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CARLOS EDMUNDO DE ORY,
UN ARQUETIPO
José Manuel Caballero Bonald

uando yo conocí a Ory, a principios de los 50, ya tenía formada una
idea previa sobre algún rasgo de su personalidad. Y esos anticipos
imaginativos no suelen ser demasiado deficientes. Sabía, por lo pronto,
que su obra y su vida iban juntas y que su condición de enemistado con
la oficialidad cultural imperante lo dotaba de un autónomo prestigio
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literario. Pensé que a lo que más se parecía entonces era a un insumiso situado en
esa cuerda floja que enlaza la anarquía con la inocencia. No me defraudó cuando
lo conocí; al revés, me proporcionó un buen acopio de seducciones adicionales,
mayormente situadas entre la inteligencia y la extravagancia.
El hecho de que Ory fuera paisano mío y hubiese estudiado, como yo,
primero en los Marianistas y luego en la Escuela Náutica, estableció también un
vínculo inicial que no necesitaba de mayores acomodos. Un día, ya en Madrid, me
mostró en su habitación de estudiante pobre un montón de carpetas y cuadernos
que había sobre una mesa, aclarándome que su obra, en especial sus diarios,
ocupaban ya unos doce volúmenes. Yo debí sentir entonces que el peso mayúsculo
de esa producción me hundía en un abrumador sentimiento de principiante.
Los modales y hasta el atuendo de Ory se diferenciaban adecuadamente
de los de aquella tribu de poetas bautizados con el inmerecido marbete de
garcilasistas. Era aquella una generación de gentes oriundas del bando de los
vencedores, excombatientes franquistas en su mayoría, aunque entre ellos también
se solapara algún que otro republicano. Un censo triste desplazándose por un
escenario menesteroso y como moteado de recelo, de mediocridad. En el primer
tomo de mis memorias evoqué algo de todo eso, pero no sé si aquellos recuerdos
acumulados eran razonablemente fiables o me los inventé más o menos sobre la
marcha por inducciones textuales. Claro que, a efectos literarios, eso daba igual.
Ory fue en puridad el creador del postismo, pero él no parecía muy
entusiasmado con la idea de recordar nada de eso. En un tiempo hostil, asfixiado
de consignas posbélicas, de graves anemias culturales, el postismo fue una
estimulante propuesta estética. Se oponía a los modelos formalistas vigentes, a la
temática amorosa-religiosa de cortos vuelos, y eso otorgaba al poeta una peculiar
imagen de abanderado de la transgresión, una especie de saludable militancia
entre los insubordinados a tiempo completo. Y ya se sabe que la literatura más
duradera remite de muchos modos a los desobedientes, a quienes se enfrentan sin
más a las normativas y credos al uso. Pero junto a lo que todo eso pudo tener de
pirueta del ingenio, de mera gimnasia imaginativa, habría que evocar el estricto
programa estético de Ory, su sentido sacralizado de la creación poética.
En los años en que yo empecé a tratarlo, Ory ya había conseguido cierto
renombre gracias a su desdén por los formulismos sociales, a sus desacatos
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humanos y literarios. Y todo ello contando con que a veces se dejase querer por
los mismos que aparentemente lo zaherían. Sea como fuere, el programa postista
suponía, aunque sólo fuera en razón de esa desobediencia antes subrayada, un
ejemplo de considerable dinamismo creador. Cierto que tenía algo de lucimiento
artificioso, de automatismo verbal más o menos derivado del dadaísmo, pero
aportaba en aquel clima poético tan tedioso una excepción muy llamativa.
El mismo Ory se refiere a cierta actividad pública del postismo como a
una "cabriola de tipo edmundiano". Solía utilizar con frecuencia significativa
semejante vocabulario, incluidos los neologismos. Pero al lado de esos propósitos
más bien pueriles, muy adecuados para incomodar a biempensantes, resulta
inevitable reiterar la solvencia, el rigor del trabajo literario de Ory, su concepto del
oficio de poeta, esa tendencia a encerrarse a escribir con la dedicación fervorosa
de un visionario.

Carlos Edmundo de Ory es en sentido literal un arquetipo. Su obra supone
un notable paradigma de vitalidad creadora, de estrategia independiente frente
a cualquier precepto literario de curso legal, defendiendo en todo momento lo
que el ejercicio de la literatura tiene de aventura, de búsqueda de normativas no
coincidentes con los patrones de más habitual divulgación. De ahí, de ese afán
de búsquedas excepcionales, surgió consecuentemente el postismo. Sin duda
que todo eso ha sido a medias tolerado, pero siempre se tiene la impresión de
que hay como un reconocimiento complaciente, como la aceptación no siempre
veraz de unas innovaciones estéticas a todas luces relevantes, pero en cierto modo
incómodas.
La poesía de Ory -Técnica y llanto, Poesía abierta, Lee sin temor, Miserable ternura,
Melos melancolía... -se atiene mayormente, al margen de los altibajos estéticos del
postismo, a unas muy concretas pautas de conducta: las que defienden que la
poesía es antes que nada una construcción verbal, un artefacto donde las palabras
de uso común se trasmutan en palabras recién alumbradas. Y esas palabras, esas
imágenes sobrevenidas, incluso atendiendo a su estricto valor fónico, crean una
realidad nueva, un rango poético de innovadora significación.
Ory descoyunta el idioma, busca la sorpresa, supedita la lógica a la
intuición, la ornamentación verbal al juego de espejos imaginativos. Pero todo
eso, con ser suficiente, no basta para calificar la poesía de Ory, o al menos esas
zonas aclimatadas -digamos- dentro de lo que podría llamarse la "poética oscura"
de la memoria. Decía Pere Gimferrer en el prólogo a Melos melancolía (1999):
"¿Quieres saber qué es la poesía? Uno de los caminos más rápidos es leer a Carlos
Edmundo de Ory". La conclusión es desde luego arriesgada, pero en ningún
caso desmedida. Es posible que algunos tramos de su obra poética puedan ser
considerados accesorios o atrabiliarios, aunque será difícil no calificarlos en
general de seductores.
En el corpus general de la obra de Ory tienen una manifiesta relevancia los
relatos -KikirikíMangó, Una exhibición peligrosa, Basuras...-, así como los Aerolitos
-textos breves más e menos situados entre la reflexión filosófica y el ingenio
aforístico-, entre cuyos hallazgos formales y léxicos se filtra de manera indubitable
la modulación poética, el poderoso mecanismo operativo de una preocupación
verbal de la que en ningún caso se desentiende el autor. Otro sector eminente
de su obra lo ocupan los Diarios, de los que se publicaron diversos fragmentos.
Escribió profusamente, con irregular asiduidad, un muy copioso repertorio de

textos donde el autor vierte, no ya sus volubles andanzas cotidianas, sino sus
reflexiones generales, sus ideas literarias, sus razonamientos estáticos. Lo más
atrayente es sin duda esa acumulativa y con frecuencia desgarrada y no siempre
ecuánime introspección. Dice Ory, por ejemplo, recién iniciada su producción
diarística: "Soy el gran constructor de destrucciones", y algo más adelante, con
una autoestima más matizada, pero de rigurosa aplicación a su poética: "Mis
enemigos son la razón y la lógica...".
No se equivocaba ciertamente Ory en esa especie de autocrítica, que tal vez
acentuara, a modo de burocrática contrapartida, las displicencias predecibles,
los deliberados olvidos a que lo sometió la sociedad literaria española más
convencional, más inmovilista. Pero al poeta no pareció afectarlo para nada esa
episódica y académica necedad. Aislado en su retiro francés de Thézy-Glimont,
prosiguió ejercitándose en el cultivo de una obra a todas luces singular, modélica
en más de un sentido, sin dejar nunca de dar testimonio de sus exploraciones por
los más intrincados parajes de la experiencia poética. Algo que no podrá nunca ser
soslayado en ninguna historia crítica de la poesía española.
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Edmundode Ory

en mi mala memoria
Antonio Gamoneda

C

arlos Edmundo, un nombre, por cierto, que sonaría muy bien
precedido o sucedido por un título nobiliario; un título cercano,
a ser posible, a una pequeña realeza: "Carlos Edmundo, Príncipe
de Andorra". ¿Se dan cuenta? Pero no; el que se da cuenta soy yo
de que el ejemplo fantástico es un desatino, porque el Principado

de Andorra lo comparten al cincuenta por ciento un obispo (el de Urgel) y un
presidente republicano (el de Francia). ¿Cómo compadecer un poeta, en particular
este de hoy nuestro poeta (anástrofe deliberada la mía, porque me parece
bienvenida al caso de Carlos Edmundo), y la titularidad de un obispado? Y por
otra parte: aunque exista una política histórica que lo haga, hasta la lógica más
ilógica rechaza la personalidad unitaria de un príncipe que, simultáneamente, es
presidente de la república más republicana de la modernidad. En fin, está escrito
y lo dejo pero me equivoqué escribiendo Andorra. Prosigo. Carlos Edmundo de
Ory. Ahora, una sola pequeña extrañeza: este poeta así llamado publicó un libro
titulado Aerolitos, ¿cómo pudiendo haberlo llamado Meteoritos, que bien pudo,
no lo tituló mete-orí-tos? La homofonía y algo más hubiera sido perfecta, y él era
también perfecto en la que podríamos decir histrionicofonía, neologismo que acabo
de inventar y del que no me desdigo, porque Ory lo practicaba con plenitud de
voluntad y de sabiduría: Si me hundo me Carlos Edmundo. Estas cursivas son cita a
propósito, y no mala, de lo que vengo diciendo, me parece. Pero basta. Ceso en la
palabra cultoparlante (¿neologismo también "cultoparlante"? Quién sabe, yo no)
y pido al amable lector discul(to)pas (¿acentúo o no acentúo la "u"?) por lo que
pudiera parecer, y hasta ser, un párrafo (a)berrante (Tu te apitonas conmigo?/hiédete
el alma pobrete?/salgamos a berrear, /veremos d quien le hiede. Es cita de don Francisco
de Quevedo, que quiero ampararme en su autoridad, y también, que me conviene
la acepción, en la de los sabios doctores Corominas y Pascual -V. errar /aberrar).
Pero decía...
Pero decía, o quería decir, que pido me sea perdonado el párrafo anterior,
que pudiera parecer broma inoportuna a la hora de recordar a un poeta que ya
no está con nosotros, aunque su poesía, es decir, él mismo en otros términos, en
su palabra y sucesivo pensamiento, si esté en nosotros y por ello le recordamos.
Lo que yo he querido hacer en el tal párrafo, lo parezca o no, es un homenaje;
un homenaje implícito, nunca una gracia sin gracia. He querido ¿parafrasear?,
no; más humilde y ciertamente, no: imitar, sencillamente; imitar malogrando
probablemente la imitación, la manera (más bien maneras) de decir que tenía
(que tenía y que permanece), tanto dentro de la poesía como fuera de ella, Carlos
Edmundo de Ory. Para bien o para mal, entiéndase el párrafo así, por favor. Y
ahora diré, de su vida y de su obra (que en espontánea puridad vienen a ser
lo mismo) cuanto sepa, que no será mucho, y lo mejor que sepa, que tampoco
supondrá gran mejoría.
Ory vino a la vida (en el caso de que la tal vida lo sea realmente, que yo
tengo mis dudas) en Cádiz (yo en Oviedo), aunque se decía con reiterado énfasis

apatrida (yo no digo tal; me declaro vocacionalmente provinciano), en 1923
(yo me retrasé ocho años, un mes y tres días); era hijo de un poeta modernista
-más bien postmodernista, me parece a mí- (yo también); tenía un conocimiento
impresionante de nuestros poetas renacentistas y barrocos, cuyos modelos
estróficos utilizaba mucho y bien (mi conocimiento no es impresionante ni quizá
suficiente, y sólo en mi muy lejana primerísima juventud escribí algún mediano
soneto); fue figura clave del postismo (1945), movimiento "postsurrealista", dicen
(yo, retrasado, como ya he dicho, habría sido de buena gana una figura menor,
pero no pudo ser; ello no obsta para que estime que el que se dice postismo fue y
sea, hasta ahora mismo, el único movimiento español que, con acierto, pueda ser
considerado de vanguardia; muy joven, recorrió países (yo tardé casi veinte años
más que él en empezar a hacerlo); finalmente se residenció en Francia (yo no; a
mí, la llamada Guerra Civil me amarró a León en 1936 y aquí sigo; no es mal lugar
dentro de lo que cabe, que no cabe mucho, aunque lo que más me gustaría es
vivir en un pueblo de la Sobarriba, con veinte vecinos y sin teléfono); Ory publicó
bastantes libros y muy /muy buenos casi todos -vea quien lo desee sus títulos en
cualquier manual, que este articulillo no lo es-, y en lo que concierne al interés,
sus libros son interesantes todos (yo he publicado algunos menos y, en cuanto
a bondad e interés, no sé decir nada; que lo diga quien lo sepa y quiera); a Ory,
me parece, no le fueron concedidos premios importantes, lo cual no merma un
milímetro su estatura poética (a mí sí me los han concedido, lo cual no acrecienta
ni un miligramo la calidad de mi escritura); ha sido traducido a no pocas lenguas
(yo también, no sé si a más o a menos); seguramente no leyó nunca un libro mío
(yo sí he leído varios suyos, no todos, que no se distribuían bien, pero entre los
varios está Música de lobo, una espléndida antología que lo dice casi todo); se la
publicó Galaxia Gutenberg (yo también tengo una antología en Galaxia); Ory se
murió va a hacer cinco años en Thézy-Glimont (yo no, aunque no faltará mucho).
Escrito lo escrito, tengo que averiguar por qué he andado parentizándome
a cote de Carlos Edmundo, porque no es, me digo, a primera vista, mucho ni nada
necesario. Pero, a segunda vista, doy en pensar que, sin apenas pensarlo, debió
de parecerme un tantillo conveniente hacerlo. ¿Para qué? Dudando de la causa,
entro otra vez a pensar y pienso que quizá para advertir y advertirme yo mismo
de las concordancias y discordancias, que no divergencias, que se dan entre Ory
y yo. Y vuelve la pregunta: ¿Para qué? Pues, demorándome otro poco, me digo y
escribo que para que esté más claro el sentido de lo que he dicho y de lo que aún
no he dicho: para que esté más claro que escribo desde la escasez de encuentros
personales y de circunstancias comunes, recíprocas o no. O sea, que escribo

desde un poco menos que plenario desencuentro y, por tanto, la excepcionalidad
de las reuniones es la razón de que exista un espacio muy amplio de, digamos,
neutralidad afectiva, en lo que a encuentros concierne, y también en lo que toca a
los juicios de valor. Ahí va el primero de estos. Lacónico y firme: Ory era y es un
poeta grande.
Y ahora voy a decir de nuestros pocos encuentros, porque me parece que
los tales también dicen, quizá más que mi opinión, de la personalidad de Ory.
Digo y cuento pues.
Hace ¿treinta años?, puede que más, hice un viaje a París. No sé exactamente
para qué, pero sí que, cada uno por su camino, llegaron cuatro o cinco poetas
españoles más, de los cuales sólo retengo que uno de ellos era Clara Janés, quien,
con muy buen tono y muy buen tino, nos amenazó: se bajaría del taxi si seguíamos
fumando. Bueno, está sucediendo que, entrando con poco éxito, como se ve, en
el esfuerzo de recordar, algo más he conseguido: estaba también Carmen Romero
(todavía sin sus dos "ex" -exesposa del expresidente- añadidos), mujer guapa y
culta que, todo sea dicho, no sé que hacía allí. Tampoco sé si Clara Janés y Carmen
Romero estaban en la reunión que tuve -tuvimos- con Carlos Edmundo. Como
puede verse, estoy haciendo narración, principalmente, de lo que no recuerdo.
¡Qué ocurrencia la mía!
Pues sí, llegó Ory a la reunión -en una sala grande de un colegio mayor,
que decimos aquí, o algo por el estilo. Con su sombrero bien calado a perpetuidad,
que, naturalmente, no se quitó. Luego llegaron su talento irónico y su ironía
expresiva, dedicada ésta, con muy correcta incorrección, a preguntarnos por
nuestra vida y obra si la hubiese -la obra-, a decirnos algo, no mucho, de sus tareas
de entonces, probablemente acompañadas por muy sinceras y ciertas mentiras.
También aplicó su cautelosa ironía a decir (yo no diré qué, aunque algo sí recuerdo
de esto, ni daré nombres, que todo ello puede suponerse) de los que, en aquel
momento, se entendían grandes y/o casi grandes poetas españoles. El resultado
general fue una espléndida comunicación sobre esto y aquello, y también, quizá
sin proponérselo, sobre él mismo. Con su fraseo, eran comunicantes también el
sombrero perpetuo y la no menos perpetua melenilla que asomaba discretamente
alborotada, y los no perpetuos pero sí sucesivos cigarrillos que se fumó. (No
andaría muy cerca, presumo, mi admirada y querida Clara Janés). A mí me
prometió, seriamente a cambio de uno mío, un libro que, naturalmente, nunca
llegó (no tengo íntima constancia de que, al menos, anotase mis señas). Se fue
prometiendo volver a otra sesión a la que, también naturalmente, nunca volvió.
Aquí termina mi relato parisino de Ory, que otra vez más nos vimos, también en

París, pero tan fugazmente que no me dejó casi nada que convenga anotar: un
saludo, un increíble “nos vemos" y se acabó.
Pasaron muchísimos días y no pocos años cuando, en 2005, me parece, yo,
por razones que no vienen al caso, tenía que hacer una lectura en el palacio real
de la calle Bailón. Acompañado por dos poetas más habría de ser; dos poetas que
yo mismo propusiese. No termino de recordar quien era el otro, pero el uno fue
Carlos Edmundo. Nada supe de él y llegó el día de la lectura sin saberlo.
Llegó también la tarde de la lectura. Allí estaba "el otro", pero no "el
uno", Ory; ni estaba ni se sabía de él. No ya a última hora, sino bastante después,
que el acto comenzó con sus más o menos quince minutos de retraso, entró en el
salón Carlos Edmundo. Con su sombrero y su melena colgante. Era él, no había
duda. Se dirigió a no sé quien que estaba a cercano a mí y que tendría aires de
organizador, y le dijo simplemente: "Este recital lo cierro yo". Luego me sonrió
con gesto cordial y cansado.
No podía ser así el cierre y los organizadores le razonaron amable y
rápidamente el porqué. De esta situación tengo escrito algunas palabras en
otra revista: "No pareció darse por enterado (mejor dicho: pareció que no
escuchaba), pero sí, se enteró muy bien, y siempre con su sombrero, hizo su turno.
Magníficamente, por cierto".
En el caso funcionaría la vanidad, la bien recibida y justificada vanidad
de Ory, pero yo creo que la vanidad se activaba a partir de una virtud poética. Sí,
poética y virtud. Trataré de explicarme.
La vanidad de Ory procedía, aunque parezca mentira, según yo la
entiendo, de la inocencia; de una inocencia que él mismo desconocía. En los
grandes poetas, puede que en todos los grandes, anotando que de medianos para
abajo, difícilmente podrá ser la vanidad una virtud, la vanidad puede proceder
y procede de una natural inocencia que les permite ser simultáneamente sabios
y primitivos; lúcidos y, a la vez, pensar y actuar como niños. Esto creo en modo
general, y muy particularmente, en lo que se refiere a Ory.
En otro nivel, en el alto nivel de la creación, la vanidad resulta ser un
distintivo. Funciona, por ejemplo, en la precocidad de grandísimos poetas (estoy
pensando en Rimbaud, en Claudio Rodríguez... Por cierto que de Claudio tengo
anécdota prácticamente idéntica a la de Carlos Edmundo) ¿Por qué no habría
de funcionar, siempre bajo la condición de grandeza, en octogenarios, en el
protagonista de la situación narrada, en nuestro Ory?
Creo que ando excedido en el tamaño de mi escrito. No me pesa el tamaño
ni el tiempo si al editor no le parece demasiado mal. Se habrá notado que no he

incluido ningún o casi ningún retazo que pueda parecer ensayo o crítica razonada
-y positiva, claro- directamente aplicables a la obra de Ory. Esto lo debe hacer quien
sepa hacerlo mejor que yo. Sí he querido trazar, con pocos aunque prolongados
trazos, el esbozo de un semblante referido a su exquisita personalidad. Para
finalizar, creo que con alguna suerte o acierto, he buscado en un libro (en Melos
melancolía, precisamente) una cita que me conviniese. Y me parece que la tengo.
Es la siguiente:
¿Será el olvido mi arte?
El olvido es un destino
y uno no busca camino.
No se va a ninguna parte.
Creo que sí, que he tenido suerte. Carlos Edmundo, sabiéndolo o no, está
declarando su inocencia (el no saber) siempre con su granillo de ironía añadido. Y
ei "no saber" (V. San Juan de la Cruz) es la suprema condición del creador poético.
He terminado. Punto y firma.

