancias accidentadas, se ha demorado demasiados años.
Fue en enero de 2009 cuando la revista Campo de Agramante me hizo el
gran regalo de encargarme esta conversación, que me permitió entrar en contacto
con uno de mis paisanos más admirados, pues ningún otro poeta aragonés vivo
cuenta con una obra tan valiosa, sólida y verdadera. Cuando vivía en Zaragoza
asistí en varias ocasiones a conferencias o recitales en los que él intervenía, pero
jamás hubo ocasión de conocernos, de modo que supuso una alegría verme ante
esa oportunidad, y, enemigo del teléfono como soy, le escribí pronto una carta
para presentarme y abordar los primeros detalles de la charla, principalmente el
de acordar una fecha para volver por unas horas a nuestra ciudad y visitarle con
muchos apuntes, algunos libros y una grabadora. Él me respondió enseguida con
una llamada y a aquellos minutos de conversación a distancia siguieron otras
palabras en papel en las que compartíamos planes y barajábamos fechas posibles
para nuestro encuentro.
Por desgracia, en septiembre de ese mismo año Rosendo Tello sufrió un
grave ictus cerebral que le robó para siempre la voz y buena parte de su movilidad,
de modo que hubo que dejar en suspenso todas nuestras intenciones, que sólo recien
temente pudieron retomarse, recuperado ya el poeta. La entrevista ha tenido que ir
tejiéndose despacio, y a través del correo electrónico, entre enero y abril de este 2014,
pero el 28 de marzo pude por fin viajar a Zaragoza para visitarle en su domicilio
de la calle del Conde de Aranda, y aquella tarde su impecable elegancia y mi muy
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torpe aliño indumentario pudieron por fin
darse un abrazo, en presencia de su mujer,
Maribel, su hija Isabel y el escritor José Luis
Melero, amigo común por ser amigo de
Hacia el final
del laberinto
todos, que me acompañaba.
Rosendo Tello
Durante un par de horas miramos
libros, buscamos fotos y repasamos algu
nas de las respuestas de abajo para mati
zarlas, debatirlas, completarlas. La idea
era hacer un repaso panorámico a su vida
y su obra, recorriendo todas sus épocas
de creación y comprobando cómo cada
uno de sus estupendos libros explica dife
rentes eslabones de su trabajo y da cuenta
simbólica de sus convicciones y zozobras
respecto a la propia existencia y la poesía
en diferentes momentos de la primera y
ante sucesivas corrientes y distintos ropa
jes de la segunda.
Mirada en perspectiva, la obra de todo poeta que merezca tal nombre ha
de ser algo así como la biografía de una conciencia. En el caso de Rosendo Tello
contamos además con un magnífico libro de memorias que relata con meticulo
so cuidado cómo llegó ese niño sensible que fue a escribir unos tímidos versos
que, con las décadas y la experiencia, han crecido hasta convertirse en uno de los
testimonios poéticos más hondos y duraderos de su generación, testimonio que
felizmente da fruto todavía, pues a la publicación el año pasado de Magia en la
montaña, se añadirá pronto la aparición de un nuevo volumen de versos, titulado
Revelaciones del silencio.

>

- Al comienzo de Naturaleza y poesía, su precioso libro de memorias, se refiere usted,
con palabras muy bien encontradas, a su "tendencia retráctil al aislamiento y la soledad
vigilante"... Supongo c¡ue ese rasgo de su carácter fu e determinante para el despertar de su
vocación poética, a sí como decisivo en el desarrollo de su obra.
- La frase entrecomillada que recoges en tu pregunta, se halla dentro de mis
memorias con el título de "M is padres". Yo los quise mucho en vida y los venero
en su muerte. Por cierto, el primer poema de mi librito primero se abre con un
apostrofe a mis padres. Recuerdo ahora rasgos de sus caracteres que han dejado
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huella en mí. Mi padre era muy abierto y cordial, bondadoso
hasta la temeridad. En mi infancia aprendí con él a tocar la gui
tarra, el laúd y la bandurria y, más tarde, bajo su influjo, también
el piano. De él heredé mi temperamento artístico y, con el tiempo, me
consideré hijo de signo paterno solar. Aún recuerdo algunos consejos,
a modo de aforismos, que me daba, como uno que solía citar: a los amigos
que hagas, respétalos, pero ve con cautela, no te pierdas por exceso de confianza.
Mi madre me hacía advertencias, pero en el silencio hablaba y me decía
más con su tendencia retráctil al aislamiento y a su soledad vigilante; "cavilan
te", decía ella... Era inteligente y muy atenta, pero era cerrada en asuntos que no
le incumbían, mostrándose cauta y alerta. Soy abierto y cordial como mi padre,
y procuro ser atento, retraído y solitario, como mi madre. No sé si les debo el
despertar de mi creación poética; aunque sí les debo el decisivo desarrollo de mi
obra. Los aspectos son muchos y hasta mi obra poética reunida lleva por título El
vigilante y su fábula, en cuyo aliento están mis padres. Ellos son nuestros penates
familiares y tuvieron los secretos de nuestros sueños y vidas. Los dos ciclos de mi
poesía se asientan sobre el signo de hijo paterno solar diurno y sobre el signo de
hijo materno lunar nocturno. O sea, los dos dioses de mi mitología, dos aguilu
chos, Men y Sen (mente y sentimiento líricos), que airean en mi casa de Goreya.
- Esas memorias sólo tienen un defecto, por asi decirlo, y es que terminan en 1950, cuando
usted todavía no había publicado ningún libro, de modo que, aunque alcanza a apuntar
retratos y semblanzas de algunos de sus compañeros y amigos del Café Niké, habrá que
esperar a la continuación de esos recuerdos para conocer el relato que usted hace de su
propia trayectoria. ¿Podría adelantarnos aquí un breve recorrido de la misma? ¿Cree que
es acertada esa división en tres grandes etapas que algún crítico ha propuesto?
- En la década de los años 50, cuando finaliza el primer tomo de mis memorias, publi
qué Ese muro secreto ese silencio, exactamente en 1959. Es un librito sin puntuar y de
tendencia surrealista. Aunque sus poemas marcan algunas piezas de mis libros pos
teriores, lo considero como una producción de mi prehistoria lírica. Ahora resumiré,
como me pides, una trayectoria de mis recuerdos, incluyendo mis libros en las épocas
y las distintas etapas correspondientes. Mi segundo libro publicado, Fábula del tiempo,
se editó diez años después, en 1969. Yo estaba, en aquel tiempo, de profesor en Huesca
y desde allí hice muchos recorridos por distintos lugares, entre ellos por Jaca, Omelia,
y sus alrededores, en cuya Universidad de Verano empecé a dar clases. Cuando se creó
en Zaragoza el Premio San Jorge, me presenté y lo obtuve con esa Fábula del tiempo, hoy
situada como iniciadora de la temática de la pentalogia de libros que le sucedieron.

29

La primera época empieza con ese
libro como iniciador de la pentalogia,
que para mayor claridad, la dividiremos
en tres etapas: Fábula del tiempo (1969) y
Paréntesis de la llama (1971); segunda etapa:
Libro de las fundaciones (1972) y Baladas a
dos cuerdas (1973), y tercera etapa: Medita
ciones de medianoche (1974) y Las estancias
del sol (1990). Pero debo hacer algunas
aclaraciones a propósito de las fechas de
algunas de mis publicaciones. Paréntesis
de la llama fue terminado en la fecha indi
cada, pero se publicó en 1975. Baladas a
dos cuerdas lo finalicé en 1973, pero fue
publicado en 1979. Con Meditaciones de
medianoche obtuve el Premio Luzán del
Ayuntamiento de Zaragoza, premio que
no implicaba la publicación del libro. Lo
publiqué con nueva estructura en 1982.
Las estancias del sol es el libro en el que
trabajé con mayor esfuerzo, desde el año 1976 hasta 1990, en que se publicó: unos
catorce años. Fueron, a pesar de este baile de fechas, unos años de vida intensos y
de muchos recorridos, caminos y viajes, con el sentido que Georg Lukács daba al
viaje. Con razón esta época ha sido calificada la época solar de mi poesía. El últi
mo poema de Las estancias del sol termina así: "Dios oscuro que muere / cuando la
diosa nace"; o sea, muere el dios solar de los espacios luminosos, cuando la diosa
de la noche lunar y de la muerte nace.
De Fábula del tiempo se accede al tiempo de la realidad con Más allá de la
fábula. Así comienza la segunda época de las postrimerías, de la noche oscura. Esta
segunda época la dividiremos, también, en etapas. La plaquette Caverna del sentido
(1992), que comprende ciento cuarenta y ocho versos metafísicos y casi surrealis
tas, la plaquette Confesiones en vísperas de domingo (1996) y el libro Magia en la mon
taña (1997), que se ha publicado en 2013, forman la etapa primera de la segunda
época. El segundo libro es un homenaje que me dedicaron, en mi jubilación, mis
amigos de instituto; y el tercero un homenaje mío a la poesía, a los poetas y ami
gos. Una segunda etapa abarca Más allá de la fábula (1998) y Augurios y leyendas de
un tiempo que se va (2000), un tiempo en que finaliza el siglo XX y comienza el siglo
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XXL Las estancias del sol, del final de la misma época, enlaza con
Más allá de la fábula, iniciando un cierre y una abertura a la nueva
realidad. La tercera etapa, Cabaña de la luz (2002), con unos poemas
publicados en la revista Rolde, se integra con Hacia el final del laberinto
(2003), cuyo título es explícito, y Consagración al alba (2004), con la cita de
Eliot que preside el principio y el final, y dice reveladoramente: "En el final
está mi principio". Hacia el final del laberinto, aunque fue escrito en el año 2003, se
publicó en el año 2005 por la editorial Prames, dentro de El vigilante y su fábula.
Obra poética reunida, y en 2010 conoció una edición exenta gracias a una colección
de literatura aragonesa que editó el Heraldo de Aragón.
La tercera época de mi lírica se integra en un único título reciente, El regreso
a la fuente (2011), y otros libros que quizás hayan de venir, si Dios o el destino lo
quieren.
Por otra parte, creo que resulta oportuno recordar, aunque sea fugazmen
te, algunos recorridos, viajes y temas de las épocas que, en su laberinto poético,
dibujan mis libros. En el fondo de la realidad se esconde la realidad ideal que con
la mirada no ha contemplado. Lo primero que se advierte, después de leída la
obra, es que la mirada divisa un lugar lejano al que no llegarán los personajes en
su nomadeo. Desde el Libro de las fundaciones hasta El regreso a la fuente, desde su
huida de la tierra, no se encuentra un lugar en el espacio, "Espacio sin lugar", y no
se vislumbra nunca en la lejanía: Moisés y Palinuro no verán la tierra prometida.
Con este vagabundeo están relacionados los viajes y se hallan a veces muy
unidos en la experiencia a la historia aragonesa: viajes de la llanura a la montaña
Rosendo y su esposa Maribel (Huesca, 2008)

31

y al revés, viajes al centro de la tierra, via
jes por mar, bajada a los infiernos, mirada
hacia Oriente, regreso al pasado.
En cuanto a los temas, vienen
imbricados a la tierra en todo su con
tenido: lo personal y lo colectivo en su
manera de contemplar la naturaleza, el
paisaje y hasta su geografía; mito, cultura
y arte; realidad e imaginación; religión y
sublimación; vigilia y sueño; poesía épica
y lírica a veces "a dos cuerdas".
En la novena estancia de Las estan
cias del sol hay una definición de poesía que
trata de una piedra y un lugar. El texto del
poema dice: "Allí se representa la visión
como un lugar / donde cae la piedra que
has lanzado de lejos, / y de lejos, ese lugar
es visto como un ruido. Golpea en ti la
piedra / y ya no aciertas a representarla en
su caída / sino con un chasquido de viento
que regresa en la lluvia / en que has quedado solo, para depositarla suavemente, /
liberada por fin de su materia exasperante / en su oro interior". Fábula y definición
del lugar y la piedra, simbolización de la poesía en la intimidad y soledad.
- Esa trayectoria es, por supuesto, paralela a su propia peripecia vital y ha estado necesa
riamente unida a ella. ¿Puedo preguntarle también acerca de su familia, la docencia, su
cotidianeidad en Zaragoza...? ¿Ha habido también distintas "etapas" en su propia vida?
- Añadiré a lo que dices que la experiencia de la vida, la experiencia docente y la
experiencia de la poesía han estado siempre muy unidas en mi trayectoria. Expe
riencia vital son las mismas cosas que acontecen en la realidad. La experiencia
docente de la literatura reside en el saber de un profesor, estudioso o erudito, que
establece la verdad, la belleza y utilidad como aprendizaje de sus alumnos, para
entendernos. Pero, para la existencia de la poesía, es necesaria una trascendencia
previa, dice Blanchot, para que las cosas sean percibidas como imagen y el len
guaje como poesía. Todo el desinterés artístico en relación con las cosas ha sido
esa experiencia. Esto no quiere decir que no amemos las cosas, pero la obra de arte
crea la realidad sublimándola.

i3 2

Ya antes de terminar la enseñanza secundaria tenía muy
claro lo que iba a ser, profesor y poeta. Al acabar el bachillerato,
empecé a estudiar Filosofía y Letras, y antes de acabar la carrera
fui profesor del Colegio de Santo Tomás de Aquino, que dirigía di
Miguel Labordeta Palacios. Todos los hijos del director eran amigos,
pero, en especial, Miguel Labordeta, diez años mayor que yo, y José Anto
nio Labordeta, cuatro años menor, los dos poetas. En su colección publiqué
Ese muro secreto ese silencio. A partir del año 1960, alterné mi docencia entre el
Colegio de Santo Tomás y el Colegio de los P.P. Dominicos. En 1963, me casé
con la mujer que ha sido mi compañera durante toda mi vida y tuvimos dos
hijos. Hice oposiciones de Lengua y Literatura y obtuve plaza en el Instituto
de Huesca, donde perm anecim os tres años. Entretanto, fui llamado a la Uni
versidad de Verano de Zaragoza en Jaca, donde ejercí como profesor durante
veintidós años.
Estando viviendo en Huesca, compuse dos libros: Fábula del tiempo (1969)
y Paréntesis de la llama (1970). Este último lo terminé en Jaca. En 1970 volvimos
a Zaragoza y al poco tiempo dirigí la sección de literatura del Ateneo. Pasaron
por allí literatos, críticos y poetas, entre ellos Ramón J. Sender y Juan Gil-Albert.
Fundé la revista de poesía Albaida, asociando conmigo a la escritora Ana María
Navales. La revista tuvo una trayectoria de dos años y colaboraron críticos y poe
tas de prestigio, autores nacionales y extranjeros. Acabó por falta de ayuda de los
organismos oficiales. De 1965 hasta 1980, en mi primera época, fueron los años de
mayor proyección al exterior. Realicé muchos recorridos y viajes por los lugares
de Aragón y por distintos países.
En el año 1989 se nos encargó a los poetas Ildefonso-Manuel Gil, Ángel
Guinda, Manuel Vilas y a mí mismo la composición de la letra del himno oficial de
Aragón, letra que compusimos durante unas jornadas que recordaré siempre. En
los años 90, y tras doctorarme en Filología Hispánica con la tesis que realicé sobre
la poesía de Gil-Albert, inicié mi vida de puertas al interior. Publiqué mis libros
de la segunda época, me jubilé y tuve la satisfacción de emprender una aventura,
la Asociación de Escritores Aragoneses, con mi amigo José Luis Corral, que ejerce
de Presidente.
A la parte final de tu pregunta, no sabría marcar las etapas de mi propia
vida; a veces las más trascendentales son las íntimas, esos momentos singulares
que coordinan nuestro vivir. Entre ellos, ocupan un lugar capital los instantes ple
nos en que arrebatamos lo que podemos a los dioses de la poesía. Pero sabes, con
Octavio Paz, que los poetas carecen de biografía.
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- ¿Qué -poetas le han interesado últimamente,
digamos en lo que llevamos de siglo XXI? ¿A
qué poetas de las siguientes generaciones a
M a g ia e n la
la suya destacaría? Aparte de las continuas
M o n ta ñ a
relecturas de los clásicos y de los consagrados,
¿ha estado usted atento a las trayectorias de
los poetas de los 70, los 80, o incluso más
jóvenes ?
- Empezaré por explicar brevemente por
qué releo a los clásicos que mencionas. Y
me permitiré recordar sólo un rasgo de
una convención utilizada en la antigüe
dad helénica y romana. Solían los poetas
introducir en sus textos la función apela
tiva, consistente en expresar una actitud
interior mediante el apostrofe lírico: un
yo que interpela con entusiasmo a un tú,
, ,,— *
—
1—
buscando la posesión e inspiración de un
ser numinoso o divino. Era frecuente en
los poetas cuando invocaban a las musas, a los dioses y diosas del Olimpo o las
potencias y divinidades infernales. El cristianismo siguió el rito de invocar las pre
sencias sobrenaturales, cambiando los nombres sagrados: Dios, Cristo, la Virgen
María, los santos y las santas. Desde la Edad Media hasta el siglo XX, perdura el
apostrofe lírico, partiendo de lo divino y lo numinoso hasta cualquier ser o ele
mento de la apelación. Hace un tiempo aún se hablaba de la musa y del daimon
o un genio a los que se podía invocar la inspiración del poeta. El surrealismo se
basó en el automatismo de la escritura, en estado inconsciente y con el rechazo de
la razón y del pensar consciente. La Generación del 27 muy raramente invocaba a
Dios. Y la del 36, de la poesía arraigada de creencias, el "Oh, Señor, Señor" le sirvió
de lenitivo en las inmediaciones de posguerra, hasta el desarraigo de la poesía,
que ejemplificó la invocación agónica de Blas de Otero. Poco a poco, la presencia
de lo divino decaía. Pero la caída de lo sobrenatural en Occidente, no atañe al
misterio de la inspiración. La creencia de que Dios se ha retirado del mundo, o
que-ha muerto, ha causado una monotonía de infinitas variaciones. El otro que
asumíamos no es más que una repetición del mismo, y la palabra es un eco de la
palabra primera, a pesar de su diferencia. Según Levinas, que comenta a Blanchot,
éste trató de deshacer el doble, nudo del sinsentido, como una monstruosidad de
R o sen d o Tello
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lo idéntico que "empieza a proliferar como una célula cancerosa,
sin producir nada más que la repetición". "El olvido primordial
v/
es el olvido de sí", y la reflexión nos conduce a las viejas piedras del
fundamento mezcladas con las cosas actuales. Los interlocutores, lejos
de replegarse sobre sí, "reniegan de su identidad sin perderla, se separan
de sí como las mariposas de sus crisálidas [...], encuentran una puerta en
este sí distendido [...] una fórmula que resume la igualdad, la justicia, la caricia,
la comunicación y la trascendencia". Estupenda fórmula de apostrofe lírico. Dice
Blanchot: "Hay siempre la misma luz, aunque sea de noche". Es lo mucho que
debemos a los antiguos y a los clásicos: la misma luz del día; y a los poetas consa
grados por el hombre: la luz de la noche. Espero que las luces del día y de la noche
iluminen nuestros versos.
Al principio yo no tenía noción de la generación a la que pertenecía. Yo
formaba parte de los poetas que estaban integrados en el Café Niké de Zaragoza,
donde teníamos nuestra tertulia. Entre los tertulianos había un grupo muy nume
roso de amigos que teníamos edades semejantes para formar una generación, pero
no solíamos hablar de grupos o de promociones. Era un conjunto de amigos que
tratábamos de literatura, de poesía, arte, cine, etc. Habíamos publicado los primeros
libros a finales de los 50; mi primer libro, de orientación surrealista, apareció en 1959
y mi segundo y mi tercer libro en 1969 y 1970. Casi me convertí en poeta "novísi
mo", como se dijo por entonces, y hallé ciertas concomitancias de los primeros libros
con la generación del 70, aunque por la fecha de mi nacimiento pertenezco a la gene
ración del 50. He leído las obras de los poetas oficiales y las de algunos no figurantes
en las antologías y, pese a mi retraimiento, que me aisló de ellos, conocí en persona a
Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, Ángel González, Francisco Brines, José Manuel
Caballero Bonald, Carlos Sahagún y el que fue más amigo, César Simón. He leído a
los poetas de los 70, de los 80 y de los 90 españoles. En lo que respecta a los poetas
aragoneses, son mis amigos y he leído sus libros. De otros que personalmente no
conozco, he leído algunas obras. Me gusta la poesía de los jóvenes, pero no citaré
nombres de estas últimas generaciones por temor a olvidarme de alguno. Ya cono
ces aquella frase de Horacio: " Genus irritabile vatum”.
- Y, en ese sentido, ¿qué diría de Unamuno o Machado? Ellos s í recurrían a Dios con
mucha frecuencia en sus poemas. Y también, después, ]uan Ramón Jiménez, sobre todo en
su poesía del exilio.
- A partir del siglo XX, he pasado por alto figuras capitales, y lo he hecho por no
extenderme demasiado en mi contestación. Miguel de Unamuno, Antonio Machado
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y Juan Ramón Jiménez vinieron a tiempo
de centrar mi vida en los momentos deci
sivos de mi primera juventud. Me hicieron
romper con ciertos autores y con ciertas
creencias cuando yo tenía dieciséis o die
cisiete años, en la década de los 40. Para
mí aquello fue un estremecimiento y una
revelación. No conocí a Unamuno como
poeta, sino como pensador y agitador de
almas, con obras como Del sentimiento trá
gico de la vida y La agonia del cristianismo.
Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez
son mis poetas preferidos entre los grandes
españoles, además de otros grandes poetas
extranjeros. No me detengo y voy a tratar
sucintamente lo que me pides.
Los tres poetas tenían un hondo
sentido religioso; pero los tres concebían
la religión sin una determinada religión. De Unamuno hay una sentencia que
resume en quiasmo: "Piensa el sentimiento, siente el pensamiento", en la que
expone su pensamiento filosófico y su sentimiento poético, en doble versión de
su pensar y sentir paradójicos. La clave de su pensar se cifra en la voluntad total
de estar en todo y ser todo, ¡ser siempre!, ¡ser Dios! Pareciera que, persiguiendo
la inmortalidad, con esperanza de hombre, tomara las formas del allá, dejara su
vida para acercarse a la vida inmortal, esperanza de Dios en Dios; por supuesto,
quiere ser hombre, pero hombre inmortal como Dios. En El Cristo de Velâzquez se
vuelca un sentimiento religioso y una pasión por Cristo que pasará a Machado y
Juan Ramón.
Antonio Machado contempla el paisaje en soledad y a través del silencio,
tanto en su primera época, Soledades, como en Campos de Castilla, más real. El poeta
ve en él la manifestación divina y la trascendencia de Dios. En la soledad, siempre
buscando a Dios entre la niebla, o soñará que lo sueña. El poeta -d ic e - se orienta
hacia el misterio, y hay un poema de un solo verso que lo declara: "Sólo el silencio
y Dios cantan sin fin". ¡Con qué profundidad misteriosa oye cantar el silencio y
Dios eternamente!
En Juan Ramón, "dios" corona su poesía cerrando su trabajo y clausurán
dolo. Dios deseado y deseante es una metafísica que no es filosofía ni teología. Juan
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Ramón se contempla a través de la poesía que ha cumplido como
un creador que es dios (con minúscula). Así, el dios suyo es con
ciencia, conciencia del mundo y su propia conciencia. El dios juanramoniano, como el imaginado por Unamuno, es creación del hom
bre. El dios suyo es conciencia de lo que ha creado: el nombre conseguido
de los nombres. Aunque por su lenguaje se convierta en místico, pues ha
participado de la divinidad, Juan Ramón, como dice Aurora de Albornoz, no nos
da una visión religiosa, sino su visión estética. Estamos en el principio del siglo
XX, aproximándonos a lo que llamábamos el descrédito de lo sobrenatural en las
costumbres de Occidente. Juan Ramón, que tanto influjo ejerció en la juventud del
27; Unamuno y Machado, que influyeron en los poetas de la posguerra, contribu
yeron en todo con sus actitudes religiosas. Claro que hay sentidas invocaciones
y apelaciones a la divinidad, pero sus agonías, sus sueños, sus estéticas, serán
decisivos en las siguientes generaciones. Sin embargo, no afectará al misterio de
la inspiración de los poetas.
- Volviendo a su penúltima respuesta, yo diría que, aparte de la fecha de nacimiento, hay
otras características estrictamente literarias que le acercan a usted a algunos de esos poetas
del 50: cierto tono, una actitud común ante algunos asuntos textuales y también ante algu
nos completamente extrapoéticos, ciertos paralelismos con las trayectorias de varios de ellos...
- Así es. El concepto de generación se debe a Ortega y, si se mira bien, ha sido
de gran utilidad para encasillar a los escritores. Bien es cierto que a veces no es
fácil incluir a algunos poetas que semejan pertenecer a una generación anterior o
posterior a la suya, por la fecha de su nacimiento o por tratar temáticas no domi
nantes. Todos conocemos a algunos escritores que no encajan cumplidamente,
por los motivos que sean, en una generación. Hasta en mi caso, por ausencia de
conocimiento de mi persona ("conocimiento", es una nota de la promoción), o por
falta de calidad, no he aparecido en las antologías nacionales.
Pero tienes razón, pues hay características que me acercan a los temas tra
tados por varios miembros de la Generación del 50. Por supuesto, el realismo de la
poesía social, sensu stricto, no está casi en mis libros, sí lo está en la poesía de cierta
experiencia individual. Los, digamos, manifiestos programáticos de la mayor parte
de los poetas teman que ver con el concepto del trabajo y la política, más que con la
esencia de la poesía; aunque fueron dignos de admiración por el sentido de la justicia
social que perseguían contra la dictadura; hoy puede ocurrir algo parecido, pese a
circunstancias distintas, contra ciertas políticas si no se arreglan las realidades econó
micas. En cuanto a la promoción, surgió, en muchos de los miembros, un escepticis-
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mo y un inconformismo sobre el realismo crítico comprometido de la poesía social,
que tendió a desaparecer en la poesía del lenguaje del 60 o el 70. Se podría cambiar
la frase de Vallejo, que decía: "Hacedores de imágenes, devolved las palabras a los
hombres", por "devolved las palabras a las imágenes". En efecto, se cultivó el inti
mismo en la poesía y la imagen, incluso el barroquismo de la imagen. Renacen los
valores estéticos, teniendo como fondo los valores éticos. Estoy de acuerdo contigo
sobre mi pertenencia dentro de la Generación del 50 o del medio siglo.
- Desde la atalaya de la experiencia, desde esa cátedra que dan los años, ¿cuál sería su
balance de su propia obra? Si pudiese volver a empezar, y estuviese decidido a ello, ¿cam
biaría algo?
- La respuesta, según pienso, habría que hacérsela a lectores exigentes o a críticos
imparciales, libres de intereses. Hace mucho tiempo que tengo la convicción de
que una obra literaria se debe en gran parte a la tradición y a la cultura aprendida
a lo largo del tiempo. Los poetas, por su sello personal, su imaginación, su senti
miento, su estilo y de sus cualidades humanas, también obedecen a la tradición,
enriqueciéndola desde la generación a la que pertenecen y sabiendo que habrá
nuevos enriquecimientos y rupturas en las generaciones siguientes. Es famosa la
problemática entre viejos y nuevos poetas, el juego fascinante. Siempre he tenido
la conciencia de que los libros no eran solo míos. Con esa verdad objetiva conven
cida, llevo muchos años dedicado a la enseñanza de la literatura y casi setenta a
la actividad poética, con la humildad y la firmeza de servir a una religión. Éste es
el balance de una obra que, lejos del juicio que merezcan mis versos, ha llenado
mi vida cumplidamente. He tirado a la papelera varios libros y muchos poemas
sin publicar; he arreglado algún detalle y erratas en nueva edición de dos libros
publicados y, a partir de los años finales del 70, con la defunción de la revista
Albaida que fundé, viví tranquilo, sin pensar en promociones ni prebendas, o en
cuestiones burocráticas o en intereses que tanto asedian a muchos escritores en la
carrera literaria. Si volviera a empezar, o estuviera decidido a ello, cambiaría pocas
cosas. Si el lenguaje poético no puede perforar los muros que se oponen al tiempo
futuro, dejemos que el tiempo pasado nos hable con su silencio.
- El año pasado publicó Magia en la montaña, pero se trataba de un conjunto de poemas
escritos hace años y que permanecía inédito, de modo que sus poemas más recientes siguen
siendo los publicados en 2011 en el magistral libro de plenitud El regreso a la fuente.
¿En qué está trabajando desde entonces? ¿Para cuándo un nuevo poemario? ¿Llegará esa
esperada continuación de sus memorias?
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- En efecto, Magia en la montaña, como explica su prólogo, lo empe
cé a escribir en 1996, pero lo terminé en 1997. Después siguió un
tiempo de reflexión y, al cabo, decidí no publicar el libro, pues había
%S f r .
nacido de unas circunstancias muy concretas, no me parecía una obra
pura de creación y decidí guardarlo. Muchos años más tarde lo di a leer a
los amigos, que venían a casa a visitarme, dada mi enfermedad, y me dijeron
que tenía que publicarlo. A finales del mes de mayo de 2013, el libro se editó en
la colección de poesía de la editorial Prames. El poemario tiene una cita general de
Antonio Machado, que dice: "Toda poesía es, en cierto modo, un palimpsesto", y así
situaba los poemas en torno a la tradición. Según el prólogo, sobre el hecho cons
tructivo del pueblo que se estaba remodelando, como fue en un principio, se alzaron
los poemas a modo de palimpsestos, y el arte poética que acompañaba a otros poe
mas completaba todo el contenido. El libro viene a ser una fábula en la que en los
distintos espacios, movilizados por el tiempo del pasado y del presente, se imbrican
los personajes poéticos. La obra constituye un homenaje a la poesía y a los poetas.
Desde que finalicé El regreso a la fuente estoy trabajando en un nuevo poe
mario que querría enlazar con mi primer libro. Si el primero se tituló Ese muro
secreto ese silencio, este último podría titularse "Revelaciones del silencio". Así, se
unen dos tiempos, como decía Eliot: "En el final está mi principio". Un círculo
perfecto. Me preguntas si acometeré el segundo tomo de mis memorias. Si dis
pongo de mediana salud, quizá pudiera escribir un tomo de unas ciento cincuenta
páginas; pero si la enfermedad no me acompaña, "Sit mihi terra levis".
Juan Marqués con Rosendo Tello (en su casa, marzo 2014)
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EXTRANEZA DE UNA FIGURA EN EL TIEMPO

No es la luz del sol, sol negro de centeno,
la que talló su rostro, ni la cuna de rosas
que segó su hoz, segador de las rubias
murallas de trigales en el postrer verano.
Tenía la oscuridad profunda de los posos
que echan humo al mirar, piedra blanca que cae
al ascender. Tuvo la lejanía
sensitiva de sus silencios musicales,
vacío o enmudecimiento de la voz,
cuando llegó la hora del destino.
Y en esa encrucijada, en que la luz decae
y otra se adelanta, afianzó los pulsos
que ejercitó en el curso azul de sus lances
donde templó su silenciosa vida.
De momentos extraños no fue la lejanía,
sino por la manera de hallarse en soledad.
El poema cantó el alentar de un tiempo
sin mediaciones, como un lento fluir
en los casos de sus revelaciones,
desligadas del trance de la muerte.