Ernesto Pérez Zúñiga

l oro de Ory amerizó en la poesía española como un bólido en el
aburrimiento.

E

No digo palabras, hago palabras, afirmó Carlos Edmundo de Ory en uno
de sus aerolitos, glosando el lema creacionista de Huidobro: "Poetas,
no cantéis la rosa. Hacedla florecer en el poema".

Aerolito: piedra aérea. En sus aerolitos, Ory sintetiza el lapis de los filó
sofos y la piedra de la llamada locura. La alquimia de Ory transforma los cuatro
elementos hacia su esencia poética.
Me interesa menos la belleza que la energía, dice. Ciegos son aquellos que no ven lo
invisible.
La energía invisible se hace visible en la plenitud del poema. Sin embargo, entre
los poemas plenos, podemos hacer una clasificación oryana: los poemas ciegos y
los poemas videntes. Sin duda, la poesía de Ory, como la de Rimbaud, pertenece
a esta segunda clase.
Un sol de Ory sobre la copa de vino española hizo un grial.
En el cristal opaco y rayado por la posguerra se encendieron los arañazos con la
mirada de Ory.
También el sur, también el mar. Confundo la palabra Sur con la palabra Mar, escribió
en otro de sus aerolitos.
La G de Gades esconde el Grial de Ory. Aunque la taza de plata sea más opaca
que el brillo del océano. Pero el océano queda todavía demasiado abajo y es acaso
demasiado calvo. El deseo es coger las estrellas por los pelos.
El oro de Ory vendría también de los siglos dorados de la poesía española que le
entrega, en justa herencia, el arte del juego, los naipes de la palabra.
Pero la baraja de Ory es el tarot de Marsella. Debajo de cada carta, hay un destino
poético que parece un milagro, más que del ingenio, del sentido oculto.
Al levantar los naipes, descubrimos su ternario del Expresionismo, tal como lo
enunció él: la locura, el niño y el sueño. Y, como en el tarot, cada una de estas
figuras contiene un legado simbólico.
Inéditas armonías estallan en la poesía de Ory, donde las palabras se enlazan por
paradojas semánticas y afinidades musicales.

El Oro
de Ory
Es el niño jugador el que enlaza.
Y la locura la que extrae la paradoja.
Y la poesía la que se afina en la nota del sueño.
Otro ternario de la poesía de Ory podría ser: el juego, la música y el conceptismo.

Ory en la Playa Victoria (Cádiz 31-10-1989) Foto de Kiki

#
*
Ory (París, octubre 1965. Foto de Fititjián)

El gran conceptista del siglo XVII fue Quevedo. Entendiendo conceptismo como
la escritura poética basada en dos elementos, el concepto, como acto del entendi
miento, y la agudeza, que conduce la frase o el verso mediante antítesis, sutilezas
y asociaciones inesperadas:
"Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto;
soy un fue, y un será y un es cansado."
El gran conceptista del siglo XX fue Carlos Edmundo de Ory, que homenajea a
Quevedo, por ejemplo, en su Soneto para decir callando, que finaliza con estos dos
tercetos:
"Me asomaré a tus ojos si me dejas
y luego meteré mis manos viejas
de tu boca por dentro y pienso a veces:

El Oro
de Ory
si sacaré de tu interior abejas
si sacaré sortijas o bandejas
tal vez bandejas sí mas llenas de heces".
En el caso de Ory, su conceptismo se alimenta del surrealismo y del expresionismo.
De la travesura dadaísta. Y del propio y luminoso ingenio:
Hacer tabla rosa, no pidáis peras al alma, miré los mares de la patria mía.
El luminoso ingenio es el buen humor que coloca las palabras en el lugar más crea
tivo de la partitura.
La alquimia de Ory se nutre de varios tipos de oro: el siglo de oro, el oro del surrea
lismo, el oro dadaísta, el oro gamberro.
También del oro de la imagen. Como las paradojas de Magritte, Ory pinta con pa
labras desde los inicios del Postismo, ese movimiento "plástico-literario de carác
ter vanguardista", que Ory inventó en 1945 junto con Chicharro y Sernesi.
Ory fue consciente de que la realidad se guarda de las apariencias y que su
forma, esenciada a través de la escritura, es la objetivación simultánea de varias
dimensiones, aparentes u ocultas, evidentes o insumisas: Un poema es la autobiografía
de un sueño.
En esa realidad objetivada el lector es un aventurero lleno de libertad, quien la
cruza de un lado a otro para llegar a más sentido: El poema es una casa sin puertas.
La casa es inmensa, sin muros. El viajero y el huésped funden sus matices. Son el
mismo. El nombrador adánico porta consigo un diccionario tan lleno de pasado
como de páginas en blanco. Podemos descansar, meditar, gozar, recorrer, llenar las
manos con la plata del río. Unirnos, quedarnos: El mobiliario del poeta es el mundo.
En su estantería, hay un vaso sagrado y profano al mismo tiempo. Es de oro y de
Ory al unísono.

Pensamiento Poética en
Carlos Edmundo de Ory
José Ramón Ripoll

oda intención poética genera un pensamiento, de la misma mane
ra que dicho pensamiento alimenta el mecanismo poético que lo
sostiene, en un engranaje de poleas sin solución de continuidad
o juego de espejos enfrentados y, a su vez, complementarios. El
pensar no es necesariamente objeto de la poesía, pues esta indaga por senderos y
pasadizos desconocidos, más a las órdenes de la intuición que de cualquier tipo
de razonamiento. Sin embargo, las señales, el presentimiento o el acierto verbal
son necesarios para levantar el edificio de las ideas, desde sus basamentos hasta
su aspiración a volar hacia el cielo, más allá de sus límites y contornos. Los poetas
asumen casi por vía natural su papel indagatorio en el mundo de las ideas: unos se
dejan llevar por cierta sonoridad previsible, junto a la rueca de la tradición, para
continuar hilando el tapiz de sus antepasados; otros, necesitan hallar nuevos pro
cedimientos en su propio lenguaje para expresar aquello que vislumbran y que,
tal vez, nadie vio antes. Los primeros, sin duda, son más conservadores que los
segundos, no por sus ideologías, sino por la dinámica de su propio pensamiento
poético. Carlos Edmundo de Ory pertenece a la última familia, precisamente por
la elaboración de un pensamiento radical que emana de una formulación poética
rompiente y continuamente novedosa, no como una mera postura de rebeldía ante
una realidad hostil que el poeta detesta, sino como imperante necesidad expresiva.

T

La obra de Ory se fundamenta en el lenguaje y en la imbricación de todas
sus derivaciones en el ámbito de las ideas. A través de las posibilidades sonoras,
sintácticas, léxicas, morfológicas y plásticas de la lengua, el autor se sumerge en
un mundo subterráneo con el consciente objetivo de la transfiguración; es decir, de
alterar el curso natural del lenguaje poético y conducirlo por canales infrecuentes,
donde es preciso a veces horadar el camino, excavar túneles y traspasar montañas.
En ese proceso de ingeniería verbal, que en la mayoría de los casos da la impresión
de haber sido elaborado de manera inconsciente, se produce, al tiempo, la identifica
ción del poeta con su inventiva, dando lugar a un pensamiento esencial, fundamen
tado en el arte y en la vida como cualidades inherentes. El cuerpo de su escritura
basta para comprobar este aserto, pero quienes tuvieron la oportunidad de acceder
a su persona bien pudieron constatar el paralelismo existente entre la conducta
cotidiana de Ory, su figura, comportamiento y gestualidad, y la insistente tensión
que se produce en el interior de la obra. A pesar de haber mantenido a través de sus
escritos e intervenciones que un hombre solamente puede considerarse poeta en el
momento de la armazón del poema, a lo largo del Diario son muchas las ocasiones
en las que el autor presiente la poesía como un destino que le ha tocado vivir para
bien o para mal. En su caso, como una enfermedad, un pathos que solamente puede
encontrar alivio junto al logos, utilizando la terminología aristotélica, sin poder
nunca renunciar a la propia locura: "De mí se ha adueñado la enfermedad, la enfer
medad del imposible, del absoluto, de los abismos del ser..." (Ory 2004: 1-175). La
"locura inventada" es la definición oryana del postismo y, en definitiva, del queha
cer poético como transformación de la realidad: una lucidez que se sitúa por encima
del trastorno mental, pues la verdadera enajenación es la que sufre la sociedad de
modo colectivo y gregario. La locura no es compartible, y en cuanto se comparte
deja de ser un estado para transformarse en espectáculo, alejado de su intrínseca
función. "Locura tras locura: siento el placer de ser loco. Pero comprendo que la
locura maravillosa no tiene espectadores" (Ory 2004:1-201). Así, la soledad cada vez
más buscada invade gran parte del primer volumen de su Diario, que abarca desde
1944 hasta 1955, pero lejos de parecerse al espacio sufriente del poeta romántico, la
actitud solitaria del joven Ory se acomoda en sí misma como lugar propicio para
la creación y el estar. Es en la soledad donde el hombre nace y comienza el periplo
de su existencia, y en ella debe permanecer para no olvidar su principio que, a la
larga, es su destino. Soledad dolorosa, aunque generadora de la propia conciencia.
Así en uno de sus poemas más conocidos -"E l rey de las ruinas"- dice: "Mi casa es
un relincho de muerte monocromo / cuna de remembranza gran rincón del dolor"
(Ory 2003: 201). Es un dolor no físico, ni siquiera espiritual, pues no es quejido ni

Podría pensarse que una interpretación dramática del pensamiento de Ory
contradice el espíritu lúdico que atraviesa gran parte de su obra y ha caracteriza
do su vida. Aun partiendo de semejante paradoja y admitiendo el disparate, la
distorsión y la altisonancia como propiedad de la risa, a la que nuestro escritor
reivindica como antídoto de la venenosa y diabólica mordedura del existir, bajo
la carcajada se encierra casi siempre un drama. Versos, sentencias y anotaciones
que desconciertan al lector en cuanto a la clasificación genérica y tonal del texto,
prefiguran una actitud más que seria ante la gran pregunta, una gestualidad vis
ceral frente al silencio impuesto por la interrogación sin responder. Por supuesto
que el poeta no es un escandaloso -"N o pierdas nunca la línea recta del Silencio"
(Ory 2004: 1-153) -y no considera en absoluto a la poesía como respuesta, sino
como sucesión analógica de ese gran signo -"U n poeta no puede contestar nunca
a nada. El es la esfinge. Él hace preguntas" (Ory 2004: 1-195), pero desde el juego
puede acercarse al centro de la hoguera, trazando un ritual peligroso y atractivo
a la vez, como en la danza de la muerte, siempre a la búsqueda de la luz, aunque
sea preciso permanecer para ello demasiado tiempo en lo oscuro:
"Hay que estarse callado por mucho tiempo. El hombre debe salir
quemado, mejor dicho, limpio y resurrecto de su soledad. Para volver a
estar solo hasta la infinita noche de los días. En esta soledad eterna debe
mos permanecer silenciosos, aunque nos sintamos -bajo ese silencio un
poco espantoso-, nos sintamos infelices ¡No! ¿Quién busca la felicidad en
estos días terrestres? Es necesario conllevar en sí mismo el misterio de uno
y de todos; el misterio de nuestro yo y el del mundo de los otros. Somos
hombres, pertenecemos al cosmos, al universo. Nuestra soledad no tiene
perdón. De no estar solos con nuestra luz perdida dentro, hasta encontrar
la, sólo seríamos bichos inciertos de oscuridad" (Ory 2004: 1-111).
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lamento de súplica hacia nadie, ni a Dios ni al caos universal que cobija su sombra,
sino punzada permanente sin porqué, quizás iluminada por dos faros primordiales,
Carlyle y Emerson, a quienes lee con fervor en sus años de estancia madrileña y
repasa en París como fuente inagotable de su imaginario. El idealismo del primero
lo eleva no a la superación del dolor, sino a la convivencia con sus raíces desde el
arte, ramificando el sufrimiento hacia "lo metafísico y lo fantástico" (Pont 1998:
247); el sentido trascendente del segundo le conduce hacia lo alto, en una especie de
unión con cierta totalidad, de la que Ory se considera partícipe, no por ello salvado
de la tortuosidad del mundo, ni siquiera a través de la palabra poética.

En principio, el celaje romántico cubre el pensamiento oryano como en un
cuadro de Friedrich. Parece que nuestro poeta guarda para sí todos los ingredientes
del "Sturm und Drang", pero pese a haber penetrado vitalmente en la paciente lectura
de Hölderlin, Novalis, Heine o Goethe, se significa por su contemporaneidad. Antes
del exilio voluntario en Francia, donde permanecería hasta el final de sus días, con
frecuentes escapadas a España, manteniendo una caprichosa atención por cuanto
literariamente sucedía en su país de origen, Ory frecuentó, sin embargo, a los poetas
y filósofos alemanes, ingleses y franceses con más regularidad que a los españoles.
Ya es sabido que en la biblioteca de su padre, el poeta modernista Eduardo de Ory,
descubrió a Lugones, Darío, Juan Ramón Jiménez, Herrera Reissig "y, por encima de
todos, Paul Verlaine" (Pont 1998: 111), quien le invitó a volar como los pájaros y pla
near sobre la superficie, oteando desde la altura el trasfondo de la tierra, lo hondo y
más profundo del océano, porque una de las claves de su mirada es la participación
del todo: lo alto y lo bajo, lo sublime y lo siniestro, lo celestial y lo satánico, penetrar
en el vacío del hombre, en su nada interior sin voluntad de desespero ni aspavientos,
también sin esperanzas y siempre desde la transparencia de una mirada lúcida que
le conduce a una perenne complicidad con el dolor, paradójicamente como sostén
espiritual y terrestre del universo. La triada de Blake, Nietzsche y Kierkegaard le
empuja hacia un tiempo sin mitos, sin héroes y sin dioses, donde la palabra es estre
mecimiento y solo el canto es redención. Pero salvación de qué. ¿De la muerte? ¿De
la ilógica sucesión de la vida? ¿Del permanente desgarro de la existencia? Rescate
de uno mismo por el magnético poder de la poesía para religarse con el ser, con la
conciencia de ese ser profundo que siente y piensa a través de la palabra originaria.
"Soy ateo y religioso. Y más ateo que religioso. Y más religioso que ateo" (Ory 2004:
1-203). Religa sin creer más que en sí mismo, pero a pesar de su duda eterna o, mejor
dicho, en su certeza del vacío, el poeta siente el impulso creador, casi religioso, que le
conduce al acto místico de unión consigo mismo y con el otro, alejado de cualquier
tipo de melindres y supercherías. Se trata de una comunión en el abismo, un abrazo
en el desierto, donde la otredad quizás sea producto de la quimera o de una ilusión
que nace de los propios atrevimientos lingüísticos, métricos y musicales. El religare de
Carlos Edmundo de Ory enlaza con la voluntad de poder del ser humano, atendiendo
al grito de Zaratustra, quien harto de buscar la esencia de la divinidad, decide dirigir
se al corazón de los hombres para alcanzar el eterno retorno tras la muerte de Dios.
Ory es tremendamente nietzscheano porque encuentra en el método del pensador ale
mán un antimétodo, un modo diferente de hacer filosofía que lo entronca más con el
dominio poético que con el epistemológico: "¡Filósofos, el silencio de Lázaro os crispa
los nervios! Vuestra filosofía es la filosofía de la saliva entintada" (Ory 2004: 1-324).

Carlos Edmundo de Ory

La memoria amorosa
Prólogo de Jesús Fernández Palacios

Al poeta le interesa de la filosofía "los problemas internos del espíritu" en cuanto le
permite dar vía libre a la intuición personal sin permitir que la pura especulación se
apodere de su discurso.
"Me ocupo únicamente... de filósofos irracionalistas, como James,
Jacobi, cuyas filosofías constituyen innegables cimientos de los últimos sis
temas filosóficos sobre la vida y la existencia. Los considero antecedentes
históricos con veta viva. Me sirven de pauta para el mayor conocimiento
posible del irracionalismo filosófico sobre el que baso mi manera de pen
sar. Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger son mis filósofos preferidos entre
los modernos. Naturalmente, no me canso de buscar en sus precursores.
Estos filósofos emocionales, atentos únicamente a los problemas internos
del espíritu, sean vitalistas o sean espiritualistas, panpsiquistas o senti
mentalistas, me permiten desarrollar mi método de la intuición en la filo
sofía irracionalista." (Ory 2004: 1-313).
La evolución de la poética y el pensamiento de Ory, se vertebra con
forme pasa el tiempo y su curso discurre por distintos afluentes, sin perder de
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vista nunca sus fuentes principales. Sin abandonar las aguas nietzscheanas, el
poeta abraza proyectos vitales y estéticos de claro signo orientalista bajo la guía
intuitiva de Schopenhauer, a quién lee y desgrana en sus distintas etapas, en un
proceso de fusión de las enseñanzas budistas o brahmánicas y la filosofía plató
nica. El autor de Dánzig le conduce a vislumbrar la voluntad de ser como fuerza
motriz de la vida. Ya no es la esencia humana el centro de todas las cosas, sino
la naturaleza como voluntad: las piedras, los árboles, el mar, el aire, la última
partícula de vida como analogía de la totalidad y representación del mundo, y
a esta bifurcación espiritual entrega toda su poesía. Podría decirse que, en el
fondo, Ory es un poeta metafísico con conciencia de serlo: "Soy un metafísico"
(Ory 2004: 1-296). A lo largo de sus escritos reivindica dicha condición para su
pensamiento -"Que sea el sueño metafísico / de mi espíritu sideral" (Ory 2003:
321)-, pero el desgarro de su propio vacío le hace tomar tierra a cada momento,
cavar la superficie hasta sentir la conexión de lo hondo con lo más alto, el éter
con el barro, en la perenne operación de tantear las cavidades del alma huma
na, su grito y su punzada: "Oh cuánto infinito se encierra en la Nada vacía... /
Oh mucho dolor." (Ory 2007: 163). Sin embargo sería incorrecto o, al menos,
incompleto sostener que el conjunto de su poesía se mantiene en un plano estric
tamente trascendental, pues igual que Vallejo, poeta a quien lee y relee hasta la
saciedad, el nuestro incorpora a su escritura el aire cotidiano, objetos, palabras,
músicas, frases, fragmentos y signos que giran alrededor de su mesa, su cama,
su buhardilla y la atmósfera del día a día, mezclando así los aspectos más incor
póreos de la vida con aquellos que por su categoría material podrían ser consi
derados como antipoéticos: "¡Oh Muerte manilarga maternal!... / Muerte olfatea
mi ser de regaliz..." (Ory 2003: 51). No podría entenderse la poesía de Ory sin
el manto vallejiano que la cobija. Del poeta peruano aprendió no sólo modales
sintácticos o inventivas léxicas, sino un comportamiento paralelo a las estruc
turas formales en relación con el mundo. La muerte en su dimensión global, el
amor y la palabra como salvoconductos en la vida y el dolor como participación,
robustecen un pensar poetizante o una poética del pensamiento, según se mire,
herencia del mensaje secreto de los ángeles de Blake o de Rilke: "De poeta a
poeta dime tú / ¿eso que sabes te lo dicta el ángel?" (Ory 2007: 159). Un ángel
que no le indica las rutas celestiales, ni le hace oír la música de las esferas, sino el
latido interno de las rocas y el magma hirviente de la tierra y que, como hermano
de Hermes y Osiris, le cuenta sus noches al oído e incita a asomarse al pozo de
la nada: "Yo jamás podré componer un Cántico del Sol. Todo lo único que hago
es irme de cabeza al abismo con una poesía de cólera y tristeza que no contiene

siquiera algo de salvaje, esa alegría pagana que siento yo en la sangre cuando
siento la vida." (Ory 2004: 1-132)
Hilvana Ory a partir de Schopenhauer una expansión del ser más allá de sí
mismo y de los límites que la filosofía parcelaria ha intentado imponer al hombre en
su libre ejercicio de pensar. Su interés por Gurdjieff y Ouspenski, -dos heterodoxos
indagadores de la conciencia humana del siglo XX- le invita a explorar caminos
pertenecientes a otros ámbitos culturales de conocimiento que alimentan toda su
poesía y personalidad. Se asoma a ciertas experiencias místicas y esotéricas, no
simplemente con afán de curiosidad, sino con el anhelo de indagar el misterio del ser
en todas las facetas de su propio existir. Así, indaga en las técnicas y materiales del
budismo, la gnosis, el taoísmo, la cábala, el sufismo, el yoga, la Gestalt y todo aquello
que se aparte de las líneas doctrinarias de las religiones o los patrones establecidos de
pensamiento. "Sigo la lógica del espacio / y la religión del corazón" (Ory 2007:143) nos
dice en un poema que no en vano tiene como título "La nada divina", donde establece
un paralelismo entre el ser y la consciencia, como ejemplo del proceso que, en varias
ocasiones el mismo poeta ha denominado como "dialéctica negativa", consistente no
en relacionar, sino en aislar, congelar en el tiempo y el espacio la esencia de las cosas,
sin recuerdos ni nostalgias. "La esposa de mi ser es la conciencia" dice en el principio
del poema, para acabar con un no menos aclaratorio manifiesto personal: "Mi ética es
la ética de la compasión / de la catarsis de la purgación / de la completa liberación
del ego / La Nada divina". Sin embargo, no es esta nada espacio de quietud o silente
conformación del monje, ni mucho menos. Es la nada que hiere, la que revuelve y
alerta a los dormidos de la necesidad de la vigilia, la nada enfermiza y visceral de
siempre, aquella que agitó la pluma y la conducta de los grandes escritores europeos
frente al vacío de la existencia -Dostoyesvski, Kafka, Leopardi, Pessoa, Heidegger,
Kierkegaard.- y sitúa al poeta en el mismo punto de salida de Camus, cuya sombra
persigue y sirve de resguardo.
La intención de estos apuntes no es otra que señalar tímidamente un aspecto
crucial en la obra de Carlos Edmundo de Ory que abarca un pensamiento oculto bajo
el juego aparente de las palabras con la vida y del que hay aún mucho por escribir.
Tanto el personaje como el poeta han podido dar una impresión equivocada de
cuanto se esconde tras la luxación verbal de los versos y su sentimiento lúdico. Sus
poemas, ensayos, relatos, artículos o aerolitos forman un cuerpo único que no deja
de sorprender al lector por sus atrevimientos estructurales, pero fundamentalmente
porque de él se desprende una moral poética y un pensamiento ético inseperables,
que convierten a nuestro poeta en un autor único, singular y extraño en el escenario
de las letras españolas, una especie de apátrida que renuncia a todo espacio estancado

"Yo construyo, tal vez, como un genio enfermo, es decir, abarrotado de
magia psíquica, lo que ya ha sido llamado una 'moral en imágenes'. Habré
dado, si no una moral al mundo, sí, al menos, un pathos cardinal, una
suprema reconstrucción de la pasión de mi ser en imágenes. Soy el poeta
de la conciencia triste y de la détresse, del abandono y de la insatisfacción
del mundo..." (Ory 2004: 1-295)
Médium o traductor, el poeta nos lega una música que viene de lejos,
quizás de los lugares más opacos del universo, pero reluce y se hace nueva en
su palabra: solía repetir que la poesía la hace el cosmos y el poeta sólo tiene
que prepararse cuando esta llega. Nos deja también la pasión de ser como valor
moral, el solidario abrazo del dolor, "la memoria amorosa" (Ory 2011), la vigilia
consciente, la voluntad poética y el pensamiento libre y solidario.
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PENSAMIENTO Y POETICA EN CARLOS EDMUNDO D E ORY

bajo la falsedad de las fronteras, un genio convencido de su genialidad que, a la vez,
se ríe de sí mismo, un mago que transcribe para su tiempo el mensaje que un día
descifraron Rimbaud o Baudelaire, un ser que nos habla desde la enfermedad del
mundo, como anota en su Diario un domingo de 1953:

El lenguaje perdido:
Juego y conciencia lírica
en la poesía de
Carlos Edmundo de Ory
Javier Vela

a idea de que el fenómeno y el discurso poéticos, desde el punto
de vista de su finalidad, se asientan en la base de la experiencia
lúdica, parece hoy día poco cuestionable. Desde las discusiones
del paradigma clásico1 a la teoría hermenéutica de Gadamer, la
ontologia de Fink o la filosofía revisionista de Boss o Duvignaud, haciendo calas
en las perspicaces aportaciones románticas (con Kant y Schiller como punta de
lanza), modernas (Freud, Huizinga) y posmodernas (sobre todo, en Caillois), el
hecho lúdico ha sido revisado desde todas las ramas humanísticas. Pero, frente
a las consabidas visiones sobre el juego considerado como origen de la cultura
obsequiadas por los filósofos, antropólogos e historiadores modernos, creo
oportuno centrarme, en relación a Ory, en los juicios vertidos por Hans-Georg
Gadamer o Eugen Fink en torno a dicho fenómeno, por sus implicaciones con
la teoría del arte en general y con la creación poética en particular. Desde esta
convicción, me propongo en las líneas sucesivas subrayar la presencia dilatada del
juego en la poesía oryana, sugerida a través de una triple condición ontològica,
estética y lingüística.1

L

1 Véanse L ey e s y F ed ro , de Platón, cuya censura de la escritura lúdica («paidía»), opuesta a la gravedad seria y
adulta del habla («spoudé»), encallaría en la P o lític a aristotélica, que otorga al juego carta de naturaleza como
campo de pruebas del infante de cara a su adultez, pero cuyos supuestos apuntan de igual modo hacia una
concepción finalista del mismo a la que este trabajo se opone frontalmente.

(F o to d e D e n is e B reu ilh )

Comoquiera que el universo de ideas del hermeneuta alemán es hoy día
ampliamente conocido, baste con deslizar un enunciado de especial importancia
para nuestro empeño: Gadamer (2002: 66), para quien el juego, en sintonía con
Huizinga, es «una condición elemental de la vida, hasta el punto de que no se
puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico», rebasa
sin embargo el alcance teórico del historiador holandés al definir la experiencia
estética del juego como un «lugar de autoconocimiento» donde se «suprime el
tiempo en el tiempo». Este tiempo usurpado del tiempo horizontal («que corre»,
como ha escrito Bachelard [1999: 94], «con el agua del río y con el viento que
pasa») corresponde al presente de la obra de arte y al «espacio cerrado» del
poema: el espacio de juego. Quizá sobre decir que para Kant -como lo fue más
tarde para Gadamer- el arte es puro ludus, ya que expresa el libre y armónico
ejercicio de las facultades intelectuales independientemente del hecho de estar
dirigidas a un fin concreto. No en vano, habla de la poesía como una producción
de imágenes dirigida únicamente a «poner en juego» todas las facultades
espirituales y a «alterarlas vivamente» sin tener en cuenta su inteligibilidad. Juego
y poesía manifiestan así una autonomía que les permite ser, y no sólo en sentido

figurado, un mundo dentro del mundo. El pensamiento poético, transmutado en
lenguaje, agudiza la percepción sensible y rebasa, ampliándola, nuestra capacidad
de entendimiento. El fenómeno lúdico, por su parte, constituye siempre un acto
de rebeldía contra la lógica estricta de los automatismos cotidianos y contra la
alienación estética del individuo.
Acaso más recónditas -pues su obra cumbre al respecto, Spiel als Weltsymbol,
«El juego como símbolo del mundo» (Fink, 1960), sigue sin traducción al
castellano-, pero no menos lúcidas, son las tesis de Fink, quien se ocupa del juego
definiéndolo como una dimensión existencial básica, autónoma y primordial.
En la obra referida, llega a poner en duda que el fenómeno lúdico sea en última
instancia un objeto de estudio como tal2. Es dicha puesta en duda lo que me lleva
a considerar, por lo que nos concierne, el ejercicio oryano de la poesía, así como el
despliegue de su propia obra, bajo el principio de autonomía sugerido, ponderando
el carácter autotélico del fenómeno lírico y de su discurso mismo como creador.
No parece casual que el propio Ory, en su ensayo «Sueño de la poesía», escriba:
«El arte no dejará nunca de ser ilusión, palabra cuya etimología latina arranca de
ludere, es decir "jugar". La poesía por sí misma ha de considerarse como juego de
niño con el mundo» (Ory, 1978). Esta naturaleza esencialmente ilusoria («Mi arte
de magia en un mundo sin magia», clamaría antes en su «Belleza aqueróntica»,
de Música de lobo) se prefigura ya en ciertos autores de inspiración romántica a
los que Ory era afecto3. Así aparece en Hölderlin, que, en una carta dirigida a
su madre en enero de 1799, dice que la poesía es «la más inocente de todas las
ocupaciones» (Heidegger, 1992: 128); y el lenguaje poético, un arma inofensiva
para la inmediatez de nuestras vidas.
Todo lo que el poeta canta o llora es, entonces, una ilusión verbal, una
apariencia. Una querencia demasiado frecuente, sin embargo, pretende que el
discurso lírico asuma un determinado valor práctico que conjure su «ausencia
de utilidad», asignándole un uso social, o, en el mejor de los casos, una función
que, a falta de una palabra mejor, convendremos en llamar terapéutica. A
mediados de siglo pasado, el poeta y crítico literario estadounidense Yvors
Winters ponía trabas a la teoría eliotana del arte según la cual el artista no sabe
lo que hace (Winters, 1943) o, dicho de otro modo, no es consciente de los efectos

2 «Notre tentative de méditer sur le jeu ne se trouve pas dans la situation favorable de disposer dès l'abord d'une
méthode reconnue qu'il faudrait simplement appliquer à un cas particulier. Il n'est même pas solidement établi
que le problème du jeu soit véritablement un problème» (Fink, 1966: 30).
3 En una nota de su diario, de 1949, declara: «Yo parto del romanticismo germano y universal. De la idea teórica
y activa del espíritu libre. Del ansia de infinito y de la eterna S e h n s u c h t» (Ory, 2004).

y resultados de esa liberación sensible y espontánea que el ejercicio artístico
propicia y que, hasta donde sabemos, permanece generalmente limitada del lado
de lo real. Para Winters, esa doctrina nos conduciría directamente a la clase más
simple de determinismo. Pero Eliot, en la línea kantiana, aboga por un hacer
artístico que produce ya satisfacción en sí mismo, y no necesariamente por efecto
de sus resultados: «He asumido como algo axiomático que una creación, una
obra de arte, es autotélica; y que la crítica, por el contrario, versa siempre sobre
algo distinto a sí mismo» (Eliot, 1999).
Ory, cuya obra poética permaneció alejada del discurso eminentemente
testimonial de una generación que operaría bajo el signo de lo social-realista (el
cántico del hombre situado, lo llamaría Aleixandre), se nos antoja al cabo, una vez
culminada la aventura iniciática del Postismo, un poeta conceptista y «egolírico»
(Pont, 1998: 344), carácter que podemos rastrear -obviando, como es lógico, sus
tentativas líricas juveniles- desde sus primeros poemas publicados en la revista
Fantasía, en 1945. Excepción hecha de La flauta prohibida (de 1979, pero cuyo ciclo
escritural arranca ya en 1947), el compromiso cívico de Ory, presente en toda su
obra, no asoma en sus poemas sino en forma de angustia existencial (así en «Oda
a la sangre» (Ory, 1973), de 1944, como en «Clamor meus» (Ory, 2003: 338), de
1992), lo que no deja de resultar congruente toda vez que el lenguaje de un poeta,
como quería Móntale (1976: 70), sea un lenguaje en sí mismo historizado, una
obligada relación de diálogo con su tiempo y su espacio, y habida cuenta de que
nuestra sociedad -es decir, nuestros medios- ampara a los autores panfletarios, a
los voceros de la moralina, mientras margina a los verdaderos rebeldes.
Vadeando expresamente las urgencias políticas en un marcado empeño de
no confundir lo esencial con lo transitorio, Ory nos ha legado en dicho libro un
puñado de textos -véanse «Pablo de Chile», «Hombre en las calles» o «Persona
non grata», entre otros- de amplitud humanística que exceden por fortuna su
coyuntura histórica, no obstante articulados, dirá él en su prefacio, desde un
«lenguaje imposible, esencialmente elíptico, fragmentario, como único idioma
rebelde de la desesperación del habla» (Ory, 1979):
Mi poesía no sale por la puerta de todos
sale por la rendija del mundo
por las alcantarillas del siglo
por las uñas de un criminal arrepentido
Vamos a la cama vamos a jugar a las tinieblas
Vamos a soñar con un perfil de lobo

Carlos Edmundo
de Ory
MÚSICA
DE LOBO
ANTOLOGIA POÉTICA

(1941-2001)

Selección y prólogo
de Jauntt Pont
C alañ a Gulrnbrrg
Círculo de I .cctorcs

Si uno sigue aceptando como válidos (sin poner
«cara de viudo») los dos imperativos categóricos entre los
que, a juicio de Machado, se debatía la poesía moderna,
a saber, esencialidad y temporalidad, y los toma, a modo
de baliza, como condicionantes por los que sin remedio
deba desenvolverse toda poesía actual, no cabría entender
la huella lúdica que Ory imprime a su obra como un
intemporalismo escapista, sino como una temporalización
totalizadora de aliento universal y pan-poético, que hace
uso de las formas retóricas siempre desde su función
semántica, como peana de apoyo a una unidad de
pensamiento de cariz agonista, y no como mero envoltorio
de este último. Al recurrir al juego, la poesía oryana, como
toda verdadera poesía, se abisma en la tarea de ampliar la
escala de lo real, propiciando un entendimiento mítico de
la experiencia y enriqueciendo nuestra idea de la realidad
más allá de su simple dimensión histórica.
Conforme avanza en el proceso depurativo de su
obra, Ory huye cada vez más de la norma, apostando
por una sintaxis desautomatizada como método para
revelar su inconsciente. Ingenio, fantasía, alusión,
experimentación y ruptura del código lingüístico
caracterizarán en el futuro las composiciones oryanas.
Como argumenta Pont, «se trata, en suma, de releer la
sucesión habitual de los hechos, a fin de restituirla a otra
duración, a otro tiempo cuya epifanía se sobreponga a la
estricta realidad exterior» (Pont, 1998: 277). Para ello, se
sirve de la antítesis, el guiño coloquial, la homonimia, el
calambur, la similicadencia o la aliteración significante,
manipulando, con especial concurso del hipérbaton,
el marco sintagmático de la oración en base a enlaces
rítmicos y sonoros de raigambre barroca que transgreden
la ordenación lineal del lenguaje:
Clima de ratas es la noche
El hombre huyendo y solo la tortuga
del mal lo alcanza con sus pobres ojos (Ory, 1969)

La incidencia del ritmo en el sentido, que subrayara Jackobson; el dar a ver,
de Eluard; el susurro del ser heideggeriano y, en definitiva, los giros sobrelógicos
de la expresión poética confluyen de continuo en la gramática oryana.
Te quiero hiero y es el mundo tu
rostro de palomar
Reina mía: las manos
de un paje pasajero
te tocan y se van (Ory, 1971)
No obstante, ciertos giros, ciertas estructuras sintácticas deben ser
consideradas no solo desviaciones o variaciones estilísticas con respecto a
la progresión lógica del lenguaje, tan propias del autor, por otra parte, sino
deliberadas alteraciones o negaciones de la sintaxis misma:
Me lejos yo de ti los ir
E ir montado en un lejos
Piensa enlejamotriz (Ory, 1976)
Dicha desviación se acentúa con el manejo -generalmente, con la omisiónde la puntuación, cuya ausencia acelera el tempo de lectura, obligándonos a
reconsiderar, o a ponderar, más bien, los lazos gramaticales entre las palabras,
difuminando sus funciones tradicionales:
Mi boca es toda fresa toda fiesta
y estoy colmado de lenguaje equis (Ory, 1981)
Algo semejante advertimos en las oraciones nominales inacabadas. Veamos
cómo interactúan con los dos procesos anteriores -el hipérbaton, como liberación
de los lazos sintagmáticos, y la ausencia de puntuación- a través de este ejemplo:
En la seda furiosa de los días
nosotros dos ciclistas dos ciclistas
zigzagueando con sus dos bufandas (Ory, 1988)
En todos estos casos, el debilitamiento de la sintaxis no pasa por ser una
mera extravangancia, sino un recurso propio de la mecánica oryana para liberar
la ambigüedad polisémica de las palabras y, por encima de todo, para recobrar

el lenguaje perdido, reinstaurando la potencialidad del fonema como totalidad
semántica más allá del uso que de ella hace la tribu, afán no baladí si pensamos en
el «delirio barroco» como uno de los elementos constitutivos de los flujos de juego.
Poco es lo que sabemos de lo que puede llevar a un creador a pasar
de una iconología hierofántica, que revela lo sagrado por medio de la materia
trabajada, a una visión atormentada del hombre mismo, «sobrecogido por la
agresión de lo invisible» (Duvignaud, 1982) y abandonado al juego histérico de
un enfrentamiento con lo absoluto, pero lo cierto es que la libertad lúdica de las
formas oryanas parece encontrar su incitación en esa angustia histérica que asoma
siempre como resultado de la ruptura abrupta entre dos mundos. «La presencia
del juego y el conflicto del ser» (...), dos supuestos a priori «irreconciliables que,
sin embargo, conviven en la contradictoria dualidad» del barroco, resuelve Jaume
Pont (1998: 168). En ella, dice Pont, encuentra el escritor «el correlato perfecto
de su desazón espiritual: conflicto lingüístico, tensión religiosa y existencial»
y «contradicción del ser humano en el tiempo» (Pont, 1998: 325). En Ory laten
siempre el asombro del niño criado «entre jabones y palomas» y la angustia que
repta bajo un imaginario alucinado. Acercarse a su obra implica pasear por sus
poemas con la actitud ociosa y desinteresada propia del hecho ludico, sin buscar
nada en él. Solo así ingresaremos en el juego demiurgico que proyecta su obra
luminosa y profètica sobre los espejismos del siglo XXI.
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BEAT
}. Rafael Mesado

The moon had
a cat's mustache
For a second.
Jack Kerouac, A lg u n o s h a ik u s o c c id e n ta le s
(1956-1968), Rev. Portents; en P o e m a s
d is p e r s o s (1970)

EN los rasos del viento
van bordando los pájaros
muñequitos de vuelo.
Carlos Edmundo de Ory,
S o m b ra s y p á ja r o s (1940); en E n e rg e ia (1978)1

1. Una generación beatífica
n 1957 se publica al fin En la carretera, novela escrita por Jack Kerouac
en un rollo de teletipo de cuarenta metros que nadie quería editar. En
ella se transcribe de una manera novedosa, entre la escritura automática,
la improvisación náif y la ruptura del realismo, el viaje que en 1951
realiza el autor en solitario o junto a Neil Cassady (cuyo nombre en la ficción es