I

CUATRO
INÉDITOS
ROSENDO

DESENCANTO

¿Cómo puedo expresar el desencanto
de quien viendo se aleja de toda posesión?
La música podría dar razones
de unos ojos que, escuchando suspensos
o arrebatando el alma, la transportan
al lugar donde vimos más que vieron los ojos.
Y así fue, la caricia del tiempo
suspendido en su fluir purísimo,
nos impulsó a volver al lugar donde nunca
estuvimos y recordamos siempre.
Allí donde las manos llegaron hasta el fondo,
a través de la luna, en el amor sin sombras,
sólo oyendo la luz en las copas azules
de una floresta.
Vamos, cruzamos
un vado umbrío, de pronto cesa el aire,
cantan y cantan los ruiseñores y todo
resplandece en la noche solar del silencio.
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VERDE EN LA FOTOGRAFÍA
A mí, en viendo lo verde, me dan ganas
de cantar como los páxaros.
Fray Luis de León

Me lleva hacia la fuente una música
cantada, no aprendida, por los pájaros.
¿O me lleva más allá de la fábula
contada por los hombres? Viendo lo verde,
me dan ganas de cantar en la mañana
de otoño, cuando el trigo verde brota
de una inerte simiente.
¿Y qué es más,
morir o resucitar con la música
callada que da templanza al silencio
y a la vida despierta? Tacto del día,
amor de lentas siembras, corazones
que ascienden del fondo con sonido de besos
en verde fundición de cielo y tierra
enamorados.
Ahora mis palabras
destilan música, emanan lumbre
desde el tiempo gozoso que llamaba
a vivir y quedó en convivir, en puro
acontecimiento.
Oh amigos míos,
¿qué hacéis ahí, quietos bajo la sábana
del aire, claro en su ser, en la espesura
de vuestro alumbramiento?
¿Y cómo estáis,
en qué quietud se doblan vuestros brazos
y qué color violeta reflejan vuestros rostros
despiertos para siempre en sus fulgores?
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Cinturas, precisiones del instante feliz,
trabajo del amor, fuerza del tiempo
insomne en la frontera de la eternidad.
¿Qué sois ahí dorándoos al sol,
parpadeando, sin avanzar un punto,
con el alma volcada en la revelación sin fin?
Después de contemplaros, la palabra,
en situación extrema, se retira.
Viendo un milagro en la visión estática,
oigo el canto invisible de los pájaros
en la verde fotografía del tiempo.
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ACUARIO
Ha pasado el verano y me encierro en el fondo
de mi cueva sonámbula. En tenue luz diviso
la confusión de dentro, y caballos marinos
que cruzan espantados por los muros del alma
con las crines al viento. Dentro el mundo se cierra
como un ojo perplejo y a la luz de las lámparas
se dibujan mi voz y mis palabras más húmedas,
con reflejos de acuario.
Ahora siento que el mundo
ya no me pertenece y que el tiempo que cerca
mi cuerpo no es el tiempo que fluye en mi interior.
Un jardín que entreabren manos blancas ausentes.
De ahí la luz confusa como de aire y sueño,
como de sol y luna en este cielo que anda
boca abajo y pensando.
Con otra piel me tiendo
a esperar de otro mundo que ilumine la estancia
de luz con rompientes cerradas y alma burbujeante.
Vivo un espacio mudo del que me siento ajeno,
levantado y sombrío en un chascar de espumas
en las salinas blancas donde los cuerpos ruedan
rozando unos con otros con rumores de goma
y hondas manos de cuero.
Me estremezco al silencio
de trompetas calladas que alguien suena en los muros
con máscaras que miran a través del cristal.
Tengo frío y no estoy acostumbrado
a andar por estas cumbres de la interioridad
sin que se vaya el alma y descienda a nevarme
los ojos encendidos.
Claridades de témpano
que atraviesa un crepúsculo de diamantes marinos.
Solo estoy, transparente, como esa sorda música
en que mi ser derrama sombríamente el mundo.
(Poemas del libro en preparación Revelaciones del silencio)
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egundos antes del impacto que lo arrancó de su
asiento y a punto estuvo de arrojarlo fuera del vagón,
sobre las vías humeantes, ya sabía que algo malo ocu
rriría pronto. Aunque también cabía la posibilidad de
que hubiera sucedido antes, mucho antes incluso de su pro
pio nacimiento, en alguna época o lugar desconocidos. Lleva
ba sabiéndolo desde el instante mismo en que despertó, a las
cinco cuarenta y cinco de esa mañana soleada de marzo, con
visión doble y aquellas náuseas premonitorias que ninguna
píldora logró nunca atajar. "No, por favor, otra vez no", gimió
entonces muy bajito (la caracola arrastrándolo huracanada por su
espiral la caracola enorme reclamándolo a la sima y atenderás a su
tañer de agua a su ulular de viento a su clamor de voces), aovillán
dose, tembloroso, junto al cuerpo dormido de su mujer. Pero
era inútil, de nada servían los ruegos, las quejas, el encorajinamiento. Aquéllo se anunciaba siempre con avisos en sordina
de jaquecas o calambres en la boca del estómago, y no había
forma alguna de controlarlo, de parar la inminencia pavorosa
e incomprensible de las visiones donde agonizaban extraños
que unas veces se le asemejaban y otras no. Tumbado en la
cama, escuchó dentro de sí el ruidito previo, tan singular y
característico, especie de prolegómeno malicioso de tintineo
de cristales... Y enseguida lo atrapó aquel otro rumor, el son
de aguas idas remeciéndose en la hondura seca y ausente de
la caracola gigante que de niño se llevó fatalmente al oído en
una almoneda afuerina de St. Jean de Luz. Entonces divisaron
el cartel flechado al doblar el padre la primera gran curva de
la carretera de la "Com iche". "Fijaos en ese letrero de bro
cante... qué raro, conocemos al dedillo la región y juraría que

nunca lo vimos, vayamos a echar una ojeada, qué prisa tenemos, si
nadie nos espera en casa", comentó, pegándole un volantuzo feliz a su
DS de ocasión y adentrándolos de golpe bajo una alameda invadida
de zarzales. Era el veintiuno de agosto de 1975 y regresaban a Madrid.
Bajaron, curiosos, sus ventanillas según se aproximaban a la veranda
del caserón de agrietada fachada, flanqueado a su derecha por un
Torpedo Renault de anteguerra y dos carteles publicitarios del "Bebé
Cadum"...
Trio de inocentes... Mi madre, de cabellos casi al rape bajo el foulard,
porque dos semanas atrás yo le pegué piojos a mi vuelta de una espantosa
colonia de vacaciones donde me humillaron sin remedio, mi padre, que tres
veranos después moriría en un accidente de buceo y yo, el hijo único... El
niño de cinco años que esa misma mañana fu e ingresado en un hospital de
Biarritz, con fiebre alta y alarmantes síntomas de una meningitis cuyo diag
nóstico nadie pudo, sin embargo, confirmar luego, el informe médico de alta
fu e desusadamente vago.
Pero quién hubiera podido siquiera intuirlo mientras bajaban
del coche en esa mañana diáfana de veleros y veraneantes a la sombra
de los parasoles, de aperitivos en terrazas y cremas solares untadas
en la orilla, se había dado un último baño antes de emprender viaje y
tomado una granadina, aún le duraba su dulzor en los labios. La grava
del sendero crujía bajo las sandalias y olía a descuido de hortensias y
al agua quieta y densa de algún invisible estanque cercano. Distraído,
escuchó a sus espaldas un zumbar de avispas que lo acobardó, antes
de que su madre tirara de su mano y lo dirigiera hacia los peldaños
de la entrada. "Por aquí, señores", el hombre tenía voz ronca de
fumador y les mostraba el camino a una abarrotada sala circular con
oscuridades de bodega y amasijo de muebles y objetos apiñados en
dudoso equilibrio junto a los ventanales. "Menudas barricadas tiene
aquí montadas, jefe", bromeó el padre y su interlocutor asintió. Lo
liquidaba todo, incluidas la casa y el terreno, explicó. "Disfruten de
la cueva de los tesoros, tómense el tiempo que necesiten, amigos".
Los grandes ojos azules bajo la boina vasca apenas parpadeaban y
pese al pelo y el bigote blancos parecía muy joven, demasiado joven
entremedias de aquel extravío antiguo, de los canapés con la borra al
aire, los altos relojes, las figurillas de bronce, las máscaras tribales, la
colección de barcos metidos en botellas, alineada sobre la trasera de
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un armario de luna volcado. A él le fascinaban esas embarca
ciones aprisionadas en su mar de vidrio y corrió hacia ellas,
sorteando paragüeros y sillas de espaldares rotos, aves dise
cadas, baúles mundo, bustos de compositores, un arpa junto
al ancla descomunal y el juego de balanzas romanas. "Ve con
cuidado, Jaime, hijo, no vayas a romper algo o a caerte", le
instó su madre, que ya se distraía rebuscando entre un cúmu
lo de polvorientas partituras. Había siete botellas de tamaños
diferentes, tal vez condescendieran a comprarle alguna si el
precio no era excesivo. Deslizó un índice sobre la mayor de
ellas y le sorprendió la absoluta falta de polvo, quizá fueran
nuevas, después de todo y en ese caso seguro que no se la
regalaban. Ni su madre, francesa de ultramar nacida en Mar
tinica, ni su padre, que en ese instante alzaba jubiloso sobre
su cabeza una antigua escafandra del tipo de las que Verne
imaginó para los tripulantes del esquivo Nautilus, apreciaban
las "fruslerías para turistas", las réplicas de ningún tipo. A
ellos sólo les encandilaba lo "auténtico", eran entusiastas e
inquietos y trataban de ser "consecuentes", ¿pero qué diablos
significaría esa palabra que mentaban a la mínima, ya estu
vieran maldiciendo a Franco el eterno o charlando sobre la
última película vista?
Mejor desinteresarse de esas botellas e ir en pos de
cualquier otra cosa, buena y barata... auténtica. Y fue entonces,
al girarse, cuando la vio, refulgente y magnífica sobre una
agujereada casaca militar de uniforme de gala.
Una caracola marina inmensa, de un blancura casi
cegadora. Era como si de su interior laberíntico brotase una
llama prodigiosa, que le arrancaba mil destellos y tonalidades
a la superficie tornasolada...
La contempló, fascinado.
Se acercó despacio y segundos antes de alargar la
mano y de tocarla (fría y a la vez caliente seca y sin embargo
húmeda) pensó, qué absurdo, que ella acababa de llamarlo
sin palabras. De ordenarle que acudiera de inmediato y sin
dilaciones, valiente bobada. Era una caracola, una espléndida
caracola, no el monitor de colonias que lo tachó de pusiláni-

No pesaba en absoluto, cogerla era igual que asir aire, aire nada
más, se dijo al levantarla, pero entonces por qué ese cansancio repenti
no y abrumador, ese nudo de culpa y pánico en la garganta...
La arrimó a su oído derecho y percibió el rumor sordo y dis
tante del oleaje.
Y ella empezó a reírse la caracola reía una risa crepitante de rama
prendida de embate de agua ebria sobre la proa del barco de los muertos
Has venido ya estás aquí eres el relevo de todos los días y todas las
noches tantos como granos de arena caben en una mano y en los muchos
mundos de la espiral
El océano que latía allí dentro como un metrónomo de pesadilla
lo hipnotizaba... Y entonces todo se disolvió ante sus ojos, de repente
sólo la luz de agua y llama y en ella los muertos. Los tiroteados en
hondonadas y barrancos y en los linderos de un bosque de abedules y
los caídos con las bocas de par en par dentro de una maloliente oscu
ridad sellada y los que aún asomaban las caras ensangrentadas por los
huecos sin cristales de las ventanillas y los abatidos junto al estanque
donde dejaron de croar las ranas y los que volaban ardientes como teas
en el cielo de torres desplomándose.
Y de pronto ya sólo quedaba ese otro niño frente a él, ese niño
que también se llevó una tarde perdida la caracola a la oreja, la caraco
la vibrante exhibida como un trofeo en una tienda de aparejos náuti
cos, donde su padre, aficionado a la pesca dominical sobre los muelles,
le había mostrado ilusionado cañas demasiado caras. Le contaba, con
su marcado acento extranjero, que de pequeño se metía hasta la cin
tura en el río de su pueblo búlgaro en busca de truchas... Ese niño no
mucho mayor que él palideció intensamente con la caracola pegada
a la mejilla, antes de que el dueño del local se la arrebatara de malos
modos, farfullando a media voz diatribas acerca de metecos llegados
a Francia en oleadas, por obra y gracia del cosmopolita Blum y su
partida de rojos. Y él divisaba ahora parte de lo que aquél niño atisbo
antaño, mucho antes de poner el pie en el estribo letal de su destino.
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LA CARACOLA

me y miró para otro lado la noche en que lo acorralaron entre varios
junto a las duchas, luego de que se negara a saltar sobre la hoguera. El
fuego le daba pánico, lloró mientras muchas gargantas coreaban a su
alrededor el grito, candencioso y unánime, de "CO-BAR-DE", "COBAR-DE".

Porque Jacques Valenz (pero cómo podia conocer su nombre) lo
había visto a él dentro de los restos partidos de un vagón... Era
él mismo, Jaime Valens, de mayor y estaba muerto. Como los
demás que la caracola le mostró al niño Jacques, esos hom
bres de jubones y gorros negros apuñalados en sus casas una
noche feroz, y esas mujeres calcinadas en hogueras, y esos
fusilados en tapias de cementerios, y esos pasajeros de un
autobús que estallaba por los aires.
Lo había visto muerto... Igual que él lo veía morir
ahora en un mediodía de noviembre, en la penumbra recalen
tada de aquel vagón sellado que rodaba hacia el este. (Drancy,
escuchó mentalmente, la estación de la que salió para no volver se
llama Drancy).
"Qué te pasa, por qué estás tan pálido". Su madre le
quitó la caracola de las manos y exclamó, asustada: "Andrés,
ven, corre, creo que el niño se está poniendo malo". Mientras
evitase mirar la caracola dejada a toda prisa sobre el mango
de un hacha, todo iría bien...
"N o vuelva a tratar así a mi hijo, vámonos, Jacques,
ni aunque me lo pidieran de rodillas le compraría a este cre
tino ni un maldito anzuelo, oye, qué te ocurre, estás lívido,
¿te encuentras mal?". Y el niño le daba la mano a su padre,
la mano que empezaba a arder de fiebre... El niño que al día
siguiente comentó, dubitativo, aunque ya más repuesto: "he
soñado no sé cuándo que alguien de la familia moría en Espa
ña en un tren muy raro... por culpa de unas bombas, creo".
"Eso es porque allí acaba de estallar una guerra, hace exacta
mente dos días, nos has oído hablar de ello en casa", le aclaró
su padre. Y añadió, tranquilizador: "hace casi quinientos años
que no tenemos familia en España, recuerdas... Tú aprovecha
y disfruta del verano, parece muy largo, pero se pasa rápido,
en un suspiro. Sin darte cuenta, te plantas en octubre y tienes
la escuela encima".
"Maldita sea, Odette, pero si este crío tiene fiebre"...
Lo sacaban en brazos al jardín, su madre le abanicaba la cara.
El dueño ofrecía agua, una limonada y él rehusaba, apartaba
la vista porque no quería descubrir el estanque del fondo,

No guardaba recuerdos del trayecto en que la fiebre fue subien
do hasta sumirlo en la inconsciencia, de su ingreso en la clínica con
una rigidez de nuca que alarmó a los facultativos de urgencias. Ni de
los días que allí pasó, sometido a toda clase de pruebas médicas, con
sus padres turnándose, desesperados, a su cabecera. Al cabo de una
semana, se había restablecido por completo. Su mente parecía haberlo
borrado todo. Había olvidado el último desayuno vacacional en el
hotelito de postigos rojos, el paseo por la playa y el baño rápido, el
letrero indicativo que llevaba al arruinado caserón, las siete botellas
con sus sietes barcos dentro... La caracola.
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la arbolada espesura donde ese mismo hombre, el anticuario de ojos
azules y boina ladeada, se escondió de muchacho. Se había tapado
los oídos, agazapado entre los matorrales húmedos, para no oír las
ráfagas de ametralladora que mataron a todos los suyos aquel 11
de septiembre del 43. (V cómo podía saber la fecha sí la caracola no daba
datos sólo imágenes era el caleidoscopio del infierno la moviola de la muerte
y estaba viva y palpitante y reía maligna). Pero por supuesto que las oyó,
cómo no iba a hacerlo, oyó las voces y risas alemanas y los gritos de
los que caían de espaldas a la alberca. Y sintió después el olor dulzón
de la sangre, unido al del humo de los cigarrillos de quienes pateaban
los cuerpos sobre la hierba y se alejaban al cabo, entre risas y bromas,
hacia sus vehículos y motocicletas. Y aunque había cerrado los ojos
apenas empezaron los golpes, las órdenes, los disparos, en su interior
la escena se repetía una y otra vez, inmisericorde.
No se movió de su escondite durante toda la noche. Al ama
necer tenía todo el cabello blanco, pero sólo se enteró de ello cuando
llegó a una granja amiga, tras cruzar, campo a través y con mil precau
ciones, un recorrido que en circunstancias normales le hubiera llevado
menos de diez minutos por la carretera comarcal.
Su padre no quiso que se telefoneara al médico. "Llevamos
aspirinas en la guantera y una botella de zumo, estará caliente, pero
tampoco le convienen bebidas frías si lo que tiene es una faringitis. Me
parece que lo más prudente será acercarnos a Biarritz o Bayona, puede
que entretanto se quede dormido en el coche y la aspirina surta efecto,
a los niños la temperatura les sube y les baja con suma facilidad". Se
despidió del amable brocanteur, aparentando una calma que estaba
lejos de sentir.

Pero la caracola no lo había olvidado a él. Nunca olvi
daba a nadie que se hubiera arrimado alguna vez a su voraz
y sediento corazón.
Regresó, pocos años después, con su panoplia de
imágenes aterradoras... precedida por vértigos, mareos y
zumbidos. Ausente, pues él jamás había vuelto a divisarla
físicamente, llegó, no obstante, desde ninguna y desde todas
partes, para instalarse en su interior y perturbarlo, para ali
mentarse, admonitoria y regodeada, de su pánico y acuciarlo
sin tregua. Si al menos se hubiera atrevido a contárselo a
alguien, se decía en ocasiones. ¿Pero quién iba a creerle? ¿Su
mujer, su hijo adolescente, que en los últimos años le hablaba
con monosílabos y vivía refugiado en la pantalla de su maldi
to ordenador? ¿Algún psiquiatra con cara de póquer y tarifas
exorbitantes para su sueldo de profesor de francés, en una
escuela privada que cobraba mucho y pagaba poco?
Lo habrían tomado por loco, quién sabe si no habrían
sugerido incluso estancias hospitalarias.
Aquel 11 de marzo estuvo tentado de quedarse en
casa, en la cama, el malestar era demasiado fuerte y la vista
se le enturbiaba por momentos.
Pero entonces recordó la reunión prevista con los
del ministerio e hizo acopio de fuerzas. Mientras abría los
grifos de la ducha volvió a repetirse que estaba harto de
vivir en el extrarradio, harto de las idas y venidas diarias
a Madrid. Para colmo de males, esa mañana se vería obli
gado a tomar el tren porque su coche estaba en el taller, la
reparación no estaría lista hasta la tarde siguiente. Y a él los
trenes, incluso los de cercanías, se le antojaban escalofrian
tes... Paciencia, se dijo, hasta Atocha es un trayecto de nada,
cortísimo. Un par de años más y la casa estará pagada,
entonces será cuestión de venderla bien y de buscarnos otra
más pequeña en el centro. Una con balcones, y ojalá que un
pequeño mirador...
No necesitaban muchos metros, Fernando se encerra
ba en su cuarto cual anacoreta y Mariana no paraba apenas en
casa en los últimos tiempos.
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LA CARACOLA

Los últimos tiempos.
Dentro del vagón abarrotado la angustia se hizo de pronto inso
portable. Apartó el periódico a un lado y frunció la nariz, le costaba
respirar por culpa de aquel olor extraño, a sentina y peces muertos...
Olía a la caracola, comprendió en un terrible chispazo de luci
dez, justo cuando el tren efectuaba el viraje de entrada a la estación,
olía a la podredumbre de la caracola más que nunca y no habría escapatoria
ninguna escapatoria de su espiral.
Abrió la boca, quiso levantarse, pero entonces la llamarada, el
relampagueo, el trueno de la explosión.
Y su cuerpo que volaba hacia la ventanilla de cristales arran
cados y rebotaba en el suelo del vagón, sobre un zapato de mujer con
una hebilla verde...
Jaime Valens murió en el acto. Tenía el cráneo destrozado, la
cara desfigurada y un puñado de ejercicios corregidos de francés en
el bolsillo intacto del bonito gabán de entretiempo, comprado en las
rebajas de febrero y estrenado esa misma mañana.

JoséM . Castellet, noviembre 1987
(Foto de Jordi García)

histórico

I. Fidelidad a un tiem po históri

Como la obra de un autor, la de un crítico también está sujeta a luces y sombras.
J.M.Castellet comprometido en la teorización y defensa del realismo literario en el
eje central de los años sesenta -tanto en la literatura española como en la catalanavivió ese compromiso, ético y estético, a fondo hasta que, a inicios de los setenta,
publica Nueve novísimos (1970) e Iniciació a la poesia de Salvador Espriu (1971) que
son libros que ejemplificaban un cambio que ya fue y era perceptible hacia 1968
cuando escribe la introducción al primer volumen de la Obra Completa. I. Poesia de
Salvador Espriu y muestra una metodología crítica diferente. Es el primer aviso
claro y público de que se está preparando esa transformación.
Este proceso de cambio y evolución fue tachado por sus oponentes como
una "traición" a sus principios anteriores lo que permitió, con una clara e intencio
nada voluntad reduccionista y denigratoria, que fuese acusado de una supuesta
"ética de la infidelidad". Sería, para los que así lo acusaban, una clara sombra que
se cernía sobre la obra del crítico. Es posible que con la beligerancia estética del
momento y frente a las radicalidades del realismo, como de todo ismo que ha de
ganar su espacio literario, la expresión reflejara y explicara intencionadamente la
visión crítica sobre ese cambio pero no entraba en las razones interiores y estéticas
que lo motivaban. Esa acusación fue posible en ese momento, pero a lo largo de
la vida y actividad intelectual de J.M.Castellet se han producido otros cambios
de interés y de registro que hace difícil que sigamos hablando de éticas de la
infidelidad porque serían demasiadas para la obra de un sólo crítico. En mi caso,
que convivo con la obra crítica de Castellet desde los años setenta, siempre me
ha parecido más claro, acertado y oportuno hablar no de "ética de la infidelidad"
sino de "fidelidad al presente" y, con ello, no pretendo hacer de la sombra luz sino,
sencillamente, intentar entender sobre qué base principal se fundamenta, articula
y construye la actitud y el pensamiento crítico y literario de José M. Castellet.
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CRÍTICO LITERARIO Y MEMORIALISTA

Castellet ha publicado, tanto en castellano
como en catalán, una importante relación de títulos
y artículos que, a menudo, en el momento de su
publicación, han abierto polémicas y han participa
do de un debate literario que, en diversas ocasiones,
han marcado una etapa o una época. Han fijado,
pues, un debate de ideas en el momento en que
éstas se producían. Sus libros han sido oportunos.
Y esta oportunidad sólo puede explicarse cuando
se conocen desde dentro y se viven los modelos e
intereses literarios que definen y explican cada pre
sente. Porque el presente, como la vida, es cambio
y transformación. En el caso de un crítico asumir
lo dicho significa, o puede significar, no sólo seguir
los diferentes procesos que se viven sino también
avanzarse y proponer. Ésta es la diferencia entre un
historiador o un académico y un crítico -y, en su
caso, además, un editor- que, a pie de calle, no sólo
ve pasar y explica la manifestación que ve y observa
sino que, además, camina a su lado, entra para parti
cipar en su marcha, se situa, quizá, en su cabecera e,
incluso, intenta dirigirla y abrir y orientar el camino.
En ese sentido, como un manifestante activo de la
literatura, José Maria Castellet ha sido, fue, un crítico
interventivo que, sobre todo y principalmente, ha
querido entender, explicar y explicarse su tiempo.
También situarse en él y vivir en él y para él. Por
ello la fidelidad a su tiempo histórico, a cada tiempo
histórico, que suma diversos y diferentes presentes,
ha sido total y absoluta.
Vivir y definir un presente a menudo com
porta establecer diferencias entre un pasado que
ya no se considera vigente y, por ello, poco repre
sentativo del presente que se quiera afirmar. Es la
dialéctica y oposición pasado/presente que esconde,
muy a menudo, una idea de búsqueda implícita de
la modernidad. Actitud que domina en las diversas
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propuestas estéticas que, referidas a cada momento histórico, ha defendido. Si a
ello añadimos los diferentes presentes vividos por el crítico bajo el franquismo y el
postfranquismo encontraremos las coordenadas de interpretación intelectual del
crítico. Un crítico que se explica plenamente en la lucha antifranquista y que, en
los primeros años de la transición , a partir de los ochenta, parece cerrar su activi
dad crítica y abrir la del memorialista donde se instaló en las últimas tres décadas
de su vida. Antes esa fidelidad al presente, al tiempo histórico y a la modernidad,
ha modulado y explica las distintas y diferentes propuestas estéticas que confor
man la biografía intelectual del crítico.

II. Sobre el realismo. Años cincuenta y sesen
La nueva generación que accede a la literatura a inicios de los años cincuenta en
España se encuentra con un paisaje desolador. Eran los restos de un naufragio
contra el cual era preciso articular una alternativa de afirmación y modernidad.
La modernidad, las ideas estéticas que pudieran articular un programa renovador,
tenían que venir de fuera. Y, en su caso y entre otros, un nombre y un libro, Jean
Paul Sartre y ¿Qué es la literatura? (1948), parecen abrir el camino de esa renova
ción. Nombre y libro que será posteriormente enriquecido por otros, como L'âge
du roman américain (1948) de Claude-Edmonde Magny. Pero Sartre es un primer
nombre importante que hay que señalar en esos primeros años pues en esos
momentos Castellet fue, básicamente, un intelectual sartreano. A partir de ahí las
ideas se suceden y Castellet asume el liderazgo crítico de buena parte de ellas.
Propuestas que explica en artículos (en la revista "Laye") y libros: " Notas sobre
literatura española contemporánea (1955) y La hora del lector (1957).
Las propuestas de renovación y modernidad significan participar de las
ideas que circulan y provienen de las culturas occidentales de mayor prestigio en
aquellos momentos. Estados Unidos, Francia e Italia, son de referencia obligada.
La modernidad formal se articula entorno de la defensa del objetivismo literario.
La defensa del objetivismo implica, obligatoriamente, el ataque a la omnisciencia
como técnica narrativa. Pero no es solamente el papel del autor que se cuestiona,
la técnica narrativa a utilizar, sino también el mismo tipo de novela. La novela
psicológica y la omnisciencia se consideran como manifestaciones de una narra
tiva decimonónica y envejecida. La alternativa es la técnica objetiva y la novela
de personaje múltiple. El modelo de referencia, la generación perdida norteame
ricana. Faulkner y Hemingway dos referentes obligados y los dos ganadores del
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Nòbel. Con estas premisas, la literatura, la novela
española quedaba muy lejos de estos modelos y de
estos referentes. Por ello la crítica a la narrativa más
tradicional de las letras españolas es feroz y la bús
queda de nuevos valores una necesidad. Cela con su
Pascual Duarte pero, principalmente, con La colmena
(1951) es el modelo interior. Incluso la contraposi
ción entre Cela y Delibes es una constante. Éste más
tradicionalista, aquél más innovador. Por ello Cela
es el primero y Delibes el segundo. El seguimiento
de los modelos narrativos americanos, como signo
de modernidad, es una clara muestra de interés en
esos años y llevan a Castellet a publicar, primero,
una traducción del libro de F.J.Hoffman, La novela
moderna en Norteamérica (1900-1950), (1955) que es
una panorámica informativa de la nueva narrativa
y principales autores de la generación perdida, y,
luego, en 1958, un opúsculo, La evolución espiritual
de Ernest Hemingway con una tesis que, analizando
la obra de Hemingway, ya anuncia algunos prin
cipios del realismo. Para Castellet la narrativa de
Hemingway muestra la progresiva evolución de
los personajes narrativos del autor que pasan de un
nihilismo inicial donde el hombre empieza y acaba
en sí mismo a un tipo de personaje que va hacia una
creciente reconciliación con la sociedad, desarrollan
do unos valores solidarios ausentes en las primeras
novelas del autor americano.
Por tanto, en los inicios y a modo de síntesis,
unos referentes teóricos: Jean Paul Sartre y Claude
Egmond Magny. Un modelo narrativo: la novela
norteamericana y, también, por su influencia, la
italiana. Un proyecto: renovación y modernización
de la narrativa española. Un método: una actitiud
crítica que conlleva el rechazo de cualquier novela
que siga la tradición así como, también, la búsque
da y defensa de nuevos valores. Entre éstos, de la
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generación anterior, C.J. Cela, y, entre los jóvenes, los compañeros de generación,
Juan Goytisolo, teórico, también, de la renovación narrativa. Éstas son las armas
del primer combate que se acompañan del progresivo compromiso del lector en
el proceso de lectura. Es la famosa "hora del lector". El franquismo no permitía
más o, en todo caso, eran precisos algunos subterfugios y apelar al lector era un
subterfugio inteligente. No se pedía directamente el compromiso del autor sino,
solamente, que éste reflejase, de ahí la defensa del objetivismo como método, la
realidad percibida. La habilidad interpretativa del lector ha de permitir la lectura
moral del texto que el autor le propone y propone. Es el primer combate. Todavía
no hay marxismo.
El segundo combate, el realismo, será diferente. Aquellos jóvenes nacidos
a la sombra de las revistas universitarias del SEU ya no serán tan jóvenes. La
imperiosa necesidad de afirmación generacional obliga a nuevas estrategias. La
evolución intelectual, gracias a los viajes y a nuevas lecturas -Trilling, Lukács,
Goldman- ha intensificado sus planteamientos ideológicos. El compromiso sartreano del intelectual, que era más ético y moral que ideológico, pide alguna cosa
más, una intensificación y una acción más decidida. El realismo necesita un adje
tivo. Y se busca porque adjetivar es definir la actitud. Todo está preparado para
que el realismo social, el realismo histórico o el realismo crítico, tres sinónimos de
una misma estética, articule su nueva propuesta. Tiempo: a finales de la década de
los años cincuenta y primeros sesenta. Proyecto: afirmación generacional y defen
sa del realismo literario y el compromiso social del escritor frente a la dictadura.
Género: básicamente y teniendo en cuenta la condición de poetas de la mayoría
de los compañeros de generación, la poesía. Plataforma: la editorial Seix y Barrai
donde Carlos Barrai tiene firma y voz. Libros: la antología Veinte años de poesia
española (1939-1959), aparecida en 1960, y que tendrá su continuidad, su puesta al
día, en Un cuarto de siglo de poesía española (1966). Ampliación de género: para que
el proyecto del realismo sea más efectivo se busca la complicidad de los narrado
res, muchos de ellos residentes en Madrid. El eje de la nueva estrategia pasa por
los premios Biblioteca Breve de novela. La generación realista ha hecho mella en el
diseño y articulación general de la literatura española. Aparentemente el proceso
está en marcha. Pero para los más avispados, Castellet entre ellos, se empiezan a
percibir las contradicciones interiores de una ortodoxia cerrada del realismo que
aflora, pocos lo saben y lo intuyen, en el Congreso sobre el Realismo que se celebra
en Madrid el 1963.
Aunque diferentes pero paralelas, la literatura catalana y castellana, en
expresión familiar a la literatura comparada, vive en una situación de analogía de
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contextos. Esta analogía facilita el tránsito y Castellet
inicia el tercer combate ahora en el marco de la litera
tura catalana que, a partir de 1963, será el eje princi
pal de su actividad crítica y editora. Desde las bases
aún posibles del realismo se trata ahora de trasladar
a la literatura catalana el mismo proyecto estético e
ideológico que ha aplicado a la literatura española. Es
también e igualmente un proyecto de modernidad y
renovación que combate el ensimismamiento y el este
ticismo simbolista y defiende la literatura y la crítica
realista. Es una confrontación entre las dos estéticas.
El reto, igual que en castellano pero ahora mejor arti
culado: demostrar la regresión de uso del simbolismo
ante la progresión del uso del realismo entre las nue
vas generaciones. El tiempo histórico: el de la poesía
catalana del siglo XX. El proyecto obliga a la revisión
de toda una tradición poética y la necesidad aconseja
la presencia de un compañero cualificado y cómplice:
Joaquim Molas. Los dos críticos se ponen en marcha y
el resultado será un libro-manifiesto-programa: Poesia
catalana del segle XX (1963), con un estudio introduc
ción de doscientas páginas, que se convierte en uno
de los mejores ejemplos, en las literaturas latinas, de
la crítica sociológica. Castellet todavía tiene tiempo y
ganas y repica la propuesta del realismo en Poesia, rea
lisme, historia (1965), libro en catalán que ya no traduce al castellano porque piensa
que, en ese contexto, ya no es tiempo para más propuestas ni nuevos análisis. Fiel
a un presente de compromiso éste ha sido el ciclo y el proceso pero las bases teó
ricas anteriores se tambalean y eeli lecuibiiiu
realismo ya eestá
s ia een
n tiempo
u e in p u ude
e udescuento.
e s c u e n io .

realismo

III. Después del realisme

Ahora el nuevo combate está en la retaguardia. Fracasado el proyecto por causas
diversas, entre ellas la repetición e inanición del mundo representado, ahora es
preciso saber qué ha pasado en estos años al margen del proyecto realista y por
dónde camina la nueva literatura. También el rearme teórico y crítico. La autocrí-
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tica no se esconde y se argumenta en textos y conferencias. En el "Ciclo sobre lite
ratura latinoamericana actual" celebrado en Cuba, enero-febrero de 1968, Castellet
hace la autocrítica más clara de estos años, texto recogido en el libro Panorama
actual de la literatura latinoamericana (1971), publicado en la Editorial Fundamentos.
Lee nueva teoría crítica, principalmente a estructuralistas franceses -Roland
Barthes- y al Northrop Frey de Anatomía de la critica. El resultado será el abandono
de cualquier ortodoxia crítica y, en consecuencia, la adopción de una flexibilidad
metodológica que le permite acercarse a la lectura e interpretación de la poesía de
Salvador Espriu con un nuevo talante y una nueva mirada. La respuesta primera
es, como ya se ha dicho, la introducción a su obra poética completa. Conclusión y
casi epitafio: cada autor pide y exige la metodología crítica que mejor lo interpreta.
Llegados a este nuevo eslabón hay que ver cómo y qué escriben los más jóvenes.
La respuesta Nueve novísimos (1970) que, más allá de la voluntad del antologo, era
una propuesta exploratoria y explicativa y no programática como en el realismo,
hubo un nuevo incendio con su reverbero posterior. Entretanto y para no perder
más pulso también era preciso saber qué pasaba en el mundo y cómo nuevas y
renovadas reflexiones repensaban el viejo marxismo. La respuesta, en estos mis
mos años, La lectura de Marcuse (1969).
La puerta de un nuevo y definitivo combate se abre. La fidelidad al pre
sente se empieza a cerrar. La militancia activa, los años de presencia continuada,
la posible fatiga, la aparición de nuevas generaciones, la madurez real, parecen
aconsejar la distancia pero también la concentración de los esfuerzos. Ya no será el
análisis y la interpretación general de época para poder ser testimonio y partícipe.
La panorámica se convierte en un esfuerzo de concentración que lleva al estudio
y análisis de una obra concreta. De la obra de aquellos autores que en su corpus
literario esconden una cosmogonía y una totalidad significativa. Una interpre
tación del mundo. Los nombres, crítico ahora de la literatura catalana, Salvador
Espriu y Josep Pla. Los libros: Iniciació a la poesia de Salvador Espriu (1971), premio
Taurus 1970, y Josep Pla o la raó narrativa (1978), premio Josep Pla. Con este título
el ciclo crítico se cierra. Pero el intelectual comprometido se mantiene activo. La
cosa pública todavía lo llama y la realidad política que abre la transición permite
una nueva reflexión sobre la forma, el papel, contenido, finalidad y organización
de la cultura dentro de la democracia recién estrenada. El resultado: Per un debat
sobre la cultura a Catalunya (1983).
Es su última intervención. Ahora queda la mirada interior. El ejercicio de
la introspección y el recuerdo. Y nace el memorialista de Els escenaris de la memoria
(1988), premio Joanot Martorell. Es la memoria de un viaje vital e intelectual com-
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partido con grandes nombres de la historia literaria -Ungaretti, Rodoreda, Alberti,
Pla, Pasolini, Paz, Aranguren, Mary McCarthy, Gimferrer- de una época donde
José Maria Castellet se ha significado como uno de los críticos más lúcidos e influ
yentes de la literatura española y catalana contemporánea. Una reflexión memo
rialistica que ha continuado con otros títulos y libros. En el 2007 publica, Dietari
de 1973, circunscrito al año del título y que recoge, entre otras muchas cosas, el
trabajo previo de preparación del libro sobre Pia. Del 2009 es Seductors, il·lustrats
i visionaris donde, al igual que Els escenaris de la memoria, Castellet va dibujando
su figura como un contrapunto a seis personalidades que ha conocido a fondo.
Ahora todos ellos compañeros de generación y ya fallecidos: Manuel Sacristán,
Carlos Barrai, Gabriel Ferrater, Joan Fuster, Alfons Comín y Terenci Moix. Al que
seguirá un último Memòries confidencials d' un editor. Tres escriptors amics (2012)
donde reúne, en una primera parte, sus recuerdos como editor de Ediciones 62/
Península mientras en la segunda hay una nueva semblanza de escritores como
Salvador Espriu, Baltasar Porcel o Montserrat Roig, un último testimonio de la
generación que lo siguió. Su muerte le sobrevino cuando seguía trabajando en su
proyecto memorialista sobre intelectuales y artistas de su generación quedando
algunos textos acabados e inéditos y otros en proceso de redacción.
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EL ULTIMO RETRATO DE JOSEPH UBER
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Solía beber en esta calle
por la que pasa aún un carro
sonámbulo.
En la taberna, sobre la mesa,
dejó versos, soledades...
¡Ah! Cómo palpa sus ropas, su chaleco
abotonado
que luciera mejor en otros días,
cuando la vida, con su alegría ruidosa,
se alzó sobre estas piedras.
Su ataúd es de madera pobre.
Lo llevan unos campesinos,
cerca de una charca donde cantan los grillos.
Si te apresuras, acaso lo encuentres
junto a la ventana,
mirando pasar un viejo río.
Aunque soñó el oro de otros mundos
su patria fue esta calle.
Über lleva sobre su cabeza un sombrero
extraño.
En las manos tiene ramas de olivo.
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II
EN EL CUADERNO QUE MI HERMANA
AL MORIR DEJÓ INACABADO
Quizás soy ese que se aleja ahora
calle arriba,
y es otro el que despierta
en la almohada
en que, siendo niño, oyera la lluvia
cayendo sobre el patio.
Otro quien, con la ayuda de un candil,
garabatea en el cuaderno
que mi hermana al morir dejó inacabado.
Quien oye, no lejos,
un tintineo de tazones, de cucharas...
Mi madre, en la cocina, con sus pasos
menudos,
con su gran delantal donde lloramos todos.
No voy a irme porque
ahí fuera,
de una parte a otra de la calle,
merodean gruesas nubes.
Traen sacos de negro carbón para este otoño.
En torno al naranjo que mi padre plantó
en el patio, hacia 1960,
hay, más que otras veces,
un griterío de pájaros
ptrpnrn^’hl^niM
mnTTrtTnTnmnhryque son el paso hacia la luz o hacia la nada.
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PAPIRO AMOROSO
En esta calle, a la que llegan,
desde el campo,
temprano en la mañana,
unos carros derramando el heno
por el suelo.
Unos carros altos, toscos...
Yo te amé en esta calle,
tal vez en otro siglo, bajo una luz
muy tenue.
Cerca, una tiendecita
con sombreros
y vasijas de barro. Allí miré,
por un momento,
tu rostro reflejado en la vidriera.
Y la lluvia danzando,
alegre,
sobre las piedras de la vieja calzada.
No sé desde qué árboles caían
como recios papiros
hasta el suelo
unas cuantas hojas secas,
lentas, tercas.
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IV
LOS GATOS
La noche los trae, de lejos, al ruinoso
caserón,
y miran, recostados en el suelo, la llama
que tirita en el candil.
Nosotros comemos nuestros platos,
sentados a la mesa
en la que padre, con su traje rugoso,
alza pensativo la cuchara.
No son de esta tierra
aunque suban ahora del arroyo
y en sus lomos traigan sones silvestres,
m atorrales...
Los gatos portan en su piel el oro
de otros mundos.
Bajo las vigas recias del techo
duermen,
en un recodo en sombra.
Tal vez, oyen aún las viejas lluvias.
Los viejos gatos regresan, pordioseros
como nosotros,
donde antes, sin tardanza,
les servíamos, en cuencos de barro,
un poco de leche.
Pero, no sienten piedad alguna,
Sus maullidos resuenan aún acá
o en otra parte.
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V
LOS VIEJOS
Se agrupan junto a una tapia
cerca de la escuelita rural
a la que hace mucho los trajo la vida
una mañana.

■-i*

Son los viejos.
Sus ropas tienen aún
un olor a charca, a campo, a cielo antiguo
por el que van o vienen
-según el díalentos carromatos, algún perro...
De cuando en cuando,
pronuncian nombres de lugares
vecinos:
-Silillos, Herrería, Fuencubierta...como si formasen estos el nombre
de una constelación lejana.
Pero hay ya un gran sol caído a sus pies
y apenas hablan,
y callan a mi paso.
Aunque yo sea un hombre de su mismo pueblo.
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LO MIRO DEAMBULAR POR
CALLEJAS OSCURAS...
...magnolia que mojó la luna
- Homero ManziLo miro deambular por callejas oscuras
y detenerse ante el mostrador
de una taberna a beber.
¿Por qué no ha de beber
si amó mucho,
y, ahora, busca, entre estas piedras,
la certeza de estar vivo?
Un hombre que en sus alforjas lleva sólo
haber amado tu piel,
magnolia que mojó la luna,
en este arrabal o en otro.
Tal vez en una ciudad distinta a esta
en la que hay un río y tranvías sonámbulos
que cruzan la noche
camino a no sé qué parte.
Es lento, mesurado, taciturno.
Y ya no sueña.
Ha escrito en su cuaderno
apenas unas cuantas silabas,
las del adiós.
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de Julia Uceda se caracteriza por ser una de las
obras más personales, singulares y auténticas de la
lírica española de la segunda mitad del siglo XX y de los comienzos del XXI.
Desde la aparición, en 1959, de Mariposa en cenizas, su primer poemario,
hasta la publicación de Escritos en las cortezas de los árboles (2013), la poesía de
la escritora nacida en Sevilla constituye una de las producciones literarias más
complejas, coherentes y significativas de la poesía española contemporánea en
su deseo por encontrar formas de expresión para lo propio, lo ajeno y hasta lo
inefable.

La poesía

Todos sus poemarios se articulan sobre un análogo conjunto de motivos,
temas, formas, símbolos y referentes que atraviesan sus poemas desde sus pri
meros textos hasta la actualidad en una múltiple dimensión unitaria donde se
entrecruzan elementos, marcas e ideas en una cosmovisión perfectamente trabada.
Las meditaciones sobre el tiempo, los vaivenes y los juegos poéticos con los recuer
dos y con la memoria como bases del proceso creador, los sueños y lo irracional
como esferas desde las que acceder a otras formas de conocimiento al margen de
lo racional o la búsqueda del lenguaje, de la imagen o de la palabra perdida en
un tiempo y un lugar indefinidos son algunas de las claves del universo poético
ucediano.
Sus libros entablan ricas intertextualidades en las que se entretejen com
ponentes relacionados con lo metafisico, lo personal, el deseo de conocimiento, la
búsqueda y el compromiso social e histórico con el deseo siempre latente de hacer
pensar, reflexionar y conocer la vida humana.
Si leer y degustar la poesía de Julia Uceda es un placer por todo lo que
sugiere, ofrece e incita en el lector, mayor goce despierta poder conversar con la
poeta y conocer de primera mano algunas de las ideas y de los fundamentos que
la propia autora tiene sobre su poesía y sobre lo que ha sido y significado su vida
literaria. Algunas de estas cuestiones e inquietudes son las que se han pretendido
reflejar en la entrevista realizada a la poeta sevillana aprovechando un viaje fugaz
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desde su lugar de residencia en Galicia hasta la tierra que la vio nacer donde Julia
Uceda presentó su último libro: Escritos en las cortezas de los árboles.
- ¿Cómo conectó usted con los movimientos poéticos de la Sevilla de los años 50?
- En realidad, no hubo un deseo prefijado de crear un colectivo o un grupo poético.
Simplemente, nos encontramos un grupo de amigos entusiastas de las letras que
nos reuníamos para hablar sobre literatura. En especial, este grupo estaba forma
do por Manuel Maniero, María de los Reyes Fuentes y yo. Había algunos jóvenes
escritores más pero no eran tan habituales. Iban y venían pero no pertenecían al
grupo que conformábamos los tres. En esos años, dentro de nuestras iniciativas,
hicimos una revista pequeña y pobre de la que salieron un par números: la revista
Rocío: Revista poética de Sevilla (1955). Entonces no teníamos ningún apoyo para
ninguna iniciativa cultural. Ignoro incluso dónde se puede encontrar algún núme
ro de esta revista porque yo no tengo ningún ejemplar.
- ¿Qué papel jugó en esos primeros contactos con el mundo de las letras?
- N o creo que hiciera nada importante porque quien se ocupaba de todo era
Manuel Mantera. Él era quien más se preocupaba por todo y quien tenía todo el
interés en hacer cosas. Yo estaba allí y hacía lo que podía, pero de una forma bas
tante indiferente. No me proponía nada. Nunca me propuse nada en relación con
lo que allí hacíamos.
- Inicia su trayectoria con varios libros como Mariposa en cenizas (1959), Extraña
Juventud (1962) y Sin mucha esperanza (1966), tres volúmenes marcados por el des
concierto, la falta de identidad, la extrañeza y la falta de esperanza... ¿Cómo se sentía en
aquellos entonces? ¿Qué le preocupaba?
- Mi principal preocupación era la sociedad en la que vivíamos. Una mujer en la
universidad no era tan frecuente aunque he de decir que yo siempre fui aceptada y
nunca tuve un problema serio. Pero yo buscaba algo que no sabía exactamente qué
es lo que era. No me gustaba Sevilla y no me gustaba la sociedad que veía aunque
no tenía ideas muy claras al respecto ni sobre mí ni sobre lo que debía de hacer.
- ¿Cómo trataba de reflejar, en su creación, la vida o la sociedad de su tiempo esa joven
extraña, esa poeta que buscaba la identidad?
- Me sentía extraña pero no sabía por qué o en qué era yo algo diferente. No creía
que era alguien mejor o peor, sino que sentía que no encajaba ni en aquel lugar ni
en ese tiempo. Era muy crítica. En lugar de ser positiva, para mí todo estaba mal.
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Para mí, todo era no, no, no... Era contraria a todo lo que veía o tenía al alcance.
No sabía lo que podía hacer o hasta dónde podría llegar por ese camino tan crítico
y negativo.
- Julia Uceda ha sido siempre una mujer enérgica, vindicativa y luchadora. Por ello, entre
otros motivos, en 1965 decide dejar su carrera en la Universidad de Sevilla y viajar a
EE.UU. Sin duda, la falta de libertad, los encorsetamientos y falta de emancipación de las
mujeres en la España franquista estuvieron muy presentes, pero ¿por qué ese viaje? ¿Qué
la llevó realmente a dar ese paso?
- La explicación está relacionada con esa disconformidad. Yo quería hacer otras
cosas: vivir otra vida; leer otros libros; tener mayor amplitud para poder encarar
mi futuro... Fue, en definitiva, un instinto de salvación lo que provocó mi salida
de España. Ahora, con el tiempo, reconozco que, si yo no me hubiese marchado
a EE.UU, sería otra persona y, quizás, ni estuviese viva. Muchos de los amigos
que tuve en aquella época y que tenían mi edad han ido desapareciendo, han ido
ocultándose y yo creo que me mantengo viva mentalmente y con muchas ganas
de seguir estando activa gracias a esa decisión que tomé y a todo lo que descubrí
y viví desde entonces.
- ¿Qué ganó con ese exilio voluntario? ¿Siente que perdió algo?
- Perder no creo que perdiera nada. Ganar lo gané todo. Hay una idea que siempre
me mantiene: "allí supe que yo tenía razón". Por ejemplo, recuerdo que compré
Por quién doblan las campanas como si fuera droga aquí, en España, en una librería
de la calle Sierpes. Allí, en USA, me entró la gula de libros, incluso algunos no
pude ni leerlos porque no tenía tiempo para ello. Pero lo que más me fascinaba
era el hecho de entrar en una librería y comprar lo que quisiera, sin cortapisas,
fue una cosa maravillosa. Me agradaba muchísimo poder dar una clase sin que
hubiera suspicacias ni vigilancias con respecto al autor del que se hablaba. Esto
también supuso para mí algo indescriptible. Fue una liberación absoluta personal
y profesional. Podría decir que lo que soy ahora nació en Estados Unidos. Frente
a España, allí nunca me sentí extraña. Nunca me hicieron sentir extraña. Como
quería irme de aquí, acepté irme como profesora visitante a la Universidad de
Michigan y, al año siguiente, me ofrecieron una cátedra en propiedad.
- El ciclo que va desde Poemas de Cherry Lane (1968) a Campanas de Sansueña
(1977) delimita dos momentos, dos salidas, dos mundos para Julia Uceda... El primero
implica un espacio de conocimiento mientras que, en el segundo, emerge un proceso de

79

maduración. ¿Este período supuso un proceso de conocimiento para usted o quizás signi
ficó un momento de conocimiento del mundo?
- Desde mi punto de vista, este tiempo implicó para mí un proceso de maduración
inconsciente más que de conocimiento. Cuando leo mis libros o cuando los repaso
percibo los cambios y las transformaciones. Ya no escribo de una forma tan auto
biográfica como en los primeros poemas. Mis primeros libros tenían un sesgo más
autobiográfico, más adolescente y relacionados con el ambiente y el contexto en el
que se escribieron. Pero, a partir de Poemas de Cherry Lane, mi escritura se transfor
ma. Todo ello forma parte de una evolución en el seno de un proceso muy dilatado y
muy lento que yo encuentro y puedo captar en poemas lejanos que se van haciendo
más presentes en libros más nuevos y, además, en determinados poemas.
- En determinados momentos de su trayectoria hay importantes huecos temporales entre
la publicación de sus poemarios. Por ejemplo distan varios años desde Poemas de Cherry
Lane (1968) a Campanas de Sansueña (1977) y desde Viejas voces secretas de la
noche (1982) a Poesía (1991) o a Del camino de humo (1994). ¿Por qué se producen
esos vacíos? ¿Podría haber una explicación en estas dilaciones temporales?
- No lo sabría decir con exactitud. Tengo muchos poemas escritos que, al final, no
han sido recogidos en ninguno de mis libros. Por otro lado, mi vida ha cambiado
mucho porque hemos vivido en diferentes países y lugares. Esto ha hecho que me
haya tenido que readaptar, que relacionar con otras cosas, que ver otras culturas
y sentir otros elem entos... Pero, no sabría explicar por qué se han producido estas
dilaciones. Quizás incluso simplemente se hayan producido por pereza o por no
disponer del tiempo necesario para organizar el libro. Como he comentado en
otras ocasiones soy poeta vocacional y no profesional, quizás, por eso, he publi
cado cuando me ha apetecido o he considerado que era el momento adecuado.
Probablemente en los últimos años haya publicado más porque dispongo de
más tiempo. En otros tiempos, debido a mi labor como docente, no encontraba el
tiempo necesario para poder preparar los poemas para su publicación. En Estados
Unidos, tenía mucho encargo de docencia aunque recuerdo, con gran cariño y
satisfacción, la libertad que tenía para poder enseñar lo que quisiera y aprendí
muchísimo con sus métodos de enseñanza, si bien toda aquella dedicación me
restó tiempo para poder escribir y publicar mi obra.
- Durante algún tiempo declaró que no se había hecho justicia con las poetas de su promo
ción, la denominada "Generación del 50"; sobre todo, a raíz de las antologías de Juan
García Hortelano y de Antonio Hernández. ¿Sigue pensando lo mismo?
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- Yo soy feminista pero no me gusta el feminismo. A mí me humillaría muchísimo
que se me reconociera porque soy una mujer. A mis lectores quiero que les guste lo
que escribo o que no les guste pero que me reconozcan y aprecien por mi escritura
y no por ser mujer poeta. A veces, la enemiga más machista es otra mujer por ser
la que más zancadillas pone.
Esas antologías hicieron un flaco favor a las escritoras de este tiempo por
que no recogieron los poemas de ninguna de las autoras del momento a pesar
de que hubo muchas y de que algunas compañeras de promoción han sido reco
nocidas durante ese tiempo y con posterioridad. No me arrepiento de ninguna
de las críticas que les hice en su momento ni de un artículo que me costó varias
desavenencias. Yo siempre he tenido un criterio muy claro de hacer lo que consi
dero conveniente aunque me estrelle, es decir, aunque a la gente no le guste. Es mi
conciencia. Es mi ética. Ese artículo titulado «La traición de los poetas sociales» se
publicó en ínsula (242, 1967: 1, 12). Lo escribí porque veía bastante hipocresía en
ese tipo de poesía. Es más, esos conocidos versos de «La poesía es un arma carga
da de futuro» me siguen provocando rechazo como me lo provocaban entonces.
La poesía no puede ser un arma en absoluto. No hay manera de suavizar el sen
tido de la palabra.
- En el conjunto de iniciativas y tendencias poéticas de los años 50 y 60, ¿qué lugar pien
sa que ocupa Julia Uceda en este contexto? ¿Qué lugar le gustaría ocupar dentro de ese
panorama ?
- En ese panorama me gustaría ocupar el que los propios poetas de ese momento
marcaron para mí: ninguno. Para ellos, Julia Uceda no existía. Pero, a mí, a estas
alturas, ni me importa ni me importó. No creo que sea necesario teorizar sobre
tu propia poesía, sobre tu propia época. Yo muchas veces me sorprendía mucho
porque escribían, publicaban libros y revistas, se reunían en tertulias para inter
cambiar opiniones y luego ellos mismos se hacían las críticas y se colocaban en
determinadas publicaciones. A mí aquello me parecía ridículo.
- Ha escrito que la poesía es una rareza, ¿la siente o la piensa así? ¿O es una rareza nece
saria por otra parte para la propia escritora y sus lectores?
- Más que una rareza, para m í la poesía es una necesidad de expresión, algo
imprescindible para mí que no puede expresarse de otra manera que no sea la poe
sía misma. No sé ni sabemos de qué lugares viene la poesía, si es algo que procede
de fuera o si se elabora desde dentro de nosotros mismos. Desconocemos de qué
estructura, de qué pasado, de qué fuente procede la necesidad de escribir poesía.
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La poesía no es una cosa que se propone el poeta o el escritor. Desde mi óptica, es
la poesía la que propone o la que busca al poeta
- ¿Cómo buscó entonces la poesía a Julia Uceda? ¿Recuerda si hubo un momento preciso
en el que sintió la necesidad de escribir?
- No lo sé. Lo que sí puedo decir es que me gusta escribir en soledad; en silencio.
Escribo de una manera casi automática. Muchas veces hay poemas que incluso
no tengo ni que corregir porque lo que necesitaba expresar lo he hecho de una
vez en el poema aunque, me gustaría subrayar, que yo me doy cuenta de que ha
estado antes asentado en mi interior. Lo que tenía que decir lo he expresado auto
máticamente porque ya lo tenía madurado y muy perfilado en el inconsciente.
Probablemente, ese pensamiento o esa idea que necesitaba expresar se han ido
madurando lentamente durante mucho tiempo atrás en algún otro poema o en
algún otro momento. Para cada poeta este proceso será algo distinto pero para mí
es así. Siento que muchos poemas estaban desde hace tiempo en mí. Muchos for
man parte de un pasado que va madurando. Muchos de los poemas de mi último
libro, Escritos en la corteza de los árboles, tienen su origen en el principio de mi pro
pia poesía, estaban ya latentes allí. Ahora bien, dónde, cuándo o cómo se fueron
gestando o por qué han aparecido ahora no podría explicarlo. Es algo inconsciente
en relación con otro tipo de conciencia como el inconsciente colectivo o el mundo
de los sueños.
- Según Ud., el poeta busca o debe buscar lo verdadero, lo auténtico, lo oculto entre los plie
gues de la realidad, lo trascendental y lo recóndito escondido en la memoria, en el alm a...
En esta búsqueda, ¿qué es lo que Julia Uceda trata de encontrar o trata de plasmar en sus
poemas? ¿Cómo trata de realizarlo? ¿Qué busca en esas «zonas desconocidas»?
- No sabría decirte qué es exactam ente lo que busco. Sé que existe. Sé que
forma parte de mí. Soy consciente de que soy yo quien está reflejada en la
escritura y que es algo que se me revela. No me atrevería a decir que es algo
m ístico, pero es algo inconsciente, inm anente e interior que busca salida por
medio de la palabra. Después, la conciencia puede aclarar el pensam iento y
dotarlo de forma orgánica por el lenguaje. Sin embargo, cuando un poema mío
emerge sale con toda la fuerza, la expresión y la forma casi definitiva. Yo no
corrijo nunca un poema para que la palabra sea más bella o más precisa. Lo
que quiero es que haya verdad y claridad, pero, sobre todo, claridad para mí
misma. Que el poema diga lo que yo quiero decir porque, a veces, no dicen lo
que yo quiero decir.
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- ¿Cómo surgen sus poemas? ¿Qué impulso o necesidad la empujan hacia la escritura?
- Mis ideas o mis pensamientos comienzo a plasmarlos cuando aún no están
maduros. Comienzan a hacerse o a ser cuando yo misma voy leyendo lo que
escribo y veo que lo que quería expresar no es exactamente lo que aparece en el
poema. Entonces, esa idea la voy perfilando aún mas, la voy madurando. No es
que perfeccione formalmente el poema, es que lo que pretendo es que se revele lo
que quiero decir. Que sea comprensible el poema en primer lugar para mí porque
nunca escribo para nadie. Escribo para explicarme a mí misma aquello que me
preocupa, que me turba, que quiero conocer.
- Un elemento diferenciador de la poesía de Julia Uceda parece ser que cada uno de sus
poemas es único y muy diferente con respecto a otro contenido en un mismo libro. Parecen
expresiones particulares e individualizadas que surgen sin un orden, sin una unidad o
sin una relación con respecto al resto, aunque luego aparecen reunidos en un mismo libro.
¿Cómo logra crear esa unidad con poemas tan heterogéneos y diferentes?
- En mi poesía, cada poema es independiente aunque cada uno responde a una
inquietud, a un momento o a una época de mi vida. Cada uno tiene una lectura
distinta. Yo, en particular, aunque leo mucho, leo poca poesía. Me interesa leer
Julia Uceda (Foto de Luis Serrano)

cuestiones relacionadas con la filosofía, con otras culturas y con otros caminos.
Como el camino por el que vamos o por el que va la sociedad actual en ningún
punto me interesó, me han atraído mucho más la filosofía y la religión (entendida
como búsqueda o esencia filosófica y no como institución). Es curioso reparar en
que, en todas las culturas, hay muchos elementos comunes: un dios, unos ritos,
unos símbolos y unos episodios comunes. Me he dado cuenta de que es esta pre
ocupación general por el ser humano, la búsqueda de sus raíces, de su ser, de su
humanidad y de lo más profundo son los motivos que más me atraen y los que,
en las más ocasiones, se revelan en mi poesía. Así, los poemas de los libros se reú
nen y tienen unidad en la unidad del tiempo en que se escribieron así como en el
momento vital, las lecturas y la época en la que vieron la luz, aunque cada poema
sea distinto.
Con respecto a mi último libro puedo contar una anécdota curiosa: a mí
nunca me han interesado cuestiones sobre el futuro como, por ejemplo, el hecho
de que te lean la mano o te predigan el futuro. El futuro nunca me ha interesado. El
presente ya lo tengo. Por lo que, siempre me ha interesado, sobre todo, el pasado:
¿Qué fue? ¿Dónde está el hombre antes de ser? Estas reflexiones y estos cuestionamientos similares los he concretado en mi poesía en un sujeto poético femenino,
una mujer, que siente, que piensa, que tiene dolor o sufre pero no tiene un lenguaje
articulado con el que poder expresar todo lo que la envuelve. Tan sólo tiene gritos,
ruidos, ademanes incognoscibles. Ese es el punto de partida de mi último libro.
Ese momento primitivo es lo que me gustaría llegar a conocer y plasmar.
- En los últimos libros, los títulos de los poemarios así como de los poemas que los compo
nen se vinculan con la naturaleza: En el viento, hacia el mar; Hablando con un haya;
Escritos en la corteza de los árboles. ¿De dónde procede ese deseo de comunicación o
comunión con la naturaleza?
- La naturaleza es la realidad pura. Yo no soy urbanità. No me gusta vivir en la ciu
dad rodeada de estrés, prisas, movimiento... aunque cuando vivía en Sevilla yo no
era consciente de ello. Sin embargo, cuando me marché a Estados Unidos descubrí
la naturaleza. Desde mi apartamento veía un bosque de cedros con animales y ese
espacio natural me fue entrando, fue apoderándose de mí. Más tarde, en Irlanda
me ocurrió lo mismo e incluso acrecentado porque allí la naturaleza está muy pre
sente. En la actualidad, desde que llegué a España, vivo en Galicia en el campo y el
haya y otros árboles están allí formando parte de mí, de mi vida y de mi geografía
vital. La naturaleza por tanto ha estado desde hace mucho tiempo muy cerca de
mí, indisolublemente unida a mí. En este proceso, también he aprendido que la
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naturaleza habla. No tiene un lenguaje articulado; pero es indudable que existe el
lenguaje del viento, de la borrasca, de los truenos, de los ruidos, de las copas de
los árboles... Todos ellos viven y coexisten con nosotros. Por ejemplo, aunque un
tsunami devorase un bosque entero, si quedase una brizna de este árbol, con la
acción de la tierra, de la luz del sol y del agua, ese árbol volvería a vivir, tendría
una nueva vida.
- Cuando Julia Uceda comenzó a publicar, el mundo de la poesía se debatía entre los defenso
res de la estimación de la poesía como acto de comunicación frente a aquellos otros que pos
tulaban que la poesía era una form a de conocimiento. ¿Qué es la poesía para Julia Uceda?
- Para mí, la poesía es una necesidad natural que me lleva a expresarme en una vía
propia similar a la del pintor o a la del músico. Creo que mientras menos palabra
tenga un texto mayor comunicación transmite. Por ejemplo, creo que la música
está por encima de la poesía estructurada de una manera lógica y clara por su
capacidad de transmisión sin elementos adyacentes.
- El sueño es un espacio de libertad; un escenario para poder desarrollar experiencias y
vivencias inefables y conocer realidades ignotas para la realidad... ¿Qué trascendencia
alcanzan los sueños en su poesía?
- Los sueños han existido siempre aunque dependiendo de quién los estudie los
sueños alcanzarán un significado o una transcendencia u otra. Los sueños son
mensajes que nos manda el inconsciente aunque formen parte o hayan estado pre
sentes en nuestra vida. Cuando dormimos no somos otros, somos nosotros mis
mos quienes entramos en contacto con otras realidades que han estado presentes
en nosotros mismos y que las recibimos mediante mensajes fuera de la conciencia.
- Ha significado que cada libro form a parte de un impulso, de un momento, de un lugar, de
una preocupación; que no hay una linealidad o una coherencia que atraviese su producción.
Pero, ¿desde dónde o por qué es posible reconocer la poesía de Julia Uceda? ¿Cuáles son las
señas de identidad de su poesía?
- Sinceramente, no lo sé. Eso quizás deban decirlo los críticos, los estudiosos o los
lectores. Lo que creo que está claro en mi poesía es que lo que más me interesa son
los contenidos, los mensajes que subyacen o dar forma al poema. La forma sólo me
interesa en cuanto a precisión, para ser precisa y dotar al poema de la estructura
adecuada a lo que se dice. También me interesa la forma como medio desde el que
mantener el ritmo de la lengua española pero nada más fuera de esto porque cada
idioma tiene su propio ritmo, su propia vida, y esto hay que mantenerlo.
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- Para Ud., la poesía es algo inefable que procede de lugares extraños. ¿Cuáles son esos
lugares o de dónde puede partir un poema? ¿Puede partir de una visión, de un recuerdo,
de la propia memoria... ?
- Los lugares están dentro de nosotros como seres vivos. Pueden estar en la natu
raleza, estar en tu propio ser, puede proceder de antepasados tuyos, puede ser del
inconsciente o de algo que, en un momento dado, despierte un recuerdo dormi
do... De todas formas, creo que la poesía procede de lugares extraños porque, en
buena medida, no son conscientes.
- ¿Cuáles son los temas que más le han interesado? A estas alturas, su obra parecía
elaborarse sobre la base de temas muy relacionados con su propia identidad y ser o estar
muy cercanos a su biografía personal y, de ahí, que muchos poemas se relacionasen con
la identidad o con la búsqueda del propio ser. Más tarde, comienzan a brotar temas más
relacionados con la historia o con el tiempo presente. Por ejemplo, Zona desconocida
tiene muchos poemas relacionados con problemas actuales como problemáticas sociales o el
tiempo histórico presente. ¿Qué temas son los que forjan su poesía?
- Nuestro tiempo nos hace. Nos forja el lugar donde nacemos, la familia de la que
procedemos, el ambiente, el aire... Todo lo que nos rodea o ha estado presente en
nuestras vidas, lo viéramos o no, nos hace. Estamos hechos de una serie de ele
mentos que sería imposible objetivarlos. Por eso, en muchas ocasiones digo que mi
poesía emerge de lugares extraños porque son lugares imposibles de objetivar. En
mi poesía, todo es autobiográfico y todo es experiencia (dejando a un lado posibles
connotaciones relacionadas con el denominado grupo de poesía de la experiencia).
Incluso, si nos remontamos en la historia literaria, la poesía de Garcilaso parte de
la experiencia, parte de su visión y de su captación de su vida y de su tiempo,
aunque estuviera inspirado por determinados hechos o personas. El escritor debe
ser una persona fiel a su tiempo porque el tiempo forma parte indisoluble de noso
tros. El escritor no debe hablar sobre otra realidad que no sea la suya. Debe ser fiel
a su tiempo, responder de él y no hablar sobre otro que no sea el que vive, aunque
no desde un punto de vista histórico sino desde una perspectiva contemporánea
o actual.
- Se ha dicho que la poesía de Julia Uceda es algo compleja y difícil que conecta con sus
respectivos momentos históricos y donde subyacen numerosos símbolos que explican deter
minadas realidades. ¿Cómo funcionan los símbolos en su poesía? ¿Qué valor les confiere?
- En la poesía todo es símbolo. El símbolo es algo consustancial a la poesía y debe
ser elemento central de ella. El símbolo es algo universal que permite la comuni-
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cación y la comprensión de una idea o de un motivo en cualquier idioma. Una
palabra o un concepto corriente hecho símbolo se le confiere un contenido mucho
más amplio que, en cualquier idioma o en cualquier tiempo, podría significar
mucho más de lo que se podría explicar en una teoría del conocimiento. Yo misma
me he dado cuenta de que algunas palabras que he utilizado casi ligeramente eran
símbolos que significaban mucho más de lo que yo quería decir como ocurre con
el zafiro o con la mariposa en mi poesía.
- En los últimos años ha recibido importantes, aunque tardíos, reconocimientos como el
Premio Nacional de Poesía de España en 2003, por la publicación de En el viento, hacia
el mar (antología de sus obras completas) y, tres años después, el Premio de la Crítica
de Poesía Castellana por Zona desconocida. ¿Qué valor le confiere a estos premios?
- No sé si estos premios son o no tardíos. Yo no me he presentado nunca a ningún
concurso porque me daba fatiga o porque nunca fue algo que me preocupase.
Pero, por supuesto, que cuando los obtuve me alegré mucho. Sin embargo, me ale
gré mucho más cuando le dieron el Premio Nacional a Chantal Maillard porque,
aunque cuando me concedieron el premio a mí llamó mucho la atención, puesto
que era la segunda mujer a la que se lo concedían, y fue, por tanto, algo ya inau
dito o excepcional, más insólito fue el que a una mujer le siguiera en el galardón
otra mujer. Pienso que, por encima de cuestiones de género o de poesía femenina
y demás controversias sobre este particular, se debe reconocer la buena poesía,
independientemente de que quien escriba sea hombre o mujer. Siempre he tenido
la tranquilidad de saber que, cuando un libro está escrito y publicado, en algún
momento le podrá hablar a un lector ahora o luego. Puede ocurrir que, a pesar de
que ahora quede olvidado, en un futuro pueda toparse con un lector que lo recoja
de un anaquel olvidado y que el libro le hable de cuestiones que a él le preocupen
o le digan o produzcan algo en ese instante o en ese tiempo.
- Al margen de la poesía, Julia Uceda ha sido cabeza visible de algunas iniciativas cultu
rales y editoriales importantes. ¿Cuál de estas actividades ha sido para Ud. la más impor
tante? ¿De qué se siente más orgullosa?
- Siempre que he podido colaborar o participar en iniciativas culturales lo he
hecho con mucho agrado y sinceridad. En todo lugar o en todo momento, siempre
que ha estado en mi mano, he tratado de contribuir a desarrollar el mundo de la
cultura. Entre las muchas iniciativas emprendidas, me gustó mucho el desarrollo
de la Colección Esquío de Poesía porque, además, conseguí que, junto a la poesía
en español, se editase poesía en gallego.

- Centrándonos en lo más actual, ¿qué ofrece su último libro: Escritos en la corteza de
los árboles?
- La piedra angular que ha suscitado el libro ha sido la búsqueda de los oríge
nes de la expresión articulada. Ese insondable m isterio a cuya raíz quisieran
llegar los filólogos. Si tenemos en cuenta que no existe el papel y que no existe
materia para poder plasmar la realidad, los moradores prim itivos debieron
escribir donde pudieron y expresarse de una manera que nosotros no llega
mos a conocer. Pero, incluso, más que el hecho de escribir, que puede ser real
y objetivable, me preocupaba más ir a las raíces para buscar o tratar de hallar
el término que se usaba para designar a los elem entos que configuraban la
vida de los seres más prim itivos, porque lo que no está nombrado no existe. El
hecho de encontrar una palabra para hablar de una cosa, de un sentimiento,
de un sufrim iento... o cualquier otra cosa, el hecho de encontrar esa palabra o
el proceso de búsqueda para determinar esa palabra es lo que me parece m ila
groso en cualquier idioma.
- ¿Cuál considera que podría ser el poema que mejor la definiría o caracterizaría?
- Sinceramente, no podría mencionar ningún poema porque no suelo recordarlos,
no soy como Juan Ramón. Es más, a veces, yo misma, en diferentes momentos, me
siento más identificada con unos poemas o con otros o pienso, según el instante o
la situación, que algunos textos reflejan mejor que otros lo que quería manifestar
en diferentes momentos y me definen mejor. Con todo, hay un poema que escribí
en Irlanda titulado "Profundo mar azul", publicado en Campanas de Sansueña y
dividido en cuatro partes, en el que manifiesto que no me importa el tiempo ni la
opinión, tan sólo quiero que, al posible lector, le guste mi manera de hablar y de
escribir y esté conforme con lo que tiene. Me pareció bastante claro el mensaje y
mi posición con respecto a la literatura.
- ¿Qué libros centran sus últimas lecturas?
- En los últimos tiempos, me interesan muchos los aspectos filosóficos en una
línea de pensamiento relacionada con la sociedad y la religión. En este senti
do, me interesa mucho comprobar cómo desde los clásicos griegos en adelante
siempre ha existido una línea de pensamiento que ha ido conformando al ser
humano, la sociedad y la humanidad en las distintas culturas porque considero
que, a pesar de lo heterogéneo y de la dispersión, sólo hay una única cultura
relacionada con el pensamiento, con mayúsculas, sobre el ser humano. En la
misma línea, me gustaría decir que, a pesar de las muchas lecturas y de que
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haya influencias de algunos poetas como Machado, Cernuda o Salinas, lo que
más interesa siempre de cualquier escritor es que su literatura te descubra algo,
que revele alguna palabra, concepto o idea definitiva que, al leerla, puedas
decir que eso es lo exacto, lo que define definitivamente el sentimiento, el con
cepto o la idea perseguida.
- Muchos de sus poemas se construyen desde una áspera crítica social. ¿Sigue teniendo
ese espíritu crítico?
- Por supuesto que sí. Me interesa mucho la sociedad y soy crítica con ella por
que la historia está junto a nosotros. ¿Quién no se ha sentido zarandeado por lo
de Casas Viejas? ¿Quién se puede mantener impasible al ver correr a una niña
quemada a pesar de la dureza de las cosas o de los acontecimientos? Los hechos
no hay que dulcificarlos, sino objetivarlos. A mi edad, sigo siendo muy crítica
con todo. Además tengo la libertad que me dan los años, la experiencia y la
trayectoria seguida para no callarme nada y para poder decir lo que quiera sin
miedo a nada...
Julia Uceda y Blas Sánchez Dueñas, durante la entrevista. (Sevilla, otoño 2013)

En los últimos años, la poesía de Julia Uceda ha encontrado una importante
repercusión, atención y visibilidad en los plurales altavoces de la crítica. Sus obras
están siendo merecedoras de una significativa recensión crítica porque Julia Uceda
es una poeta en la cima de su madurez creadora. Probablemente, en sus últimos
poemarios la poeta sevillana esté escanciando los frutos sazonados de sus muchas
lecturas, de sus profundas reflexiones y de sus hondas inquietudes vitales aunque,
desde sus primeros poemas, siempre hayan estado presentes en su producción
literaria.
En esta entrevista, realizada en las postrimerías de 2013, hemos preten
dido desgranar algunas de las semillas, de los nutrientes y de los sustentos que
han conformado la geografía vital y literaria de Julia Uceda, como testimonio de
reconocimiento hacia su poesía y como vehículo para poder conocer mejor su obra
poética y a la persona capaz de tener la generosidad de compartir con el lector
libros de tanta profundidad y verdad.
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Lo que caracteriza al lenguaje
es su propension intrínseca al sin sentido,
es decir, a la apertura de su posibilidad como tal lenguaje.
Vicente Núñez

lienes conocimos al poeta Vicente Núñez (1926-2002) aún podemos
maginar su figura deslizándose al atardecer por la plaza de San José de
■\guilar de la Frontera (Córdoba), camino del bar Tuta después de haber
oras escuchando música clásica en la radio, leyendo, escribiendo o quizá
dibujando en la intimidad solitaria de su habitáculo en la casa familiar, una saleta
de atmósfera proustiana con el tiempo detenido en los objetos acumulados en los
estantes de la pequeña biblioteca o sobre los tapetes de ganchillo de las mesas:

Q

Lluvia sobre Poley1
Llueve. Y se enciende un sándalo mojado.
Suena en la acera el agua. Una campana
levanta el vuelo. Huele la mañana
a leña, a monte, a viento, a nube, a prado.
En el diván, un pájaro bordado
aguarda absorto en el cojín de pana.
El gabinete inicia una pavana
mustia. La tarde avanza. Ya ha escampado.
Hay un suspiro de cristal erguido
y hay un aroma que vulnera el malva
sobre el tapete de la abuela Elvira.