E

Dean Moriarty) de un extremo a otro de los Estados Unidos. Viaje perpetuo hacia
ninguna parte que inaugura todo una portentosa dinámica vital: el underground
o contracultura. En 1956 Alien Ginsberg lee, junto a otros poetas como Gary
Snyder, Philip Lamantia, Philip Whalen, Michael McLure y Kenneth Rexroth, el
poema «Aullido» en la Six Gallery de San Francisco. Esta reunión tumultuosa
marca el inicio de la poesía beat. Otros poetas beat son Gregory Corso y Lawrence
Ferlinghetti, editor este último de la vanguardista City Lights. En 1953 William
Burroughs, quien nunca ha querido ser parte integrante del grupo, publica Junkie,
novela que traza el primer viaje literario a través del territorio de la cotidianeidad
subversiva de la drogadicción. Esta obra marca los márgenes de la zona periférica
de la cultura beat: la ruptura con los parámetros de la cultura establecida, el acceso
a una nueva percepción mediante vehículos psicodélicos y el acercamiento a otras
territorialidades culturales. Después de publicar su opera prima Burroughs marchó
a Luisiana y a México, allí mató accidentalmente a su mujer de un tiro mientras
quería ensartar la bala en la manzana que ella tenía sobre la cabeza1. Luego se
fue a Tánger donde, en plena adicción a la heroína, escribió El almuerzo desnudo,
novela narcótica de ciencia-ficción, publicada en 1957, que hizo estallar las normas
dogmáticas de la narrativa de su época.
Si se quiere establecer un límite que articule la gestación del grupo, cabría
señalar el año 1944, cuando Burroughs conoció a Kerouac y a Ginsberg y los animó
a ser escritores. En 1945 Burroughs y Kerouac, entonces dos jóvenes advenedizos y
desconocidos, escriben Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, novela corta que
permaneció inédita hasta 2008. Allí aparecen, bajo otros nombres, personajes hoy
reconocibles que integraron el grupo o tuvieron mucho que ver con él. En ella se
narra el crimen que dio origen a los beats, el asesinato en 1944 de David Kammerer
a manos de Lucien Carr, quien después de apuñalar a su obsesivo amigo arrojó
su cadáver al río y contó lo sucedido a Kerouac y Burroughs. Jack Kerouac fue
detenido por complicidad y William Burroughs declaró voluntariamente ante la
fiscalía cuando se enteró de que lo buscaba la policía. Ambos fueron exculpados.
El concepto Beat Generation fue acuñado por Kerouac en 1948. El término
beat significa, de un lado, la libertad y la improvisación de los ritmos bohemios
y salvajes del jazz. Y, por otro, procede de la expresión «visión beatífica».
Parámetros ambos que definen los espacios nómadas que transita la poesía1

1 Ovejero, José (2011), E sc rito r es d elin c u en tes , Madrid, Alfaguara, p. 102. Este autor cuestiona la accidentalidad
de la muerte de la esposa de Burroughs practicando el juego de G u iller m o Tell. En este sentido resultan irónicas,
incluso totalmente cínicas, las palabras pronunciadas por el novelista ante un testigo pocas semanas antes de su
muerte: « ¡Matar a la zorra y escribir un libro, eso es lo que hice! ».

beatnik. Poesía que parte de la demolición del discurso racionalista burgués y de
la radicalidad establecida por la Vanguardia y se acerca a la poesía experimental
para encontrar nuevas vías de expresión próximas al letrismo, a la poesía concreta,
al espacialismo... Una poesía lunática y libre que retoma la inocencia de la niñez,
una poesía de signo oral, configurada como un grito, salvaje, que escapa a la
castración que impone toda norma. Pero también se trata de una meditación, una
poesía metafísica, visionaria a la manera de Blake, ebria y mágica a la manera de
Walt Whitman. En este sentido, los poetas beats reivindican la gran tradición del
taoísmo y de la poesía zen, cuyos signos son el silencio y la ruptura de la lógica,
perfectamente representados por el haiku y el koan. Jack Kerouac fue uno de los
introductores, junto a Alan Watts y Daisetz T. Suzuki, del budismo zen en la
cultura norteamericana gracias a la repercusión social de su obra Los vagabundos del
Dharma (1958). Ginsberg también practicó la meditación zazen, método básico del
budismo zen, y Gary Snyder, personaje incorporado a Los vagabundos del Dharma
bajo el nombre de Japhy Ryder, vivió doce años en un templo budista zen de Kioto.
A su regreso a California se instaló en una cabaña en las Montañas Rocosas para
vivir el silencio. Todos los poetas beat, en mayor o menor medida, han realizado el
viaje cultural a Oriente y han profundizado en sus laberintos: hinduismo, taoísmo,
budismo, zen... También exploraron, además, territorios pertenecientes a otras
latitudes culturales, como lo son el sufismo o el chamanismo.
Los beatniks son los bohemios posexistencialistas que reivindican la
radicalidad combativa de los dadaístas y la actitud rebelde de poetas malditos
intemporales como Blake, Hölderlin, Baudelaire, Rimbaud... Bohemios que se
reúnen y aglutinan en los cafés y tugurios del Nort Beach de San Francisco y en
los clubs de jazz del Greenwich Village de Nueva York, que mantienen la misma
actitud de rechazo social que los hipsters, aquellos oscuros nihilistas, blancos y
negros, que en los años cincuenta se lanzaban a la busca perpetua de la orgiástica
del instante presente. El hipster, cuya imagen ¿cónica es Charlie Parker, es el
rebelde subterráneo que rompe radicalmente con la ética social y se refugia en una
existencia privadamente marginal, marcada por la marihuana y por la heroína. El
nuevo lenguaje de los beats nace del rechazo de los valores del American way oflife.
En 1954 Aldoux Huxley transcribió al papel sus experimentos con
mezcalina en un ensayo titulado Las puertas de la percepción, obra que publicó en
1956 junto a Cielo e infierno. Este hecho marca el inicio de la psicodelia, zona abierta
explorada por los beats y que confluye con los experimentos lisérgicos masivos
de los años sesenta. En 1963 Timothy Leary y Richard Alper son expulsados de
la Universidad de Harvard por su experimentación con el LSD, a partir de aquí
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Leary se convirtió en el gurú de la experiencia psicodélica y dirigió viajes de
ácido para audiencias masivas. Unión de psicodelia y mística. La cultura beat,
cuyos integrantes fueron verdaderos exploradores de las experiencias perceptivas
extraordinarias, significó la antesala de la contracultura. Ken Kesey y Bob Dylan
son el punto de unión entre ambas culturas.
Ken Kesey es el continuador de la rebeldía psicodélica. En 1964 formó
un grupo llamado los Alegres bromistas, sus integrantes compraron un autobús y
realizaron un viaje al estilo beat recorriendo los Estados Unidos de costa a costa.
Este viaje lisérgico supuso la certificación de una nueva tipología perceptiva y
también de una nueva forma de vida. Al volante del autobús estaba Neal Cassady
y el final del trayecto era Nueva York, la excusa: saludar a Jack Kerouac. Todo ello
quedó registrado en Ponche de ácido lisérgico (1968) de Tom Wolfe. Por su parte, Bob

Dylan, muy unido al grupo beat y, sobre todo, amigo de Alien Ginsberg, llevó el
lenguaje poético beat, inconsciente, improvisado, surrealista, hermético y vibrante,
a la canción. Dylan supuso, en los años sesenta, la transformación de la música
pop mediante la unión de música y poesía.

2. El ruedo ibérico
En 1945, en pleno régimen fascista traducido en cruzada nacional-socialista,
se presenta en el Café Castilla de Madrid la Revista Postismo, título que da nombre
a un grupo poético de signo surrealista que trataba de continuar la propuesta
poética de la Vanguardia en la escena cultural de la posguerra. Sus tres integrantes
son Eduardo Chicharro, Carlos Edmundo de Ory y Silvano Sernesi. Quedaba
abierta de este modo la tertulia postista en el Café Castilla que mantenía una
guerra permanentemente abierta contra el Café Gijón, sede del garcilasismo, que
se erigía entonces como poética oficialista. El régimen prohibió la revista Postismo,
los tres integrantes del núcleo del movimiento vanguardista editaron otra revista,
La Cerbatana, que también fue prohibida. Sólo se llegó a imprimir el primer número
de ambas publicaciones que representaban el elemento teórico del movimiento. La
censura no toleró la existencia de un movimiento que poseía la voluntad agresiva
y la radicalidad provocadora de un discurso que gravitaba sobre el dadaísmo y
el surrealismo, movimientos peligrosos para la cultura heroica oficial. Para las
mentes preclaras del régimen franquista surrealismo equivalía a comunismo
desde que André Bretón proclamara el acercamiento al marxismo en el Segundo
Manifiesto del Surrealismo (1930). Se estableció, pues, la vigilancia ideológica sobre
los agentes postistas y sobre sus presupuestos. La poesía de Ory quedó relegada
a la sombra y al silencio. Aunque algunos de sus poemas aparecieron publicados
en las revistas poéticas de estos años, sus obras permanecieron inéditas durante
mucho tiempo y alguna, como la novela Mephiboseth en Onou. Diario de un loco, no
pasó la censura en 1953 cuando ya tenía editor. Finalmente se publicó en 1973. En
el Diario (1955-1975)2 el propio Ory escribe:
Recupero Mephiboset en Onou.
He de señalar que M.A.M. no quiso darme más que un manuscrito
de los que tenía en su poder. Insistí con tacto para que me diera los dos (...)
2 Ory de, Carlos Edmundo (2004), D ia r io (1 9 4 4 -2 0 0 0 ), Cádiz, Diputación, Servicio de Publicaciones, Vol. II, pp.
148-149.
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Finalmente me lo dio y le dije:
- Eres muy buena.
(En casa pude ver que el manuscrito que me había dado
voluntariamente estaba violentamente tachado por la Censura, Las tachas
duras eran de dos lápices. Lápiz negro y lápiz rojo. Las páginas enteramente
censuradas son considerables).
El discurso literario de Carlos Edmundo de Ory quedó relegado a la zona
de la marginalidad. Por otra parte, también quedaba muy clara su actitud de no
colaboración con el sistema y una concepción de la poesía como metanoia, continua
transformación de alquimia interior. Ya los poemas publicados en la revista
Garcilaso poseían una dirección metafísica que atravesará toda su obra. En 1951 se
publica Nuestro tiempo: pintura. Nuestro tiempo: poesía3, escrito por el pintor Darío
Suro y por el poeta Carlos Edmundo de Ory, texto considerado como el Manifiesto
de Introrrealismo. Se trata de una nueva propuesta que proclamaba un arte y una
3 Suro, Darío y Ory de, Carlos Edmundo (1951),
Fareso, ed. de 250 ejemplares.
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poesía interior, de raíz metafísica y mística. Ello supuso el rechazo total de los
parámetros artísticos realistas que definían la literatura y el arte peninsulares.
Postura heterodoxa que fue aceptada por muy pocos poetas e intelectuales,
preocupados los más por la inmensa mayoría. El manifiesto sí fue respaldado
por Vicente Aleixandre o Gabriel Celaya entre los poetas representativos de las
coordenadas poéticas en boga:
Queridos amigos Carlos Edmundo de Ory y Darío Duro:
Quiero agradecerles el envío de su cuaderno Nuestro tiempo: PoesíaPintura, y manifestarles el lector que he sido de las ardientes palabras de
Ory sobre una poesía «esencialista, profunda y simbólica» y las iniciativas
de Suro sobre la «búsqueda de la forma desde la vida». La vibración de
estas páginas es un bien, cualquiera que sea la adhesión que Vds. obtengan,
y les deseo el mejor éxito de «agitación» que ellas muy justamente puedan
producir.
Su amigo.
Vicente Aleixandre, 7 de abril de 19514.
Al igual que los poetas beat, Ory también realizó la demolición del edificio
realista. Su preocupación metafísica le llevó a transitar espacios culturales
totalmente nómadas: los poetas malditos y visionarios, la mística cristiana, el
hinduismo, el taoísmo, el budismo, el sufismo, la alquimia, el ocultismo, la
teosofía, las filosofías de la antigüedad pagana... A partir de aquí su poesía se
establece como el glosario de un proceso de iluminación. El alejamiento del
espacio poético oficial y la búsqueda efectuada en territorios extraños, unida a una
actitud personal de rechazo de los valores sociales establecidos, marcó la imagen
de Ory como el poeta bohemio y visionario, el gran heterodoxo, el poeta más raro
de la poesía escrita en castellano. Ory perteneció al grupo de los marginados, de
aquellos intelectuales cuyo discurso chocaba frontalmente con unos parámetros
culturales preocupados únicamente por una trasformación política de la realidad.
Entre sus compañeros de viaje más íntimos figuran Eduardo Chicharro, Francisco
Nieva, Darío Suro, Juan Eduardo Cirlot, Matías Goeritz, Alejandro Busuioceanu...
La ruptura definitiva con la sociedad española se efectúa en 1955 en forma
de exilio, definitivo y voluntario, a París.

4 D ia rio , obra cit., Voi. I, p. 123.

3. Poesía beat
El día 30 de agosto de 1976, Ory escribe en su diario, Diario (1976-2000)5:
William Burroughs escribió algo que me gusta: «Para viajar en el
espacio, debéis abandonar la vieja basura verbal: el discurso Buen Dios, el
discurso patria, el discurso mamá, el discurso amor, el discurso partido».
De hecho, esta cita resume, de algún modo, el proyecto vital del poeta,
que se convirtió en un interminable viaje a través del océano de la realidad.
Viaje que atraviesa constantes territorios inexplorados, sin asidero en ningún
lugar determinado. Cádiz, Madrid, París, Lima, Amiens, Thézy-Glimont trazan
el itinerario de su existencia, aderezado por constantes viajes a través del Norte
de África y de exploraciones de muchas otras geografías. Multiplicidad de viajes
físicos y pluralidad de viajes culturales, pero siempre una misma constante: el
deseo de ser un ciudadano que no pertenece a ningún país, un ser cuya residencia
es el cosmos ilimitado. En 1968, Ory escribió en plena irrupción de la contracultura
un texto para la exposición de su amigo Claude Engelbach titulado «Todos somos
extranjeros» que supone un decálogo del estilo de vida beat. El texto fue publicado
en francés en el Bimensual de la Maison de la Culture d'Amiens, en febrero de
1969, dentro de las actividades del Atelier de Poésie Ouverte. También se publicó
en la antología realizada por Félix Grande sobre la poesía oryana publicada en
19706:
Ignoramos el nacionalismo idiota. Amamos todos los países. Todos
somos extranjeros. Las lenguas, los tipos étnicos, nada cambia en nuestra
condición humana de exiliados en el mundo: la patria está en otra parte...
Allá donde las fronteras están abolidas, allá donde se ha establecido la
civilización común; allá, donde han sido alcanzados los fines dignos de la
humanidad entera.
¿Cosmopolitas? No: es demasiado lujo, ¿Universales? No:
demasiado culto. ¿Humanistas? No: demasiado científico. ¿Ciudadanos
del mundo? Eso deseamos. No está permitido.

5 D ia rio , obra rit., Vol. III, p. 22.
6 Ory de, Carlos Edmundo (1970), P o es ía (1 9 4 5 -1 9 6 9 ), ed. de Félix Grande, Barcelona, Edhasa, p. 325.
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Somos todos extranjeros... con pasaportes falsos. Tenemos un
gueto tierra. Sin embargo, la tierra es nuestra.
Desde los tiempos bíblicos, desde Job hasta Charlot, aquel que
ha venido a vivir sobre la tierra no tiene patria, salvo la tierra misma. El
hombre es el soldado de la Humanidad y su única arma es su grito ante el
Universo, grito ahogado por la fanfarria, los himnos, los cañones.
Somos todos extranjeros. El hombre es en primer lugar el indígena
de la tierra; después, y al mismo tiempo, el hombre a secas, el Extranjero.
Es el campesino sin tierra de la Humanidad.
Somos extranjeros de un modo carnal. Somos todos carnales de un
modo fraternal. Somos todos fraternales en una sola mirada. Mas para ello,
es necesario que todos nos miremos como extranjeros.
Desde su estancia en París se produce un acercamiento a una nueva cultura
radical y disidente que emerge de la conjunción de varios frentes abiertos: la Beat
Generation, el pop-art, los movimientos contraculturales americanos, el discurso
pos-estructuralista europeo y aquellos antecedentes que los posibilitaron. La
poesía oryana se convierte en poesía underground. La flauta prohibida (1965), Música
de lobo (1970), Lee sin temor (1976), Miserable ternura/Cabaña (1981) constituyen
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No hay lenguaje idóneo para nada
Sólo el silencio como cero único
participa del todo y todo impregna
O ver un rostro humano tal cual es
Frente a lo elemental qué inútil es
la frase sistemática y no cuenta
la moneda que corre en el mercado
de las palabras feria de sonidos
Entonces ser silente es retornar
a los desiertos o los grandes valles
Profundidad de no poder hablar
Esto es renuncia al lenguaje espurio
«Cero único», Tambor de sicomoro, 1977

La poesía de Carlos Edmundo de Ory explora también otros territorios
heterodoxos como el chamanismo, los cultos mistéricos y la alquimia. Continúa,
de este modo, la línea subterránea que atraviesa la zona crítica del pensamiento
occidental: Blake, Nietzsche, Nerval, Carlyle, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont,
Whitman, Tzara, Bretón, Éluard, Vian, Jung, Reich, Hesse, Bataille, Artaud,
Michaux, Norman O. Braun, Castañeda, Ken Wilber, Deleuze... Y se manifiesta
como la voz de un maestro errante, loco y visionario, que a cada paso desvela el
misterio de la existencia.
4. Encuentros con Ginsberg
En 1988 aparece en Nueva York Angel without a permit, una traducción
inglesa sobre poemas de Ory escritos en 1987. Sus traductores son Edith Crossman
y Alien Ginsberg. La afinidad de Carlos Edmundo de Ory con el patriarca de
la poesía beat puede rastrearse desde finales de los años sesenta, el aullido de
Ginsberg está muy presente desde Música de lobo y en la poesía oryana. Pero el
primer encuentro no se produjo hasta 1987, cuando ambos coincidieron en una
lectura de poemas que Carlos efectuó en Gas Station, en el East Village de Nueva
York, el 31 de octubre. A partir de aquí, tras visitar la casa del poeta americano,
surge la traducción al inglés del poemario oryano por parte de Ginsberg y una
cómplice amistad poética. Ambos poetas comparten una afición por los ángeles
y la creencia, también compartida, en su existencia real. Ginsberg es el alma
gemela de Ory al otro lado del océano, los dos poetas convergen en unos mismos
referentes poéticos y en el interés hacia el budismo: budismo tántrico, budismo
mahayana y budismo zen. El segundo encuentro se produce el 16 de mayo de
1993 con motivo de la lectura de poemas efectuada dos días antes por Carlos en
el Gradúate Center de Nueva York. Este nuevo contacto afianza totalmente el
mutuo interés, que existirá hasta el fin del camino de cada uno. Ambos traducirán
y difundirán los poemas del otro.
Este mismo año Alien Ginsberg realiza un recital de poemas en Madrid.
Jesús Fernández Palacios, crítico oryano, editor y amigo íntimo del poeta postista
gaditano, le cuenta por correo que José Ramón Ripoll, otro de los jinetes oryanos7,
asistió a la lectura y habló con Ginsberg. Éste le dijo que Carlos era el único
poeta beat español. De hecho, aquellos poetas novísimos más cercanos, por sus
7 Los cuatro jinetes oryanos son Israel Sivo (heterónimo de Jesús Fernández Palacios), Rafael de Cózar, José
Ramón Ripoll y Antonio Hernández, poetas prologados por Ory en la introducción titulada L o s cu a tro jin e te s de la
antología N u ev a p o e sía 1: C á d iz , publicada en 1976 (Bilbao, Zero-Zyx).