1 Poley era el nombre árabe de Aguilar de la Frontera; Ipagro, el latino.
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Todo está envuelto en algo que ya ha sido.
Pero una cosa queda que se salva:
la vana y loca risa de la lira.

VICENTE NÚÑEZ

OCASO
EN

POLEY
R EN ACIM IENTO

Este Vicente recóndito, solitario, incontami
nado y elegante a su manera, fiel a su excentricidad
en cualquier circunstancia se volvía expansivo, exce
sivo, gesticulante, con los amigos que acudían -acu 
díamos- a verle y oírle en torno al velador de már
mol gastado de la taberna del Tuta o paseando de
madrugada por las callejuelas de Aguilar. En medio
del estrépito de platos y copas, de los gritos y excla
maciones de los aficionados a los partidos de futbol
retransmitidos por televisión y del bullicio estridente
de los asiduos del bar, Vicente bebía su copa, obser
vaba, captaba secretos y sobreentendidos, y hablaba
y hablaba, oralista incansable que asombraba con la
fluida creatividad de un decir que encadenaba para
dojas, metáforas, ironías, sentencias, juegos de pala
bras... Vicente, nunca falso ni invasivo, era un espec
táculo. "Todo en él era teatro, una expresión más de
su excentricidad", decía su amigo Carlos Castilla del
Pino. "Vicente creó para su teatro un lenguaje pro
pio. En medio del habla común inventaba palabras
para el discurso del momento. Eran palabros, como
solía denominarlos, perfectamente inteligibles en el
contexto, pese a no haber sido usados antes ni quizá
volver a serlo después ni siquiera por é l"2
La biografía personal y literaria de Vicente
Núñez se asienta en estos espacios de realidad y
lenguaje integrados en la geografía concreta de su
pueblo con su plaza octogonal de geometría estricta y
de febril idea métrica, en las variaciones estacionales
de la campiña cordobesa, en los hábitos de una socie2 "Vicente Núñez: una semblanza". En Celia Fernández (ed.), Vicente
Núñez. Oralista, poeta, sofista. Sevilla Renacimiento, 2009, página 27.
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dad rural y matriarcal en la que la presencia de las figuras femeninas (la madre,
la tata) llenará de aromas de cocina y de cuidados el tiempo siempre soñado de la
infancia. El deseo y la nostalgia de lo real, de lo tangible, de los nombres antiguos
de las cosas, atraviesan su obra incluso en su deriva más especulativa y abstracta.
La muerte de la madre en diciembre de 1958 marca su regreso definitivo
a Aguilar y el apartamiento de los circuitos literarios después de cinco años en
Málaga, ciudad a la que se había trasladado su familia y donde había vivido un
período de intensa actividad: vínculos con la revista Caracola de Bernabé Fernán
dez Canivell, tertulias, reseñas críticas, relaciones con poetas del 27 como Aleixandre o Gerardo Diego, correspondencia con Cernuda y Prados, contacto con los
poetas del grupo Cántico y publicación de sus primeros libros, un extenso poema
titulado Elegía a un amigo muerto (1954) y Los días terrestres (1957). Se detectan ya
aquí algunas de las claves estéticas y sentimentales de su mundo poético: la inten
sa sensualidad neomodernista, de base juanramoniana, que envuelve el desper
tar adolescente del amor en una naturaleza próxima de sonidos, olores, colores,
detalles cotidianos y reconocibles, y la impregnación melancólica, en tonalidad
cernudiana, que se revela en el sentimiento de la pérdida o de la ausencia como
esencia de la vida3, una melancolía que surge de la conciencia de que la dicha, la
plenitud, el amor, ya han sido en otro tiempo irrecuperable, y sólo quedan restos
en la memoria que incitan no tanto al recuerdo cuanto a la representación verbal
de esa carencia íntima, de la espera estéril de un retorno imposible. La memoria
del pasado se ejercita en la sintaxis amplia del alejandrino y en una andadura
narrativa y confesional que va evocando escenas y gestos del niño y la madre, del
adolescente y aquel objeto amado que ya sólo vive como figura de la escritura. El
libro se cierra con la imagen de la casa vacía, emblema definitivo de la desposesión
en que habita el sujeto, de su soledad y de la muerte:
La casa está vacía. Veintinueve de octubre.
Un mastín de abandono vigila sus estancias.
Quiero aspirar la vida que sollozó aquí un día,
sentir en los postigos del vendaval la lluvia,
adivinar las rotas atalayas del cerro
en la bruma uniforme del mar y de los árboles.

3 Miguel Casado lo ha definido como una poética del fracaso, un desaliento que "no se desprende de lo vivido,
sino que lo precede" ("Sobre la poesía de Vicente Núñez", introducción a Vicente Núñez, Poesía y sofismas. I Poesía.
Madrid, Visor, 2008, página 12). La excelente labor crítica desarrollada por Miguel Casado es de obligada lectura
para quienes se interesen por la obra de este escritor.
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La casa está vacía. Quizás no vine en vano.
Alguien llama a la puerta: vida o muerte, es lo mismo.
Un silencio de veinte años separa este libro del siguiente, Poemas ancestrales,
publicado en 1980 aunque escrito seguramente mucho antes. Este enmudecimiento,
además de otras razones de carácter biográfico, tiene que ver con la tensa y ambivalen
te relación que Vicente Núñez estableció con la poesía, a la que llamará "la Ramera":
¿Por qué la llamo de esa forma? Tanto empeño en arrastrar lo puro hacia el
contubernio no tiene más que ese nombre, Ramera; arrastrar la verdad de la vida,
sosegada y arcaica y antigua, hacia el terror y el horror de la literatura, de la sin
taxis, me parece que es un latrocinio propio de una señora macabra. Me arrebató
de mis lares y de mi patio y de mi oficio, de mis vinos, de mi pureza, me llevó al
contubernio de la literatura, al comercio de la palabra.4

La poesía es la figura tentadora y falaz -también la Parca- que promete "una
proyección extrahumana y extratemporal", pero que a cambio lo aparta de la vida
desde los 10 años, "por mi subida a los desvanes para leer libros, en vez de irme
con los chiquillos a la calle", y contra la que se rebela: "No la quiero, quiero ser
libre. Libre. No quiero sumisiones, con un tornillo a una silla, escribiendo tonterías,
borracho como Baudelaire o Mallarmé". Estas declaraciones tan airadas muestran el
malestar no exento de ironía con que Vicente Núñez -e l hombre- asumió su destino
de poeta y pueden ilustrar en parte el itinerario irregular y discontinuo de su poe
sía5, progresivamente abandonada desde finales de los ochenta para entregarse a la
escritura aforística y a la redacción de un tipo de ensayo poético-filosófico, a veces
algo críptico, inaugurado con un texto significativamente titulado "El suicidio de las
literaturas" (1989). No obstante tal énfasis en el rechazo pone de relieve la potente
atracción despertada por aquello de lo que se pretende escapar: la pasión por el
canto, el gusto por la falsedad del decir poético que se exhibe en la variedad de for
mas métricas (del endecasílabo y el alejandrino a la ligereza del verso de seis, siete,
ocho sílabas), en la energía sonora y esdrújula de la frase barroca, en el ingenio de las
paradojas, y en la sintaxis exacta que ordena pero no detiene un sentido siempre en
4 "El castillo de arena (entrevista con Vicente Núñez)". En Miguel Casado, El vehemente, el ermitaño (lecturas de
Vicente Núñez). Benalmádena, Ediciones de aquí, 2004, páginas 75-77
5 A estos libros hay que añadir otros poemas sueltos aparecidos en revistas o plaquettes. La poesía completa ha
sido cuidadosamente editada por Miguel Casado (Madrid, Visor, 2008).
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fuga ("La poesía es, en primera instancia, una huida
del caos. (...) Seducción y traslación en elementos del
orden y del desorden. Caos y sintaxis"6), como si de la
arquitectura de la plaza octogonal se tratase:
Literales, las jambas,
siempre sumisas a severos
dictámenes, aportan
nueva maraña de sentidos.
Qué flanquean: lo oscuro,
los mil dinteles de la ya inminente
transformación rudimentaria,
la presencia de signos
no suscitados desde los albores
del compás y el escoplo.
Penetrabilidad de las edades
en el recinto mágico.
La década de los ochenta concentra lo fun
damental de su breve producción poética: Ocaso en
Poley (Premio Nacional de la Crítica 1982), Epístolas
a los ipagrenses (1984), Teselas para un mosaico (1987),
Himnos a los árboles (1989) y, ya postumo, Rojo y sepia
(2007), escrito en 1987. Libros de factura retórica,
figurativa y temática muy distintos entre sí y de
cuya singularidad no puedo ahora ocuparme. Pero
cabría resaltar en Ocaso en Poley la conjunción de
los códigos del lenguaje erótico clásico y místicoreligioso con la levedad del desamor becqueriano y
la elaboración cernudiana del olvido "com o forma
extrema del amor, como amor desandado, como amor
hecho desde el fin a los principios"7. La plenitud del
instante amoroso aparece así asediada por el trans6 "Poesía y muerte". En El suicidio de las literaturas (ensayo y crítica
literaria, 1952-1999). Edición de Francisco Javier Torres. Benalmádena,
ediciones de aquí, 2003, página 155.
7 "Sobre tres temas cernudianos". En El suicidio de las literaturas, página 74.
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curso irremediable de un tiempo de ceniza con sus figuras de desdicha, abandono
y muerte. Amar. Errar. "Ya no hay tarde ni hay rosas, ni bosque. Todo es sombra.
/ Todo muere en nosotros. Todo se acaba y pesa". Junto a esto, sin embargo, son
llamativos algunos poemas en que se concilian de modo insólito el erotismo anti
guo y la transcendencia cristiana. Juan Antonio González Iglesias lo ha estudiado
en el poema Resurrección, al que califica de metafisico, "heredero de la mística
desbocada, heterodoxo", un triunfo del cuerpo sobre las palabras8:
Rotas las sepulcrales ligaduras; andrajos
por siempre ya las áureas, las inmundas mortajas;
revestido de plena desnudez; resurrecto,
conquistaré ese cuerpo que ni te di ni tuve.
En las cinco Epístolas a los ipagrenses y en los diez Himnos a los árboles reco
nocemos de nuevo los vocablos terrestres que evocan las faenas del campo, la
fiesta del pan y del aceite o la presencia de la madre cosiendo tras los cristales del
cuarto, pero ahora incorporados a una dicción poética que se va volviendo mucho
más meditativa y especulativa, imprevisible y contradictoria en sus movimientos,
cercana a los modales de Rilke y Hölderlin, y en la que de pronto un adjetivo, un
complemento, una inesperada enumeración desvía la palabra de su lugar semán
tico conocido para atraerla hacia la abstracción, hacia un interrogante sobre la
condición dispersa e inestable del ser (que es a la vez la condición del lenguaje):
Y así nos preparamos indefensos
hacia los derroteros infinitos,
a la casa del ser,
a las vastas praderas
del total crecimiento.
donde no hay llanto ni hay memoria. Donde
todo lo que alimenta
destruye para siempre.
Como ya se ha apuntado, a finales de los ochenta se produce un progresivo
abandono de la escritura poética a favor de los sofismas, que empiezan a publicar
se en tiradas semanales en el diario Córdoba desde octubre de 1987 a julio de 1998.

8 "Eros, latín y heterodoxia". Renacimiento 43-44. Homenaje a Vicente Núñez. Sevilla 2004. Páginas. 81-85.
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Luego aparecieron en el Correo de Andalucía (agosto 1999-marzo 2000) y de nuevo
en el Córdoba desde diciembre de 2000 hasta el día siguiente de la muerte del autor
(23 de junio de 2002).9 El descubrimiento del sofisma surge, según explica Vicente
Núñez, del encuentro con la fuerza arcaica y ancestral de la palabra prepoética (
un regreso a Heráclito, a Parménides): "la palabra como sostén del ser, la palabra
como seguridad del hogar íntimo y propio de todo porvenir y toda dación, todo
futuro, como la huidora de todo fracaso, de toda provocación ilusa"10. Frente a las
exigencias de la escritura poética, el sofisma parece brotar de la oralidad, como un
ejercicio de antiescritura ("con ellos desescribo lo oído, lo atmosférico, lo anulo, lo
diversifico, es lo que me ayuda a tener algún tipo de consistencia..."). Pero, como
precisa Miguel Casado, "oral es, por definición, lo que no está escrito, mientras los
sofismas son radicalmente escritura; y este es un corte absoluto" (2010, 10).
El sofisma se presenta como una frase breve y compacta que, desde su apa
rente levedad o intrascendencia, va erosionando los anclajes lógico-lingüísticos
de nuestras certezas. Aunque en ocasiones parezca una adivinanza, carece de
una clave secreta que lo explique y lo vuelva transparente y unívoco. No se trata
pues de descifrarlos, sino de dejarse llevar por su agudeza y su provocación.
Darles tiempo y dar (nos) tiempo para aprender a pensar como piensan ellos.
Como explica Miguel Casado, en los sofismas el sujeto del pensamiento son las
palabras. Pensar es un trabajo del lenguaje. Sofisma: un abismo al alcance. No es una
definición, pero podría serlo. Porque el sofisma lleva al extremo las libertades que
Vicente Núñez se tomaba con el lenguaje desde la conciencia radical de su doblez,
de su opacidad, de su desobediencia a cualquier código, también de su seducción.
El sofisma saca al lenguaje de sus casillas comunicativas y lo convierte en una voz
que suena {La ultimidad del ser es voz) sin (querer) decir nada, un abismo al que nos
asomamos y que produce un vértigo interpretativo porque el sentido se desplaza
continuamente repudiando cualquier estabilidad. Uno de los recursos preferi
dos consiste en poner en contacto términos que en el marco de las convenciones
lógico-gramaticales (y por tanto en el interior de los sistemas ideológicos con que
se pretende hacer inteligible esa abstracción que denominamos "la realidad")
se contradicen, chocan o se desconocen. Todo lo que parece es y no es al mismo
tiempo. O, más exactamente, es eso y su contrario. Es el abismo de la paradoja y
el oxímoron, que desmantela las dualidades recurrentes en el pensamiento poético
de Núñez (verdad/mentira, vivir/escribir, ser/estar, movimiento/quietud, etc.).

9 Tomo estos datos de la edición de los Sofismas preparada por Miguel Casado (Poesía y sofismas I I . Madrid, Visor, 2010).
10 "El castillo de arena (entrevista con Vicente Núñez". Op. Cit, página 78.
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Solo el exceso tiende al límite
Un mundo iluminado sería un mundo
a oscuras
Toda verticalidad es escombro
No hay seres más distantes que los cer
canos
La espera es la acción por excelencia
Nunca supo mentir con la verdad, sino
con la mentira
Lo fundamental se habla callando
Y es un abismo al alcance porque se
nos da en un formato de bolsillo, reducido a
frases breves, a una sintaxis básica, aunque
con una gama inagotable de registros expre
sivos. Enumeramos algunos: la tonalidad
sentenciosa del aforismo filosófico o de la
máxima moral {El valor de una teoría se mide
por su grado de decepción; Sólo lo perturbador es
didáctico; Toda destrucción está basada en una
desconfianza), la greguería {Las llaves se mue
ren de cosquillas; La g es la ciega de la ceguera;
El miniaturista tiene un concepto máximo de lo
mínimo); la alteración humorística de frases
hechas {Todo el santo día estoy en éxtasis en
esta silla; El tiempo no ocupa lugar; En vista
de lo que veo, no quiero nada que pueda verse),
el juego de ingenio {El coleccionismo empieza
por un regalo desacertado; Un albañil en el teja
do tiene mucha consistencia; Los olivos jamás
probaron el aceite), la anotación en primera
persona {A m í me gusta verlo. Yo no he veni
do al mundo a trabajar; No pienso entrar en
el paraíso si no es octogonal), el microrrelato
{Cuando al fin conseguí entrar en mi dormito
rio, ya había muerto la ciudad). Esta combina
ción de maneras estilísticas heterogéneas
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acaba por contagiar a todo el conjunto de modo que el aforismo filosófico rebaja su
seriedad y el apunte de ingenio o la salida humorística asumen una valencia que
trasciende su desenfado coloquial. Ninguna verdad se consolida en el sucederse
azaroso y desordenado de los sofismas: Una idea es un desprendimiento, nunca una
posesión. Si se admite que en la vida nada es previsible, el principio de no contra
dicción resulta sólo un alivio provisional: No aceptéis ningún tipo de realidad que ya
no esté boca abajo. Los sofismas, como ya se ha apuntado, no pretenden comunicar,
sino aparecer, ser leídos (o incluso escuchados). Sus afirmaciones o negaciones se
entonan desde la incertidumbre, la duda, la distancia irónica.

Vicente Núñez: oralista, poeta, sofista. El ser no es sustancia, es relación. La
identidad, por tanto, no es nunca un singular sino un juego de imágenes en movi
miento.
Es cierto que la reiteración de formas y motivos ya señalados, la dominan
te melancólica por la falta de aquello que no se ha tenido nunca, la presencia de
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la muerte como el retorno al origen, y la agudísima conciencia metalingüística y
metapoética, ofrecen a los lectores y a la crítica la posibilidad de acotar un singular
espacio de vida y escritura llamado Vicente Núñez, pero se trata de un espacio
abierto al desequilibrio de las formas, a las tensiones entre el orden y el caos, la
libertad y el sometimiento, el silencio y la palabra, el rechazo y la pasión por la
literatura, la búsqueda de lo real y la mediación irremediable del lenguaje y de la
escritura:
De la vida
¿qué queda si la abro?
Una página
intrascendente en blanco.

SANA
A Manuel Carrasco Méndez

primero en salir es Manuel. Toda la vida ha tenido proble
mas para conciliar el sueño, así que le es fácil ponerse en pie cuando las primeras
luces alumbran el cuarto. Abandonar la cama es una bendición después de pasar
la noche dando vueltas de un lado a otro, bregando con furia contra esos picores
que le comen la piel.
Durante muchos años creyó que la causa del insomnio era el cuerpo vo
luminoso de su mujer, sudando al lado, roncando la mayor parte de la noche o
clavándole los rulos en el cogote, pero después de enviudar siguió con la misma
tónica de siempre. Aunque más solo. Algunas veces ni siquiera se acostaba, ¿para
qué?, pensaba. Y esa noche no le picaba nada. Había cambiado las sábanas justo
antes de irse a dormir, había tomado un baño y se había puesto un pijama limpio,
pero todo era inútil, en cuanto se tumbaba comenzaban los picores. A pesar de la
edad, su piel era blanca y tersa. Ni una pequeña erupción en algún rincón oculto
entre los omoplatos que justificara semejante desazón. En el fondo sabía que los
picores vienen de muy dentro de la piel, que la irritación es el sueño mismo, la idea
de dormir, de perder la conciencia, quizás el miedo a no despertar.
Camina lento. Parece como si antes de dar el paso, su mente tuviese que
procesar la idea de adelantar un pie con respecto al otro. La distancia desde su
casa es la más larga, sin embargo, llega el primero. El tiempo no importa. Él sabe
de antemano si debía abrigarse más o menos. Nunca temió los truenos ni la nieve,
tampoco el calor. Nada impide que cada mañana salga de casa y nada cambia el
ritmo constante de su paso.
Apoya el bastón junto al muro de piedra y se sienta en el banco. Aguarda
paciente a que termine de clarear, con el día aparecerán los otros. Desde ese rincón
vio construir la carretera, desaparecer la acequia, instalar las farolas que ahora
mira apagarse cada mañana. Nadie ha pasado por allí sin que él haya espiado sus
coches a través de los cristales, nadie ha llegado al pueblo sin que él haya sido el
primer y único testigo. Ha visto pasar la vida desde el mismo banco de madera
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y forja al que una vez se encadenaron todos, como auténticos hippies, hasta con
seguir que no lo sustituyeran por el trozo de hormigón que el nuevo consistorio
quería hacer pasar por un banco. Conservaba la foto del periódico local donde se
podía ver a los seis viejos, boina bien calada, con el ceño fruncido desafiando al ob
jetivo, armados de sus cayados y con las muñecas ocultas bajo las anillas de hierro
de las cadenas. Ahora eran cinco.
Los demás van incorporándose progresivamente. No hay saludos estriden
tes, apenas un qué cuya última vocal se alarga unos segundos, una interrogación
que no llega ni a interpelar y a la que nadie se molesta en dar contestación, si acaso
un chasquido con la lengua entre los dientes. Los silencios son largos, sobre todo
los días en los que la agitación es mayor en el pueblo. Los jueves hay mercadillo.
No hace falta hablar ni comentar, tan sólo las pupilas que giran de uno a otro lado,
los cuellos, las cabezas..., según van llegando furgones que descargan y montan
aquí o allá. Luego vendrán las mujeres a fisgonear entre quincallas, cacerolas, za
patos y ropa y ellos estarán allí, supervisando las ventas, el trasiego. A una hora
bien temprana, se levantan y se van, ahora sí, juntos, caminando despacio, adap
tándose todos al paso de Manuel, el más lento. Y todo lo que no han comentado
durante el largo silencio de la mañana, lo discutirán con pasión por el camino. El
resultado del último partido, la estupidez de los políticos locales, las últimas subi
das, el paro, la economía. Hasta la tarde, en que se reencontrarán otra vez, un ratito
después de la siesta y justo antes de la cena.
Nadie sabe de dónde surgió. El hecho es que una mañana estaba allí, dán
doles la espalda. Y ellos, desde su banco, mudos, contemplando hasta el último
centímetro de la presencia angelical, con las pupilas dilatadas, las escleróticas en
rojecida, los párpados superiores elevados hasta casi desaparecer y el globo ocular
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a punto de salirse de su òrbita. Siete minutos fue el tiempo exacto que duró la alu
cinación. Después, desapareció tras la puerta neumática del autobús. Permanecie
ron como petrificados con una sensación de orfandad, con una congoja extraña en
la boca del estómago, babeantes, nerviosos. Cuando sus labios pudieron articular
una palabra, todos preguntaban a todos por la identidad de esa belleza, de dónde
había salido, cómo no la habían visto antes por el pueblo. Se levantaban, se sen
taban, se atusaban la barba, inquietos como niños. Era extraño que nadie supiese
nada acerca de aquella hembra, por lo que concluyeron que había aterrizado allí
por algún motivo eventual y que lo más seguro era que no volviesen a verla nunca,
pero a Manuel le resultaba extraño que alguien de semejante porte llegara hasta el
pueblo, ni siquiera por equivocación.
Tuvo la misma sensación que la primera vez que había visto a Sofía Loren,
el domingo aquel que viajaron hasta la ciudad y se metieron en un cine. El gran
invento del cine. La paga de la semana desapareció en una tarde. Pero no impor
taron los correazos que le propinó su padre en el costado, porque a cada golpe él
cerraba los ojos y se recreaba en las curvas de la Loren, su cadera, el busto. Y ahora,
con un pie más del otro lado que de este, volvía a sentir como entonces cuando la
juventud.
Quizás tu Antonia sepa quién es la joven.
¡Estás loco! ¿Quieres que me tenga en ayunas?
Si Antonia no sabía nada, había sido una aparición. Lo que no era del cono
cimiento de Antonia no existía. En la plaza todos se separaron, cada uno se enca
minó hacia su casa. El día había terminado.
A cierta edad, tan sólo queda esperar a que se acabe la jornada para que
llegue otra nueva que será igual a la del día anterior y que en poco variará de la
siguiente. Nada. No hay más objetivo que dejar pasar las horas, enfurruñarse si la
cena llega cinco minutos más tarde o la lluvia impide salir a sentarse en el banco
con los demás, con los otros, con los que también esperan. Y una vez en el banco,
aguardar pacientes que la mañana transcurra y llegue la hora de la comida y que
la tarde desaparezca y llegue el momento de la sopa de la cena. Y la noche y su
insomnio. Así que cualquier novedad, por pequeña que sea, se convierte en una
bocanada de aire fresco, en motivo de conversación para al menos una semana, en
distracción, en vida.
La niebla era tan intensa que apenas podía atisbar la punta oscura de sus
zapatos. Debía ir a tientas y con el bastón adelantado para reconocer el suelo y
evitar que algún objeto imprevisto en mitad de la acera o un socavón inesperado,
le hiciera tropezar. Nadie en su sano juicio hubiese salido a la calle con esa niebla,

pero él sabía que aquella opacidad no auguraba otra cosa que un espléndido día
de sol. Y uno a uno, cada cual con su horario de llegada habitual, fueron apare
ciendo alrededor del banco. Eran las voces las que anunciaban a la persona, pues
la calígine difuminaba los rostros. Palpaban el hueco libre del banco y se sentaban.
A esperar. Ahora a esperar que se disipara la nebulosa húmeda de la mañana. Y al
final, la niebla se fue levantando.
Al principio distinguieron el contorno velado de un cuerpo, hasta que, muy
despacio, fue perfilándose una silueta. Se quedaron mudos, expectantes, incrédu
los ante la certeza de lo que estaban presenciando. Detrás de la niebla estaba ella,
de espaldas, con un vestido azul de falda plisada y zapatos de tacón. No hubo
tiempo de reaccionar pues, cuando quisieron sobreponerse a la visión, las puertas
del autobús se abrieron para tragarse a la criatura seráfica, dejando una estela ne
gra y un pistoletazo del tubo de escape.
La mañana terminó con una determinación unánime. No había más reme
dio que preguntar a la Antonia. Y se separaron en el mismo punto de siempre,
nerviosos por el reencuentro de la tarde, por si hubiera alguna información sobre
la chica. Todos habían acortado su tiempo de siesta y estaban mucho antes que de
costumbre en el banco. Todos menos Manuel, que llegó a su hora y con la misma
velocidad de paso. Esa tarde el "qué" de siempre sí era interrogativo.
Al día siguiente lloviznaba, pero a ninguno le importó. Permanecieron mu
dos, bajo los paraguas, con la mirada fija en la muchacha, que protegía la cabe
za con un chubasquero trasparente y escudriñaba el horizonte siguiendo la ruta
del número 6. La lluvia era tan fuerte aquella mañana que no pudieron quedarse
mucho tiempo en el banco. Desde el cristal del café La Parada, los cuatro en lí
nea, miraban aquel cuerpo que parecía aún más fino, encogido bajo la lona de un
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paraguas estampado. Al frenar, las ruedas salpicaron las piernas de la muchacha
y ellos, desde la distancia, vieron moverse sus labios rojos, pero no alcanzaron a
escuchar el timbre de la voz.
Cada semana, de lunes a viernes, estaban allí, esperando impacientes su
aparición con la duda siempre en la boca, ¿vendrá hoy? Y llegaba justo cinco mi
nutos, tres minutos, un minuto antes de la llegada del autobús, y desaparecía en él
hasta la mañana siguiente.
Al cabo de los meses especulaban sobre ¿dónde iría cada mañana, al tra
bajo, en qué trabajaría? Hasta que surgió la gran duda: la chica se marchaba pero
nunca la veían llegar. ¿Cuándo regresaría de la ciudad? Debía ser en alguno de los
intervalos en los que no estaban en el banco. Decidieron hacer turnos para espiar la
hora de llegada. El problema era que los casados no podían ausentarse de la mesa,
pues se jugaban el tipo con las respectivas esposas, así que las miradas se posaron
al unísono en Manuel. ¡Ah no! Las excusas están para algo, sentenció. Los demás
acataron. Había que ingeniar el modo de ausentarse por turnos de los domicilios.
Se había cortado el pelo. ¿Por qué? Estaban muy descontentos, tristes por
la pérdida, enfadados con quien fuese que hubiera cometido la terrible atrocidad
de sesgar semejante cabello. Sin embargo, se la veía más lisonjera con su nuevo
aspecto. Ese día, el primer turno lo haría Manuel, mientras los demás buscaban el
modo de sustituirle. Y lo hizo. A él no le esperaba nadie a la hora de comer, tan sólo
tenía que recalentar el caldo del día anterior, un yogur a lo sumo. Merecía la pena
el ayuno por la aventura. Pero la hora de la comida pasó y pasaron también cuatro
autobuses y en ninguno llegó ella. Luego se incorporaron los demás. ¿A qué hora
regresaría de la ciudad? Si volvía en el último, apenas tendría tiempo de descansar
mientras llegaba allí donde viviera y volvía a irse en el primero de la mañana. Esa
era toda la preocupación que rompía el sosiego de Manuel y que aquella tarde le
hizo regresar a casa con la cabeza gacha.
Pero los que quedaron de guardia le comunicaron a la mañana siguiente
que no había vuelto en ninguno de los autobuses. Así que esperarían a sabiendas
de que ella no llegaría en el último momento para desaparecer detrás del sonido de
fuelles de la puerta delantera. Sin embargo, llegó. Un gorro negro de lana tapaba
su cabeza y resaltaba la palidez del rostro, el rojo de los labios. Los tacones de aguja
salpicaban pequeñas gotas de los charcos que se adherían al vaquero del pantalón.
Se fue. Vigilaron durante todo el día, no perdieron de vista ninguno de los autobu
ses que habían ido llegando al pueblo, a ninguno de sus transeúntes. El resto del
tiempo, lo pasaron recriminándose el uno al otro la falta de atención, el descuido,
la vejez, pues ella debió llegar en uno de los vehículos, sin duda, mal vigilados.

La Antonia no sabe nada. Dice que muy decente no debe ser. No sabemos
dónde vive, cuál es su casa. No sabemos nada. ¿No es extraño?
Las putas trabajan de noche, dile a tu Antonia que el horario de esta chica
es el de funcionaria.
Pues eso...
La presencia reiterada convierte lo ajeno en propio, lo extraño en familiar.
Y ella, a pesar del desconocimiento absoluto que no lograban solventar, ya era
parte de sus vidas como ellos también lo eran de la suya aunque, en su caso, se
pareciesen más a elementos urbanos decorativos. No hay pueblo que se precie sin
sus viejos al sol o a la sombra o bajo la lluvia, si ésta es soportable. Un pedazo más
del banco sobre el que miran pasar la vida y sienten agostarse sus cuerpos. Era im
posible que después de tantas mañanas ella no hubiese reparado en su presencia,
aunque jamás especularía sobre unos ancianos. Los viejos no tienen vida. Cómo se
le iba a ocurrir a nadie preguntarse por la historia de aquellos hombres, víctimas
de una guerra, interrogarse por cómo alimentaron a sus hijos en los tiempos de la
carestía, a quién habrían perdido, cuál sería su historia de amor, cómo habrían sido
sus rostros en la juventud, qué color sería el de sus ojos antes de que la pátina gris
del tiempo y las cataratas cubriesen las pupilas, de qué color sus cabellos.
Tampoco podría sospechar que ella se había convertido en el centro de sus
vidas, que las miradas de esos hombres iban más allá de la simple contempla
ción de sus caderas. Porque los minutos escasos de su presencia eran la excusa
necesaria para levantarse cada mañana. Qué hubiese pensado ella, que apenas los
divisaba de reojo como sombras de fondo, de saber que en las últimas semanas
conjeturaban sobre su vida, sobre ese trabajo en la ciudad que la sacaba de la cama
a la fuerza, sobre su estado civil o si tenía niños o no. Esta última duda la dieron
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por liquidada en seguida: no. Era imposible que un cuerpo así, de talle tan fino,
hubiese funcionado como recipiente.
Un día ya no importaba su profesión, lo único real era el hecho de que te
nía que estar siempre en la ciudad a la misma hora. No importaba si estaba o no
casada, si tenía o no hijos, porque lo real, lo importante era su presencia frente a
ellos. Entonces vuelve a convertirse en lo que fue en un principio, la aparición que
les alegra la existencia. Cobra vida de repente lo único esencial: el talle, la cadera,
el pecho, el pelo, el tacón de aguja y el rojo intenso de sus labios. Y por la noche,
mientras intentan conciliar el sueño, no hay preguntas, sólo existe la imagen des
nuda, completamente desnuda, a su lado. Excitados como adolescentes ante el
cuerpo de una mujer, terminan durmiendo. Hace tiempo que Manuel no siente los
picores.
Las lluvias torrenciales de las últimas cuarenta y ocho horas habían cortado
la carretera por varias zonas y el retraso del autobús era cada vez mayor según
llovía más. Ahora su línea tenía que hacer más kilómetros, pues se veía obligada
a desviarse en distintos puntos por los desprendimientos. Pero ella, ante el temor
de llegar tarde donde quiera que fuese, estaba como un clavo a la misma hora de
siempre, previniendo que el autobús se adelantase, con lo que, sin saberlo, les otor
gaba a ellos más tiempo para recrearse en sus contornos.
Quince minutos de espera. Zapatillas de deporte con tacón y pantalón ne
gro de pitillo muy ceñido. Sobre la cadera un cinturón ancho de piel y tachuelas
doradas. Veinte minutos de retraso. Botas altas y falda corta, bajo la cazadora de
cuero un corpiño rojo. Treinta minutos de demora. Gabardina larga, casi hasta los
tobillos, pero a ellos no les importó, siempre podían imaginar que era la única
prenda del cuerpo. Algunos preferían la opción de incluir ropa interior, eso sí, picantona. Diez minutos de espera. Traje negro de cuero, abrigo largo, zapato plano.
Sin duda una gran novedad. El temporal se había convertido en una bendición.
Hasta que anunciaron en el telediario que la borrasca por fin se alejaba dando paso
a un anticiclón. El anticiclón no sólo trajo sol, sino que con él arreglaron la carretera
y el autobús volvió a llegar a su hora con lo que el tiempo de espera de ella volvió
a acortarse hasta ser de nuevo un suspiro. Una terrible condena que llegó con el
buen tiempo para fastidiarles la rutina, aunque les aliviara los dolores reumáticos.
La veían desaparecer como a una sombra dentro del autobús. Ni siquiera tenían
tiempo de ver qué ropa llevaba puesta. Después de varios días así, comenzaron
a tener la sensación de que algo se les escapaba cada mañana, de que algo estaba
comenzando a desaparecer. Hasta que, incluso, alguno de ellos llegaba al punto de
encuentro cuando el autobús ya había partido y se quedaba sin verla.