coordenadas temporales, a la contracultura como Leopoldo María Panero, Pere
Gimferrer, Guillermo Carnero, Antonio Martínez Sarrión o Luis Antonio de
Villena reconocieron ya en su día la herencia de la poesía oryana y proclamaron
que Ory y Vicente Aleixandre eran los grandes maestros de la poesía de la nueva
generación. Carlos Edmundo de Ory no sólo es el antecedente heterodoxo de la
poesía novísima, sino también el de la mayor parte de la poesía posterior que se ha
escrito desde la zona periférica y marginal de la experimentación. Padre también
de parte de la poesía actual.
La amistad entren estos dos poetas vagabundos ha quedado convertida en
poesía.
Brincas y brincas me punzeas me loqueas
Me atas la frente al espíritu
Me organizas hasta la aurora boreal
Pónesme en mí un arco iris
Ten cuidado no te cojas los dedos
en la cerradura de la Poesía
¡Ay la poesía es archidifícil!
íbamos por las calles tal cigüeñas
Vestidos de cocido y yo te dije:
«Negréame un poema».
«Visitanoche a Alien Ginsberg»,
Sin permiso de ser ángel, 1987.
Sin permiso de ser ángel es el documento que certifica la convergencia
entre dos poéticas insumisas ante los cánones socio-culturales en las que se
desarrollaron. Se trata de dos rebeliones paralelas, la del poeta americano que
rompió con todos los modelos conductuales que se le ofrecían y halló un lenguaje
poético tremendamente intuitivo y espontáneo. Y la del poeta gaditano que agitó
los aires viciados de la caduca cultura castiza con su rebelión de signo surrealista
y su radical ruptura en forma de exilio para buscar, alejado de patrias potestades,
la libertad expresiva que ofrece una existencia dinámica acorde con una realidad
concebida sin patrones. Nueva York es el espacio físico y cultural testigo de la
convergencia de estos dos ángeles. Por sus calles y avenidas planean, sobrevolando
escombros y basuras, las alas de otros ángeles como Burroughs, Kerouac, Cassady,
Orlovsky, Crane, Mishima, Alberti, Lorca o Leonard Cohén, que asisten a esta cita

para celebrar la amistad de estos poetas entre las ruinas de la civilización. La gran
urbe asesina, que constantemente se alimenta de la muerte anónima de sus seres
anodinos, tal como fue registrada por la mirada de Lorca, es la escena donde se
representa el acto, cotidiano, doméstico y gratuito, de celebración de la gratitud
ante los instantes vividos.
me traes espejos con tripas de violines
y llamas por teléfono al conserje de los dioses
Oh confitero de las vibraciones
Tocas el piano de mi corazón
Tú que me llevas con tus doce dedos
me quitas hasta el alma
me quitas hasta el lápiz
Eres el ángel sin carta de permiso
Eres un horno con cara de verano
La poesía es energía escarchada
Nos juntamos y se arma el acabóse
La rosa es una risa es una rosa
«Ritornello de Nueva York»,
Sin permiso de ser ángel, 1987.

se resiste a las catalogaciones habituales, nada gregaria, gestada al calor de ese
aliento vanguardista, indomable y al mismo tiempo cosmopolita que caracteriza
a la mejor literatura. A lo largo del tiempo y el espacio, C. E. de Ory —fundador
del postismo, con Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi, en 1945, ese alegato
de aire fresco y libertad que estalla en los primeros años de nuestra última
posguerra, del introrrealismo, con Darío Suro, en 1951— fue elaborando una
dilatada y fructífera obra literaria y ensayística en la que el amor y la muerte
se presentan como dos campos semánticos frecuentemente entrelazados. Desde
sus inicios, primero en España (Cádiz, Ávila, Madrid) y posteriormente en Perú
(Lima), Marruecos (Tánger) y Francia (París, Amiens, Thézy-Glimont), donde se
establece definitivamente en 1955 y donde fundará el "Atelier de Poésie Ouverte",
una experiencia materializada en las calles, las escuelas y las fábricas en la que
desarrolla sus concepciones artísticas abiertas, dinámicas y participativas, C. E.
de Ory, desde el conocimiento y la asimilación de la tradición, irá entretejiendo
una obra poética comprometida únicamente con la imaginación y la libertad, una
obra en la que, repito, el amor y la muerte desempeñan unas funciones centrales,
aparecen como dos núcleos temáticos hábilmente entretejidos, tal como muestra
el poema que copio a continuación:
Amo a una mujer de larga cabellera
Como en un lago me hundo en su rostro suave
En su vientre mi frente boga con lentitud
Palpo muerdo acaricio volúmenes sedosos
Registro cavidades me esponjo de su zumo
Mujer pantano mío araña tenebrosa
Laberinto infinito tambor palacio extraño
Eres mi hermana única de olvido y abandono
Tus pechos y tus nalgas dobles montes gemelos
me brindan la blancura de paloma gigante
El amor que nos damos es de noche en la noche
En rotundas crudezas la cama nos reúne
Se levantan columnas de olor y de respiros
Trituro masco sorbo me despeño
El deseo florece entre tumbas abiertas
Tumbas de besos bocas o moluscos
Estoy volando enfermo de venenos

Reinando en tus membranas errante y enviciado
Nada termina nada empieza todo es triunfo
de la ternura custodiada de silencio
El pensamiento ha huido de nosotros
Se juntan nuestras manos como piedras felices
Está la mente quieta como inmóvil palmípedo
Las horas se derriten los minutos se agotan
No existe nada más que agonía y placer
Placer tu cara no habla sino que va a caballo
sobre un mundo de nubes en la cueva del ser
Somos mudos no estamos en la cueva ridicula
Hemos llegado a ser terribles y divinos
Fabricantes secretos de miel en abundancia
Se oyen los gemidos de la carne incansable
En un instante oí la mitad de mi nombre
saliendo repentino de tus dientes unidos
En la luz pude ver la expresión de tu faz
que parecías otra mujer en aquel éxtasis
La oscuridad me pone furioso no te veo
No encuentro tu cabeza y no sé lo que toco
Cuatro manos se van con sus dueños dormidos
y lejos de ellas vagan también los cuatro pies
Ya no hay dueños no hay más que suspenso y vacío
El barco del placer encalla en alta mar
¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién eres?
Para siempre abandono este interrogatorio
Ebrio hechizado loco a las puertas del morbo
grandiosa la pasión espero el turno fálico
De nuevo en una habitación estamos juntos
Desnudos estupendos cómplices de la Muerte. (Ory, 1970: 229-230)
Se trata de un texto fechado en Amiens el 13 de julio de 1969 (el lugar y el
tiempo en los que Ory imprimirá a su escritura un renovado hálito vanguardista),
una composición formada por cuarenta y siete alejandrinos blancos (excepto los
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vv. 14,16 y 17, endecasílabos) divididos en cinco estrofas de trece, doce, diez, diez
y dos versos cada una, la última de las cuales funciona como un epifonema. A
pesar de ser un texto que carece de signos de puntuación ortográfica (rasgo muy
frecuente en su poesía), hay que señalar que entre la mayúscula inicial y el punto
final —único signo ortográfico de puntuación que aparece— encontramos una
presencia simultánea de mayúsculas y minúsculas en los inicios de los versos.
Un poema de amor y muerte —"Amo" y "Muerte" son, respectivamente,
las palabras con las que se abre y se cierra la composición—-, dos campos
semánticos que —con sus respectivas metáforas: plenitud y vacío, gloria y
condena, goce y sufrimiento, encuentro y desaparición— han sido ampliamente
frecuentados por los poetas a lo largo de la historia de la literatura universal,
dos campos que, contra lo que pudiera parecer, comparten en muchas ocasiones
territorios comunes, tierra de nadie (o de ambos), tierra de frontera en donde los
dos se dan con semejante intensidad, y ello es así tanto en su obra poética como
diarística. En una entrada de su Diario correspondiente al 19 de octubre de 1949
leemos: "Gozo un poco como los cadáveres. Tengo la maldad, la risa, la sabiduría
de los cadáveres" (Ory, 2004,1: 67). Amor y muerte aparecen así ya como imágenes
simultáneas de una misma representación: el enfrentamiento (con el triunfo o la
derrota al final, pues tanto da) en el mar convulso de la existencia. Amor como vía
de purificación o señal de sacrificio; muerte como escena de abatimiento o índice
de regeneración. Amor y muerte, Eros y Thanatos, anverso y reverso (cara y cruz
indistintas) de una misma y falsa moneda, la vida.
C. E. de Ory muestra a lo largo de su singular obra poética estos dos
territorios temáticos interrelacionados con cierta frecuencia, y lo hace con una
versatilidad y una originalidad tales que el tratamiento de estos dos temas de
forma conjunta deja de ser la mera y simple recreación de un tópico literario para
convertirse en la expresión del deseo de una renovada sensibilidad (Saldaña,
2001). Si amar es entregarse, perderse para reconocerse después en los ojos del
otro cuya mirada nos crea y al mismo tiempo nos pulveriza reconciliándonos con
la muerte —"le mouvement de Tamour, porté à l'extrême, est un mouvement
de mort" (Bataille, 1992: 48)—, si es arriesgarse a vivir con más intensidad y a
construir otro mundo sobre las ruinas de tanta desolación, si es dejarlo todo sin
saber si al final habrá recompensa o si, por el contrario, más dura será la caída, si
todo esto es así, la expresión poética del amor tendrá que ser, como sucede en este
poema, la representación de un proceso de vaciado de la propia identidad.
En este sentido, la experiencia amorosa es concebida como un desarrollo
iniciático en el que la muerte no es final de trayecto sino puerta de entrada
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a una renovada realidad. El sujeto del
poema —ese que se oculta tras la voz que
escuchamos en el texto— vive así una
cierta experiencia terminal, experimenta
un proceso de disolución en su movimiento
de aproximación hacia el ser amado.
Ese movimiento, ese viaje, implica un
desplazamiento que se lleva a cabo con
la complicidad de la noche, relacionada,
como se sabe, con el inconsciente, lo
femenino y la fertilidad: "El amor que nos
damos es de noche en la noche" (v. 11); en
otro poema Ory escribió: "Al llegar a esta
noche en la que uno /la vida con la muerte"
(1963: 44), y recordemos que, ya para la
mitología griega, la muerte (Thanatos)
es hija de la noche y hermana gemela del
sueño (Hipnos), y que este —al darse en la
noche— es también una forma "de olvido
y abandono" (v. 8), esto es, una señal de
pérdida de consciencia pues no responde
a la voluntad y a la responsabilidad del
sujeto ya que actúa de manera espontánea
e incontrolada. Por otra parte, se trata de
un descenso, una caída, un movimiento
vertical y hacia abajo, hacia los espacios
inferiores, subterráneos, oscuros: "me
hundo en su rostro suave" (v. 2), "me
despeño/El deseo florece entre tumbas
abiertas" (vv. 14-15, y hay que señalar
no solo que en la iconografía antigua
la muerte se representa, en ocasiones,
mediante una tumba sino también que en
el Banquete Platón insiste en la alternancia
de la vida —"florece"— y la muerte
—"tumbas"— en la configuración de Eros.
"Para ti no parece la noche sino tumba",

escribe Ory en otro lugar (1969: 12); más aún, ese itinerario que conduce hacia
el ser amado adquiere la forma de un laberinto, es decir, entraña un trazado
complejo, irregular, asimétrico, una estructura complicada y convierte el recorrido
en algo enormemente sinuoso y desconocido para el viajero: "Mujer pantano mío
araña tenebrosa/Laberinto infinito tambor palacio extraño" (vv. 6-7). El laberinto
es también el lugar donde reinan las tinieblas y la oscuridad: "La oscuridad me
pone furioso no te veo" (v. 36), se queja la voz que habla en el poema, una voz
que, sin embargo, sabe muy bien —como antes ya supieron algunos románticos
alemanes— que es preciso resignarse a morir en la oscuridad para renacer
posteriormente en la luz y la claridad. Por otra parte, la araña se sitúa en un claro
paralelismo con la mujer al incorporar dos claros sentidos simbólicos: la capacidad
creadora y la agresividad. La araña —al destruir y construir su tela sin cesar—
simboliza la inversión continua de las cosas según la cual estas existen solo en
la permanente inquietud del devenir (Heráclito): "Nada termina nada empieza
todo es triunfo/de la ternura custodiada de silencio" (vv. 19-20). Pero también la
araña, como sucede aquí, puede convertirse en símbolo de la mujer cautivadora y
hechizante, de esa virago satánica cuyo objetivo consiste en dar muerte al sujeto
que se le aproxima, ese que osa alcanzar el centro de su tela, la flor de su secreto.
Así se produce este proceso de pérdida y ganancia, así procede esta identidad que
se disuelve para dejar de ser tal en el fuego amoroso y, como el Ave Fénix, renacer
distinta de sus propias cenizas.
En un mundo en el que todo tiene un nombre y las cosas son en la medida
en que son nombradas, carecer de esa marca, ser un anónimo, es iniciar el viaje
hacia la no identidad, la inexistencia, el no ser, la muerte. C. E. de Ory plantea
en ocasiones la búsqueda de esa marca en escenarios como la sexualidad y, sobre
todo, el erotismo, donde el sujeto poético lucha a muerte por dotarse de un nombre
y construirse así una nueva identidad, ser ya alguien junto al otro que ha de
acompañarlo en ese exigente itinerario de desposesión. En el poema asistimos a la
búsqueda de esa señal, de esa identidad perdida: "En un instante oí la mitad de mi
nombre/ saliendo repentino de tus dientes unidos/En la luz pude ver la expresión
de tu faz/que parecías otra mujer en aquel éxtasis" (vv. 32-35). Un itinerario de
renuncia y abandono que encuentra su final en el acceso a una realidad inédita
que los amantes construyen con su singular comportamiento y hacia la que el
amado es atraído por la voz de la mujer. Georges Bataille (1981) sostiene que es
en el momento en que el ser humano adquiere conciencia de la muerte cuando
hace su entrada el erotismo como una señal que ha de distinguir la vida sexual
del hombre de la del resto de los animales, mientras que Herbert Marcuse se ha
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referido a un "lazo que une a Eros con el instinto de la muerte" (1969: 213). El
sujeto de la enunciación de nuestro poema —incorporado asimismo al texto como
personaje— y su objeto amado —la "mujer de larga cabellera"— parecen haber
aprendido la lección y ser plenamente conscientes de este proceso. Los versos con
que se cierra el poema resultan en este sentido inequívocos: "De nuevo en una
habitación estamos juntos/Desnudos estupendos cómplices de la Muerte" (vv.
46-47).
Por otra parte, este poema muestra que el amor, el deseo, la sexualidad y el
erotismo son universos temáticos en los que se manifiesta con particular intensidad
una cierta sensibilidad disconforme con los hábitos y modelos de conducta
dominantes en estos territorios, una sensibilidad que aspira a comprometerse con
valores habitualmente considerados desde una ética del poder como disidentes y
reprochables, una sensibilidad que se debate en un panorama en el que luchan
por alcanzar posiciones de privilegio al menos dos opciones ideológicas. Mientras
que una de ellas, reflejo de una posmodernidad acomodaticia, dócil e irreflexiva,
se limita a dar cuenta del caos teórico y artístico en el que estamos sumidos, esto
es, aliada de un poder fuerte, le basta con practicar un pensamiento débil, la
otra, resultado de una posmodernidad crítica, reflexiva e inconformista, no solo
se dedica a describir ese mismo caos, sino que también lo denuncia y trata de
promover alternativas.
La poesía de C. E. de Ory es en gran medida consecuencia de esta segunda
opción ideológica, una opción fundamentalmente dinámica y progresista orientada
hacia la superación de un presente narcotizador y castrante y la consecución del
futuro. En ocasiones, esa determinada sensibilidad ha configurado un paradigma
estético que se presenta como resultado de la crisis heredada por una posmoderni
dad perpleja que carece de una razón dominante y que fomenta con cierta frecuen
cia actitudes caracterizadas por un individualismo hedonista que tiende a valorar
más el placer y el sexo como objetos de consumo, mercancías e intercambios socia
les y el triunfo a corto plazo que el esfuerzo y la lucha por alterar las condiciones
comerciales y mercantiles que rigen el imaginario erótico y sexual del presente y
alcanzar así el futuro. Así pues, el tratamiento de determinados temas, asuntos y
motivos sexuales, eróticos y amorosos que encontramos en esta escritura poética,
vinculado a veces a lo subversivo y a lo macabro, representa, en cualquier caso, la
puesta en tela de juicio de un orden institucional y un sistema de poder dominantes
y hegemónicos, la crítica y la condena de unos procesos de mercantilización e indus
trialización que han convertido el sexo y el placer en actividades que generan lucros
y daños a unos y otros, en función del eslabón que ocupen en la cadena comercial.

Nos encontramos, en este sentido, ante un lenguaje poético en el que
el fuego amoroso conlleva con frecuencia destrucción y atracción tanáticas,
un lenguaje que subvierte los valores más convencionales y se presenta como
exponente de una cierta otredad moral, una poesía que no implica ni mucho menos
la ausencia de un determinado imaginario moral y que supone la defensa de unos
modos y comportamientos éticos diferentes a los habitualmente sancionados.
La poesía de Ory muestra muy a las claras que las relaciones amorosas —como
cualquier otro tipo de correspondencias— nunca son inocentes sino que, por el
contrario, tejen sistemas de poder y explotación entre sus participantes, sistemas
que tienden a vulnerar con excesiva frecuencia la tolerancia y la igualdad y en
los que el respeto a las diferencias casi siempre brilla por su ausencia. Frente a
la diferencia que no engendra riqueza y progreso sino desigualdad y violencia,
Ory escribe en "Dormir con", un texto de Los poemas de Karl Borromaus (es decir,
sus propios poemas ya que, recordémoslo, el nombre completo de Ory es Carlos
Borromeo Edmundo): "Amar es vivir/Diálogo es el amor/Se debe amar otra
persona/no otro sí mismo/Te amo porque eres diferente a mí/Permanezcamos
libres libres/Majestuosa instauración del acuerdo/en dos seres" (Ory, 1976: 143).
La mujer desempeña un papel determinante en este universo de relaciones
amorosas, y no solo en su poesía. En uno de sus ensayos, leemos: "Mujer equivale
a un todo orgánico-cósmico y, en suma, divinal" (Ory, 1991:207). Objeto unas veces
de adoración —"Ante ningún altar me postro / Solo el ser femenino amo" (Ory,
1981: 38)—> la mujer representa en ocasiones la ternura, el misterio y la energía
desaforada de la vida, aunque otras veces, como no podía ser de otro modo en
un mundo fundado sobre la oposición de los contrarios, se presenta como la
"mujer tanática", la "mujer que huele a hoz" (Ory, 1973: 29), augurio de muerte
y destrucción. Y es que, como afirma Ory en Nuestro tiempo: poesía, texto de 1951
recogido posteriormente en Poesía 1945-1969, de donde cito: "Toda poesía expresa
odio o amor, alegría o infelicidad, vida o muerte. En toda poesía verdadera podrá
notarse, incluso, la dualidad humana" (Ory, 1970: 309).
Nos encontramos en el poema con una "mujer de larga cabellera", y hay
que señalar que el cabello largo supone una poderosa manifestación energética,
una clara representación de la fuerza vital y la alegría de vivir. En la iconografía
hindú —colección de imágenes que Ory parece conocer muy bien—, los cabellos
sueltos representan con frecuencia una característica de las divinidades terribles:
"Hemos llegado a ser terribles y divinos" (v. 29), y algo parecido sucede con
las Gorgonas de la mitología griega, esos seres fabulosos cuyas cabezas se
representaban aureoladas de serpientes encolerizadas. Por otra parte, esta mujer
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de largos cabellos se encuentra estrechamente vinculada al agua, un elemento
que, como todos los símbolos fundamentales, puede interpretarse en dos planos
rigurosamente opuestos: el agua es fuente de vida y de muerte, es creadora y
destructora; dos planos que no tienen por qué ser excluyentes sino que, al contrario,
a menudo son —como ocurre en el poema— sucesivos y complementarios. La
mujer es aquí tanto el sujeto deseado como el escenario acuático en el que se
despliega el viaje narrado en el poema: "Como en un lago me hundo en su rostro
suave/En su vientre mi frente boga con lentitud/[...]/Registro cavidades me
esponjo de su zumo/Mujer pantano mío" (vv. 2-3 y 5-6), su piel la superficie de las
aguas sobre la que se elevan algunas partes de su cuerpo: "Tus pechos y tus nalgas
dobles montes gemelos" (v. 9). Un viaje —mejor, una travesía— que implica un
entrecruzamiento de lo superior y lo inferior, lo aéreo y lo subterráneo, lo gaseoso y
lo sólido: "Placer tu cara no habla sino que va a caballo/sobre un mundo de nubes
en la cueva del ser" (vv. 26-27, y recordemos que, según algunas tradiciones turcas
de Asia central, el agua es la madre del caballo), una travesía, en definitiva, que
encuentra su destino en la cueva (dotada en sí misma de un simbolismo femenino
y lugar mágico en donde se da lo numinoso, la inspiración, la revelación) y que
requiere un esfuerzo personal considerable ya que se emprende —como le sucede
a Rimbaud en "Le bateau ivre"— sin la guía y la ayuda de los remolcadores y
que culmina en la conjunción de los contrarios, en el encuentro del goce y la
desesperación: "El barco del placer encalla en alta mar" (v. 41). Conjunción de
los contrarios, coincidentia oppositorum, deseo, presencia de una ausencia, índice o
señal que simultáneamente une y separa, aproxima y aleja al sujeto que desea y
la cosa deseada.
En todo caso, la mujer es presentada como un ser especialmente dotado
para unas relaciones sexuales que son en cierto modo sacralizadas y en las que
podemos apreciar una crítica del cristianismo, cuya actitud represiva con respecto
al sexo (muy parecida, por otra parte, a las de otras religiones monoteístas, como
el islamismo, el judaismo o el hinduismo) aparece profundamente relacionada
con el ascenso de la familia patriarcal y la configuración del Estado moderno. El
poema rebosa así un fuerte halo de sensualidad a través de muchos de los poros
de sus versos, en los que encontramos numerosas alusiones a partes del cuerpo
femenino: cabellera, rostro, vientre, volúmenes sedosos, cavidades, pechos, nalgas,
bocas, membranas, manos, cara, carne, dientes, cabeza, etc. No resulta, pues, nada
extraño que, frente a determinados valores centrales de estas religiones, en unas
estrofas tituladas "(Bachofen)", pertenecientes al poema "Belleza aqueróntica"
(tanto esta alusión al Aqueronte como otras de otros poemas —"Demonios