Se levantó tranquilo del banco. Ante la mirada atónita de los demás, Ma
nuel fue acercándose con lentitud hasta la espalda de ella que lucía blanca entre
la tela roja de un escote que caía a los lados. En el centro de la columna un lunar.
Existía una especie de barrera invisible que separaba el espacio de la para
da donde ella estaba y el banco donde se sentaban los viejos cada mañana, nadie
traspasaba la divisoria entre ambos mundos, hasta que Manuel decidió hacerlo y
sus compañeros, como si estuviese a punto de precipitarse en el vacío de un abis
mo, corrieron hacia él con la torpeza que les permitíañ la artrosis, la artritis y las
lesiones del tiempo. Cuando Manuel estuvo tan cerca de ella como para distinguir,
a pesar de su mala visión, dos pequeñas pecas junto al lunar, la puerta se abrió y
ella saltó dentro del autobús. La fuerza con la que se agarró a la barra metálica hizo
que le temblara la muñeca, luego apoyó inseguro el bastón en el primer peldaño y
el cuerpo se balanceó un poco hacia un lado, lo justo para que el conductor posara
preocupado la mirada en él. Una vez que logró estabilizarse, trepó hasta el pasillo
y se internó en el coche. Detrás, como atrapados por una extraña fuerza magnética,
fueron los demás. El traqueteo hacía temblequear el vestido, un leve estremeci
miento recorría el perfil del busto. Sentados a su alrededor, por primera vez en
años, aquellos hombres ignoraban dónde se dirigían.

Blas de Otero
OBRA CO M PLETA
( 1935- 1977)

Edición
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y Sabina de la C ru z
Galaxia Gutenberg
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BLAS

d e o tero ,

Dámaso Alonso quien, en 1952, a la vista de los dos prime
ros libros del poeta, si excluimos Cántico espiritual (1942),
un homenaje a San Juan de la Cruz "atravesadlo] por la
presencia de Fray Luis" -com entará a Luis Suñén en 1976-, señaló que la capa
cidad idiomàtica de Blas de Otero era comparable a la "de un García Lorca y de
algunos otros poetas de mi propia generación". Sin duda, Blas de Otero es uno de
los poetas de posguerra a la altura de los mejores autores de esa Edad de Plata
de las letras españolas, que fue la Generación del 27, y buena prueba de ello es
el reconocimiento que le dispensaron Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Gerardo
Diego o Dámaso Alonso. Sólo la pereza crítica que sustenta el cliché puede seguir
reduciendo la obra de Blas de Otero al marbete de "poesía social", emparejándolo
con Gabriel Celaya (otro autor que habría que releer sin anteojeras), tan distante
en su creación. Porque, efectivamente, ni la "poesía social" puede reducirse al
esquema ridículo al que se la ha reducido desde algunas posturas críticas, ni la
poesía de Blas de Otero se circunscribe exclusivamente a ese modelo. Es cierto que
buena parte de la obra de Otero tiene un marcado tinte social, político incluso,
que no debe ser despreciado, porque resulta un eje central de su escritura; pero
también es verdad, como declararía a Antonio Núñez a su vuelta de Cuba en
1968, que su "contenido ha sido siempre el hombre", desde una perspectiva sub
jetiva y personal en sus primeros libros (Angel fieramente humano [1950] y Redoble
de conciencia [1951], reunidos posteriormente en A nda [1958]), que no evitan una
marcada dimensión histórica, desarrollada de modo profundo en los siguientes.
"Poemas para el hombre" es el título con el que reunió una serie de textos publi
cados por la revista donostiarra Egan, en 1948, presididos por el verso juanramoniano, transformado: "¡O h pasión de mi vida, poesía humana, mía para siempre!".
Posteriormente revocaría otro de los lemas de su admirado Juan Ramón Jiménez,*
* Con motivo de la publicación de Blas de Otero, Obra completa (1935-1977). Ed. de Sabina de la Cruz con la
colaboración de Mario Hernández. Introducción de Mario Hernández y Sabina de la Cruz. Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores, Barcelona, 2013; 1274 pp.
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cuyo ejemplo poético será determinante en la evolución de su obra y tendrá pre
sencia constante en ella: "A la inmensa mayoría". Poesía "para el hombre", poesía
"histórica" (de ello hablará ya en 1959), poesía "para la mayoría" ("yo no quiero
ser famoso / que quiero ser popular", escribiría en Que trata de España), son puntos
de un mismo eje que atraviesa la obra de Blas de Otero de principio a fin, pues,
como declarará en 1977, esa "poesía que a mí me gusta llamar histórica [es] la que
se refiere al hombre en el tiempo y lugar determinado".
Pero no hay que perder de vista, como muy bien señalaría en su momento
Carlos Blanco Aguinaga, que esa praxis histórica de la poesía y sus declaracio
nes poéticas se fundamentan en una perspectiva crítica que tiene como bases el
materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Pues, si bien en su etapa más
comprometida, "a la altura de las circunstancias", en la trilogía que forman Pido
la paz y la palabra (1955), En castellano (1959) y Que trata de España (1964), abundan
los poemas en los que aflora una evocación lírica, sobre todo en el recuerdo desde
la distancia de los lugares de la patria chica en el último libro mencionado, estos
se integran en una perspectiva épica e histórica que define el conjunto. No hace
falta más que recorrer la "geografía ideológica" de los lugares reseñados para
darse cuenta de que Que trata de España no es un libro de turismo, ni tampoco
meramente nostálgico (a pesar de que se recuerden los lugares de la infancia y
juventud), sino marcadamente ideológico y decididamente político: Cuba, Pekín,
Shanghái, Leningrado, Moscú, Georgia, etc. Su lectura apunta a una voluntad
integradora que busca la superación del presente histórico en la consecución de
una utopía materialista que devuelva el poder a su legítimo propietario: el pueblo.
En ese sentido, resultan claros los "humanos m ástiles" que guiarán su obra, junto
al "recio son" de Jorge Manrique, a "la palabra cabal" de Fray Luis de León, "el
romancero y el cancionero popular", "el chasquido" de Quevedo o Juan Ramón
Jiménez, tal como plasmará en "Coral a Nicolai Vaptzarov", de En castellano: César
Vallejo, Nâzim Hikmet, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti,
Pablo Neruda, Gabriel Celaya, Nicolás Guillén, Paul Éluard, Louis Aragon, Vladi
miro Maiakovsky y Mao.
Es a la vista de esas trayectorias como puede comprobarse el verdadero
relieve que alcanza la poesía de Blas de Otero en el desarrollo de la segunda mitad
del siglo XX, situándose, como una verdadera obra en marcha, a la altura de las
grandes aventuras poéticas de la pasada centuria, no sólo de las mencionadas,
sino también de otras tan relevantes quizás, aunque en sentidos diversos, como
las de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda,
Octavio Paz, Rainer María Rilke o T.S. Eliot. Buena muestra de esto es la influencia
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BLAS d e OTERO

Poeta total

más allá de los contenidos temáticos más
evidentes, la poesía de Blas de Otero es de
una sonoridad absoluta, que la emparenta
con la de Juan Ramón o Rubén Darío; de
ahí su rechazo también de la poesía unamuniana: "aunque no me gusten mucho
/ su poesía [...] / ni tampoco sus ideas",
escribirá en "Calle Miguel de Unamuno".
"Unamuno no me gusta como poeta", le
dirá a Luis Suñén; aunque añadirá: "m e
parezco a Unamuno como a un hombre de
las Siete Calles que habla el castellano".
Blas de Otero es, sin duda, un poeta
total. Y creo que esto puede decirse sin
empacho ninguno cuando han transcurri
do treinta y cinco años de su muerte y ha
pasado ese purgatorio al que los poetas
son condenados, por lo general, en nues
tro país después de su desaparición física.
"Blas es él solo una entera clasificación",
escribió José Ángel Valente, que en otro momento habló de él como "el mayor de
los poetas españoles de la llamada promoción de posguerra". Para José Manuel
Caballero Bonald, Otero es un "paradigma en la historia de nuestra literatura de
posguerra". A la muerte del poeta, en 1979, el lector interesado sólo tenía acceso
aproximadamente a la mitad de la obra escrita por el bilbaíno y principalmente a
su poesía escrita antes de 1964. Si a ello se añade el hecho de que una buena parte
de la obra publicada en España había sufrido los embates de la censura o discu
rría en ediciones hispanoamericanas que el autor, en su continuo trasegar por el
mundo, apenas había podido revisar, y otros libros suyos estaban agotados, el
conocimiento de la obra oteriana en los años setenta era muy parcial. No es extra
ño, así, que el poeta, funcionando desde 1971 una reedición completa de A nda al
alcance del público, se empeñara en los años de la Transición, entre 1975 y 1977,
en publicar completos aquellos libros que más habían sufrido la censura o que no
habían podido aparecer en nuestro país: En castellano, Pido la paz y la palabra y Que
trata de España. Por otro lado, se había preocupado desde los años sesenta en reor
ganizar su obra y antologarla para darla a conocer en el extranjero o para adelan
tar poemas de libros inéditos; muchas veces se trata de antologías temáticas, como
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BLAS DE OTERO

Poeta total

entre ellos nueve inéditos del período 1942-1946 cedidos por la Fundación Gerar
do Diego; "Versiones" de poetas en otras lenguas; y "Declaraciones y entrevistas".
Teniendo en cuenta que el corpus oteriano se presenta bajo el título de Obra
completa (1935-1977) resultan significativas ciertas ausencias. Quizás un criterio
selectivo demasiado estricto ha hecho que no se incluyan una serie de artículos
interesantísimos que un joven Blas de Otero publica en la prensa local en los
años 1935 y 1936, cuando es miembro destacado de la "Federación Vizcaína de
Estudiantes Católicos", o las crónicas musicales que escribe a comienzos de los
años cuarenta en los periódicos bilbaínos, o sus conferencias "La muerte de Don
Quijote y Rubén Darío en la poesía contemporánea". Los poemas del período
anterior a Cántico espiritual han sido seleccionados siguiendo ese criterio estricto y
desestimando el principio de que todo texto dado a la imprenta por su autor es un
documento. Esto ha hecho que se hayan excluido algunos poemas cuando menos
interesantes desde un punto de vista documental, como "M i canto a Lope", con
el que Blas de Otero obtiene uno de sus primeros galardones literarios, o poemas
publicados en revistas como Vértice o Cisneros, entre otras, en los años de la pos
guerra.

Mi canto a Lope (III)
El hombre
¡Alma de Lope!... Cual profundo arcano,
con siete llaves de misterio cierra,
y allí se mueven en continua guerra
amor divino con afán mundano.
Como en la noche de algún mar lejano,
o en la alta cumbre de ignorada sierra,
todo el misterio de su amor encierra
en su profundo corazón humano.
Corazón ciego, pues que, ciego, miras
quebrarse el alma de tus mil intentos;
corazón bueno, que, al pecar, suspiras
y eres pavesa de arrepentimientos...
¡Corazón loco, corazón que giras
como una rosa de los cuatro vientos!
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BLAS d e OTERO

Poeta tota 1

de este corpus en su momento, en plena Transición, cuando se escriben los poe
mas de Hojas de Madrid con La galerna o las prosas de Nuevas historias fingidas y
verdaderas? ¿Hasta qué punto hubiera podido transformar el decurso poético del
período y sancionar algunas estéticas juveniles que, poeta atento a su mundo, Blas
de Otero asumía haciéndolas propias, integrándolas en su dicción personal, en
una poesía unitaria en constante transformación? Quizás ha tardado muchos años
en llegar al público esta Obra completa. Me temo que los ojos del lector actual no
especializado sólo pueden leerla desde la distancia, sin llegar a apreciar completa
mente la materia de una historia entrañada que nutre buena parte de estos versos,
esa poesía histórica "que se refiere al hombre en el tiempo y lugar determinado".
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Introducción
En 1931, el escritor Jacinto Miquelarena afirmaba sobre la ciudad de Nueva York:
"Hay ahora la racha de los libros sobre Norteamérica. Impresiones recogidas en
el país de lo más del mundo, productor de audacia y de rascacielo; en el pueblo
que está a punto de inundar la tierra (...)" (Miquelarena, 1931:73). Nos recuerda
Soledad Porras que todo libro de viaje (a diferencia de la literatura de viaje) se
remonta genéricamente a los periploi griegos, los itinerarii latinos o las guías de
peregrinos medievales (cfr. Porras, 2003-4:203-218). Para los autores españoles
de principios del siglo XX, la ciudad de Nueva York representó la ciudad futura,
la modernidad con sus virtudes y sus miserias. La representación discursiva de
dicha modernidad planteaba a los mismos autores la necesidad de construir un
discurso nuevo desde la intertextualidad y la reescritura de los textos de viajes
precedentes.
En la poesía española, el paisaje urbano de Nueva York nació, por un lado,
de la reescritura de unos topoi literarios precedentes; y, por otro, de la experiencia
singular de cada autor-viajero (en sus diversas variables de itinerario, fecha del
viaje, motivaciones del viaje, etc.) que asume una clara función didáctica y estética
con la descripción de las marabilias y la interpretación de una realidad ajena a la
España del siglo XX.
Construida esta poesía a partir de heterogéneos intertextos, la ciudad de
Nueva York contó desde principios del siglo XX con numerosos precedentes literarios.
Por un lado, Juan Ramón Jiménez pudo conocer la literatura de viajes sobre la ciudad
de Nueva York publicada por Eduardo Zamacois (1912), Eduardo Criado Requena
(2004) o Ramón Pérez de Ayala (1959), entre otros. Unos años después, Federico
García Lorca participó de la eclosión de la temática neoyorquina que vio cómo se
multiplicaban las novelas (Oteyza y su Anticrpolis [1931], Torres Bodet y Proserpina
rescatada [1931], Manhattan Transfer [1930] de John Dos Passos y Jacinto Miquelarena
con la novela autobiográfica... Pero ellos no tienen bananas. El viaje a Nueva York [1930]),
las crónicas periodísticas 0ulio Camba con Un año en el otro mundo [1917] y La ciudad
automática [1932], Paul Morand y su Nueva York [1930], Araquistáin y El peligro yanqui
[1919] y Moreno Villa y sus Pruebas de Nueva York [1927]), o el cine (como Metrópolis
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[1926] de Fritz Lang y el documentai Manhatta [1920-21] de Strand y Sheeler).
La écfrasis de la arquitectura de Nueva York advierte en los libros de viajes
de Ramón Pérez de Ayala, Julio Camba, Eduardo Criado o Mariano Alarcón, entre
otros, no tanto de la polifonía espacial descrita por Iuri M. Lotman (1978:281-282),
como de cierto perspectivismo que descubre la ideología que subyace en los dis
tintos discursos. Por ello, los personajes que pasean por sus calles y escriben de
sus gentes pretenden persuadir al lector de las virtudes o defectos de los nortea
mericanos. Del mismo modo, el espacio acaba por asumir una función sintáctica
del texto que, de una manera u otra, proyecta en el sujeto poético cierto sentido
metonimico. Dicha metonimia posee una función simbólica en la que se aprecia la
valoración crítica del autor sobre la ciudad de Nueva York. Esta mirada descubre
a un observador perspicaz y atento a todo su entorno, que describe la ciudad a
través de la construcción de un espacio simbólico.
A pesar de dichas advertencias, el discurso ecfrástico, donde la ciudad
adquiere dimensión de paradigma de la modernidad, comparte la inquietud ante
la visión de la "arquitectura extrahumana y [el] ritmo furioso" (García Lorca,
1997:164) de Nueva York. Esto subraya en un mismo discurso que tanto la cons
trucción del cronotopo (como referente externo) como su sentido simbólico (o
referente interno) se amalgaman en los textos poéticos neoyorquinos. En otras
palabras, la descripción del paisaje urbano proyectó el talante del sujeto poético,
convirtiendo las calles de Nueva York en un estado de ánimo. La deshumaniza
ción de la ciudad queda muy lejos del mito de progreso y modernidad de la razón
ilustrada. La civitas hominum se olvida del hombre y lo convierte en medio de
producción, en número, en recursos materiales debidamente cuantificados. Nos
lo recordaba Italo Calvino en Las ciudades invisibles (2012): el auténtico viaje no es
el que permite descubrir las maravillas que los ojos perciben, sino aquel que res
ponde las cuestiones que el poeta-viajero se hace a sí mismo.

Una Historia poética de Nueva York en la España contemporánea
Anotaba Marcelino Menéndez Pelayo, no sin razón en su Programa de Literatura
Española, que
No es ya lícito convertir la historia de la literatura en un descarnado índice de
autores y de libros, juzgados sólo en su parte externa y formal (...). No es acertado
considerar al autor fuera de su época, pero aún es más dañoso anular su personali-
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dad y convertirle en eco, reflejo o espejo de una civilización. El juicio -sentimiento
de lo bello- y la apreciación histórica deben caminar unidos (Menéndez, 1941:12).

Este difícil equilibrio que proponía el polígrafo santanderino es el que
ha conseguido Julio Neira en su reciente H istoria poética de Nueva York en la
España contemporánea (2013). La toma de postura del autor en estas páginas
revela cómo ha sorteado las dificultades derivadas de la historia literaria actual
y ha optado por revitalizar la investigación poética a través de la conciencia de
los lím ites de una renovada historia de la literatura como había anunciado Lee
Patterson:
Primero, los críticos literarios se han dado cuenta de que la distinción entre formas
objetivas y subjetivas de estudio cultural no se sostiene, que cada relación histórica
se construye mediante prácticas tan interpretativas como las que caracterizan la
crítica literaria. Y segundo, el término «literatura» se ha revelado como una catego
ría más funcional que ontològica, que designa un tipo de escritura cuya diferencia
con otras no reside en su naturaleza esencial sino en su función cultural (Patterson,
2005:57).

Así, Julio Neira construye un discurso sobre los poetas que durante el siglo
XX han escrito y viajado a Nueva York. Partiendo de una organización cronológica
convencional, Julio Neira construye un inconfundible relato de la ciudad de Nueva
York con una amplísima nómina de autores y poemas. La silueta de la ciudad, que
sirve como marco, y la elección del subgénero de la lírica acotan las dimensiones
de un trabajo, ya de por sí, extraordinariamente amplio: "En el presente estudio
-señala N eira- he realizado un censo, si no definitivo sí lo más completo posible,
de los textos poéticos que tratan de la ciudad de Nueva York, o de alguno de los
aspectos relacionados con ella, escritos por poetas españoles" (Neira, 2013:22). De
este modo, el fin último de estas páginas ha sido la confección de una nómina que
permita una relectura longitudinal de la poesía sobre Nueva York a través de los
autores españoles del siglo XX. Las páginas de Julio Neira discriminan obras y
autores, no tanto por la presencia /ausencia de éstos, sino por la profundidad con
la que son abordados, siguiendo un patrón ideológico que ayuda a configurar una
interpretación de conjunto más o menos coherente.
A través de la biografía literaria de Rubén Darío a Álvaro Salvador, pasan
do por los irrenunciables Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, José Hierro
o Dionisio Cañas, los textos y metatextos publicados en el siglo XX han elaborado
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un discurso histórico a modo de red, cuyos nudos están conformados por los poemarios de autores que dialogaron entre sí y por numerosos libros de viajes, nove
las y artículos periodísticos. La lectura de esta Historia poética de Nueva York en la
España contemporánea ha permitido la construcción de un discurso ambicioso que,
inspirado en un artículo de Juan Manuel Rozas (1981) y continuado por Dionisio
Cañas (1994) y Darío Villanueva (2008), posibilita la elaboración de un relato sobre
la literatura que tiene la ciudad de Nueva York como protagonista. Bajo los pará
metros literarios de las calles y sus rascacielos, el discurso poético se transforma
en una visión reflexiva sobre el diálogo conflictivo entre el entorno y la intimidad
del sujeto poético, como aborda en el capítulo introductorio «La poesía urbana».
El imaginario simbólico de la ciudad, convertido en cronotopo recurrente del dis
curso literario en el siglo pasado, es reescrito más como una manera de escribir
que como una forma de pensar, como advirtió Jacques Derrida sobre el discurso
filosófico. En sus páginas, Julio Neira hilvana historia y literatura, biografía e
interpretación de los textos, configurando un metatexto fundamental para enten
der hoy una de las fuentes de inspiración más importantes del quehacer literario
del siglo XX. La invitación a recorrer la cronología de la influencia de Nueva York
a través de sus capítulos ("Constitución del topos: de Rubén Darío y Juan Ramón
Jiménez a Federico García Lorca", "Exilio en Nueva York", "La larga travesía de
la dictadura", "La recuperación de la democracia" y "Tras el 11 de septiembre de
2001") es lo que, en otro contexto, llegó a afirmar Blasco Ibáñez:
Un hombre de nuestra época, si es aficionado a los libros, sabe de antemano gracias
a sus lecturas lo que va a ver cuándo emprende un viaje, y sólo necesita comprobar
por medio de sus ojos, con una visión puramente individual, lo que tantas veces
contempló imaginativamente en las hojas de los volúmenes impresos (1924:14).

La poesía neoyorquina como libro de viaje
Este aspecto del análisis de las isotopías, que recorre la literatura sobre la ciudad
de Nueva York desde principios del siglo XX hasta nuestros días, debía ser com
pletado no sólo desde las construcción de un relato histórico o metatexto, sino a
través de la selección de textos que conformasen cierto canon de la poesía sobre
la ciudad norteamericana. Con este fin, Julio Neira elaboró la antología titulada
Geometría y angustia. Poetas españoles en Nueva York. Esta selección de textos elude el
recorrido cronológico de las distintas composiciones y arma una colección de poe-
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mas a partir de los diversos topoi sobre la
ciudad, donde la reconstrucción del viaje
en los poemas posee, a diferencia de la
literatura de viaje, una tensión entre lo
vivido y lo imaginado:
El artista sólo necesita ver una parte
de la verdad. El resto de la ver
dad lo adivina por inducción, y las
torres afiligranadas que levanta con
su fantasía son casi siempre más
fuertes y duraderas que los edifi
cios de mazacote, escrupulosamente
cimentados, que construye la grisá
cea realidad. ¿Quién puede, además,
marcar dónde terminan los límites
de una exacta observación? (Ibáñez,

1924:14).
Pero hablar de lírica en este libro
es hablar de un género fronterizo donde
la taxonomía clásica de los textos his
tórico, crítico y literario no queda cla
ramente delimitada. El trasvase de ele
mentos discursivos entre los distintos
textos es constante y hace que, en la
actualidad, cuestionemos metodológica
mente cualquier discurso con apariencia
de poema (Patterson, 2005). Las pági
nas de Geometría y angustia reconstruyen
un viaje a Nueva York, como hicieran
anteriormente Juan Ramón Jiménez o
Federico García Lorca en su conferenciarecital "U n poeta en Nueva York" (1997).
Su estructura temática ("La llegada",
"Geografías", "La ciudad del cheque",
"Culturas" y "Despedida") recorre todo
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un siglo de reescritura sobre la ciudad de Nueva York, cuya lectura permite expe
rimentar no sólo la fascinación particular de un escritor como viajero, sino el abis
mo y el caos que habita en sus calles. El sentido de los primeros poemas de Juan
Ramón Jiménez, José Moreno Villa o Federico García Lorca ha sido reelaborado
por las sucesivas lecturas y reescrituras que han dado cohesión a un corpus textual
donde el topos de Nueva York se ha convertido en un subgénero literario.
El "Prólogo" que precede la selección de los poemas (titulado "Fabulosa
como un Leviatán") anuncia al lector la desproporción extrahumana de la ciu
dad y los cantos de sirena que seducen al viajero. Con esta dualidad, sus páginas
advierten del conflicto que ha de experimentar todo extranjero al admirar su
arquitectura, las calles y el ritmo furioso de sus habitantes. A diferencia de otros
estudios precedentes, Julio Neira abre una nueva ventana relacionada con la
poesía escrita en Nueva York a partir de los atentados del once de septiembre de
2001. A la luz de la extensa nómina de autores que recoge, el interés por la ciudad
norteamericana no ha hecho más que crecer en la última década. En esta páginas,
Julio Neira presenta al lector no iniciado la Historia poética de Nueva York en cua
tro capítulos donde repasa, por un lado, la poesía desde principios del siglo XX
hasta la muerte de Franco ("Nueva York en la poesía española"); y, por otro, la
literatura posterior hasta la actualidad ("Una poesía nómada"), donde da cabida
a una extensa nómina de autores jóvenes y no tan jóvenes que han escrito sobre la
ciudad de los rascacielos.
Las páginas de Geometría y angustia se componen de una organización
temática, en la que "La llegada" muestra los distintos medios de transporte que
permiten al viajero admirar la imponente arquitectura de la ciudad. Rubén Darío,
Federico García Lorca, Luis Cernuda o Álvaro Salvador describen este primer
encuentro, vistos por unos con horror y otros con entusiasmo. En otro sentido, el
apartado "Geografías" manifiesta el interés de los escritores españoles por des
cribir el entorno arquitectónico de Nueva York. Desde Juan Ramón Jiménez hasta
José Ramón Ripoll, pasando por Moreno Villa, Hierro o Joan Margarit, los cuaren
ta autores que completan la nómina de este apartado ejemplifican la imperiosa
necesidad del viajero por escribir sobre la arquitectura de la ciudad, sus rincones y
sus calles. Estos itinerarios que señala el poeta asumen cierto carácter descriptivo,
cuyos elementos contienen una buena carga de sentido simbólico. Por el contrario,
la crítica más acerva debemos buscarla en las páginas de "La ciudad del cheque",
donde se concentran los versos que denuncian las desigualdades sociales y el ritmo
frenético de una ciudad movida por el dinero. Los poemas de Rubén Darío, Rafael
Alberti, Federico García Lorca, José Infante, Abelardo Linares o Juan José Téllez
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abordan su crítica a la deshumanización norteamericana con tonos muy dispares.
El atentado a las Torres Gemelas explora también en "La ciudad del cheque" el
dolor y la desesperación en los versos de Dionisio Cañas o Nacho Escuín. De otra
índole, la sección "Culturas" incorpora una heterogeneidad de temas y situaciones
como los homenajes y las glosas a artistas y escritores nortemericanos (Whitman,
Dickinson, Parker, Ashbery o Ginsberg), los musicales de Broadway, el cine, el jazz
o las artes plásticas. Este apartado está compuesto de algo más de treinta poemas,
en su mayoría debido a autores recientes y con una temática dispar. Los versos de
Concha Méndez encabezan este capítulo donde también hallamos los poemas de
Eugenio Florit, Luis Alberto de Cuenca, Jesús Fernández Palacios o Luis García
Montero, entre otros. Por último, un breve apartado titulado "Despedida" cierra
la selección de Geometría y angustia con los poemas de Juan Ramón Jiménez, Rafael
de Cózar o José Hierro. Éstos abordan la despedida de la ciudad de Nueva York
con el alivio de quien abandona un lugar opresor e insatisfecho por una pasión
incompleta: "No vine sólo por decirte/ (aunque también) que no volveré nunca,/
y que nunca podré olvidarte" (Hierro, 1998).
En definitiva, las páginas de Geometría y angustia logran en el lector la
identificación de la ciudad con sus rascacielos y el discurrir nervioso de hombres
enajenados, donde cada poema y su autor se singularizan en una lectura atenta.
La reconstrucción de esta estructura concede a la antología un nuevo sentido de
conjunto, pero a la vez permite admirar el complejo tejido intertextual que la poe
sía española del siglo XX ha ido forjando. Esta perspectiva a la que somete Julio
Neira los poemas sobre Nueva York posee la cualidad de enriquecer los textos con
nuevas y renovadas lecturas en una superestructura antològica a modo de libro de
viaje.

Nueva York era exactam ente igual...
Al contemplar por primera vez la ciudad de Nueva York Edgar Neville había
escrito:
"Se parece, se parece..." Por fin lo encontró, pero sin atreverse a enunciarlo.
Parecía broma. Nueva York era exactamente igual a como lo representaban en los
telones de foro de los teatros de barrio de Madrid, cuando en la revista llegaba el
cuadro de Nueva York (1929:221).

1 31

NUEVA YORK
La relación entre los conceptos narratológicos de acción y espacio configura
situaciones estereotipadas en las novelas y libros de viaje cuando éstas aparecen
de manera recurrente en un periodo o época de la Literatura concretos. La pre
gunta que nos formulamos hoy es si, al igual que ocurrió con los cronotopos del
camino, el castillo, el salón, la escalera, entre otros descritos por Bajtín (1989:237409), ocurre esto mismo con la ciudad moderna representada en el imaginario de
principios del siglo XX por Nueva York. Si la novela realista del XIX había llenado
de sentido semiológico la oposición ciudad/campo (Bal, 1985:101-107), la novela
de principios del siglo veinte advertía semióticamente de la oposición entre Civitas
Dei y Civitas Hominum. Las calles neoyorquinas se convierten en la metáfora o
la metonimia de los personajes de los poemas, abordando el conflicto entre el
visitante (nacido bajo el influjo cultural de otro modelo de ciudad) y el ritmo de
la ciudad moderna desde un mismo punto de partida del viajero que recorre las
calles de Nueva York:
El tiempo y el espacio se funden allí en una unidad indisoluble tanto en el argu
mento mismo como en las imágenes aisladas. En la mayoría de los casos, el punto
de partida para la imaginación creadora era una localidad determinada y absolu
tamente concreta. Y no se trataba de un paisaje abstracto impregnado del estado
de ánimo del observador, sino de un pedazo de historia de la humanidad, era el
tiempo histórico concentrado en el espacio. Por eso el argumento (el conjunto de
sucesos representados) y los personajes no llegan al paisaje desde afuera, no se
inventan dentro del paisaje sino que se manifiestan en él como personas que estu
vieron presentes dentro del paisaje desde el principio (Bajtín, 1989:242).

Detrás de cada uno de los elementos de la polifonía espacial descrita por
Iuri M. Lotman (1978:281-282) advertimos una ideología muy clara que percibe la
ciudad de Nueva York desde ópticas diversas. Por ello, el sujeto poético que pasea
por sus calles y habla de su arquitectura y de sus gentes pretende persuadir al
lector de su adhesión total o su repulsa a la ciudad moderna. Con este fin, "todos
los elementos abstractos [...] -generalizaciones filosóficas y sociales, ideas, análi
sis de causas y efectos, etc.- tienden hacia el cronotopo y adquieren cuerpo y vida
por mediación del mismo, se implican en la expresión artística" (Bajtín, 1989:401).
El discurso cronotópico de la ciudad moderna permite en la poesía de tema neo
yorquino una doble función, como marco general de la voz del sujeto poético y
como motor de la acción reflexiva de su autor. Del mismo modo, el espacio acaba
por asumir una función central en la temática del poema, pues se proyecta, por
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un lado, sobre la voz del sujeto poético (en un sentido metonimico); y por otro,
adquiere una función simbólica en la que se aprecia la valoración del autor sobre
la ciudad de Nueva York.
La paradoja que provoca la admiración y el rechazo de la ciudad neoyor
quina asume en la lírica española una clara función estética a través de la descrip
ción de sus calles. Del mismo modo, permite acercar el cronotopo del sujeto poéti
co al del lector, construido de heterogéneos intertextos donde la ciudad cuenta con
numerosos precedentes literarios. Todos ellos transforman el espacio y el tiempo
en protagonistas de determinados poemas construyendo un marco que se repite
como lugar común en diversos textos desde principios del siglo XX (Cfr. Bajtín,
1989:248-260; 335-398). Las calles, sus ruidos y los grandes edificios determinan
la historicidad del individuo, su actitud moderna o posmoderna ante la forma de
vida que ofrece la ciudad. Anticípolis (1931), como es denominada Nueva York por
Luis de Oteyza, se convierte en el auténtico dinamizador de la acción, sin cuyo
espacio no estaríamos hablando del relato de una Historia poética de Nueva York en
la España contemporánea ni de las coordenadas tanto semánticas como compositi
vas de la poesía seleccionada en Geometría y angustia. La lectura de ambas obras
de Julio Neira advierte de cómo el espacio y el tiempo de la ciudad de Nueva
York se literaturiza como tópico, convirtiéndose en cronotopo y adquiriendo una
dimensión de protagonista de la creación poética. La amplia literatura en español
sobre la ciudad de los hombres en el primer tercio del siglo XX ya muestra, por
su recurrencia, el valor de cronotopo de este espacio, interactuando no sólo en el
ámbito de la literatura, sino en cualquier discurso que tuviera por objeto la ciudad
de Nueva York.

El presente del pasado
En los años sesenta, Paul Ricoeur incorporó definitivamente el elemento narratológico del que partían diversos discursos aparentemente distanciados entre sí
(Valdés, 2000). Para este filósofo francés, comprender un acontecimiento histórico
o literario indistintamente era ser capaz de situarlo en un relato que tuviera senti
do. Las propuestas de Julio Neira sobre la poesía española de temática neoyorqui
na dan sentido a una pluralidad de textos diversos, aparentemente heterogéneos
y distantes entre sí. Cada uno de los poemas es una tesela del mosaico de una
nueva narración, cuyo fin último es la incorporación a algunos de los relatos que
describen la literatura española del siglo XX. Este discurso narratológico es, ahora
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sí, la historia poética entendida como concluye Paul Ricoeur: «La narración es una
transición natural entre descripción y prescripción» (2003:383). Este punto de vista
hermenéutico ha comprometido a su autor en la construcción de una historia o
narración temática de la literatura que ha partido explícitamente de los autores y
sus textos con la finalidad de evidenciar la pervivencia del pasado de Nueva York
en el presente literario de nuestros días.
Esta traslación de los acontecimientos históricos /literarios a un discurso
narrativo conlleva una necesaria representación simbólica. Y es, precisamente, en
este punto de la representación la manera en la que se construye el significado del
relato a partir de la selección de los textos poéticos, en Geometría y angustia, y su
representación discursiva, en Historia poética de Nueva York en la España contemporá
nea. Este proceso simbólico permite actualizar el hecho histórico y dotarlo de sig
nificado, consiguiendo así la construcción del discurso narrativo, cuya elaboración
resulta tan creativa como la de los propios agentes del acontecimiento histórico.
De este modo, anota Stephen Greenblatt que
El reto de la historia literaria radica siempre en la relación entre las contingencias
que hicieron posible la obra literaria para aquéllos que la crearon y las contin
gencias que la hacen posible para nosotros. En este sentido, la historia literaria es
siempre la historia de la posibilidad de la literatura. No hay por esta razón una
única historia de la literatura (2005:106).