carnales", "Sombría diosa demonia"— son referencias infernales que ilustran
un cierto imaginario sexual femenino que conjuga erotismo y muerte), leamos:
"Baco es sobre todo un dios de las mujeres/Ninguno arrastró al sexo femenino
con violencia tan irresistible/como él ninguno llevó a tales alturas el orgiasmo
del que es capaz/ese sexo/[...]/El exceso es la regla de la vida báquica/la fuerza
sobrehumana del placer/Felicidad sobre la miseria oscura/y su sentimiento de
debilidad" (Ory, 1979: 187; Johann Jakob Bachofen fue un jurista y sociólogo suizo
del siglo XIX, estudioso de la mitología y la simbología, autor de trabajos como
Ensayo sobre el simbolismo funerario de los antiguos o El matriarcado; dejo al margen
la cuestión del "orgiasmo": ¿creación léxica, errata? Nótese, por otra parte, la
proximidad fonética entre "Baco" y "Bachofen"). Dioniso (Baco en el poema de
Ory) es, como se sabe, el dios de la fiesta y la transgresión religiosa, el dios de
la locura y la ebriedad, el dios del exceso en la medida en que este supone una
victoria de la fuerza, la violencia y la pasión descontrolada sobre la mesura, el
orden y la razón. De este modo, Norman Brown (1995: 232) habla del "principio
dionisíaco de exceso", y Georges Bataille llamó la atención sobre ese profundo
sentido religioso del erotismo que subyace de manera incuestionable en todo
comportamiento erótico a pesar de los enormes esfuerzos que las jerarquías
eclesiásticas de casi todas las religiones han hecho por ocultarlo: "La religión es,
incluso lo es en su base, subversiva. Ella aparta de la observación de las leyes. Lo
que gobierna es el exceso, el sacrificio, la fiesta cuya culminación es el éxtasis"
(Bataille, 1976: 49), y recordemos que el propio Ory también habla en su poema de
"éxtasis". La mujer, relacionada ahora con el diablo, es la única diosa de esta religio
amoris, sacrilego eros en donde el instinto, el delirio y la transgresión son normas
habituales de conducta.
Los sujetos —hombre y mujer— de estos acontecimientos protagonizan
unas relaciones en las que son consumidos por el amor, que se presenta ya como
una herida abierta que ha de marcar las vidas de los amantes. Georges Bataille
ha señalado (1992: 115): "Dans la vie humaine [...] la violence sexuelle ouvre une
plaie". El amor es así síntoma de una cierta enfermedad en este poema y en otros
como "Eros erosión", de Miserable ternura, "Ensedada en mis besos lagartijas",
recogido en Metanoia, donde se lee: "Gangrenado de amor / chupo tu joya" (Ory,
1990: 263), una enfermedad que es resultado del desgaste físico y psicológico
experimentado por los participantes en esas relaciones, que experimentan
constantes alteraciones de salud y de estados de consciencia: "Estoy volando
enfermo de venenos/[...]/El pensamiento ha huido de nosotros/[...]/que parecías
otra mujer en aquel éxtasis/[...]/Ebrio hechizado loco a las puertas del morbo" /

vv. 17, 21, 35 y 44). La moderación y la razón ("Está la mente quieta como inmóvil
palmípedo", v. 23) han dejado su lugar al exceso, la enfermedad, la ebriedad y la
locura.
Y dado que vivimos en un mundo edificado tanto sobre el amor como sobre
la guerra —"rindiendo culto a Eros culto a Marte" (Ory, 1988: 68)—, no resulta
extraño que esas mismas relaciones amorosas se den en situaciones caracterizadas
por una considerable agresividad en las que la existencia de uno de los sujetos
depende de la desintegración del otro. No faltan incluso en el poema algunas
alusiones animalizadoras que deshumanizan en parte esas mismas relaciones:
"araña tenebrosa", "paloma gigante", "besos bocas o moluscos", "inmóvil
palmípedo". Y si a esto le sumamos la presencia de alguna metagoge ("Se levantan
columnas de olor y de respiros", v. 13) y de algunas prosopopeyas ("piedras
felices", "cueva ridicula") nos encontraremos con un texto en el que comparten un
mismo escenario lo animado y lo inanimado, lo espiritual y lo físico, lo superior
y lo inferior. El amor está ligado a determinadas actividades físicas ejecutadas en
ocasiones con una cierta violencia: "Palpo muerdo acaricio volúmenes sedosos/
[...]/En rotundas crudezas la cama nos reúne/[...]/Trituro masco sorbo me
despeño" (vv. 4, 12 y 14). El amor, que se alimenta de sí mismo, se presenta como
un proceso complejo relacionado muchas veces con experiencias terminales,
como una especie de combate caracterizado en ocasiones por la agresión física
y psicológica donde solo se salva el más fuerte: "No existe nada más que agonía
y placer" (v. 25). Empédocles ya explicaba la vida como un proceso en el que
se enfrentaban constantemente dos principios: philia (amor) y neikos (discordia).
En el juego amoroso se oponen diferentes dominios e intereses —el del amante,
que trata de hacer suyo al amado, y el de este, que suele resistirse a los deseos
de aquel—. El amante se salva a sí mismo y, dada la crueldad que caracteriza la
relación amorosa, aspira a que el amado desaparezca, muera. Violencia, maldad,
destrucción. Y en este itinerario de desposesión el amor se presenta como una
antesala de la muerte, con la que acabará reconciliándonos, ya que el amor puede
"cargarse de odio o de deseo de muerte, mientras que recíprocamente la muerte
podrá ser amada en una especie de amor fati que imagina en ella el fin de las
tribulaciones temporales" (Durand, 1981: 185).
Amor y muerte serán así acontecimientos inseparables, una idea recurrente
en esta escritura: "El sexo es el Palacio de la Muerte", escribirá Ory (1985: 28) en
uno de sus aerolitos. El amor se asimila a la muerte y a lo que esta implica de
proceso de desintegración y descomposición del cuerpo. Amor y muerte, placer y
sufrimiento, son ya estrellas de una misma galaxia: "El principio de placer parece
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hallarse al servicio de los instintos de muerte, y no es sino su estrategia para
asomarse a lo que de verdad fascina a nuestra especie predadora: el espectáculo
imposible de la muerte propia" (Albiac, 1996: 71). La muerte transforma la
epidermis y la carne del amado en puro hueso, esqueleto, metáfora ya de la
vacuidad del amor. Y hay algo en ese escenario crepuscular que ejerce un poderoso
efecto de atracción, tal como se lee en otro de sus poemas titulado precisamente
"Pasiones": "Mas al fin solitario herido de la noche/amó el dolor secreto de la
época maldita/de las pasiones muertas y su fascinación" (Ory, 1999: 57).
Amor y muerte, dos escenas de una misma representación. Tal como
hemos podido comprobar, y no es ni mucho menos un caso aislado en la
trayectoria literaria y ensayística de C. E. de Ory, este poema muestra que nos
encontramos ante dos acontecimientos perfectamente reconciliables —"La idea de
la muerte es cosa implícita en cada acto humano de placer" (Ory, 1991: 228). Lejos
de entenderse y expresarse bajo la aureola de sus hábitos más convencionales
e institucionalizados, la experiencia amorosa es abordada en este poema desde
posiciones desviadas del lugar que ocupa la norma dominante en el sistema social.
El amor, y el sexo que aquí lo representa, es así transgresión de los fundamentos
morales, religiosos, cívicos e ideológicos sobre los que habitualmente encuentra
acomodo el orden social, disolución y búsqueda de la identidad que se pierde en
el lugar desde el que se accede a un renovado conocimiento de la realidad a través
de una percepción distinta. Amor y muerte: dos territorios y, entre ellos, un poeta.
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Las cosas han venido cambiando, tanto en lo que se refiere a su obra como
al entorno poético, y hoy podemos afirmar claramente que él es uno de los
poetas esenciales de la segunda mitad del siglo XX en España, claro precedente
de la innovadora generación de los Novísimos. La capacidad metafórica e
imaginística, la juventud y las osadías verbales, y eso tan raro en la poesía
española como es el fino sentido del humor, hacen de este poeta una cumbre
de nuestras letras. Yo tuve la ocasión de conocerlo en Córdoba, en una visita
que realizó para participar en un festival de poesía. Tuve la suerte de hablar
con él y comprobar que la persona estaba a la altura de la obra: su ironía, su
vitalidad me deslumbraron. Hoy querría rendirle este justo homenaje a través
de la lectura y comentario de dos poemas suyos. Comencemos por el primero
titulado:

El rey de las ruinas
Estoy en la miseria Dios mío qué te importa
Ya mi casa es un dulce terraplén de locura
Un vuelo de lechuzas un río con el fondo
lacrado en mi semblante... ¡Dios mío qué te importa!
Mi casa es un relincho de muerto monocromo
cuna de remembranza gran rincón de dolor
Allí ya no se duerme si no es para gritar
con una boca hambrienta de espesas esperanzas
flores ayer y hoy sus faldas son escombros
Mi rostro de color negro aguanta la puerta
y al fin no sé qué hacer con tanta fotocopia
¡Estoy en la miseria! Se dice la miseria
y nada es la miseria... ¡Dios mío qué miseria!
Por el resuelto abismo subo las escaleras
del torreón oculto para pedir limosna
Entro llamo ay ay ¡Señorito! ¡Ay! ¡Ay!
No puede ser así usted no se parece
¡Aparición! ¿Quién soy? Te pido yo una cama
para abrigar mis labios con un sueño anticuado
No te pongas así no te asustes de mí
¡Ayaymiseñoritoustedyanoeselmismo!

o el espíritu en las ruinas
Parece usted de veras un cansado harapiento
Me da pena su ombligo lleno de soledad
Ropa y candela diome y cené con la vieja
con la comadre atónita que mientras como reza
Riendo yo le explico "Soy el rey de las ruinas"
Y ella plasma un quejido "¿Qué es eso señorito?"

Vemos aquí, al fondo, a Baudelaire y su Soy el rey de un país lluvioso. El
desamparo, la soledad del poeta y del hombre contemporáneo, con el recuerdo
también del más humano César Vallejo, aquél de los poemas familiares de Trilce.
El poeta clama desde su miseria: de profundis clamavi. Esta miseria, más que
económica, resulta moral y refleja muy bien el clima de la posguerra en España.
Cuando se habla de poesía comprometida o social, ¿qué mayor compromiso con la
situación histórica sin abandonar el cuidado del lenguaje que el que expresa este
poema? Dijo el inglés Keats que el poema más estético resulta el más benéfico,
porque el arte ayuda siempre al hombre cuando es verdadero arte. Ory clama
aquí desde la miseria colectiva española, pero lo hace sin perder el sentido del
humor; por eso sus poemas pueden resultar chocantes para algunos, porque nos
muestran que la ironía ha de estar presente incluso en las circunstancias más
graves. Mi casa es un relincho de muerto monocromo: eso era España en la juventud
de Ory, un relincho sin fuerza de un país muerto y monocromo, sometido al único
color negro de la falta de esperanza. Pero pronto veremos que este poema tiene
otra lectura más profunda, pues esa casa no es solo la del país devastado de la
posguerra, sino la casa en ruinas de la misma poesía. Allí ya no se duerme si no es
para gritar: en efecto, y esto nos recuerda a otro gran poeta en crisis, el Lorca de
Nueva York, no duerme nadie. Los dormidos gritan, los anestesiados lloran. Vamos
viendo que un verdadero poema social consigue ser ambas cosas: social sin dejar
de ser poema. En medio de esa ruina moral de todo un país, el poeta se plantea la
utilidad de su propia poesía cuando dice: no sé qué hacer con tanta fotocopia. Y no
acaba aquí la presencia de la poesía; damos un salto hacia dentro, hacia el germen
del pensamiento metapoético.
En este poema sorprendente, la figura de la vieja criada que llama señorito
al poeta no es otra que la misma poesía, avejentada y humillada en un país que
quiso convertirla en instrumento, tenerla de criada en la pensión pobre de la lírica
social. Por ello, cuando el poeta sube por el torreón oculto para pedir limosna (y
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véase aquí una revisión irónica y profunda de la torre de marfil de la poesía
considerada como estética y autónoma), quien le abre la puerta es la vieja criada
en que se ha convertido la poesía. Y la poesía no puede reconocer ya a quien era
joven y hermoso y estaba lleno de vida y ahora es solo un rey arruinado, el rey
de las ruinas verbales donde ya no es posible habitar: ay ay ¡Señorito! ¡Ay! ¡Ay! No
puede ser así usted no se parece. Pero yo ya no soy yol ni mi casa es ya mi casa, nos dijo
Lorca en su Romance sonámbulo. Y también Mallarmé, en su poema Herodías, en el
diálogo entre la joven y la criada que la cuida, dibujó la plena crisis de la poesía
desasistida de sujeto, de una poesía sin poeta. Lo que parece decirnos Ory, en el
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centro de esta tradición sublime del cisma entre poesía y poeta, es que la poesía
no puede sobrevivir sin el poeta ni el poeta sin la poesía y que, si lo hacen, vivirán
en medio de un paisaje arruinado, arrasado, solo. Quizá este planteamiento sea
romántico. Quizá no sea cierto que un poeta desprendido de su poesía caiga en la
ruina y en la miseria. Quizá la poesía separada del poeta no se convierta en una
vieja criada que ya no reconoce al señorito que fue su origen y su emisor. Pero,
más allá de toda vinculación romántica o no, Ory está realizando en este poema
un verdadero y sentido homenaje a la maravillosa fuerza whitmaniana del poeta
que era uno con su poesía. Un homenaje a los viejos tiempos en que el poeta no
habitaba las ruinas, sino el esplendor palaciego de la mansión donde la poesía
era también reina, una mansión verbal que ahora está desmoronada. Ahora, en
cambio, el poeta solo pide una cama, un humilde lugar donde descansar en la vieja
pensión, para abrigar mis labios con un sueño anticuado: ese sueño anticuado no es
otro que el de la vieja y celeste unión de poeta y poesía en el origen del verbo, en el
fiat lux de los inicios ya perdidos. Ahora el poeta ruega que la poesía le reconozca
como el padre suyo que fue: no te pongas así no te asustes de mí. Verdaderamente,
en este verso alcanza Ory una altura mallarmeana, y además lo hace como quien
gasta una broma, la broma infinita del surrealismo. ¿En cuántos poemas españoles
contemporáneos podemos leer esta maravilla en que el poeta le pide a la poesía
que no se asuste de él, ya que no puede reconocerlo vestido con los harapos de la
pobreza verbal? Como en la Casa Usher de Poe, la ruina del tiempo ha llegado y
tanto el habitante como la mansión están en decadencia. Tanto el poeta como el
lenguaje están arruinados; ya pasó el momento de la epifanía. Ory está viviendo
aquí en el momento posterior a la epifanía poética; es un Mallarmé español que
nos describe la soledad y ruina de la expresión verbal, la fragilidad de una morada
hecha de palabras cuando poeta y poesía ya no están presentes. Casa con dos
puertas mala es de guardar, máxime cuando esas dos puertas han sido arrancadas
de la casa del poema, cuando esas dos puertas son poeta y poesía.
¡Ayaymiseñoritoustedyanoeselmismo! Cuánta sutileza y humor para relatar el
fin de toda una tradición poética, el fin de la plenitud unitiva de poeta y poesía
que cantó Juan Ramón Jiménez en Dios deseado y deseante. Si Ory es un poeta
profundamente moderno, y merecedor de los mayores elogios, lo es por poemas
como éste, por poemas extraños y en apariencia difíciles, tocados además de un
perfecto sentido del humor que parece hacerlos más extraños aún, más lejanos
del verdadero tema serio que plantean. En el día después de la epifanía poética,
en que poesía y poeta estaban unidos, la poesía ya no reconoce a quien fue uno

con ella: parece usted de veras un cansado harapiento. Harapiento y cansado, el poeta
contemporáneo sobrevive a su propia poesía y queda exiliado de lo que fue su
casa. Me da pena su ombligo lleno de soledad: en este prodigioso verso, Ory ironiza
sobre la tradición de los poetas románticos que se miraban tanto el ombligo y nos
advierte de la pena profunda que siente la poesía al ver al poeta abandonado para
siempre al tema de su propio yo. Ese ombligo lleno de soledad, esa preocupación por
sí mismo y por su ruina, es lo que le queda al poeta lejos de la casa verbal que
habitó, lejos de la poesía. Por eso, todo el poema es una elegía del yo desamparado,
sin otro tema que ese mismo yo, pobre y sobreviviendo en medio de las ruinas. El
poeta contemporáneo, y más aún el poeta español de la posguerra, es el verdadero
rey de las ruinas sintácticas. La poesía no puede ya sino tener un simple acto de
caridad con aquel que fue rey suyo y ahora es un pobre vagabundo: ropa y candela
diome y cené con la vieja. Ambos degradados y perdidos, se amparan brevemente
en medio de la desolación; la poesía ofrece un poco de ropa y fuego, pero al
igual que ella ya no reconoce al poeta, también el poeta la ve vieja y débil. Es el
encuentro de dos fantasmas que lo tuvieron todo, en el terreno más fantasmal aún
del poema, ruina en la niebla del fondo. Poesía y poeta, arruinados y solos, han
vuelto a encontrarse. Riendo yo le explico “Soy el rey de las ruinas"/Y ella plasma un
quejido "¿Qué es eso señorito?".
En efecto, el poeta que cantó y que fue uno con su canto ya no es más que
el rey de las ruinas de lo cantado, del verbo dejado atrás. Y ella, la poesía que
fue belleza y reino, es una vieja criada en las ruinas solitarias del verbo. Así, el
final de este poema es estremecedor por la conciencia del hecho poético que tuvo
Ory, que supo plasmarla, sin embargo, de un modo sutil y hasta humorístico. La
pregunta terrible de la poesía al final, "¿Qué es eso, señorito?", es el culmen de la
tradición gongorina y mallarmeana: la poesía que lo fue todo, que todo lo tuvo, ya
no puede siquiera reconocer al poeta ni la ruina en que ambos han caído. El rey de
las ruinas, ejemplo emblemático de la calidad estética de la obra de Ory, recrea el
reencuentro terrible de la poesía y el poeta una vez que el poema ha tenido lugar.
Por ello Ory vive en el día después, en la desolación del canto que ya fue cantado.
Y por ello entendemos que esta desolación está unida a la visión terrible de una
España derrotada y aislada, arruinada también. Un poema social que habla de la
derrota del poeta. Un poema metapoético que habla de la derrota del hombre. Ory
no es el poeta raro e incomprensible que nos han querido vender, que tuvo que
pagar por esa rareza el precio del ostracismo y el ninguneo en la poesía española
de posguerra. Es un altísimo poeta que unió a su conciencia del hecho poético un
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humor y una ironía inusuales a la hora de enfrentarse al tema de la poesía misma
como centro de su reflexión.
Ser profundo y ligero a la vez, moderno y cercano: eso es lo que se propuso
y consiguió nuestro poeta. Quiero centrarme en un último poema para iluminar
de algún modo esta condición de poeta eminente que debemos atribuirle hoy. He
aquí el poema:
El mundo es viejo danza vieja
y el fiero pecador de alma y cabellos
puro entiende la noche
Todas las aves cantan
secretas en la antigua lejanía
Flores blancas y rojas
Separado del hombre el amor
Las celestes columnas
como un sublime aroma
como un tesoro purifica
la enconada mejilla
La rama oscila solitaria
Remos áureos magníficos
furtivos frutos son las nubes
Desde hace años no conozco nada
fuera del mundo huellas deposito
sin dejar rastro nuevas
embisten las guadañas
Y me limito herido por el ocio
hundir mis miembros
en el espacio y en la llama
En efecto, el mundo es viejo, es danza vieja. Pero el poeta es un fiero pecador
de alma y cabellos y, además, entiende la noche de un modo puro. Al modo de Keats
o Mallarmé, nos llega un lejano y secreto canto: ¿el de la esencia de ese mundo
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viejo? La enconada mejilla sostiene un mundo preverbal que no sería nada sin la
palabra poética, que busca y desea encarnar en esa palabra. El mundo florece y
pasa, pero nosotros estamos aquí para detener esa fugacidad: furtivos frutos son
las nubes. No conocemos nada, pero sabemos que las guadañas del tiempo sí son
nuevas. La muerte es la única novedad en este viejo mundo. Por eso, al modo del
simbolismo, nuestro ocio es terrible: nos limitamos a hundir nuestros miembros
en el espacio y la llama. Juan Ramón Jiménez se preguntó: ¿Una lengua de fuego, al
fin poetas? Y Ory le da la razón: convertir el viejo mundo en esa nueva lengua de
fuego es la labor del poeta. Ory nos enseñó que, aunque la danza sea vieja, muy
nuevos pueden ser los pies que la bailan. Dancemos hoy a ese son, al son de un
canto innovador como pocos, iluminador y profundo, pleno de ironía y encanto,
absorto en la alquimia verbal. Que Ory sea el ejemplo perfecto de resistencia ante
lo plano y pedestre del realismo hispánico y que los maestros cantores hagan
sonar su gong allí en el cielo como en la tierra.