Este relativismo no deprecia ni un ápice la relevancia de la construcción
del discurso histórico. De hecho, la constante reescritura de dicho discurso es lo
que nos permite percibir el dinamismo y constante perfección de una narración
histórica (Godzich y Spadaccini, 1998). Julio Neira ha realizado en este sentido
un excelente trabajo que ha cubierto todo un siglo de poesía española donde los
textos y metatextos que dialogan entre sí han perseguido el presente y la actuali
dad de los motivos que llevaron a Rubén Darío y a Juan Ramón Jiménez a escribir
sobre la ciudad de los rascacielos: "El historiador persigue el pasado del presente
mientras que el estudioso de la literatura revive el presente del pasado, un presen
te que puede iluminarse en un orden simultáneo a textos de tiempos muy distantes"
(Romero, 2004:77-78).
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La aparición de un nuevo poe
mario de Antonio Gamoneda es
en sí misma un acontecimien
to, en cuanto incita a continuar
desbrozando un camino esbo
zado en Blues castellano (19611966, aunque no publicado por
motivos de censura hasta 1982))
y ya decisivo en Descripción de la
mentira (1977): una senda sinuo
sa y abrupta que, sin embargo,
conduce a una conciencia límpi
da y despejada acerca del límite
imperceptible que separa el ser
del no ser. La novedad se con
vierte entonces en persistencia
y pierde, para bien de la poesía,
el falso brillo de la apremiante
actualidad. No es justificación
pues, reseñar la última entrega
del autor dos años después de
su nacimiento.

Canción errónea (2012) cul
mina de alguna forma el pensa
miento del poeta, otorgándole
categoría decisiva a las claves
que lo han configurado a lo
largo de toda una dura labor
de desentrañamiento para vis
lumbrar su realidad. Y hago
hincapié en el posesivo por
que, como escribió Octavio Paz
refiriéndose a Cernuda, es la
verdad subjetiva el motivo de
su obra, la única verdad, al
fin y al cabo, que acredita el
contenido de la existencia. En
Gamoneda no hay verdades, ni
intencionalidades convictivas,
sino una duda eterna que por
el hecho de dudar sienta una
poética decisiva, fluctuante y
contemporánea, algo así como
un líquido discurrir, a la mane
ra de Zygmunt Bauman, en el
que flotan las ideas como islas
pensantes, formando un archi
piélago que cambia continua
mente su geografía. Esa es la
realidad del poeta: un espacio
donde nada existe definitiva
mente ni ocupa un lugar fijo,
al que hay que nombrar peren
nemente para que no se nos
olvide. En ese nombramiento,
no bastan las palabras mono
líticas, canónicas y unidimen
sionales, sino aquellas capaces
de expresar tal mudanza desde
sus más profundos y también
paradójicos significados: "La
verdad podrá ser cierta algún
día precisamente porque la
mentira será la única verdad."
Ya el título del libro Canción

errónea nos señala el desacierto
del canto unívoco. Aunque los
poemas aparecen sin cabecera,
el autor nos indica en las notas
finales, que escogió como epí
grafe general uno de los títulos
que originalmente figuraba en
dos de ellos, una especie de
son interior mientras el poeta
pisaba la luz por los vertede
ros de Cantamilanos o camina
ba por los parajes helados de
Villabalter, en su León adopti
vo. En este hermosísimo texto
la voz habla consigo misma o
con ese otro timbre que es la
luz esperada, o tal vez la oscu
ridad, el propio yerro amado:
"¿Siempre es nunca?/ Puede
ser. / Es igual. / No lo com
prendo / pero lo comprendo/
Es / un error sin importancia.
/ Yo soy un error. Tú también
/ eres un error hundido / en
mi corazón. / ¿Lo ves? / Eres
mi error y te amo. / Luz de mi
agonía, ven." Pero el error no
conlleva arrepentimiento, pues
es solo una causa irremediable
del existir que está fuera de la
acción propia de la vida, más
allá del alcance de la voluntad.
Y desde la vejez, el poeta la
observa con fatiga y se des
prende de toda culpa, desea
soltar la carga con paciencia
y no ser ya en la disolución,
sin referencias ni esperanzas.
Como una monada central cin
cela en siete versos: "No hay
causa en mí. En mí no hay /
más que cansancio y / un anti
guo extravío: /ir / de la inexis
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tencia / a la inexistencia." Sin
embargo, confiesa su no saber
morir a pesar del camino, de
ese verbo "ir" que figura solo
en un verso aislado, como si su

estar equivocado: lo único ver
dadero es la falsedad y las pala
bras carecen de significado: la
palabra 'vivir', por ejemplo, no
significa aunque esté frecuente

rutilante monosílabo contuvie
ra la vida entera. Los budistas
se preparan para la muerte en
soledad, tal como estuvieron
en el nacimiento. Quizás apren
den el final. Gamoneda nos
habla sin complejos de su falta
de destreza para acoplarse a
la nada, a pesar de desechar
lo perdurable: "Desprecio / la
eternidad. / He vivido / y no
sé por qué. / Ahora / he de
amar mi propia muerte / y no
sé morir. / Qué equívoco." Es
sorprendente el verso corto, la
cesura y su disposición espa
cial dentro del poema, como
si el nombre solo o el verbo
cobrasen fuerza en su desnu
dez, desprovistos de adjetivos

mente ensangrentada."
Gamoneda sabe -y lo repite
cada vez que viene al caso- que
el lenguaje es una articulación
accidental, un elemento al que
prestamos vida para seguir
viviendo, algo así como el eco
del alma, materia del silen
cio y conciencia en su propia
construcción. La lengua poé
tica es, por tanto, el filamento
absoluto del ser donde no cabe
discernimiento alguno, sino el
relámpago deslumbrante de la
incomprensión que, como un
corto circuito, nos deja tam
bién a oscuras con las pala
bras: "Todo es incomprensible.
Quizá / todo es máscara de /
una causa también / incom
prensible", porque el poeta no
está seguro de haber nacido,
ni siquiera de si va a morir, no
en un plano teórico o metalingüístico -que no es precisa
mente su terreno-, sino en la
más pura realidad existencial
que, al tiempo, ahonda en el
pozo de la inexistencia. El lec
tor habituado a la figuración
narrativa o a la descripción de
las superficies podría pensar
que se trata en este caso de una
can ción difícil de entonar que
requiere unas dotes especiales
de interpretación, pero es todo
lo contrario. Como en los cuar
tetos de Bela Bartok e incluso

y acompañamientos. Un canto
solitario esta canción que aprie
ta conforme se le presta más
escucha, pero también libera
doblemente: hace libre al lec
tor y se aligera en su propia
melodía, emancipa sus ele
mentos, desposee de signifi
cados a los signos para que
en su son y danza signifiquen
de nuevo e iluminen el texto
desde las células rítmicas que
le dan cuerpo: "...Yo quiero oír
la música sistòlica o, no sé, ver
algo, ver, por ejemplo, la última
madera, su ausencia de tem
blor ante el abismo.../ ... Pero
no, pensándolo bien, yo puedo
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algunos de Shostakovich, la
emoción acaba por imponer
se a la aparente complejidad
de sus respectivas estructu
ras. O al revés. Es a causa de
su meticulosa arquitectura de
donde surge el brío, el estre
mecimiento y el desasosiego,
pero también el amor: "Amé.
/ Es incomprensible como el
temblor de los álamos. Estoy
extraviado pero yo sé que
amé." Igual sucede en las refe
rencias a su nieta, quien dio
título a otro excelente poe
mario, C ecilia (1994): "Cecilia
vive en mí pero lo ignora" o
"Cecilia me piensa levemente;
ignora que yo he entrado en
su pensamiento y hasta lo pre
ced o...". Ese amor constante
en toda la obra del autor es la
única imanación de la vida,
aún con sus póstulas y hedo
res, que por el mero hecho
de conjugarse en el hombre
y, concretamente, en la voz
del poeta convierte lo defor
me en perfección y la fealdad
en belleza: "Amo mi cuerpo:
sus vértebras hendidas por
aceros v ivien tes.../ ... Amo
también mi sangre atravesada
por gem idos.../... Amo este
cuerpo viejo y la sustancia /
de su materia clínica." Dentro
del error de vivir y de "sus
contenidos absurdos" es la
capacidad de amar su plena
justificación, y el don de cap
tar sus variaciones a través de
la lengua poética dignifica el
efímero paso por la vida.
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Si la poesía de Gamoneda
ha venido siendo desde el
comienzo un ejercicio de autoconocimiento, probablemente
sin programa previo ni prin
cipios al uso, en este libro tal
saber se cuestiona a sí mismo
-"Un desconocido habita en
mí"- y desconfía de su acumu
lación -"No / hay unidad"-,
aunque el poeta intuya que
esa sapiencia y la perseveran
cia en el discernimiento le han
preservado de la destrucción e
incluso propiciado contemplar
la felicidad en el dolor: "Buscas
tu documentos incestuosos,
tus profecías en la virtud de
la epilepsia / y aquella sabi
duría que permite / ser feliz
en el fuego." Es más. A pesar
de sus constantes paradojas
y movimientos erráticos, esa
sabiduría otorga consciencia y
lucidez a un discurso vibrante
y en ocasiones descarnado de
un poeta que vislumbra el final
sin demasiado desasosiego
pero con cierta incertidumbre.
Lejos de evocaciones nostálgi
cas o melancólicas elegías este
libro plantea preguntas todo
el tiempo que no precisan res
puestas, porque ya en el signo
de interrogación se haya el
canto completo, el martillazo
nietzscheano de la poetización.
Y son interrogantes sobre la
vida más que sobre la muerte
de un hombre que ha vivido
bajo la sombra de la ausencia,
porque aunque su poesía se
aparte en todo momento de la

anécdota o el dato biográfico,
no podemos separarla de la
pluma que escribió Un arm ario
lleno de som bras (2009), testimo
nio en primera persona de una
infancia y juventud teñida por
la carbonilla de los trenes anti
guos, el miedo y la posguerra.
Sin embargo, el compromiso
del autor con su propia lengua
le obliga en el ámbito poético
a superar su propia historia
y rastrear en los rincones de
la memoria, no para contarla
-como hizo en el libro men
cionado-, sino para atrapar el
destello que surge del recuer
do escondido al chocar con el
tiempo presente: "Mi recuer
do es hermano del olvido... /
Fueron las madres / del Barrio
de la Sal. / Y las linternas de los
ferroviarios. / Fue /mi primera
muerte, la última / mañana /
de mi vida." En este sentido
nuestro autor coincide con la
idea transversal de Paul Celan
en cuanto a la incorporación
fragmentaria de la autobio
grafía en el poema, como si
fueran pequeñas inclusiones
cristalinas en un material gra
nítico. Así también convergen
entre los versos amigos y poe
tas, artistas y escritores -Juan
Gelman, Rene Char, Ángel
Campos Pámpano, Vermeer o
Luis Fernández- sin cjue su pre
sencia sea extraña ni atempere
el fluir de la canción. El tiempo
entonces pierde sus secuencias
y reaparece de nuevo en forma
de pregunta: "Y el tiempo. El

tiempo en mí, / sin permanen
cia, ni accidente, / ¿qué es el
tiempo en mí?"
Más que errónea esta
canción es el vestigio de una
fugaz estancia y un largo viaje
desde la nada hasta el vacío,
donde se nombran y acentúan
los instantes de luz y sombra,
aparentemente dispersos, que
inapreciablemente configuran
la existencia. Son momentos
plenos de estremecimiento,
duda, rebeldía y reminiscencia
-"¡Cuánta niñez bajo mis pár
pados!"-, expuestos al desnudo
y a la intemperie con la expre
sión magistral de un poeta solo
y único.
JOSÉ RAMÓN RIPOLL
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Francisco Pleguezuelo
O b ra c o m p le ta
Introducción de Rogelio Reyes
Quorum Editores, Cádiz, 2013

Si meritoria labor es que una
editorial pequeña siga editan
do libros en tiempos de zozo
bra, más que meritoria resul
ta cuando el fruto del tórculo
no es mercancía para abarro
tar palacios de congresos en
mediáticas presentaciones. Por
ello es menester empezar con
un justo aplauso, un amical
soplo de aliento, al trabajo de
Quorum Editores, que corona
el año 2013 con la obra comple
ta de un autor de escasa nom
bradla, pero digno de figurar in
toto en su ya extenso catálogo.
Apenas se asoma el lector a
la vida del gaditano Francisco
Pleguezuelo (1928-2008), des
cubre que este tuvo parte (junto
con sus amigos Fernando
Quiñones, Serafín Pro Hesles
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y Felipe Sordo Lamadrid) en
el nacimiento de una revista
de poesía esencial en el medio
siglo XX español, Platero, con
tinuación en letras de molde
de El P arnaso, cuyos números
(más nueve ya bajo el título
de P latero) habían salido meca
nografiados por una vieja
Remington por el mismo grupo
de poetas. En ese ambiente,
con el estímulo de colabora
dores ya consagrados, como
Juan Ramón Jiménez, Rafael
Alberti o Vicente Aleixandre,
y el de otros que por enton
ces regaban sus laureles, como
Ricardo Molina, Pablo García
Baena, José Manuel Caballero
Bonald, Carlos Edmundo de
Ory, Pilar Paz Pasamar o José
Luis Tejada, fueron adquirien
do -en palabras de Serafín Pro"saberes y amistades". Contaba
Pleguezuelo veintidós años
cuando en el n° 31 de P latero
(marzo de 1950) apareció su
poema en prosa "Caleta", en
el que hay una temprana pre
figuración del vínculo estrecho
que mantendrá durante toda
su vida con el mar, la pesca, las
barcas y los vientos rolantes,
ya sea en Cádiz, en Chipiona
o en Rota.
Mas no había de durar
aquella intensa actividad lite
raria de los años juveniles, ya
que pronto su vida adquiere
nuevos derroteros. Se licencia
en Derecho en Sevilla (1956), se
asocia con su hermano Antonio
en una empresa de construc

ción y contrae matrimonio con
María Josefa Pernudo (1961),
con la que tendrá cuatro hijos.
La elección de Sevilla como
ciudad de residencia debió de
rematar la faena, pues deja
ba en el sur, junto con el mar
de Cádiz, amistades y tertu
lias poéticas. Daba comienzo
así un largo período de mudez
literaria del que irá saliendo a
finales de los ochenta y, espe
cialmente, a partir de 1993, año
de su jubilación. Por entonces
Pleguezuelo se refugia en los
libros y recupera la vocación
que había vibrado en los años
de Platero. Sin duda, como afir
ma Rogelio Reyes en la intro
ducción (p. 19), ello explica que
la memoria y la nostalgia sean
los motores de la creación en
su obra.
O bra com p leta es compi
lación postuma, llevada a
cabo con mimo por Alfonso
Pleguezuelo, sobrino del autor.
Las secciones El P arnaso (I) y
P latero (II) contienen las pro
sas líricas, los poemas y otros
escritos aparecidos en las
revistas entre 1948 y 1952. El
olor de la seba (III) es el libro
de relatos que publicó en
Sevilla (Fundación El Monte,
"Colección Literaria") en 2004.
Los capítulos siguientes orde
nan el resto de la producción,
que permanecía inédita casi en
su totalidad: El m ar con C ádiz al
fo n d o (IV), G uadalquivir arriba
(V), N erja (VI), M em oria de la
taberna (VII), H istorias de Ju an
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(Vili), C írcu lo literario (IX) y
P ara m i sobrina (X).
Las cinco décadas que
median entre P latero y los
primeros escritos de los años
noventa permiten observar la
evolución del escritor en lo con
ceptual y lo formal, así como
detectar algunas de sus tempra
nas influencias. Modernista es
el tono de la primera pieza, "La
gruta encantada", publicada con
veinte años, que no solo enraíza
con el tema tradicional de la
cueva, homérico y cervantino a
la vez, sino que también evoca
el poema "La fuente" de Rubén
Darío. El joven Pleguezuelo deja
correr la incontinencia adjeti
val: "La espantable negrura del
techo destacaba los bellos cen
dales que como inmensas cor
tinas de tul petrificado" (p. 32).
Ecos de Juan Ramón Jiménez
se aprecian en los hexasílabos
de rima asonante de "Barrio":
"La verde campana / se mece
en la torre / con sones de plata"
(p. 39) y en prosas líricas como
"La enfermita", que no puede
desvincularse de las imágenes
tristes de la infancia de Platero
y yo ("El niño tonto", "La tísi
ca", "La niña chica"). Acaso de
color lorquiano sea la escena
final de "Agua de luna": "-Hija,
¿adonde fuiste, hija mía? Padre... la noche era hermosa...
el mar... ¡había agua de luna,
padre! Quise cogerla y huía.
Huía siempre..." (p. 71). Y la
gacela de la canción de Alberti
parece haberse mudado en la

prosa marinera de "La goleta":
"¡Gacela de azules prados, con
la lanza del bauprés clavada
ya en el corazón del rumbo!"
(p. 76).
El olor de la seba, sin duda
el conjunto más acabado, ofre
ce composiciones en prosa, de
tono lírico muchas de ellas, "a
medio camino entre el poema
en prosa juanramoniano y la
escena de costumbres", en
palabras de Aquilino Duque
(p. 86). Si algo predomina en
estos escritos es la memoria del
autor, la autobiografía como
base de la ficción, sin que sea
fácil deslindar una de la otra.
Este libro y los escritos reuni
dos bajo el epígrafe El m ar con
Cádiz al fo n d o tienen como pro
tagonista la ciudad de Cádiz,
especialmente su mar (también
Chipiona y Rota, geografía cos
tera que Pleguezuelo frecuentó
como veraneante y pescador).
"Nostalgia", texto inicial de El
olor de la seba, señala simbólica
mente el desarraigo en aguas
fluviales (Sevilla) del gaditano
y marinero que, como Alberti
en M arinero en tierra, siente la
llamada del mar: "Un día de
estos, muy pronto, volveremos
al mar" (p. 87). Colorea estos
recuerdos toda una galería de
personajes: pescadores de caña
y embarcación, mariscadores,
marineros de carrera, emi
grantes, vendedores de ultra
marinos, taberneros, golfos...;
muchos de ellos identificados
por nombres y apodos: Los

Tutas, Vicente el vendedor de
muergos, Juan Blanco el Pájaro,
El Che, El Pieleón, Jacinto el
A cedía, Antonio el Largo, Manuel
Castaño el Balín, José Gómez el
D em onio, Chelete, etc. Entre tan
tos recuerdos vinculados al mar
a veces surgen otros de viven
cias en tierra firme, como la
evocación cariñosa de sus pro
fesores en el colegio San Felipe
Neri y en el instituto Columela
(don Raimundo, don Cipriano,
don Miguel Martínez del Cerro,
don Bernardo Perea, don Julián
Alonso); las tertulias literarias
a las que asistía, con men
ción de participantes y temas
de discusión (por ejemplo, en
los relatos "Pedro Ardoy y el
Clavileño" y "Lorenzo Cherbuy
y el Habanero"); la estampa de
ciudades visitadas ("Granada
era una ciudad triste").
G u ad alq u iv ir a rrib a agru
pa trece relatos ubicados en
Sevilla. Son historias simples,
que parecen responder a la
sola pretensión de dejar fija
dos por la escritura retazos de
escenas cotidianas. Como la de
La R em e, que curó a un polluelo de cigüeña ("La cigüeña");
la del caballo abandonado en
la Feria de Abril ("Réquiem
por un caballo"); la del dete
rioro e incendio posterior del
navio Ulises en la dársena del
Guadalquivir ("Canción triste
para un barco abandonado");
o la del encuentro del propio
autor en la Fuente del Gallo, en
los Reales Alcázares, con una
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dama inglesa que da de comer
a un pato, mientras él anota en
su libreta el embrión del relato
mismo que tiene a la vista el
lector, bajo el título provisio
nal "Leda en el Jardín de los
Poetas". La datación final de
algunos de estos escritos nos
proporciona un marco tempo
ral que abarca, al menos, entre
1998 y 2007, un año antes de la
muerte de Pleguezuelo.
Después del paréntesis de
N erja, con tres historias ambien
tadas en los estíos en la bella
ciudad malagueña ("El belga de
las cometas", "Morgen, teide",
"Verano del 83"), en M em orias
de la taberna hay un retorno a
Sevilla. El escenario común es
ahora la taberna o el bar sevi
llano (en especial, el Bar Celso),
con su afluencia de parroquia
nos peculiares; entre otros,
Conchita, la gitana florista que
había vuelto de las Américas y
voceaba sus "¡Jarmine, jarmine!" como antaño hizo otra en
la Sevilla cernudiana al grito
de "¡Clávele, clávele!" (p. 424);
Luis de Ávila, singular conse
jero de comerciantes; el lisiado
Panocha, trabajador del circo
Bruxela; don Áureo, el practi
cante, que espetaba latines jurí
dicos ante la ignorante concu
rrencia; o Paco Panduro, alias
Vitrales, el mariquita de cabello
azafranado que ejercía de guía
turístico.
La serie H istorias de Ju an
constituye un giro en el libro, al
menos en la presentación y vín
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culo de los relatos. Se trata de
seis historias protagonizadas
por el mismo Juan, el hijo del
agricultor apodado P ancaliente,
en un escenario ahora rural,
pues se extiende desde la cam
piña ecijana hasta la Sierra
Norte de Sevilla. Ex combatien
te de la División Azul en Rusia,
maestro de escuela, tahúr y
juerguista: he aquí los mimbres
de estos Ju an es que son seis en
uno.
En Círculo literario se reúnen
tres artículos publicados en la
prensa sevillana entre 1998 y
1999 de indudable interés lite
rario: "El abrazo de Conte",
"Sobre Fernando Quiñones" y
"Un relato de Juan Ramón". El
primero recrea una disertación
sobre escritores gaditanos a lo
largo de la historia pronunciada
en 1951 ó 1952 en el patio de la
facultad de Medicina de Cádiz
por el benemérito Augusto
Conte y Lacave. Allí estaban
todos los miembros de P latero:
Fernando Quiñones, José Luis
Tejada, Felipe Sordo Lamadrid,
Pilar Paz, Julio Mariscal, José
Manuel Caballero Bonald
y, cómo no, Pleguezuelo. El
segundo es una semblanza de
Quiñones a partir de las car
tas que este le envió en los
años ochenta. Publicado en El
correo de A n dalu cía en julio de
1999, constituye un homenaje
al amigo fallecido un año antes.
El tercero revela los contactos
establecidos entre los respon
sables de P latero y Juan Ramón

Jiménez, entonces residente
en Puerto Rico, para que el
maestro colaborara en la revis
ta, así como la anécdota en
torno a la identidad de Ciriaca
Marmolejo, personaje de un
relato del moguereño que apa
reció en el n°. 19 de Platero.
Cierra el volumen un breve
poema dedicado a su sobri
na ("Para mi sobrina"), escri
to hacia 1977. Publicados en
las citadas revistas (salvo este
último), en el libro tan solo se
cuentan seis poemas en verso,
siendo además la parte menos
lograda del volumen.
Como se ha dicho, el esti
lo de Pleguezuelo se acerca a
menudo a la prosa juanramoniana y a la estampa lírica,
con alta complacencia en el
paisaje y en la pintura de cos
tumbres. Sin embargo, muchos
de estos escritos, con su mar
chamo autobiográfico, apuntan
al género memorialístico. Con
este volumen se reconstruye,
grosso m odo, la peripecia vital
del gaditano, porque sospecho
que en sus escritos hay poco
espacio para la ficción. Por otra
parte, si admirable es el mane
jo de un lenguaje fecundo en
términos propios de la pesca
y la marinería, no lo es menos
que utilice con desenvoltura
el léxico de otros oficios que le
son ajenos, como el de botica
rio, zapatero o costurera. Como
también merece destacarse
que el color local de este libro
no lo haya encorsetado tanto
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como para silenciar las voces
de escritores y artistas que apa
recen en sus páginas, lo cual
da fe de los intereses culturales
de Pleguezuelo: John Milton,
Edgar Degas, Góngora, Emilio
Salgari, Cervantes, Camilo
José Cela, Marcel Proust, Juan
Antonio Zunzunegui, Cenni
di Pepo Cimbaue, Giotto di
Bondone, Luis Cernuda, Rafael
Alberti... Y el humor que
impregna muchos de los rela
tos, entre los que descuella uno
de los mejores: "Casilda o la
teta en el torno".
Respecto de la edición, no
entiendo (salvo que sea por
voluntad propia) por qué no
figura el nombre de Alfonso
Pleguezuelo en la portada. Por
otra parte, echo en falta varios
escritos de Francisco que apa
recieron en números de Platero.
Me refiero a "Caleta" (n° 31,
1950), el poema "IV" ("Tallé tu
cuerpo sobre el árbol vivo"...
[n°. 32, 1950]), "Barca abando
nada" (n° 38, octubre 1950) y
las traducciones que hizo de
fragmentos de The w aste land y
P ortrait o f a lady de T. S. Eliot (n°
16,1952; n° 18,1953) y de varios
poemas de Paul Eluard (n° 21,
1953; n° 24, 1954). Todos estos
textos están publicados, bajo la
autoría de Pleguezuelo, en M.
Ramos Ortega, Platero. R evista
Literaria G aditana, I a época (voi.
I), 2a época (vol. II), Sevilla,
Fundación el Monte, 2000.
Aunque el tono autobiográ
fico resulte a veces monóto

no y el localismo encorsete las
historias, se trata, en suma, de
un libro atractivo, rico en los
matices menudos de la gente
de la calle y escrito con soltura
y honestidad. El libro de un
escritor que prefirió a la postre
recluirse en la memoria, tan
vasta y anchurosa como el mar
del sur que tanto le gustaba:
"Me gusta el mar, los peces, los
barcos, las algas y las caracolas,
las anclas oxidadas, el ritmo
musical de la marea y, natural
mente, ¿cómo no?, los pájaros
marinos" (p. 315).
ANTONIO SERRANO CUETO

Rosendo Tello
M a g ia en la m o n ta ñ a
Prames, Zaragoza, 2013

ATM
AYATAYA
AYAYAYAYA
AYAYAYAYATA
Hay muchos motivos por
los que un poeta consagrado
puede decidir mantener inédi
to durante dieciséis años un
libro definitivamente termina
do: por inseguridad, por no
aceptar censuras exteriores, por
ceder a autocensuras privadas
(el temor a ofender a alguien,
un arrebato de pudor...), por
un exceso de perfeccionismo
que al cabo resulta paralizador,
esterilizante. O por renovado
miedo a exponerse, por impro
bable ausencia de editor, por
que prometió no publicar más,
para adoptar un aire de poeta
autoexigente y poder presumir
de ello (en lo que constitui
ría un caso enfermizo de vani
dad a largo plazo), por haber
perdido de verdad la fe en la
palabra, por desprecio altivo
hacia el posible público o por
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la inevitabilidad mal digerida
de la escasez del mismo. O,
en otro orden de cosas, por no
interrumpir una línea estética,
por no alterar el tono o el estilo
de eso que tan mullidamente
llamamos "etapas" en la obra
de un creador, por no desdibu
jar así el camino que uno se ha
trazado o en el que de repente
se ha descubierto, por no ser
incoherente con uno mismo
(con ese "uno mismo" que uno,
sin saberlo, se ha inventado),
por no estar dispuesto a des
pistarse ni despistar al receptor
más atento con libros escritos
en otra clave, hacia otro rumbo
o a otra altura.
De todas estas, sólo las de la
última tirada pueden acercarse
remotamente a las razones por
las que Rosendo Tello ha guar
dado durante más de década y
media en un cajón estos vein
tidós poemas que componen
M agia en la m ontaña, pero, si
así fuese, ha estado confundi
do, ya que, a pesar de lo que
la contracubierta y el prólogo
anuncian (en lo que casi cons
tituye, más que una ju stificatio,
una innecesaria captatio benevo
lentiae), no se trata en absoluto
de un libro de circunstancias ni,
desde luego, de un libro menor,
ni siquiera de un libro apar
te. Es, en todo caso, un libro
un poco diferente, dado que
fue construido y estructurado
según criterios insólitos en la
obra de Tello, pero nació de la
misma fuente que todos ellos,
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y al final sucede que es además,
me parece, uno de sus mejores
poemarios, continente de algu
no de los mejores y más sabios
poemas que ha escrito nunca.
Se trata, para decirlo de una
vez, de una colección de poe
mas escritos a partir de una
experiencia concreta que devi
no, por sorpresa, muy inspi
radora: una estancia de varios
días en la aldea pirenaica de
Morillo de Tou, donde tuvo
lugar un curso de poesía orga
nizado también según premi
sas poco frecuentes, aunque no
se aportan muchos detalles al
respecto. Lo vivido y comparti
do en aquellas felices jornadas
del otoño de 1996, que explican
el título (y no hay por qué pen
sar en Thomas Mann, aunque
en alguna página de N aturaleza
y poesía, sus estupendas memo
rias, Tello da cuenta de su amor
por la novela José y sus herm a
nos), dio lugar a una reflexión
y un repaso de la tradición
poética española que animaron
al poeta de Letux a componer
poemas sobre los principales
nombres de la misma, o Ubérri
mamente inspirados en ellos,
o incluso en algunos casos a
ensayar versos "a la manera"
de alguno de esos grandes
nombres. Y el éxito del impro
visado experimento es muy
notable.
El libro se divide en cua
tro secciones simétricas: la
primera ("Todo el día estuvi
mos viendo volar los pájaros")

consta de un solo poema a
modo de prólogo, en la segun
da ("De cómo, al repicar de
los canteros, se encendía la luz
de la montaña") leemos ocho
poemas, en la tercera ("Arte
poética del reconocimiento")
once y en la cuarta ("Cómo
debe hacerse una fotografía")
figuran dos largos poemas
epilógales. Y es en esas dos
centrales donde, tras una pre
ciosa "Geórgica imposible" de
estirpe explícitamente horaciana que trae además ecos
literales de fray Luis de León,
van compareciendo, cada uno
a su manera, Garcilaso de la
Vega ("De cómo Garcilaso
fue de bolos"), san Juan de la
Cruz ("Una muchacha se sien
te transformada al leer N oche
oscu ra"), Pedro Calderón de la
Barca ("Arte real de represen
tación") o Francisco de Quevedo ("Sortilegios en la noche")
y, dando un salto de trescien
tos años, Antonio Machado
("Alucinaciones frente a la
Laguna Negra"), Juan Ramón
Jiménez ("Mis galgos me avi
saron"), Federico García Lorca
("Canción de bienvenida"),
Vicente Aleixandre ("Conju
ros a una muchacha muerta"),
Luis Cernuda ("Lectura de
un poema"), Miguel Hernán
dez ("El corazón de la luz")
o Juan Gil-Albert ("Homenaje
al poeta Juan Gil-Albert"), de
quien Rosendo Tello fue buen
amigo y a quien dedicó su
tesis doctoral.
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El orden en el que van apa
reciendo no es cronológico,
pero con eso ocurre, curiosa
mente, como con la publicación
de la propia obra de Tello, ya
que una de sus peculiaridades,
sin duda involuntaria, es que
casi desde su principio fue apa
reciendo y dándose a conocer
en un orden que no corres
pondía con el tiempo de la
producción de cada título. Así,
si uno ordena en su biblioteca
los libros del poeta zaragoza
no según la fecha de su pie
de imprenta, entonces, por así
decirlo, los tiene "barajados" en
cuanto a la datación de la escri
tura, que sólo quedó repuesta
en 2006, cuando se reunió en
un solo volumen la poesía com
pleta del autor, pues allí quedó
organizada de modo que diera
buena cuenta de la significativa
trayectoria lineal de la creación
y no de los anecdóticos capri
chos editoriales, tan a menudo
antipáticos. Así que, por regre
sar al comienzo de esta reseña,
tal vez pueda apuntarse, por
supuesto en broma, que acaso
Tello ha demorado la publi
cación de M agia en la m ontaña
para ser un poco más fiel a sí
mismo y continuar el ya tradi
cional desbarajuste, haciendo
que su obra sea, aparte de un
laberinto (palabra y símbolo
que le gustan mucho), un puzle
desordenado, sí, pero un puzle
que, reunidas y repasadas sus
piezas, permite contemplar con
toda claridad una de las cose-

chas poéticas españolas más
serias, conscientes y perennes
del último medio siglo.

José Manuel
Caballero Bonald.

JUAN MARQUÉS

Selección, edición e
introducción de Antonio
Francisco Pedrós-Gascón,
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2011

R eg r e so s a A rg ó n id a en
33 en tr ev ista s

JO SÉ M ANUEL --------- -

CARATI ERO

BONALD
REGRESOS A ARGÓNIDA
EN 33 ENTREVISTAS
ANTONIO F. PEDRÓS-GASCÓN

El profesor e investigador
Antonio Francisco Pedrós-Gas
cón, docente en la Universi
dad estadounidense Colorado
State University (Fort Collins),
publicó a finales de 2011 un
libro muy interesante: R egre
sos a A rgónida en 33 entrevis
tas, de José Manuel Caballero
Bonald. Aunque pertenece for
malmente en la firma al autor
jerezano, también podría com
partir coautoría con los realiza
dores de las entrevistas, como
de hecho así ha constado en
diversas recopilaciones donde
se han ido insertando, como
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la del recientemente falleci
do Federico Campbell, Infam e
turba: entrevistas a pensadores,
poetas y novelistas en la E spaña de
1970, editada en 1971 y reedita

da en 1994. Pedrós-Gascón ha
preparado su selección, edición
e introducción, a quien supo
nemos también la feliz idea de
compilarlas y presentarlas en
un solo volumen, dotando al
lector avisado y a los investi
gadores de un instrumento o
herramienta de primera cali
dad a la hora de acercarnos a
la figura y obra de Caballero
Bonald. R egresos a A rgón ida en
33 en trevistas se abre con un
estudio introductorio de más
de cuarenta páginas en el que
el profesor Pedrós-Gascón
repasa aquellas calas importan
tes de la fértil trayectoria del
jerezano, tanto vital como lite
raria, poniéndolas en contacto
con sus obras y su actividad en
general. Ahora bien, nuestro
compilador se hace eco de las
dificultades metodológicas que
se plantean en la «presenta
ción», ciertos problemas meto
dológicos como la caracteriza
ción formal de nuestro autor
que, todo sea dicho, PedrósGascón sortea con agilidad:
¿Cómo presentarle al lector
a uno de los poetas más
laureados de la literatura
española, poseedor de tres
Premios de la Crítica, el
Premio Reina Sofía de Poe
sía Iberoamericana (2004) y
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el Premio Nacional de Poe
sía (2006)? ¿Cómo introdu
cirle a un intelectual poli
facético que hizo radio en
los cincuenta, ha sido guio
nista, editor, actor secun
dario, lexicógrafo, profesor,
traductor, flamencólogo,
adaptador de textos, conn oiseu r de las artes plás
ticas... amén de autor de
varias de las páginas más
memorables de la literatura
española actual? ¿Cuál de
ellos introducir? Cualquier
intento parece estar, ya de
partida, abocado al fracaso
o a la impotencia de aspirar
como mucho a hacer un
retrato bidimensional de un
autor tan poliédrico y pro
fundo. Aquí va, pues, mi
imposible oficio de intro
ducción. (p. 40)
A estos premios, reconoci
mientos y distinciones, que nos
ahorramos detallar pormenorizadamente por lo que supon
dría una ingente lista, habría
que sumarle otros importantes
como el Premio Nacional de las
Letras Españolas y el Premio
Internacional Terenci Moix,
ambos en 2005, el Premio Inter
nacional de Poesía Ciudad de
Granada-Federico García Lorca
en 2009, o el Premio Miguel de
Cervantes 2012.
El profesor Pedrós-Gascón
hace énfasis en su introduc
ción en una lectura al calor
de las teorías poscolonialistas,

que arrojarían nueva luz a las
temáticas bonaldianas y a su
tratamiento. Pero en general
propone aplicar también otra
historia de la historia y la cul
tura españolas, ya que:
debe releerse con ojos lati
noamericanos — lo que Mas
Flenríquez-Ureña plasmó
magistralmente en el títu
lo de uno de sus ensayos,
«El retorno de los galeo
nes»—, poniendo atención
a mucho más que el sustra
to castellano sobre el que se
ha construido la mitología
nacional. El pensamien
to poscolonial es aplicado
reversamente [...] para
entender las culturas de
la metrópolis y denunciar
cómo, indefectiblemente, la
visión cultural establecida
que hoy poseemos es una
simplificación de un pasado
dialécticamente más rico y
menos monolítico —visión
esta relacionada con lo que
Fernando Ortiz Fernández
llamó transculturación en
sus estudios de antropolo
gía. (p. 31)
Se trata obviamente de ele
gir de nuevo quién organiza,
cómo se cuenta y por qué se
hace un relato determinado. El
relato, que no es un ente apar
te, sino que depende de quién
lo cuente. Además, oportuna
mente las entrevistas ilustran
estas y otras calas, confirman
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do y realizando un recorrido
de casi sesenta años. A estos
R egresos a A rgónida en 33 en tre
vistas bien podría sumársele,

de haber aparecido antes, nues
tra entrevista «N avigare necesse,
vivere non necesse. Entrevista a
J. M. Caballero Bonald», apa
recida en Juan Carlos Abril y
Luis García Montero, coords.,
«Un mismo tiempo para dos
poéticas: Caballero Bonald y
Brines», monográfico doble de
Insula: revista de letras y ciencias
hum anas, n. 775-776, Madrid:

Espasa, julio-agosto, 2011, pp.
28-31; o la que también rea
lizamos recientemente junto
al profesor Juan José Lanz,
«"El argumento general de mi
poesía es el lenguaje". Entre
vista a José Manuel Caballero
Bonald», P asavento. R evista de
Estudios H ispánicos, vol. I, n. 2,
Alcalá de Henares: Universi
dad de Alcalá, verano, 2013,
pp. 189-199. http: / /www.
pasavento.com/n2 lanz Abril,
pdf. O las firmadas por Juan
Cruz, «Caballero Bonald, el
infractor», El P aís, Madrid: 4
de octubre de 2006, p. 50, con
sultable en línea http: //elpais.
com/diario/2006/10/04/
cu ltu ra /1159912802 850215.
html, a medio camino entre la
entrevista y el artículo (sí se
recoge otra del autor canario,
firmada a tres bandas, junto
a Ángel González, titulada
«La democracia puede dar un
gobierno dictatorial», publica
da en El País, Madrid: 21 de

julio de 2002, pp. 6-7, y que
se puede consultar también
en línea: http: //elpais.com /
diario /2002 /07/21 /domingo/1027223556 850215.htm n:
o la que dio a la imprenta Javier
Rodríguez Marcos en Babelia
(El País), Madrid: 7 de enero
de 2012, pp. 4 y 6, al aparecer
Entreguerras o D e la naturaleza
de las cosas, titulada «El poema
total»,
http://elpais.com/
d ia r i o /2012 /01 /07/babe lia/ 1325898735 850215.html.
entre otras reseñables, pero
que por la abundancia, pre
ferimos no enumerar. Muchas
son, en efecto, las apariciones
públicas de nuestro autor, y sus
declaraciones suelen poseer un
tono lapidario que va marcan
do el camino de la insumisión
y el pensamiento crítico de esa
España que se atreve a pen
sar y no se conforma. Sobre
todo porque hablamos de una
trayectoria muy dilatada en el
tiempo y porque la figura inte
lectual de Caballero Bonald le
ha llevado en diferentes épocas
siempre a ser un representante
del pensamiento crítico, convir
tiéndose en un referente de la
izquierda y la rebeldía, incluso
a sus ochenta y siete años.
Las entrevistas recogidas
comienzan con la breve pero
extraordinaria «Veo la actual
poesía española a medias falsa
y a medias aburrida», firma
da por José Luis Acquaroni en
el diario Ayer, de Jerez de la
Frontera, el 15 de agosto de

1954, p. 12, que posiblemente
sea la primera o al menos una
de las primeras realizadas o al
menos que apareció en prensa.
Caballero Bonald responde a la
pregunta final:
-¿ Q u é te propones hacer
este verano en M allorca?

-Vivir: bañarme, tomar
el sol, tal vez escribir un
libro, y tropezarme, esto sin
proponérmelo, con monto
nes de ánforas romanas que
por aquellas calas abundan
tanto como las bañistas
extranjeras y nativas gua
pas. (p. 55)
Toda una declaración de
intenciones. Nuestro autor, con
28 años, lo tiene claro. Vivir es
fundamental. Precisamente a la
pregunta —en la misma entre
vista— sobre qué es lo que pre
tende en poesía, responderá:
-Transfigurar la reali
dad. Para mí un poema es
siempre un recuerdo. Yo no
concibo un poema que no
haya sido vivido antes. La
poesía que no nace de lo
que a uno le haya podido
ocurrir es una mentira. El
mérito estriba precisamente
en transfigurar esta reali
dad.» (p. 55)
Nuestro autor se encontra
ba ya con medio pie en Mallor
ca, trabajando con Camilo José
Cela. Ya llevaba el menos dos
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años viviendo en Madrid y
había publicado Las a d iv in a 
cion es (1952) y M em o ria s de
p oco tiem po (1954), aparte de El
can te an d alu z (1953) y tenía en
prensa Jerez y los p u ertos (sic,
p. 54). Conocido sobre todo
como poeta, por sus dos libros
de poesía, estas incursiones
en la etnografía y el folklo
re, que suponemos con menos
repercusión literaria pero sin
embargo con mayor satisfac
ción económica, adelantaba la
figura del intelectual, de ese
escritor total que con el tiempo
resultó ser Caballero Bonald.
En efecto, R egresos a A rgón ida
en 33 en trev istas es un polie
dro de esas diferentes face
tas, destacando, quizás en este
orden, el poeta, el novelista, el
intelectual comprometido, etc.
En ese sentido Pedrós-Gascón,
por ejemplo, se hace eco de las
polémicas en torno al Premio
Barrai, a propósito de su mejor
novela sin duda, Á gata ojo de
g ato, del año 74 en la entrevis
ta de Diego Galán «El premio
que nunca existió. Bonald, ojo
de Caballero», publicada en
Triunfo, en Madrid, el 10 de
agosto de 1974, pp. 38-39.
El poema total pero tam
bién el escritor total: Caballe
ro Bonald, no ya como poeta
ni tan solo como novelista,
sino como hombre de letras,
referente cultural, sustituye a
todos los otros. Por eso Gladys
Crescioni Neggers, en su mag
nífica entrevista publicada en
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M airen a, Río Piedras (Puerto

Rico), otoño de 1980, pp. 25-38,
comienza preguntando: ¿Q ué
es la literatura para el escritor?

(p. 152).

Francisco Brines
A ú n no
Edición de Juan Carlos Abril
Editorial Bartleby,
Madrid, 2012
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AÚN NO
Francisco Brines

Bartleby Editores

Lectura d e Ju a n C a rlo s A bril

La primera edición de este
libro, se publicó en 1971 en
la entonces muy prestigiosa
colección Ocnos. A menudo, la
crítica ha señalado que si bien
su entrega anterior, P alabras a la
oscu ridad (1966), que recibiera
el premio de la Crítica, consa
gró académicamente a Francis
co Brines, fue este título el que
le proporcionó la difusión y el
reconocimiento de un nume
roso grupo de lectores, fieles
desde entonces a su trayectoria
futura. Francisco Brines había
publicado con anterioridad tres
libros, el primero de los cuales,
L as brasas (1960), obtuvo tam
bién el premio Adonáis. Desde
A ún no, la trayectoria del poeta
valenciano se continuó hasta
nuestros días en unos pocos
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libros, llenos de intensidad e
inteligencia creadora: In sisten 
cias en Luzbel (1977), El otoño
de las rosas (1986) y La últim a
costa (1995), con los que Brines
ha sabido liderar, dentro de
un corpus poético más amplio
relacionado con los procedi
mientos experienciales, una
línea poética muy característica
del mundo mediterráneo, llena
de sensualidad y vitalismo des
carado.
La poesía de Francisco Bri
nes (Oliva, Valencia, 1932), es
una de las más representativas
de la llamada Generación del
50, en la medida en que algu
nas de sus características más
sobresalientes pueden verse
brillantemente representadas
en la obra que se extiende des
de L as brasas (1960) hasta Yo
descanso en la luz (2010). Forma
do en la tradición clásica de la
poesía greco-latina, así como en
el conocimiento profundo de
los poetas metafísicos ingleses,
por mediación de Luis Cernuda, Francisco Brines ha elabora
do un discurso poético con un
lenguaje preciso, pero también
rico, cercano a veces al herme
tismo, intentando captar siem
pre la sensación a través de la
frecuentación de la belleza. Bri
nes entiende la poesía como un
proceso de conocimiento, pero
como un proceso de conoci
miento que se adquiere a través
de la experiencia, entendida
esta última en su sentido más
amplio e incluso trascendente.

La poesía de Francisco Bri
nes es una poesía fundamental
mente amorosa que partiendo
de un cierto sentimiento de
marginación, indaga en la pro
pia subjetividad para desde ahí
intentar lo que el propio Brines
llama "el conocimiento de la
borrosa identidad humana".
Inevitablemente, una poesía así
tiene que ser una poesía ética,
una poesía que intenta desve
lar el lugar moral del personaje
poético en el mundo. José An
dújar Almansa ha hablado de
la "ejemplaridad" de la poesia
de Brines, al mostrarnos como
a través de la artimaña de lo
biogràfico la poesia de Brines
intenta dar cuenta de su propia
identidad, pero también cons
truirla como una identidad nue
va, elaborada en el discurso.12
Poco a poco el paso del tiempo
se apodera del argumento de
la historia: la construcción bio
gráfica de la identidad se topa
con la materialidad cambiante
de las cosas de la vida y ahí, en
el fondo del escenario, acecha
siempre la sombra de la sole
dad: " Mas no vino la noche, sí
el infortunio/ (la vida sucedida
desde entonces)". La identi

1 Brines, Francisco, "la certidumbre
de la poesía", en Selección propia,
Madrid, Cátedra, 1984, pág. 42.
2 Andújar Almansa. José, La palabra
y la rosa, Madrid, Alianza Editorial,
2003, pág.33; ver también Luis
García Jambrina, "Introducción"
a La promoción poética de los 50,
Madrid, Espasa Calpe, págs. 58-60.

dad humana es sin duda una
identidad colectiva y, aunque
la poesía de Brines no es nunca
una poesía social, en el sentido
académico del término, sí lo es
cuando se preocupa y se inte
rroga desde el sujeto que mejor
conoce, él mismo, por la condi
ción humana en general.
La poesía de Francisco
Brines es una poesía elegiaca,
elegiaca de sí misma, de la pro
pia peripecia vital iniciada en
el paraíso de la infancia, pero
también es una poesía reflexi
va, meditativa a veces, y sobre
todo vitalista: una poesía que se
detiene en la experiencia senso
rial del mundo, en la confronta
ción de las sensaciones con las
abstracciones, enviándonos el
resultado cuidadosamente en
vuelto por la emoción.
Visto en la distancia que nos
facilitan los años, quizá sea A ún
no, el libro más característico de
lo que podríamos considerar la
etapa de madurez en la poesía
de Brines. Efectivamente, como
Juan Carlos Abril nos hace ver
con acierto en su epílogo, este
libro nos ofrece "una poesía
que no sólo emociona sino que
explica, que no sólo nos ofrece
una lectura sino que es ante
todo una lección..." Tanto el
tono elegiaco de sus libros últi
mos, como cierto acercamiento
metafisico a la realidad, presen
te en alguno de los primeros,
están matizados sabiamente en
este texto. El tema central del
mismo es, sin duda, como el
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título señala ya, el tema de
la madurez, tanto intelectual
como vital, porque las dos van
indisolublemente unidas en
nuestro poeta. En medio del
camino de la vida, el hablante
poético no tiene más remedio
que inventariar el pasado, pro
curando ser fiel a una elección
ya inamovible: "El corazón,
ahora/ ama más su materia..."
Pero la conciencia del paso del
tiempo ha destruido en el anti
guo muchacho la percepción
de lo eterno, la creencia incons
ciente en la inmortalidad de la
juventud: "La gloria de la vida
fue creer/ que existía lo eter
no... La gloria de la vida y su
fracaso." No obstante, a pesar
de la conciencia de una vida
insuficiente, penosa, prostitui
da, indigna, destinada al olvido
y a la que ninguna razón justi
fica, el hablante poético com
prende que la única opción es
aceptarla, vivirla con la mayor
intensidad:
...porque es niebla,
siempre lo que perdemos,
sucesión de fantasmas
los seres y los días.
Más sin carne, la luz no
hubiera sido;
sin deseo, la vida fría noche.
El libro está dividido en
tres partes; en la primera y la
tercera se desarrolla el argu
mento de la obra, pero en la
segunda, que Juan Carlos Abril
describe también muy acerta
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damente como "contrapunto",
encontramos la escenificación
de las reflexiones teóricas que
Brines propone en sus poemas
más meditativos. Aquí, con la
sombra vivificante del viejo
Marcial, Brines nos describe en
epigramas y apotegmas cómo
puede vencerse la devastación
del tiempo, con ayuda de los
placeres sencillos de la vida
(esa atmósfera sensual y pla
centera que con tanta maestría
inunda sus poemas) y sobre
todo a partir de la enorme pul
sión del deseo de la carne, del
"sombrío ardor" capaz de ilu
minar, de otorgar sentido a la
existencia.
En la primera parte, en
cambio, a través de una peque
ña canción introductoria, Bri
nes nos enfrenta con uno de
los más significativos espeso
res simbólicos del poemario,
que será más tarde recurren
te en toda su obra, la imagen
de la sombra de la oscuridad,
como una metáfora del reto
que supone el enfrentamien
to con la creación que no es
otra cosa que enfrentarse con el
vivir: "Nadie es testigo de esta
sorda lucha/ del hombre con el
miedo..." Desde ahí, compañe
ro de la sombra, de la soledad
y el desengaño, el poeta deam
bula mendigando la realidad,
comprendiendo que el vacío
es el único rasgo perdurable
y que los años perdidos de la
reciente juventud sólo son un
suspiro. Entretanto la vida, la

vida para yacer con el esté
ril tiempo, con los cuerpos sin
amor de cada noche. El amor
para este náufrago, no es más
que la constatación carnal y
espiritual del ser para la nada:
"...no hay otra vida que esco
ger podamos/ sino esta vieja y
negra prostituta."
Pero en la última parte apa
recen, en cambio, los momen
tos y los recursos redentores.
Envuelto en lo invisible, el
poeta es el rey de la vida, lo
invisible que no es otra cosa
que el canto y el aroma, es
decir, la poesía y el mundo sen
sible. Nos regala en estos poe
mas Brines una exhibición de
lo que ha sido una de las carac
terísticas esenciales de su obra:
la magistral recreación de las
experiencias sensoriales, pro
cedimiento que, como hemos
dicho más arriba, ha creado
toda una escuela de poesía
valenciana: "Invisible, un aire
de jazmín/ penetra en mi cami
sa, de mi carne separa/ leve
sudor; y este polvo soplado/
se ha perdido en la noche..."
El tiempo, el amor, el deseo, la
soledad, quedan redimidos por
el poder del sentir, sentir con
toda sinceridad, con la total
sinceridad que son capaces de
proporcionar los sentidos. Esa
última estación de los sentidos,
unida al canto, a la posibilidad
de crear un hermoso lamento
con palabras, es la que propor
ciona un sentido trascendente
al libro en su emocionado colo-
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fo n : “¿ C u á l s e rá la e sp e ra n z a ?
V iv ir a ú n ; / y am ar, m ie n tra s se
a g o ta el co ra z ó n , / u n m u n d o
fie l,

aunque

p ereced ero .

/

A m a r el su e ñ o ro to d e la vid a/

Sergio A rlandis (ed.)
H uésped del tiem po
esquivo. Francisco Brines
y su m undo poético

D e ca m in o a u n con cierto
d e m ú sica clá sica e n u n o d e
los patio s d el M o n asterio d e El
E sc o ria l,

íb a m o s

d is cu tie n d o

E d ito ria l R e n a c im ie n to ,

co n c ie rta v is c e ra lid a d d e s in 

y, a u n q u e n o p u d o ser, n o m a l

C o le c c ió n Ilu m in a c io n e s n ° 80,

fo rm ad a, p ro p ia d e la ed ad y

d ecir/ a q u e l a n tig u o e n g a ñ o d e

S e v illa , 2 0 1 3

a fo rtu n a d a m en te tem p lad a p o r

lo e te rn o ."

la am istad , sob re el o rig en d el
p la ce r estético . D e aq u el p aseo

A L V A R O SA L V A D O R

re cu e rd o

v iv a m e n te

la

p o s i

ció n d e M ig u el Á n g el M arín.
E l d e fe n d ía q u e e se d isfru te
d ep en d e

fu n d a m e n ta lm e n te

d el c o n o cim ien to o b jetiv o o téc
n ico -m u s ic o lò g ic o , filo ló g ico ,
literario , h istó rico , c ie n tífic o ,...q u e p o sea q u ie n se e x p o n g a a
u n p ro d u cto artístico ; es decir,
cu a n to m a y o r sea su p rep ara
ció n teó rica -c u a n tita tiv a y c u a 
litativ am en te h a b lan d o -, m ay o r
será el g o ce estético . E n el otro
N o re c u e rd o e l a ñ o e x a c to , p e ro

la d o

d e b ió d e s e r e n el v e r a n o d e

p o stu lá b a m o s en cierto sen tid o

e stá b a m o s

lo s

que

nos

1993. Yo a s is tía e n E l E sc o ria l,

co m o d efen so res d el 'le cto r in o 

ju n to a o tro s c o m p a ñ e r o s d e la

c en te' d el q u e h ab la C o n stan tin o

U n iv e r s id a d d e G r a n a d a , a u n

B érto lo e n

c u rs o s o b r e R a fa e l A lb e r ti d ir i

(2008), e se e sp ectad o r in g en u o

g id o p o r L u is G a r c ía M o n te ro .

q u e co n tem p la la o b ra d e arte

La cena de los notables

com o

"d e s d e u n a im a g in aria m en te

a lu m n o p o liz ó n , c o n M ig u e l

e n b la n c o " (p. 9 0) y q u e 's e

Á n g e l M a rín , a c tu a l d ir e c to r

en g a n ch a ' a ella, p o rq u e se h alla

d el p r o g r a m a d e m ú s ic a d e la

v in cu lad o al h ech o artístico p or

A llí m e to p é , a lo ja d o

F u n d a c ió n J u a n

M a rc h . C o n

él h a b ía c o m p a r tid o c o r re ría s
in fa n tile s e n e l b a r r io d o n d e

u n m isterio so , m ág ico e in v isi
b le h ilo de tran sm isió n .
S u p o n g o q u e e n el fo n d o

ya

d e la cu e stió n se e n c o n tra b a el

d u r a n te la a d o le s c e n c ia , p u p i

c o n ce p to d e s e n sib ilid a d q u e

am bos

nos

c r ia m o s

y

E l se

u n o s y o tro s m a n e já b a m o s . P o r

h a b ía d e d ic a d o d e s d e sie m p re

u n la d o , u n a s e n sib ilid a d té cn i

a la m ú s ic a y y o e m p e z a b a a

ca y / o p ro fe s io n a l; p o r o tra , la

in te re s a r m e s e r ia m e n te p o r la

d e n a tu ra le z a n u m é n ic a , m ís ti

lite ra tu ra .

ca o, in c lu so , h e re d ita ria .

tre e n

el b a c h ille r a to .
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Pues bien, todo esto viene
a propósito del libro objeto de
esta reseña. Cada lector de este
volumen sobre la obra poéti
ca de Francisco Brines puede
hacer la prueba, una vez cerra
da la última página, y plan
tearse si H u ésped del tiem po
esquivo le va a ayudar, cuan
do se sumerja otra vez en la
poesía de Brines, a disfrutar
más intensamente de ella o no.
Desde mi experiencia como lec
tor del poeta de Oliva, he de
admitir que me rindo a la tesis
de Miguel Angel Marín en un
ejercicio doble de humildad:
por una parte, mi teoría sobre
el placer de la lectura adolecía
de cierta prepotencia, a pesar
de o precisamente debido a su
carácter ingenuo y juvenil; por
otra, tras la lectura de las 'lectu
ras' hechas de la obra de Brines
por parte de especialistas, his
panistas, filólogos, poetas, ami
gos,... y las nuevas perspecti
vas y matices descubiertos, no
me queda más remedio que
admitir mis limitaciones como
lector. Y desde esta misma ópti
ca, excusándome de entrada
por dichas carencias, me aven
turo a escribir sobre H u ésped del
tiem po esquivo con el permiso de
esos mismos especialistas, his
panistas, filólogos, poetas, ami
gos,... convocados por Sergio
Arlandis para rendir homena
je a Francisco Brines, tributo
que no "pretende ser un simple
reconocimiento, ni una reunión
de amigos o -peor aún- una
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despedida encubierta", según
el propio Arlandis declara en
los primeros párrafos de este
volumen.
Así pues, nos hallamos ante
un libro que desde su inicio
quiere marcar diferencias con
otros de su especie: un home
naje, sí, pero distinto. Esa ori
ginalidad creo que se observa
en dos aspectos dignos de men
ción, aparte de lo ya apuntado
anteriormente. En primer lugar,
los invitados a este homenaje,
que han trabado amistad de una
manera u otra a lo largo de su
vida con el poeta homenajeado,
han tratado de establecer una
distancia con ese afecto para
hablar desde la perspectiva del
estudioso que intenta aportar
algo nuevo -y a veces en diálogo
conflictivo con otros participan
tes- sobre la obra del Francisco
Brines poeta y amigo. En este
sentido, quizá los textos más
heterodoxos sean los firmados
por autores vinculados estre
chamente a Brines como Carlos
Marzal, Vicente Gallego, Luis
Antonio de Villena y Fernando
Ortiz, escritores en los que ha
podido más la calidez de la
amistad que la lectura técnica
y filológica. El texto del último
de los poetas mencionados, por
cierto, sobrecoge especialmente
leído en los meses primaverales
de 2014, pocos días después su
muerte.
La segunda de las diferen
cias, anunciada en el primer
texto firmado por el editor del

volumen, radica en una estruc
tura muy pensada, muy cuida
da, muy orgánica, en el orden
elegido para la disposición de
los textos en este libro. La clave
se encuentra en el poder sim
bólico del número cuatro, pues
estas son las partes en que se
divide H uésped del tiem po esqu i
vo. Dejemos al propio Arlandis
que lo explique: "el número
cuatro simboliza los ejes del
mundo, los verticales y los
horizontales, la visión diacrò
nica y sincrónica de la realidad.
Encarna la totalidad de lo crea
do, ya que, como ordena la tra
dición, hay cuatro pilares del
mundo, cuatro fases de la luna,
cuatro vientos, cuatro estacio
nes, cuatro ríos en el paraíso,
cuatro letras en el nombre del
hombre original (Adán), etc.;
simboliza la totalidad de lo
creado y de lo revelado. (...)
Por tanto, esta estructura de
cuatro partes y una semblanza
final responde a una intención
clara de recorrer todas las rutas
que ahondan el mapa de su
trayectoria para hacer el más
exhaustivo y completo acerca
miento a su poesía".
En este mismo horizonte
simbólico, llama la atención el
orden -también muy pensado
y orgánico- del material gráfico
aportado para cerrar H uésped
del tiem po esquivo. Como en una
especie de ringkom position, la
última de las fotos selecciona
das muestra a un Brines sere
no que contempla el mundo
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desde su actual edad avanzada
y a través de un ventanal de
su casa de Elea, exactamente
igual que el protagonista de su
primer libro Las brasas (I960),
publicado cuando el poeta con
taba con solo veintiocho años.
Por otra parte, observamos
un aspecto en el texto introduc
torio de Sergio Arlandis muy
útil para lectores con prisa o
con unos intereses muy defi
nidos en cuanto a la obra poé
tica de Francisco Brines. Nos
referimos al adelanto resumido
de los contenidos de cada uno
de los artículos que incluye el
libro. Esta anticipación no solo
de la arquitectura, sino también
de los asuntos a tratar se obser
va asimismo en algunos artícu
los como los de Susana Cavallo
o Juan Antonio Garrido Ardila,
ambos ligados, al igual que
Sergio Arlandis, al mundo uni
versitario anglosajón. No sé si
de esto se puede sacar alguna
conclusión o algún rasgo de
carácter intelectual que dife
rencie a este mundo de cultu
ra protestante en inglés y al
nuestro, de raigambre católi
ca donde todo está permitido
porque todo está perdonado.
Insisto en que no lo tengo claro,
pero sí es evidente que en gene
ral en los textos patrios el aparataje estructural anda un poco
más desdibujado.
La claridad expositiva se
agradece especialmente en
un volumen como el que nos
ocupa, donde el nivel de exi

gencia técnica, filológica, cien
tífica,... exigido al lector es en
líneas generales muy alto. Se
puede afirmar que la excelen
cia intelectual e investigadora
se extiende a lo largo de todo
el libro, lo cual supone en la
mayoría de los casos un acerca
miento concienzudo y profun
do a la materia tratada, la obra
poética de Francisco Brines.
Este hecho juega en favor y
en contra al mismo tiempo del
libro reseñado. Por una parte,
como se acaba de señalar, con
tribuye a su objetivo primor
dial, que no es otro que ahon
dar en la trascendencia de la
poesía del autor de Oliva, pero,
por otra, dificulta su accesi
bilidad a un lector medio, no
necesariamente especializado
en el estudio de la literatura,
pero sí amante de la poesía.
En este sentido, un tono más
divulgativo, pero no menos
exigente, habría contribuido a
acercar con más y mejor tino
los entresijos de la poesía de
Brines a ese lector medio y, de
esta manera, el objetivo de este
libro se podría haber cumpli
do de manera más eficiente y
extensa.
Y así volvemos al inicio de
esta reseña, al placer estético,
al disfrute de la lectura y sus
orígenes. Si estamos -estoy- de
acuerdo con que el conocimien
to 'paraliterario' de la obra de
Francisco Brines ofrecido en
este libro homenaje puede
contribuir a gozar más inten

samente de cualquiera de sus
poemas, este H uésped del tiempo
esquivo no tiene por qué renun
ciar a este disfrute, puesto que
todo acto de lectura lo ha de
ser, por muy técnico que resulte
su contenido. Evidentemente,
aquí cuenta más la relación con
los conocimientos sedimenta
dos en el lector que en el caso
de la lectura de un poema, pero
no por ello hemos de despre
ciar a este con fuegos de artifi
cio intelectualoides como es el
caso del artículo de Margaret
Persin o con una mirada por
encima del hombro como le
sucede al texto de Susana
Cavallo. Quizá uno de los más
equilibrados en este sentido
sea Luis Antonio de Villena,
que opta por un acercamiento
impresionista -entiéndase el
término como 'impresiones de
lectura'- a la poesía de Brines
que bien condimentado con
sus conocimientos literarios
y filológicos traba una salsa
que acaricia placenteramente
las papilas gustativas del lector
del artículo.
Sé que este no es el fin pri
mordial de H uésped del tiempo
esquivo, pero no por ello ha de
renunciar el ensayo como géne
ro a seducir al lector y hacerlo
disfrutar, sin por ello olvidar
su exigencia de rigor científico.
JUAN CARLOS SIERRA
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A N TO LO G ÍA
C ER C A D A [1947]
Estudio preliminar de Nicolás
Guerra Aguiar
Ediciones del Cabildo de Gran
Canaria, 2012

Antología Cercada
AcusitN M illares S a u .
Pedro Lezcano
Ventura Doresie
á \c,el J oiian
J osé M ari a M ulares
Kuudio T>.-r:in:lraf! Nkolív Garrea Afluiar

Sesenta y cinco años se han
cumplido desde la primera edi
ción de A ntología cercada, un
libro del que muchos hablaban
y que pocos habían visto, hasta
esta necesaria recuperación de
ahora. Debemos a la pasión
inteligente de su preparador,
Nicolás Guerra Aguiar, y al res
paldo que ha tenido la edición
desde el primer momento por
la Consejería de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria, la
suerte de poder gozar de nuevo
de esta rareza bibliográfica que
ha hecho historia en la poesía
española.
Pocas antologías poéticas
del siglo XX habrán sido tan
selectivas como la A ntología
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cercada 3: sólo cinco autores y

representados cada uno de
ellos con uno o dos poemas,
tres como máximo. Si añadi
mos a esto su corta tirada y su
reducido número de páginas
como estrategia para esquivar
la censura de Madrid, más
severa que la de Las Palmas de
Gran Canaria, se comprenderá
que responde a un criterio res
trictivo poco frecuente; muy en
la línea de los pequeños libros
o cuadernos de poesía que tan
merecida fama dieron a la tra
dición impresora de Canarias.
Han pasado los años y,
desde la nueva y más completa
situación que nos da el tiem
po, vemos que hay una unidad
fundamental en aquellos poe
tas. Unidad de lengua y estilo,
que es lo que de verdad impor
ta en poesía, pero también coin
cidencia en su postura política,
sobre todo entre los cuatro de la
misma edad: Ventura Doreste,
Pedro Lezcano y los hermanos
Agustín y José María Millares,
entonces con edades compren
didas entre los veinticinco y los
treinta años. Todavía en 1986,
Sebastián de la Nuez no creía
que los poetas de la Cercada for
masen un grupo, sino que veía
a cada uno de ellos con una
personalidad bien diferente4.
3 Primera edición: El Arca, 1947.
La reedición actual, sin ser facsímil
de la anterior, la sigue con bastante
fidelidad.
4 S. de la Nuez: Poesía Canaria
1940-1984. Antología, Interinsular

Hoy, analizada aquella antolo
gía de 1947 sin prejuicios, esta
apreciación no puede seguir
manteniéndose.
Es curiosa la aritmética
generacional, de la que no soy
muy fiel creyente, pero aquí
no falla: el poeta gallego Ángel
Johan, el quinto poeta de la
A ntología, es por fecha de naci
miento -1901- de la generación
anterior, y se nota. Su exquisi
to vocabulario y sus imágenes
lo sitúan próximo a un cierto
esteticismo gongorino, del que
ya no participan sus jóvenes
compañeros. Son gongorinos,
sin duda, estos versos suyos:
"No cenizas, de fuego sí la
llama" o "carminosas albricias
vesperales". También el voca
bulario que utiliza a veces,
como m arcescente, sevicia, horm azón, a d olecid a..., lo alejan del
resto de los antologados. Pero
por encima de estos matices,
la Cercada muestra un grupo
bastante homogéneo, que, con
sus inevitables contrastes, con
forman una perfecta unidad.
La poesía -y lo mismo
podría decirse de cualquier
arte- es una "forma apasiona
da de libertad", como la enten
día Juan Ramón Jiménez en su
admirable conferencia Política
poética, de 19365. Si hay en esta
Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
1986, pág. 13.
5 Véase Juan Ramón Jiménez: El
trabajo gustoso, Selección y prólogo
de Francisco Garfias, Aguilar, Mé
xico, 1961, pág. 40.
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A ntologia un impulso que pre

domina y da cohesión temá
tica a sus poemas, éste es el
sentimiento de libertad, unido
al de justicia. La palabra "liber
tad" se despliega en ella como
una bandera. Resulta elocuente
que la primera cita del primer
poema que contiene sean unos
versos de Louis Aragon, en los
que ya se habla de "la sangre
de la libertad", que es la que
recorre las arterias principa
les de estos poemas. Ventura
Doreste tiene la esperanza de
que la libertad renazca de las
cenizas de la moderna Sodoma,
que no es otra que la ciudad
aniquilada por la guerra y el
odio: "La libertad -d irá- es la
ciudad que aguarda. / La liber
tad es la ciudad de todos",
para acabar viéndola encarna
da en un hombre nuevo que se
alza por encima de las miserias
del presente: "Será la libertad
el hombre mismo". Agustín
Millares, en las rotundas estro
fas de "El martillo del minu
to", de un perfecto clasicismo,
aspira a una libertad que le ha
sido negada: "Sólo de libertad
gozaba el humo", precisa. Y
su hermano José María, frente
a un "ahora" de decadencia y
muerte, en actitud que recuer
da la de Vicente Aleixandre
en Som bra del P araíso (1944),
vuelve sus ojos a un pasado
de plenitud, de alegría, cuan
do -leem os- "los labios del
hombre, maduros, cantaban la
libertad..." Y como un canto

de libertad, más allá de todas
las coacciones y limitaciones de
la época, hay que entender esta
valiente antología que tiene un
indudable aire de manifiesto
apasionado y rebelde.
Hay una rebeldía que es
propia de la juventud y otra
que es consecuencia de una res
puesta ideológica. La C ercada
participa de ambas. La de los
jóvenes la expresa admirable
mente Fernando Pessoa -a tra
vés de Alvaro de Campos, uno
de sus heterónimos- en estos
versos: "Reniego. / Reniego
de todo. / Reniego incluso de
más."6*Son versos que nos defi
nen la actitud del joven airado
frente al mundo. Un mundo
extraño, ajeno a él, con el que
no se siente identificado por
que ni participó en su construc
ción ni en la organización social
que tiene. Esta rabia se deja oír
a menudo, como un grito, por
los versos de esta testimonial
antología. Pero también nos
llega desde ella el sonido de
una verdad más honda des
encadenada por la convicción
política y la conciencia social.
Poemas como "Edicto", de
Pedro Lezcano, o el pasaje final
de "El martillo del minuto",
de Agustín Millares, con ese
tono de proclama que viene a
agitar las voluntades dormidas
("Hombres -d ice- que, al ver
6 F. Pessoa: "Bicarbonato de soda",
de Poesías de Alvaro de Campos, en
Poemas escogidos, Plaza&Janés, Bar
celona, 1972, pág. 190.