dictámenes en otros textos elaborados tanto a priori, como en su momento, como
a posterior i. La obra postista es escasa. Tuvo en contra el Postismo el momento
histórico en que surgió.
Firmado únicamente por Eduardo Chicharro -poseedor de un conocimiento
privilegiado de las corrientes europeas en boga-, el Manifiesto del Postismo es un
nítido manual de instrucciones para poder elaborar sin trabas una poesía libre de
prejuicios, exenta de esas "ordenanzas" por las que transcurría la poesía española
cuando el Postismo se ofrece al público en 1945, cercana la terminación de nuestra
guerra y aún no concluida la mundial. Flay palabras-clave en este arquitectónico
texto: emoción, es decir, euforia expresiva, imaginación (hija de la madre razón y
del padre subconsciente), belleza, técnica, ritmo, euritmia, juego. Pero para lograr el
arte planificado por los postistas no se dan las palabras testimonio, compromiso
social, humanización, romanticismo, realismo. Y si, como proclama el Manifiesto, "el
subconsciente es quien facilita la materia en bruto de toda creación pura", como en
el surrealismo, con el que tiene "calefacción en común", sin embargo su categórica
definición difiere de los rígidos postulados surrealistas. Así
El Postismo es el resultado de un movimiento profundo y semiconfuso
de resortes del subconsciente tocados por nosotros en sincronía directa o
indirecta (memoria) con elementos sensoriales del mundo exterior, por
cuya función o ejercicio la imaginación, exaltada automáticamente, pero
siempre con alegría, queda captada para proporcionar la sensación de la
belleza o la belleza misma, contenida en formas rígidamente controladas
y de índole tal que ninguna clase de prejuicios o miramientos cívicos,
históricos o académicos puedan cohibir el impulso imaginativo.
De forma que, como las últimas líneas expresan, el Postismo rechaza no sólo
esas tendencias por las que avanza la poesía española de posguerra, sino también las
directrices radicales de las vanguardias históricas; y eso que el Postismo se presentó
ante el público como una vanguardia en toda regla, cumpliendo, como señalaba el
llorado Rafael de Cózar, con los tres requisitos necesarios para que una vanguardia
pueda calificarse como tal: manifiestos, revistas y estrépito social en torno. Pero
no se propuso instaurar de nuevo esa estética, por lo general efímera, propia de
las vanguardias, sino cimentar una enseñanza mucho más duradera. Cuando el
Manifiesto del Postismo se refiere a las vanguardias, lo hace con unos modos socarrones
cuando no abiertamente despectivos, pisando así las cenizas del odiado ultraísmo,
sonriéndose del "jamás existido futurismo" o tildando al cubismo de tío postizo.

del Postismo al Pealismo
En una entrevista realizada en 1980 a Gabino-Alejandro Carriedo - componente
de una genuina segunda "hornada" postista-, la periodista Alicia Cid aprecia en el
Postismo un "factor de permanente operatividad". Muchos años después de haber
formado parte de su nómina, Ángel Crespo, rememorando con fervor la tesis de
Carlos de la Rica, según la cual el Postismo "tuvo la virtud de imprimir carácter en los
que un día se dijeron postistas, de tal manera que su huella es, no sólo imborrable, sino
también informadora de todo su posterior quehacer poético", asiente con rotundidad:
"Quienes aprendieron en su juventud a ser libres en contra de las presiones culturales
más opuestas -las de la extrema derecha y las de la extrema izquierda-, difícilmente
podrán renunciar a su independencia de acción y de criterio." Francisco Nieva, quien
mucho se nutrió vivencial, plástica y literariamente conviviendo con los postistas desde
tempranas horas, es autor de cuantiosos comentarios sobre lo esencial, y circunstancial,
del movimiento. En una pareja orientación de estos asertos, Nieva ha afirmado que "si
en cierta medida aún seguimos siendo modernos, ello se lo debemos a la contaminación
postista". Porque, según analiza el destacado dramaturgo, el Postismo preconizaba
con treinta y cinco años de antelación la posmodernidad, con los diáfanos modos de
expresarse que la posmodemidad exige. Asimismo Nieva interpreta que la comedia
La lámpara, escrita en colaboración por los tres fundadores (Chicharro, Ory, Semesi),
era puro teatro del absurdo antes de que se conociese a Ionesco.
Si leemos estos versos de Carlos Edmundo de Ory, iniciales de su poema,
plenamente postista, "Romance del loco chillón", perteneciente a la colección
Laocoonte y la luna,
Abrió la gran ventana
del plenilunio introito
y le sacó la lengua
con rictus indevoto
¡Qué miedo! ¡Qué ruido
de firmamento monstruo!
Una luz de alta tea
le pulía los hombres
y de sus pies salían
voces de medio tono
Ya pinta misereres
en su pecho incoloro
destripando tinieblas
como un extraño vómito,
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¿qué "factor de permanente operatividad" hallamos en estos versos, sujetos a
disparatado argumento, tan emblemáticos de la propuesta postista? Pues, en
primer lugar, la forma, la forma del romance, sostenida en la tradición y que puede
pervivir en la más viva experimentación. Por lo cual el Postismo no hizo ascos a
la rima ni a los moldes canónicos, actualizados rabiosamente en su estética, y no
calcados sobre consabidas plantillas. Ory fue un excelente sonetista. El Manifiesto
asevera que "no hay cosas bellas -a no ser las naturales- si no hay dificultad en
la creación". La estética que exhiba toda composición poética ha de esgrimir una
técnica, empleando recursos fónicos (como la recurrente aliteración), tensión en las
imágenes y metáforas sorpresivas. Y una técnica, no mecanicista, ha de apoyarse
en la imaginación, pues, como el Manifiesto declara, es "el primer atributo de la
divinidad, pues sin ella no se hubiera creado, no bastando ni la sabiduría, ni la
voluntad, ni el poder".
Aunque en las primeras palabras del Manifiesto del Postismo se proclame que
el lector habrá de buscar el patrón "en las obras, en la obra del Postismo", lo cierto
es que esa obra fue parca. Según el propio Ory, sólo comprendió dos conjuntos,
la mencionada colección de romances oryanos Laocoonte y la luna y el libro que
Chicharro y Ory escribieron al alimón Las patitas de la sombra. Bien es cierto que,
fuera de este reducido Corpus, hay más piezas postistas, escritas por Carriedo,
por Crespo e incluso por Chicharro después de la arrítmica temporalidad del
movimiento. Juan Eduardo Cirlot acusa esta carencia, argumentándola sabiamente
en la entrada "Postismo" de su Diccionario de los ismos. Destaquemos su más atinada
interpretación: "Si tiene interés este movimiento es principalmente por lo que no
ha realizado; esto es, por lo que significa como arquetipo de tendencialismo, de
necesidad de proclamar y de ser reconocido, deviniendo así la especulación de las
especulaciones."
El tiempo histórico que alumbró al Postismo era muy poco propicio para
hacer crecer libremente sus sanas y desprejuiciadas aspiraciones. Esa España oficial,
difícil, muy oscura, salida de la guerra y que se mostraba atónica y malhumorada
ante estas nuevas e inhabituadas ideas, considerándolas tabú, prohibió su propio
nombre y hasta las gacetillas de la capital amenazaban con que los postistas, por
el mero hecho de serlo, merecían, no sólo el manicomio o la cárcel, sino incluso
el patíbulo. Las autoridades franquistas, reprimiéndolos, creían defender a las
familias bienpensantes (católicas, o f course) de gente tan sospechosa y desafecta
hurtándoles el inocente conocimiento de una vanguardia "inoportuna". Aunque,
en verdad, a los postistas no les venía mal esta actitud para reafirmarse en su

D e izqu ierda a derecha: A n g el C respo, O ry, G abin o A leja n d ro C arriedo
y E du ardo C hicharro (M adrid, 1948)

absoluta independencia. Francisco Nieva, recordando estos tiempos aciagos,
escribe que "el régimen nos apartaba, socialmente nos aniquilaba, pero, a su vez,
y a pesar de todo, fecundaba la parte más inaccesible de nuestro espíritu. No nos
sentimos deudores de nada."

La manifestación pública del Postismo no duró ni mucho ni poco, pero
sucedió a trompicones. En 1947 se publica el tercer manifiesto y empieza la
agonía; el cuarto ya quedó inédito. Hubo intentos, algo tardíos, por reivindicar
el Postismo fuera de Madrid, como es el caso del empeño de Ángel Crespo al
difundirlo asiduamente en la prensa de Ciudad Real al final de la década. No
solamente el sistema burocrático y gubernamental iba contra el Postismo, sino
también las tendencias generalizadas de la poesía española en ese momento. La
presión era fuerte. Y los enfervorizados y muy independientes postistas también
la acusaron y de algún modo se vieron en la obligación de asumirla.
Cuando nace el Postismo en 1945, la poesía española estaba marcada
por el existencialismo. Y a medida que va pasando el tiempo, esa corriente
existencialista se escora adoptando una postura de corte social. Y se va
paulatinamente rigiendo más por la influencia de Machado (su "palabra

en el tiempo") que por el simbolismo de Juan Ramón Jiménez; simbolismo
como herencia directa del romanticismo. Y unida a la conciencia del tiempo,
enseguida, y en esto tuvo algo que ver el realismo soviético, cundió la
aspiración a un realismo objetivo aplicado al texto poético, a pesar de los
válidos y resistentes tonos tremendistas que desde ciertos contenidos (el libro
Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y una estética impulsada por Victoriano
Crémer, a través de la revista Espadaña, que él fundara) nunca dejó del todo
de tener vigencia. En escritores del exilio la etiqueta realista también está
presente; notable ejemplo es el "realismo trascendente" de Max Aub.
Entonces los postistas, rendidos ante la total inoperancia de su invento,
se encontraron en un dilema: el compromiso cívico les obligaba de algún modo
a realizar una poesía comprometida y de rechazo a la moral del régimen de
Franco (sorteando la censura, claro), pero sin renunciar al juego verbal tan
enriquecedor y autónomo propuesto por el movimiento postista. Escritura
fantástica doblegada tantas veces al afán de testimonio. O viceversa. Así,
Ángel Crespo y Gabino-Alejandro Carriedo apostaron por el realismo (no
había otro remedio) pero instauraron un "realismo mágico" que salvase el
lenguaje del poema. Y este realismo mágico lo encauzaron, en primer lugar,
a través de la revista El Pájaro de paja, aparecida en Madrid en diciembre de
1950. En su carta primera, al frente, iba un breve texto justificativo exponiendo
intenciones y que revela la perentoria actitud tomada ante la desfavorable
realidad del ambiente: "Querríamos que la vida nos volviera la espalda, pero
la tenemos bien de frente (...) La pena dura tanto como la pana y la risa brilla
por su ausencia". Ory se sumó a esta corriente, y en ese primer número de El
Pájaro de paja publicó "Tres poemas para ser felices y sencillos", encajados en
un remedo de popularismo:
En las mañanas nace la niebla
y las hermanas llevan su cabeza
al campo y ven la niebla.
Van en carro y saludan
a la vaca quieta.
Dice la vaca prieta
caliente y contenta
¡mu! dice la vaca.

del Postismo al Realismo
A diferencia de esos paradigmáticos ejemplos
postistas puestos en pie por Ory:
En la casa de hermanubis
-¡papay qué cómplice el viento! un adúltero dios opimo
cortó a la estela su pelo
de luz y en los malecones
qué onocrótalos de incendio
en la crátera de tierra
con un celeste licor
de tamarisco infinito
La luna cambió de amores
siempre con cabello negro
iba y venía del mar
al mar con espejos dentro
Diez años después, cuando el activo tándem
Crespo-Carriedo funde la revista Poesía de España,
ofrendada a una poesía testimonial, con las grandes
reservas, eso sí, que les dictaban las lecciones altamente
imaginativas del Postismo, Carlos Edmundo, ya
residiendo en Francia, vuelve a colaborar con dos
poemas bajo el título significativo "Serie España", donde en el llamado "España
mística", atizado como un crítico contrapunto del ámbito social impuesto en la
poética generalizada, leemos:
Fiesta digna de matracas y campanas
Oh mi España de peluca y de tomate
Matricúlame de muerto en la Alcaldía
y celebra un carnaval de escapularios
ese día noche alba o madrugada
En 1951, Ory y el pintor dominicano Darío Suro, en ese tiempo residente en
España como agregado cultural de su país, editan por su cuenta el librito Nuestro
tiempo, que contiene dos textos, uno de cada uno, sobre pintura y poesía. El de Ory
sirve de manifiesto para exponer su Introrrealismo. En esta entrega hay dos voca-

del Postismo al Realismo
blos, muy fructíferos en la época: tiempo y realismo. Padece Ory en ese año un fracaso
vital, "la peor época de mi vida", como refleja su Diario. Ory entonces se prestó de
alguna manera a esa oleada humanizadora existente, mas no lo quiso hacer, ¡claro!,
aplicando modos convencionales sino un ímpetu obstinadamente humanista carga
do de proteica tensión. Esto no supone un cambio en su estética, sino una evolución
llevada a cabo desde su poética anterior. Él escribe que su introrrealismo es más que
nada una fuerza. Y está potenciado por el subjetivismo. Declara: "No hay poema si
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no hay realismo interior (intro-realismo), que equivale a drama interior". De modo
que la poesía se ha de fundir con la vida (la poesía es "hija del beso de la realidad
exterior y el mundo interior.") En el Diario escribe que el Introrrealismo (íntegro,
añade) es "Darnos en espíritu, en vibración, en fiesta, y claro que también en dolor,
a la realidad inconfundible, antirromántica, cruda y tan dulce de nuestra vida." Un
poema adjunta Ory a Nuestro tiempo, "Sonido del miedo":
Sobre todo el temor vuelve a sembrar
en este bello dormitorio mío,
sin compañía, a solas, en mi espejo,
su casto olor a prímulas,
sobre todo a las doce de la noche.
Todo es temor si fumo,
también si me levanto a cada instante
si miro allí, a la puerta, si no beso
la mejilla que cruza la noche solitaria.
Temor de estar enfermo.
Temor de ser abandonado.
Temor de tener sífilis.
Temor de estar borrado de la lista.
Temor de que me digan a todo que no.
Temor de no tener dinero nunca.
Sobre todo el pacífico temblor
de quedarme parado para siempre
en un tranvía que murió en el fondo
de la ciudad, del mundo, del mar del infortunio.
En este nuevo modo de escribir, la tristeza está muy presente. ¡Qué lejos el
estallido de la franca risa postista! En el Diario, después del regocijo de su propia
risa ("Me gusta reír y querría reír siempre"), la solemne constatación de la tristeza:
"Y, sin embargo, raro es el día que no tenga que sorprenderme triste". También el
amigo Cirlot utiliza ese tono en sus poemas: "Aquí estoy en un bar, bebiendo vino
/ como otras tantas tardes. La tristeza, / la tristeza de muchas cosas muertas, /
perdidas o no sidas, me acompaña." Tristeza coincidente con la de Carriedo en sus

poemas de aquel momento: "Se siente frío, es la verdad, no todos / comprenden
que estar solo no es alegre."
A lo que, en suma, Ory se acoge en esta fase de su poesía es a un terreno
existencial, un realismo interior que se configura como un modelo no apegado
ya a ese estereotipo postista, mas fiel aún a la faz romántica que en el Postismo,
como, en el fondo, en toda vanguardia, nunca dejó de vislumbrarse. Ory se define
en esos momentos como "realista y soñista al mismo tiempo" (Diario). Pasada ya
esta necesaria coyuntura, su fábula poética volvió totalmente a su ser y su forma
tornó a exhibir en plenitud (los poemas volvieron a suprimir la puntuación)
sus perennes y potenciados recursos pasionales, posicionándose en esa "locura
inventada" que llamativamente caracteriza a todo el poderoso dinamismo de su
lenguaje.
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Carlos Edmundo de Ory novelista:

MEPHIBOSETH
EN ONOU
( 1973)
José Luis Calvo Carilla

lo largo de más de un cuarto de siglo, Mephiboseth en Onou (Diario de un
loco) representó para Carlos Edmundo de Ory no solo un ejercicio de
conocimiento interior más o menos catártico o heautontimorouménico,
sino ante todo la objetivación liberadora de la pesadilla estética en la que
se encontraba inmerso. Las diferentes redacciones y ampliaciones a las que el poeta
gaditano sometió a su novela dicen de la naturaleza agenérica de ésta, de banco