mi suerte al lado opuesto, / no
encontráis la manera de salvar
m e..."), o "Guerra en la paz",
de Ventura Doreste, donde se
glosa con una agudeza extraor
dinaria el hom o hom ini lupus
del Lebiatán, o, en fin, el blo
que estrófico con que termi
na "Labios de acero", de José
María Millares, en el que un
hombre, cuya "sangre era más
alta / y su voz se elevaba sobre
todas las cumbres", cae eje
cutado frente a un pelotón de
fusilamiento (¿un homenaje en
clave a Federico García Lorca
en 1947?); pues bien, estos y
otros momentos de la A ntología
son los que nos descubren a
unos escritores que se toma
ron la política en serio. Con
la A ntología cercada tuvieron la
habilidad de evitar la represión
del régimen franquista, pero
con la salida dos años des
pués de la revista Planas de
Poesía, creada bajo el mismo
ideario ético-estético por los
hermanos Millares, no tuvie
ron igual suerte. Denunciados
por "rojos", fueron detenidos y
represaliados en 1951.
Pero volviendo sobre la
Cercada, sentimos que nos llega
con ella el latido de un fuer
te compromiso. Por eso, sus
poemas han sido considerados,
y con razón, como insertos
dentro de "la cultura social".
La expresión es de Vicente
Aleixandre. Procede de una
carta suya a Agustín Millares
con ocasión del homenaje al
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grupo poético de la C ercada en
el Instituto Pérez Galdós de
Las Palmas de Gran Canaria,
en 1982, promovido y coordi
nado por el profesor Nicolás
Guerra Aguiar, a quien debe
mos después de muchos años
de olvido el proyecto de esta
necesaria reedición y su impe
cable y completísimo estudio
preliminar. En esa importan
te carta, Aleixandre describe
a aquellos cinco poetas como
"los verdaderos pioneros de un
movimiento que había de dejar
un hondo surco en la mar
cha de nuestra lírica"7. Desde
hacía años, Guerra Aguiar
había hecho de la defensa de
la C ercada una de las razones
de su trabajo intelectual. Desde
la cátedra, la investigación, la
didáctica, el ensayo, la postu
ra que él vino sosteniendo y
sostiene hoy sintonizaba ple
namente con la de Aleixandre:
aquellos poetas eran unos ade
lantados a su tiempo y esta
ban inmersos en una corriente
estética que resulta inequívoca
mente social.
Lo que ocurre es que la poe
sía etiquetada como "social",
que empezaría a circular años
después, rebajó sus pretensio
nes estéticas por el empeño
de hacer llegar su mensaje a

7 Véase N. Guerra Aguiar: Litera
tura Canaria. Desarrollo del Curriculo
[volumen colectivo], Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, 1997, pág.
306.
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una "inmensa mayoría". La
C ercada, en este sentido, es un
lujo. Poesía comprometida con
su función social, sí, pero a
la vez comprometida con el
arte de la palabra poética, a la
que de ninguna manera renun
cia. Son poetas inspirados y a
la vez artesanos, espléndidos
conocedores de los secretos del
verso. Utilizan medida, rima e
imágenes con gran pericia. La
lección de los poetas del 27, sus
maestros más directos, gravita
sobre ellos. Especialmente los
surrealistas. Hubieran podido
optar por la vía del surrealismo
francés, mucho más espontá
neo y revolucionario, y del que
tenían buen conocimiento -ya
dijimos que Louis Aragon era
citado al comienzo del libro-, o
incluso por el surrealismo que
prosperó en torno a la revista
G aceta de A rte en Tenerife, por
los años treinta8, pero quizás
por sensibilidad y afinidad se
decantaron por los surrealis
tas peninsulares, Lorca, Alberti
(el prohibidísimo Alberti de
entonces, del que hay una
cita encubierta en el libro9), y

8 La revista de signo surrealista
Gaceta de arte fue creada en febrero
de 1932, en Tenerife, por un grupo
de poetas y artistas, entre los que
destacan: Domingo López Torres,
Eduardo Westherdahl, Pablo Gar
cía Cabrera y Agustín Espinosa,
autor éste de la importante novela
surrealista Crimen, de 1934.
9 R. Alberti: "El mal minuto", de
Sobre los ángeles, CIAP, Madrid,
1929.

sobre todo, el Aleixandre de
Som bra del P araíso, con su mira
da nostálgica hacia un pasado
de plenitud que sentía que le
habían arrebatado. También se
percibe en el estilo la presen
cia, muy poderosa, de Miguel
Hernández, con ese giro clási
co que mantuvo en su poesía,
primero en El rayo qu e no cesa
(1936) y, después, en El hom bre
acecha (1939) y en sus poemas
finales.
En este sentido, los poetas
más hernandianos de la C ercada
son quizás Agustín Millares
y Pedro Lezcano. El primero
sigue de cerca la "Elegía" a
Ramón Sijé en versos como
estos: "Atónito dejó la edad
al vuelo" o "Acabó por nevar
la primavera", y emplea voca
blos inequívocamente hernan
dianos como rayo, estatu ra o
vendaval. Por su parte, Lezcano
se permite repetir literalmente
parte de un verso de Miguel
Hernández: "como un árbol
talado", segundo verso de su
poema "Tierra o mujer" (com
párese con el penúltimo de "El
herido", del poeta de Orihuela),
y en el mismo poema Lezcano
incorpora una imagen, propia
de Miguel Hernández, del sol
dado que lleva en plena guerra
en una mano el fusil para dar
muerte y en la otra la esposa
para dar vida: "¡... abrazad a
la hembra / como a un fusil
caliente por matar el espanto!"
Es raro que una publicación
de inquietud "social" sea al
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mismo tiempo de tan refinada
calidad poética. Pero así sucede
con la Antología cercada, y no
es ésta su única peculiaridad.
Más insólita resulta aún su
condición de ser una antología
sin antologo o una antología sin
manifiesto o declaración poética
al frente. No es lo habitual.
Aunque no es del todo cierto
que carezca de antologo. La
Cercada es del grupo de los
cinco poetas que intervienen
en ella, pero en especial -justo
es reconocerlo- resulta obra de
Ventura Doreste, poeta, ensa
yista, hombre culto, fiel conti
nuador del humanismo con
fiado y sapiente de Alfonso
Reyes10. Ventura Doreste fue,
por lo que hoy sabemos, no
sólo quien la ideó sino quien la
impulsó y la materializó, con
la ayuda de los demás poetas
del grupo. Doreste fue para
esta Antología -intensa, breve,
disconforme, rebelde- el ver
dadero fautor, el "agente provo
cador" que la pone en marcha
y la hace llegar a su meta. Y
el hecho de que no apareciera
su nombre como reconocido
antologo ni admitiera abierta
mente su papel tutelar en esta
aventura dice mucho de su per

iti Remitimos al magnífico ensayo
de Antonio María Martín Rodrí
guez: "Ventura Doreste y el mundo
clásico", en Algunos hitos de la lite
ratura del siglo XX en Canarias (Eu
genio Padorno y Germán Santana
Henríquez eds.), Ediciones Clási
cas, Madrid, 2008, págs. 153-192.

sonalidad intelectual, discreta
y generosa.
El mérito principal de esta
Antología reside, vista a la dis
tancia, en la valiente recupe
ración que hizo de un estilo
de poesía combatiente y com
prometido que se había for
jado durante los años de la
República y luego, en plena
guerra, desde la línea del fren
te y las trincheras. Aquellos
poemas enardecidos y rebel
des de Arturo Serrano Plaja,
de Antonio Aparicio, de
José Herrera Petere, de Juan
Rejano, o del tantas veces cita
do Miguel Hernández, se vie
ron cortados de raíz a partir
de 1939. Al "silencio oficial"
impuesto, supieron responder
desde Gran Canaria estos cinco
poetas, jóvenes, brillantes y
atrevidos, con una poesía de
conciencia cívica que hacía de
la reivindicación de la libertad
su verdadero centro.
ALEJANDRO DUQUE
AMUSCO

Antonio Soler
U n a h is to ria v io le n ta
Galaxia Gutenberg, Círculo de
Lectores
Barcelona, 2013

En un territorio urbano muy
limitado de la ciudad de Mála
ga, el comprendido entre la
calle Lanuza, las cercanas
"Casas de los Militares", la
"selva" del barrio aledaño de
la Trinidad, y al Sur, las playas
de la Misericordia, (aquellas
en las que, muchos años antes,
en diciembre de 1831, se suce
den otras escenas escalofrian
tes de sufrimiento y desola
ción, de muerte y crueldad: el
fusilamiento de Torrijos y sus
correligionarios), se desarrolla
prácticamente toda la acción de
la duodécima y última novela
de Antonio Soler: Una historia
violenta.
Si limitada es su ubicación
geográfica, limitado es también
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el número de sus personajes
fundamentales: tres niños de
los que desconocemos sus eda
des pero que el lector situará
por sus reacciones, sus modos
de expresión, y el afloramiento
y profundidad de sus senti
mientos, entre los diez y los
doce años. Esos tres persona
jes son: Ernestito, Mauri y el
narrador de todo lo que acon
tece del que no sabemos ni
siquiera su nombre. Los tres
viven en un palmo de terreno,
en la misma calle Lanuza: el
narrador y Mauri en dos casas
menesterosas una al lado de
la otra, y Ernestito (el único
del que sabemos el apellido:
Galiana) en la tercera, pero a
diferencia de las de sus dos
compañeros, la suya es de dos
pisos con terrazas y azoteas, y
de construcción "esplendoro
sa" a los ojos del narrador.
Esa diferencia de recursos
económicos entre el pequeño
Ernesto y sus dos compañeros
de barrio, no es la única deter
minante en la configuración de
sus diferentes personalidades.
Soler las amplía esencialmente
a otras dos más: la primera, el
entorno familiar y afectivo que
rodea a cada uno; la segun
da, el trueque de experiencias
comunes que se genera cuando
se separan de ese ámbito y los
tres encaran la vida en común.
Poco se nos dice de los de
Mauri (siempre en segundo tér
mino en ese trío protagonista)
pero adivinamos privaciones, y
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escasez de afectos y de ámbitos
estables de cuidados y aten
ciones.
Con más datos se descri
ben los de Ernestito: un mundo
disgregado y vacío, lleno de
suficiencias materiales pero de
mediocridades intelectuales y
morales, que cuando, en con
tadas ocasiones, entran en con
tacto con los de sus dos com
pañeros segregan, sí, pequeñas
generosidades pero todas ellas
oficiosas y humillantes mez
cladas, siempre, con exigen
cias que no deben discutirse, y
débitos denigrantes de inexcu
sables cumplimientos.
Soler se detiene mucho más
en el ámbito familiar y afectivo
del niño narrador. Los padres,
la hermana y su novio, la veci
na Tusa, (su amor inicial y bru
moso, carnal y evanescente), y
otros personajes menos sustan
ciales, no necesitan para confi
gurarse con fuerza y verdadera
densidad humana enfrentarse
a acontecimientos importantes,
transferirnos hechos trascen
dentales de sus vidas, reve
larnos sus mayores secretos,
hacernos saber sus frustracio
nes más profundas, ni que lle
guemos a adivinar sus dolores
más activos.
El extraordinario dominio
de los recursos expresivos por
parte de Soler hace que baste
con que los oigamos comentar
cualquier hecho de sus vidas
por intrascendente que sean,
sepamos cómo reaccionan

ante una pequeña humillación
o un acontecimiento inhóspi
to o inesperado, tengamos la
oportunidad de verlos comen
tar con ligereza sus trabajos,
seguirlos en el ir y venir coti
diano por sus casas, saber en
qué ocupan sus horas vacías,
o asistir a un atisbo de sus
momentos de ternura o deso
lación, para que sus figuras
aumenten poderosamente su
significación humana.
Los tres unidos comparten
el vacío de las tardes, los avatares minúsculos y bravios del
barrio, la mezquindad de lo
que les rodea, el deslumbra
miento del miedo y la aventu
ra, el descubrimiento azaroso
de la vida en su pulsión, en su
dureza, en su azarosa gratuidad, pero manteniendo cada
uno sus diferencias vitales.
Ernestito no es sólo el
detentador de la riqueza frente
a las pobrezas y humillaciones
de sus dos compañeros, es tam
bién y principalmente, aquel
que inicia los acontecimientos
centrales de la novela y, hasta
el final, el dueño de la dirección
terrible y casi esperpéntica en
que se desarrollan.
Mauri actúa con tan poco
margen de elección que lo hace
sin considerar las consecuen
cias de sus actos, sin plano
moral al que referirse. Es el
que oye y está pero sólo acom
paña y, más tarde, vive por su
cuenta. Es también el resisten
te, el que sabe sobrevivir, el que
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achica sus propias perspectivas
pero las vive con intensidad y
naturalidad. No se pregunta,
hace y vive sus pocas oportu
nidades con decision; no existe
para él la apatía, sí la escasez. .
El narrador es el personaje
más complejo, más sutil. No
sólo porque, como ha señala
do Santos Sanz Villanueva, al
hacer el relato de los aconte
cimientos unas veces los des
cribe en el mismo momento
en que estos se desarrollan y
otras, lo hace pasado el tiempo,
y por tanto "compagina... la
inocencia de la mirada infan
til y el punto de vista retros
pectivo que implica un juicio
moral" de esos mismos suce
sos, sino porque alegoriza un
mundo de mayor complejidad,
más inaccesible, más fluido y
cambiante, que va construyén
dose y desvelándose paso a
paso. Fuerte y seguro por un
lado, frágil e inseguro por otro;
siempre sorprendido, siempre
por hacer, por completarse. Es
el que contempla y pregunta
(Pessoa dixit: "Lo que vemos
no es lo que vemos, sino lo
que somos"), el que interpreta
y duda, el que indaga y cues
tiona, y que en un movimiento
espiral, desde lo más amplio
a lo minúsculo, y a la inversa,
construye su propia valoración
humana y moral.
Por otro lado, entre ellos
todo parece fáctico, ineludible:
la pobreza y el poder, la sumi
sión y la rebeldía, la simple

za y la complejidad, los senti
mientos y los hechos que los
hacen nacer y desarrollarse; en
resumen, la existencia espesa
y oscura de unos seres, pocos,
muy pocos, que conviven en
una calle, de un barrio perdido
en una ciudad que termina por
ser cualquiera.
No se juzgan entre ellos,
incluso cuando se ejerce la vio
lencia directa de uno sobre otro
se acepta como un intercambio
natural de vida, un mero acto
circunstancial por el que no
tiene sentido alguno preguntar
se razones ni intención. Anto
nio Soler indaga más que en
la capacidad de crueldad que
pueden ejercer los niños, en la
violencia que son capaces de
generar. Violencia que precisa
mente por ser gratuita encierra
mayor dosis de crueldad. Más
que por razones estructurales,
casi genéticas, como en el caso
de la interesantísima novela
de Gordon Lish: P erú , aquí los
fundamentos de la crueldad y
la violencia de los niños son
esencialmente sociales.
Muchos críticos han habla
do del valor lírico de la prosa
de Antonio Soler. Porque me
parece que los valores líricos
se diferencia de los narrativos
porque exigen profundización
y no desarrollo, simbolismo,
no alegoría, música acompa
sada a las intensidades no el
tono discursivo que entraña la
linealidad histórica de los acon
tecimientos; no planteamientos

corales y sí esencialmente indi
viduales, diría que más que
lírica, su prosa es emocional.
Escrita desde la emoción para
emocionarnos mientras nos
alumbra un mundo de humi
llación y abusos, de violencia
e injusticia estructurales, pero
sobre todo donde se oye "el
sonido de la miseria".
Porque de paso y de mane
ra circunstancial se habla de
un "Cordini" sabemos que la
acción se desarrolla en los fina
les de los 60.
Calle Lanuza: la Málaga
de esos años. Cuando Antonio
Soler nacido en 1956 en esa ciu
dad, y por esos barrios, puede
tener entre los 10 y los 12 años
RAFAEL BALLESTEROS
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Francisco Núñez Roldan
Jaqu e al Peón
Editorial Algaida, Sevilla, 2013

El auge creciente y continuado
de la novela histórica está pro
vocando cierta polémica -más
bien moderada- entre historia
dores, críticos literarios e inclu
so entre novelistas cultivadores
del género.
Bien lanzada y mejor promocionada por editoriales aten
tas al éxito y apoyada por un
público lector ferviente, podría
mos decir con reservas que,
entre críticos e historiadores,
la novela histórica tiene mala
fama, como un arte ramplón y
colorista muy cercano al "best
seller": lectura ante todo entre
tenida y viajera, apoyada con
habilidad y oficio en algún mis
terioso enigma, en un tejido de
intrigas más o menos policiacas
a descubrir por un lector sagaz
bien tocado en su curiosidad
que, página a página, nota cre
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cer su cultura como en una enriquecedora expedición por la
fascinante oscuridad del mundo
antiguo. Ante este entusiasmo
los estudiosos manifiestan un
cierto desdén, creado, la mayo
ría de las veces, por una confusa
ficción seudohistórica.
Ni que decir tiene que estas
novelas llamadas históricas,
cercanas al colorido de Wal
ter Scott, poco tienen que ver
con Salambo, de Flaubert, y
menos todavía con La muerte
de Virgilio, de Hermann Broch,
ni tampoco con Noticias de
un imperio, de Fernando del
Paso, ni siquiera -pensamoscon algunas más cercanas al
público lector como Memorias
de Adriano o El nombre de la
rosa. Sus autores no aspiran a
la reconstrucción realista del
tiempo pasado; aspiran a una
difícil indagación, a la tarea
de descubrir una mentalidad
situada en un tiempo anterior,
a la interioridad del personaje
determinado y sus circunstan
cias, desde un punto de vista
psicológico.
Tenía razón el olvidado G.
Lúkacs cuando en su ya clásica
La novela histórica afirma que
ésta -que en su opinión comien
za con Walter Scott y concluye
con Flaubert- deja paso a una
novela histórica moderna, que
propicia una completa renova
ción del género.
De esta manera sur
gen novelas como La marcha
Radetzky de Joseph Roth, La

noche bajo el puente de piedra, de
Leo Perutz, o La gran marcha, de
E,.L Doctorow, y dentro de la
narrativa española contempo
ránea, una novela tan significa
tiva como El hereje, de Miguel
Delibes, modelo equilibrado
de análisis histórico apoyado
en la descripción minuciosa de
una época de nuestro pasado.
Lúkacs habla incluso de "un
nuevo humanismo" en la nove
la histórica, a partir de los años
treinta del pasado siglo.
Quiero decir con esta
reflexión que el autor de jaque
al peón, Francisco Núñez Roldán, debe conocer sin duda
estas matizaciones sobre el
género. Pienso que estamos en
presencia de un escritor con
sólidos conocimientos histó
ricos, bien sobrado -entende
mos- de lecturas. Catedrático
de inglés, traductor, devoto
lector de Baroja y Pessoa, de
los clásicos españoles y de
Juan Benet. Viajero incansable,
aficionado a la arqueología, y
experto en estrategias y per
trechos militares. En su nove
la Guatarmi, almirante y pirata
(2.001) pudimos leer antiguas
batallas navales descritas con
una admirable exactitud. No se
trata, pues, de la sospechosa y
frecuente figura del historiador
que ensaya y prueba suerte en
la novela histórica. Núñez Roldán es un novelista de metódi
ca dedicación que se adentra
muy conscientemente por los
vericuetos de la Historia.
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Jaqu e al peón -título que
podría sorprender a un cono
cedor del ajedrez- es un texto
narrativo esculpido minuciosa
mente a base de una escritura
sencilla en apariencia -diría
mos que nos recuerda al "estilo
sin estilo" del maestro Baroja-,
apoyada en el recurso de un
diálogo vivo y directo, en con
trapunto con descripciones pic
tóricas y precisas del espacio
por donde discurre la historia
propuesta.
De inmediato se impone
la poderosa presencia de un
personaje: don Cristóbal de
Moura, una figura poco estu
diada por los historiadores,
amante de su patria, fiel a la
vez a Felipe II, y dotado de una
rara habilidad para sortear y
resolver intrigas -también amo
res secretos-, y que Núñez Roldán analiza cuidadosamente en
el plano psicológico, y sobre
todo en su difícil entorno polí
tico e histórico; un cortesano
capaz de lidiar con coherencia
y eficacia la tensión de sus dos
patrias enfrentadas en la sote
rrada pugna de intereses que
surge tras la muerte del rey
don Sebastián en la batalla de
Alcazarquivir, en 1578.
Sin apenas ataduras forza
damente biográficas y docu
mentales -poco se sabe de la
vida e intimidades de Moura,
nos aclara Núñez Roldán en
el "aviso al lector" que abre el
texto-, el novelista se adentra
con difícil y medida libertad en

una amplia indagación narra
tiva, que se apoya y motiva en
tres elementos básicos: la som
bra sutil y alargada de Felipe
II, la compleja descodificación
de las constantes intrigas polí
ticas, y finalmente la presencia
del amor clandestino por una
mujer, imposible por las dife
rencias sociales de la época, y
que constituye quizá la parte
más novelesca del texto. Las
sutilezas y disimulos de este
amor secreto son descritas a la
perfección y sintetizadas en una
escena perfecta, no exenta de
ternura erótica y sentido del
humor, entre el grave caballe
ro Moura y su paje Fernandi11o que, desprovisto de camisa,
resulta ser una linda mujer.
Mención especial merece el
espacio, y su papel fundamental
en Jaque al peón, que aunque se
desarrolla entre Madrid y Bada
joz, será en Lisboa donde tiene
el climax narrativo. Podríamos
afirmar sin demasiado error que
la Lisboa del siglo XVI adquie
re rango de protagonista en la
novela de Núñez Roldán.
Bien sabemos que una de
las características de los narra
dores genuinos es la creación
y recreación de un espacio
propio y reconocible. Tenemos
ejemplos por docenas, desde la
Vetusta de Clarín al inolvidable
Dublin de Joyce, y no podemos
olvidar sobre todo la Lisboa de
Eça de Queiroz, de Pessoa o
Saramago, por no hacer la lista
interminable.

Jaqu e al peón se apoya sobre
todo en el recurso de la biogra
fía; una posible biografía de
Cristóbal de Moura -sin olvidar
a Felipe II, diríamos que ficcionalizada. Esa capacidad de
tabulación biográfica le permi
te al novelista un amplio "inve
nire", y a su vez profundizar
en la intimidad psicológica del
personaje, más allá, pensamos,
de la verdad histórica que debe
regir el trabajo del biógrafo
estricto.
A partir de datos reales y
documentados, Núñez Rol
dán, pausadamente pero con
dinámico ritmo narrativo, se
adentra, avanza y amplia los
avatares del personaje. Jaqu e
al peón es una densa y sólida
novela de 476 páginas que en
ningún momento le pesan al
lector. Núñez Roldán conoce
bien el recurso de la intriga y
las pausas, para crear y renovar
el interés de los lectores.
Tal libertad de tabulación,
propia del novelista, le permite
al autor crear en torno a las
dos figuras principales de la
novela -el cortesano Moura y
el poderoso Felipe II- una serie
de personajes, no diríamos que
secundarios, que se mueven,
aparecen y desaparecen por los
recreados espacios de Lisboa,
Madrid y Badajoz. Personajes
diversos, retratados mediante
diálogos reiterados y vivos,
llenos de intenciones y estra
tegias. El paje Fernandillo, qui
zás el más logrado, inexistente
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suponemos en la biografía real
de Moura, ejemplo bien logra
do de fidelidad y disimulos del
amor; la buena sirvienta Her
minia, pulcra y algo más que
un ama de llaves; el secretario
Tomé, con su perfil de clérigo
astuto, y tantos otros que, poco
a poco, van componiendo ver
daderos cuadros de interiores
muy bien resueltos, sin olvidar
la presencia -a veces de refilón-,
de una extensa nómina de per
sonajes históricos, vinculados
y comprometidos con las oscu
ras circunstancias de la época:
Fernando Álvarez de Toledo,
duque de Alba, que falleció en
Lisboa en 1582, el Marqués de
Santa Cruz, Gabriel de Zayas,
Antonio Pérez, y finalmente
una curiosa y breve presencia,
la del poeta Luis de Góngora,
con un soneto que dedicó a
Moura en 1593. Hay también
reflejos o alusiones a Fray Luis
de Granada y al cardenal Granvela, entre otros muchos.
Bien trazadas y resueltas
todas las piezas del puzzle, el
universo de Jaque al peón conclu
ye y se cierra. Quizás el lector
imaginativo recuerde entonces
unas breves líneas que aparecen
de manera fugaz en el inicial
"aviso al lector", cuando Felipe
II, agradecido a don Cristóbal
de Moura toda su vida, dispuso
que el cortesano fuera la última
persona que lo viese desnudo y
lo vistiera con una camisa blan
ca como mortaja, según refiere
el padre Sigüenza en su magis
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tral memoria sobre la construc
ción de El Escorial. Un cuerpo
blanquecino y desnutrido por
los quebrantos dolorosos de la
enfermedad, vestido con una
sencilla camisa blanca.
De esta manera, la imagina
ción y la libertad de un nove
lista nos permiten acercarnos
de nuevo a los crujidos de la
Historia.
JULIO MANUEL DE
LA ROSA

F ru ta ex tra ñ a . C a si un
sig lo d e p o es ía e sp a ñ o la
d el ja z z
Edición de J. Ignacio Guijarro
Fundación José Manuel Lara,
col. Vandalia. Sevilla, 2013

Fruta extraña
( 'asi un añilo de poesia
española del ja zz
Edición de Juan Ignacio Guijarro

Fua^KíM J o Minuti twi
V a n d a lia

Ante las casi cuatrocientas
páginas de esta antología se
desvanecen todas las reservas
que uno pudiera albergar sobre
la relevancia del pretexto que
le sirve de hilo conductor. No
hay más remedio que admitir
lo: existe una "poesía española
del jazz"; como existe una poe
sía española sobre las corri
das de toros, sobre la devo
ción religiosa o sobre el propio
y cuestionado ser de España.
Con voluntad y paciencia, ya
se sabe, pueden espigarse poe
mas suficientes para compo
ner antologías incluso sobre
otros asuntos más peregrinos:
sobre trenes, perros o fútbol,
por ejemplo. Pero las preguntas
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relevantes son siempre las mis
mas: dado un hilo de Ariadna
particular -y no otra cosa es el
pretexto que se da a sí mismo el
antologo a la hora de compilar
su muestra-, ¿merece la pena
el destino al que éste habrá de
conducirnos? ¿Encontraremos
alguna sorpresa en el camino?
¿Habrán cambiado en algo,
durante el trayecto, las ideas
previas que teníamos sobre el
territorio recorrido?
Después de leer este Fruta
extraña. Casi un siglo de poesía
española del jazz, la respuesta
a esas tres preguntas es afir
mativa. Y esto ocurre porque
el asunto escogido -la indaga
ción de la presencia del jazz
en la poesía española de los
últimos cien años- se muestra,
a lo largo de estas páginas,
como un excelente indicio para
medir otra cuestión mucho más
relevante que la mención de
tales o cuales ritmos o músicos
en los poemas: la medida en
que la poesía española ha sabi
do impregnarse en los últimos
cien años del aroma un tanto
indefinible, pero no por ello
menos reconocible, de lo que
llamamos "modernidad"; que
no sólo se manifiesta, como
creen algunos, en la adhesión
de tales o cuales autores a las
grandes cuestiones filosóficas
que definen el clima ideológico
del último siglo, sino también
en la presencia de otros indi
cadores más modestos, de apa
riencia incluso irrelevante, pero

que pueden ser más revelado
res que, pongamos por caso, la
adscripción nominal de deter
minados poetas al marxismo,
al existencialismo, al postmo
dernismo...
Se da, además, el caso de
que el pretexto de esta anto
logía no es tampoco una refe
rencia estática, que haya per
manecido igual a sí misma
en el periodo acotado. El jazz
sincopado por el que se intere
san el modernista tardío Emilio
Carrere o los descacharrados
ultraístas de primera hora, tales
como Rafael Lasso de la Vega
o Rogelio Buendía, no es la
música mucho más compleja
y exigente que comparecerá,
también en un contexto más
reflexivo y sobrio, en los "post
novísimos" de los años setenta,
por ejemplo. Y ese hecho, ade
más de servir de constatación
de la evolución del jazz, servirá
también como indicador del
cambio de sensibilidad regis
trado en la poesía española a lo
largo de todo un siglo: del pre
dominio de lo que podríamos
llamar un componente anecdótico-costumbrista-sentimental,
a una profunda intelectualización -que es también, por qué
no decirlo, una renuncia de la
propia poesía a la pretensión
de halagar los gustos e intere
ses del lector medio-. O lo que
es lo mismo: si los poemas que
comparecen en las primeras
páginas de este libro recuerdan
la ligereza del fox-trot, pongo

por caso, los de la zona media
evocan la exigencia e incluso la
dureza del be-bop o el free jazz-,
y sólo hacia el final del volu
men, con los poetas que empie
zan a publicar hacia la década
de los ochenta, se advierte un
cierto regreso a la pretensión
anecdótica de las primeras pro
mociones del siglo, a su afán
de conjugar la sorpresa poética
con las meras observaciones
cotidianas.
Tal es el camino recorri
do por la poesía española en
los últimos ochenta o noventa
años. Aunque ya hemos insi
nuado que no siempre ha sido
fácil de constatar: el tradicio
nalismo de nuestra literatura,
sólo superficialmente renovada
por las vanguardias históricas,
las tensiones ideológicas apa
rejadas a nuestra desgraciada
historia civil y la perturbado
ra influencia de los totalitaris
mos del siglo (tanto el fascismo
triunfante en la guerra civil
como el marxismo de manual
en el que se articuló la disi
dencia) en algunos de nuestros
poetas más significativos han
actuado frecuentemente como
factores de oscurecimiento y
confusión. Todavía hay críti
cos, por ejemplo, para quienes
no está claro que la aporta
ción importante de la genera
ción del medio siglo no fue la
desazón ideológica que pade
ció, sino su apuesta decidida,
aunque desigual, por la dicción
conversacional, de la que toda
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vía somos deudores. Todavía
hay quien no quiere ver que la
Generación del 27 fue algo más
que una propuesta de nómina
para un posible panteón de
poetas ilustres, y que entre sus
logros cabe registrar el humor,
la ligereza y su propensión a un
vitalismo que fue flor de un día
en el país escindido en el que
les tocó vivir. Y todavía falta
un reconocimiento claro de la
singularidad de poetas como
el inclasificable Juan Larrea, el
exótico Moreno Villa o el casi
inverosímil Fonollosa.
Pero más allá incluso de
estos nombres, lo mejor de una
antología multitudinaria como
ésta es la posibilidad que ofrece
de espigar los de otros poetas
de los que el lector quizá oye
hablar ahora por primera vez;
y que, en apenas unas pági
nas exiguas, sugieren la pro
mesa de una obra recóndita y
valiosa; o, al menos, curiosa.
Es el caso de Tomás Luque ("El
cabaret / a golpes de pintura
/ se tiene de pie"), Eugenio
Frutos ("Pero yo he visto bailar
al negro, con sus piernas des
iguales. / ¿Cómo voy a creer en
el tiempo?"), Elisabeth Mulder
("Y con aburrimiento sobera
no / entró el trío, silencioso,
/ en un dan cin g americano /
que anunciaba un letrero lumi
noso"), de Emeterio Gutiérrez
Albelo ("Y tus ojos de vaca, /
de laguna cálida, / reflejan un
paisaje de cigarrillos turcos /
y teclas deshojadas"), etc. La
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mayoría de estos poetas, extraí
dos de las primeras páginas
de esta antología, cultivaron,
por lo que se ve, esa poesía de
cacharrería que caracterizó al
Ultraísmo, aunque sin perder
del todo los dejes modernistas.
Muchos vivieron largamente y
publicaron sus poesías más o
menos completas en los años
setenta u ochenta, y por ahí
deben de andar, extraviadas en
algún que otro remate o librería
de lance...
De todas estas historias
hallará el lector cumplida
cuenta en las sintéticas pero
muy atinadas notas biográficas
que cierran el volumen; y que
son un buen complemento de
esa otra historia mayor, la del
jazz desde sus orígenes y la
de su suerte en España, que
le sirve de pórtico. También
desde esta consideración más
general la evolución del jazz
funciona como reflejo de la his
toria de un siglo conflictivo.
Como explica el profesor Juan
Ignacio Guijarro, responsable
de esta antología, el jazz nace
como expresión de una minoría
que mantenía vivo el recuer
do de la esclavitud padecida
y acusaba el peso de una dis
criminación que sobrevivió a
la abolición de la servidum
bre. La "fruta extraña" que da
título a esta antología, en alu
sión a una famosa canción de
Billie Holiday, no era otra que
el cuerpo de un hombre negro
ahorcado en alguna razzia del

Ku Klux Klan. Que de este
violento trasfondo surgiera una
música que, en su version más
ligera, devino rápidamente
artículo de consumo y fue el
instrumento de la primera olea
da de americanización del pla
neta no deja de ser una curiosa
paradoja; y a ella se referirán,
con palabras de reproche, algu
nos de los poetas representados
en esta antología, como es el
caso de Blas de Otero, en una
tesitura en la que el mensaje
antiimperialista -y, por reflejo,
antifranquista- se impondrá
sobre otras consideraciones.
Antes hubo poetas que, como
los ya mencionados Carrere
y Buendía, no saludaron de
buen grado la irrupción de una
moda extranjera.
Pero, salvadas estas excep
ciones, de lo que habla el con
junto de esta antología es de
una cultura española en trance
de normalizar su sintonía con
la internacional, aun a costa
de incorporar alguna que otra
afectación de impostado cos
mopolitismo. Por ello, y sal
vando los hitos que suponen
Jacin ta la pelirroja de Moreno
Villa o P oeta en N u eva York
de Lorca, los poemas en los
que el jazz se inserta con más
naturalidad al mundo perso
nal de sus autores están en
el último tramo de este libro,
correspondiente a una época
de la economía y la cultura
españolas en la que la incor
poración de los referentes de

notas de lectura

la cultura internacional ha sido
más fluida. En ese contexto, no
debe extrañar que una alusión
a un conocido estándar de jazz
aparezca en un poema, el de
Karmelo Iribarren, en el que
se transcribe el pensamiento
crudo de un noctámbulo en un
bar ruidoso... Aquí el jazz ha
dejado de ser afectación impos
tada para convertirse en una
nota más -acaso la más tier

na- de nuestro descuadrado y
confuso universo sentimental.
El escenario es ya netamente
urbano, en el sentido en el que
esa palabra designa el mundo
neutro de la ciudad moderna,
en contraposición al ambiente
fuertemente caracterizado de
la vieja ciudad española de pro
vincias e incluso del Madrid
castizo de principios de siglo.
La anécdota narrada podría

haber ocurrido en cualquier
parte. Y para alcanzar esta ben
dita ubicuidad -que, al fin y al
cabo, significa cierta liberación
del peso de nuestras onerosas
tradiciones- no nos han venido
mal esos "casi cien años de
poesía española del jazz" que
anuncia el título de este libro.
J. M. BENÍTEZ ARIZA
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