A

de pruebas del "verdadero arte" —que el Carlos Edmundo de 1951 entendía como
"Fuego, Locura, Niñez o Sueño nacido de la misteriosa y simbólica raíz del hombre:
del hombre-niño, del hombre-primitivo, del hombre de hoy..." El verdadero arte
—escribía en Cuadernos Hispanoamericanos a propósito de las esculturas de Ferrant,
Ferreira, Serra y Oteyza— reivindica "la fe en su propia matriz, en sus sustancias
nativas, en sus impulsos frescos y venturosos, en sus fuerzas volcánicas de expresión,
en su libre y abierto verbo terrenal y evolutivo, en su visión profética y mágica, en
su imaginación enloquecida, en su fantasía, en su espíritu puro, en su salto salvaje...
Solo la inmortalidad nos salvará. Creedlo."
Los años de gestación de Mephiboseth en Onou se inscriben en el momento de
efervescencia creadora del postismo (1945-1948), en un tracto temporal que, como he
señalado en otro lugar —La mirada expresionista. Novela española del siglo XX (2004)—
propició la aparición de rebeldías e inconformismos juveniles que buscaban en sus
prosas una común liberación de la marmórea losa estética del oficialismo. En el caso
de los postistas, su ideal estético se cifraba en alcanzar en el relato o en la novela la
misma "originalidad aleatoria" que estaban practicando en poesía.
A pesar de que tanto rebeldías como miserabilismos respondían a un
fenómeno literario en buena parte internacional —como respuesta que era al
ambiente de postración, culpabilidad y exasperación que dejó en las conciencias
europeas la segunda posguerra mundial, tal clima espiritual cobró en España
tintes todavía más sombríos y desesperanzados. Desconcertantes y de una rara
sensibilidad fueron, por ejemplo, las primeras narraciones y novelas de los
fundadores del postismo, Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro y Silvano
Sernesi. Por no mencionar, entre otros casos de narradores alentados de forma
más o menos coyuntural por este incómodo ismo postumo, a participantes asiduos
en discusiones y en esópicos festines por las tascas y malas pensiones de la noche
madrileña, como el Cela de Ms. Caldwell habla con su hijo (1953), el primer Aldecoa
y, significativamente, el Francisco Nieva narrador de Viaje a Pantaélica (1994) y
de media docena de caóticas novelas más, proyectadas y algunas redactadas en
aquellos años fundacionales. En un contexto más amplio, cabría recordar varias
novelas ambientadas en espacios cerrados, asfixiantes y obsesivos, apoyadas en
siniestras alegorías que aluden de forma críptica a la dolorosa realidad que las
inspiraba: cárceles, campos de concentración, cementerios, manicomios..., espacios
todos ellos de dolor y de privación de libertad, tan abundantes a lo largo y ancho de
la geografía nacional en la inmediata posguerra.
Ante el omnipresente espectro del Dictador y sus tentáculos censores, la
actividad intelectual o creativa de raíz heterodoxa discurría por cauces solipsistas

y clandestinos o, en no pocos casos, permanecía a buen recaudo en los circuitos
cerebrales del escritor. El diagnóstico de Ory es elocuente al respecto: "Bajo las
dictaduras más oscurantistas, siempre se produjeron fermentos de habla sorda, por
no decir tartamuda, capaz de emitir mensajes cifrados. Todo menos la sordomudez.
Así surge una literatura críptica o una poesía metametafórica (sic), so capa de
esoterismo o de esteticismo"... De algún modo, esa obligada reclusión a un ámbito
interior venía estimulada también por el renacer de Dostoievski y Unamuno y por
el progresivo conocimiento del existencialismo francés, pero también por novelas
que proponían composiciones de lugar e introspecciones agobiantes. Tales eran, por
ejemplo, La montaña mágica, de Thomas Mann, Sanatorio Arktur del ruso Konstantin
Fedin o Viaje alrededor de mi cráneo del narrador magiar Frigyes Karinthy. Este clima
se hace visible en parábolas miserabilistas de los años cuarenta como Pabellón de
reposo (1944) de Cela, Hospital General (1948), Nosotros los muertos... (Relato del loco
Basilio) (1948) de Manuel Sánchez Camargo, la alegoría de geografía más alejada
Nosotros los leprosos (1950) de Luis de Castresana o la misma Mephiboseth en Onou
de Ory.
Con todo, serían las novelas y relatos de Kafka los que arraigasen con mayor
fuerza en una España en la que el General, el Juez, el Gobernador, el Policía, el
Censor, el Jefe de Falange..., todos ellos con sus mayúsculas amenazadoras, iban
a inquietar la gris existencia cotidiana durante mucho tiempo todavía. Desde el
primer momento sedujo la extraterritorialidad y la atemporalidad kafkianas y su
peculiar modo de presentar la existencia de unos seres normales en una realidad
habitual que devenía en absurda y extrañamente distorsionada.
MIENTRAS EL VIGILANTE DUERME, EL NARRADOR DELIRA
Una semblanza poco conocida de Carlos Edmundo de Ory, publicada en
enero de 1973 por Alejandro Paternain en el n° 271 de Cuadernos Hispanoamericanos
con motivo de la aparición de Poesía (1945-1969) en la editorial Edhasa, presentaba
al poeta gaditano como un hombre delgado, diminuto y altivo: "El pelo revuelto,
de cara al viento o al sol, a la aurora o al crepúsculo; con los pies... ¿sobre la tierra?
Pues no: sobre su propia cabeza, vista de perfil, grandes las proporciones y cortada
—a la altura de los labios— por una línea recta. Delirio, fantasía, absurdo [...]. Este
hombrecito de pie sobre la cabeza parece dispuesto a volar; sin embargo, no sigue el
itinerario habitual de los poetas; no vuela para desligarse, ascender y liberarse de la
cárcel que sea: cuerpo o pensamiento, compromiso o hastío, sino para recorrer todas
las dimensiones posibles y aun para trazar una imposible dimensión".

Pero si el poeta Ory
sostuvo a menudo que la poesía era
un delirio controlado (vigilancia
necesaria para evitar escapes
inoportunos de las emociones), la
prosa de Mephiboseth en Onou (1973)
es, por el contrario, un ejercicio
libre de exploración interior, de
vuelo sin red y sin objetivos ni
condicionamientos previos.1
Bien
pudo
estar
en el inicio de la escritura de
Mephiboseth el Diario de viaje de un
filósofo, aparecido en la madrileña
Espasa-Calpe en 1925. Tanto el del
infatigable cosmopolita Keyserling
como el del habitante de la mítica
territorialidad de Onou son viajes
de iniciación a cuyo término se
espera encontrar una nueva
dimensión del conocimiento.
"Ruego al lector que lea este diario
como una novela", advertía al comienzo el místico conde ruso. Y, en efecto, bajo la
apariencia de un viaje alrededor del mundo, el místico conde proponía un viaje
interior que, considerado en su conjunto, poseía el valor metodológico añadido de

1 La génesis de esta novela puede seguirse a partir de las anotaciones periódicas contenidas en el D iario, resulta
que M ep h ibo seth en O n ou "es una obra escrita y pensada desde 1941" y que, a la altura de 1947, estaba ya práctica
mente terminada. En 1953 decide dar un título definitivo al libro, M ep h ib o seth en O n ou (C u a d ern o s d e un v ision ario).
No obstante, cuando Eduardo Aunós se lo pide para editarlo, Ory se muestra insatisfecho con esta urgencia y
pone reparos para su publicación ("Me he comprometido a entregárselo antes del día 15 del mes de julio próximo.
Redoblaré el trabajo de copia... Y aún tengo que añadir nuevos capítulos. ¿Es posible que me publique este libro
de adolescencia? El 20 de septiembre, el libro es rechazado por la censura: "Mi libro M ep h ib o seth en O n ou impedi
do de publicación por la censura. El editor dirige al Jefe de Censura una instancia de petición de revisión. Tengo
pocas esperanzas de que lo dejen pasar, ni aun así. Desde Cádiz ya esperaba esta noticia. Hasta llegué a escribir
en mi C u a d ern o d e un v a c u n a d o c on tra la ra bia (mi cuaderno de viaje): "Mucho me temo, desde esta silla en que
estoy sentado, que la censura autocràtica de mi retrógrado país no deje pasar mi precioso libro. 'No hay mayor
ladrón en este mundo que quien nos roba nuestra libertad de pensar', dice un escritor" (Ibíd., p.212). Finalmente,
la novela se publicaría en 1973 en Inventarios Provisionales (Las Palmas de Gran Canaria). Como colofón de la
misma se lee: "Fin / de / M ep h ib o seth en O n ou / (Versión definitiva de París: 1955) / Este libro, M ep h ib o seth en
O n ou , fue concebido como idea en el año 1944, en Madrid. Siendo escrita su primera versión en esa misma época
con el título de D ia rio d e un loco" .

una invitación a la aventura del autoconocimiento espiritual, "con un como poema
que surgió de mi interioridad y que es uno con mi interioridad. Solo quien así lo
perciba habrá comprendido su sentido propio". Ese viaje interior está resuelto en
una serie de metamorfosis, cada una de ellas más profunda que la anterior, en las
que el "alma plástica" del viajero emprende una inmersión hacia los bajos fondos del
ser. Una vez alcanzada esa fondeadura extrema sobreviene la definitiva iluminación
del yo esencial, que no anula el conocimiento del ser humano; antes bien, lo llena de
plenitud. Como sucede en el Viaje de un filósofo de Keyserling, el héroe de Mephiboseth
en Onou es un ser santamente perturbado, como el evangélico loco de Khalil Gibran,
el "loco en Cristo" de Hauptmann o como el Nazarín de Galdós.
Mephiboseth en Onou ofrece un parentesco casi univitelino con el Diario
oryano, hoy accesible gracias a los desvelos editores de Jesús Fernández Palacios
(Cádiz, Diputación, 2004, 3vols). El paralelismo temporal existente entre la lenta y
tortuosa escritura de Mephiboseth y la redacción de los sucesivos cuadernos del Diario
redactados durante los mismos años explica el sedimento confesional que subyace
en la novela oryana. En una de las muchas paradojas que ofrece, Mephiboseth es el
iniciado y el iniciador: el que anhela la revelación mistérica y, a la vez, el que cuenta
sus cuitas y enseñanzas a su amigo Eri —¿Ory?— en la primera persona confesional
de la relación diarística y en ocasiones epistolar.
Del Diario proceden también pensamientos, citas y nombres propios de
autores, en una crónica de la búsqueda intelectual del narrador jalonada por las
reflexiones nacidas de sus descubrimientos y atentas al estimulante poso intelectual
que éstos le aportan ("Para buscar un dato hojeo cuadernos de mi largo Diario.
Encuentro testimonios de mi vida apasionantes de delirio, dolor y sinceridad.
Quiero leerlo entero para verme”). La indiscriminada voracidad lectora que Ory
vuelca en Mephiboseth en Onou confiere al relato una dimensión intelectual próxima
a la indagación ensayística. El narrador anota de forma a veces atropellada sus
lecturas bíblicas, filosóficas, de antropología y de prehistoria, de mística oriental,
mitológicas, etc. La cábala, la sabiduría alquímica, el Libro de los muertos o Les Grands
Initiés de Schuré son otras incitaciones del que podría considerarse como un viaje
a la ebriedad cognoscitiva. Todos estos estímulos están al servicio de la actitud
presocrática del narrador, nuevo Empédocles obsesionado por descubrir y tratar
de explicarse a sí mismo los principios originarios que luchan en su interior y las
fuerzas cósmicas que los gobiernan.
Mephiboseth en Onou es, en definitiva, un obsesivo viaje hacia los confines
infernales del conocimiento. Subtitulado inicialmente por Ory como "Diario de un

visionario", su proceso de escritura refleja el paso de las intuiciones e iluminaciones
iniciales del visionario a un estado generalizado de locura espiritual con que el
narrador procede a su febril cuestionamiento del mundo. ("La locura es un ataque
de no-ser. Pero la santidad es una locura de ser").
De "novela de adolescencia" la calificó el autor —quien, sin embargo,
mostró un renovado interés en publicarla—> y no hay duda de que la novela llega
a resentirse a veces de los ambiciosos planteamientos que la inspiran. En el proyecto
narrativo de Mephiboseth en Onou subyace un núcleo germinal genéricamente
informe y, por lo tanto, susceptible de ser desarrollado bajo diferentes encarnaduras
formales (lo que queda reflejado no solo en su ya mencionada vinculación inicial
al apunte diarístico o incluso al ensayo, sino también en los sucesivos subtítulos
con que Ory lo rotuló a lo largo de casi dos décadas hasta su publicación en 1973).
Las sucesivas ampliaciones de Mephiboseth evidencian una cierta inseguridad del
autor a la hora de sustanciar un plan narrativo que suponía de hecho la plasmación
literaria de su ambiciosa y madrugadora visión del mundo ("Trabajo en Mephiboseth,
que se ramifica, se hace un libro largo, gordo y negro —como dijo una vez Paco
Nieva—> y muy denso y poblado de relámpagos. Amo esta empresa, esta obra, este
desiderátum. ¿Lo acabaré alguna vez? Repito que lo tengo en la cabeza y ansio darle
forma").
Esta ambición totalizadora explica también que la cimentación de Mephiboseth
denuncie distintas tentativas y capas constructivas superpuestas. El propio narrador
es consciente de esa incómoda sensación, aunque peca de falsa modestia al
considerar su magna obra como una mera acumulación de materiales. (De mayo
de 1956 —inmediatamente antes de dejar la novela preparada para la imprenta—
es esta entrada de su Diario, que da fe de las dudas que asaltan a la hora de
replantearse una vez más el proceso y los resultados de su escritura: "Apariciones
matutinas de imágenes en carroza legítima; desde hace varias semanas, desprecio el
consentimiento embustero de transcribir páginas de insincera literatura; me refiero
a mi pobre esfuerzo por dar alguna contextura, sea ideal, sea simplemente coherente
en el libro siempre concebido y nunca realizado: Mephiboseth en Onou").
Junto con la ambición literaria de Ory, la escritura de Mephiboseth en Onou
refleja también todos estos titubeos. La novela comienza con un breve prólogocuento —"fechado en Roma, agosto 1950"— en el que aparece el cervantino
juego del manuscrito encontrado. Ese manuscrito es el "diario de un loco", que el
editor se sienta a leer en un bar del Trastevere. Se trata del diario de Mephiboseth,
internado en un manicomio por propia voluntad, quien a su vez escribe un diario
de sus experiencias dentro del recinto. La mediación caligarista es visible en las
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descripciones "más posibles que reales" del manicomio y en los comportamientos
del Director y de algunos de los internos de Onou en los que el narrador ejemplifica
su creciente perplejidad ante las realidades fronterizas con el misterio que le
están obsesionando. De todos modos, fue probablemente el descubrimiento del
mundo de Kafka el que sumió a Ory en un mar de dudas acerca de la viabilidad
narrativa de este núcleo inicial, cuyos cinco capítulos terminan siendo absorbidos
por las excentricidades del Director del centro y de los locos con los que convive.
Como otro de los "arrepentimientos" constructivos oryanos debe interpretarse
también la inclusión de todo el capítulo IX en el último borrador de la novela,
verdadero añadido metaficcional que refuerza el sentido del informe palimpsesto
que el lector tenía entre las manos, y que ahora definirá como "libro simbólico" y
"novela fantástica" de héroes virtuales, de imágenes irreales y estilo ilusorio y cuyo
"contenido devastador desborda las tierras promisorias de la utopía".
Pero, como he anticipado, este patrón caligarista-kafkiano da un quiebro
desde el capítulo V, a partir del cual, la deseada coherencia del relato viene
apuntalada sucesivamente por una elocuente variedad de etiquetas metaficcionales:
el "diario" se convierte en la "carta de un loco", dirigida a su amigo y discípulo,

el enigmático destinatario Eri. Se inicia así un "luciferino relato" que, desde el
capítulo XVIII en adelante, se deslizará hacia una anotación de sueños mínimamente
desarrollados que termina desembocando en un discurso "nocturno y demencial",
apocalíptico y visionario.

CUANDO EL NARRADOR ESTÁ POSEÍDO DE UN SANTO FUROR NIVOLESCO
El juego especular afecta también al héroe de Mephiboseth en Onou, quien es,
al menos en apariencia, "un loco, es decir, su propio autor", una "grotesca criatura"
arrancada de las "cavernas de la naturaleza imaginaria". Al modo unamuniano,
Mephiboseth no es tanto el protagonista de una novela sino "la lógica de su mismo
Autor que corre durante todo el libro por un camino tan poderosamente asombroso
que no se asemeja a ninguna locura por ser de una locura superior".
El narrador redacta los últimos capítulos de Mephiboseth poniendo un
énfasis especial en adscribir su obra al género novela, del mismo modo que antes
había subrayado la demarcación espacio-temporal nivolesca de su obra. Onou no
existe en ninguna parte: es la geografía interior de una imaginación desbordada.
Como se lee al comienzo del capítulo V, Onou "Es un punto difícil de hallar
en el entero mapa. No lo busques en vano como a mí ahora no me busca nadie.
El lugar es absolutamente montañoso e impera la Naturaleza desnuda tal una
presencia impetuosa cuyos latidos repercuten en el Gran Cosmos. [...] Huelgan las
descripciones paisajísticas. [...] Una vez despreciadas las descripciones normales,
diré todavía que veo espacios con formas, verdaderos dibujos gigantescos de frágiles
vasijas sagradas que los vacíos prefiguran dentro del grandioso juego de montañas.
Cristalizado en la visión conceptual, todo prospecto intuido es posterior a las ideales
morfologías planetarias. Los espacios son aberturas de luz y cálidos nidos de la
Noche. Las montañas, inmensas mamas erectas." Se trata, pues, de un espacio y
un tiempo imaginarios, acordes con una libérrima concepción de la novela como
vehículo de una insaciabilidad intelectual que llega incluso a forzar las propias
costuras convencionales del género.
Mephiboseth en Onou es, en definitiva, un nuevo elogio de la locura que tiene
mucho de descenso a la propia conciencia, de noscete ipsum y de gimnasia ignaciana,
y donde el primitivo impulso confesional de la novela ha quedado enmascarado por
la fuerza de atracción de las radicalidades espirituales que han venido polarizando
el interés del escritor y enriqueciéndole a lo largo del proceso de su escritura. Tal
metamorfosis es también, como se ha visto, de índole estética: Mephiboseth en Onou se

había iniciado en el pastiche caligarista, se instala con posterioridad en los aledaños
del diario íntimo y termina desembocando en una ficción novelesca extrañadora de
raíz expresionista.

Los cuentos de
Carlos Edmundo
de Ory
José Manuel García Gil

C

ultivado en todas las épocas y literaturas del mundo, el cuento ha
constituido siempre uno de los géneros literarios que ha gozado
de mayor aceptación por parte del público, aunque en España se
le haya dado la espalda y no tenga la vitalidad y la significación
que en otros países. Ya en los años cincuenta, en el café Gijón se

decía: "novela grande ande o no ande". A pesar de todo, en nuestra posguerra,
cuando Carlos Edmundo de Ory comienza a escribirlos y publicarlos, el cuento
es, si no el gran género literario, al menos uno de los más practicados. Repasemos
si no la nómina de autores y libros: jorge Campos (Tiempo pasado, 1956), Francisco
García Pavón (Cuentos de mamá, 1952 y Las campanas de Tirteafuera, 1955), Ignacio
Aldecoa (Vísperas del silencio, 1955 y Espera de tercera clase, 1955), Ana Ma Matute
(Los niños tontos, 1956), Miguel Delibes (Siestas con viento sur, 1957), Julián Ayesta
(.Helena o el mar del verano, 1952) o Rafael Sánchez Ferlosio (Industrias y andanzas de
Alfanhui, 1952) -estas dos novelas, en realidad, son conjuntos de cuentos dotados
de extraordinaria unidad-. En esos años, además, acogen cuentos la mayoría de las
revistas y diarios españoles (Arriba, Fantasía, El Español, La Hora, Vértice, Escorial,
Revista Española...) que aglutinan y dan voz a un grupo de autores -entre los que
se encuentra Ory- que comienzan a hacerse un nombre como escritores dedicados
expresamente al cuento (Fraile: 1971). Sin embargo, el interés de críticos y edito
riales por el cuento de posguerra no ha estado a la altura de su importancia, ni
mucho menos, y hasta, "acéfalamente", se ha conspirado contra él en beneficio de
otros (Fraile: 2000).
En esa línea, los cuentos, una de las facetas más interesantes del conjunto
de la obra de Carlos Edmundo de Ory, constituyen la parte menos estudiada y
conocida de la misma. Hasta ahora no han recibido ni una mínima parte de la
reflexión crítica (con las excepciones de José Luis Calvo Carilla y del desapare
cido Rafael de Cózar) que ha merecido su poesía y es reveladora la ausencia de
referencia alguna a su prosa en cualquier estudio sobre la narrativa española de
los últimos cincuenta años. A ello se unen su desconocimiento por parte de los
lectores no especializados y sus contadas inclusiones en antologías españolas de
la segunda mitad del siglo XX: en 1959 fue incluido, por mediación de su paisano
Ramón Solís, en el libro Cuentos de la joven generación del hispanista norteameri
cano William H. Shoemaker, y luego en la Antología de cuentistas españoles contem
poráneos 1936-1966 de Francisco García Pavón en 1971; en Diez narradores españoles
de Antonio Beneyto en 1977; en Narradores andaluces, de Rafael de Cózar en 1981,
y en Cuento español de Posguerra, de Medardo Fraile en 1986. Y poco más. No obs
tante, alguno de sus libros podría figurar entre los diez mejores libros de cuentos
españoles del siglo XX, por valor histórico y literario, como dejó constancia de ello
la revista Quimera en un número dedicado en el año 2004 al Cuento Español en el
siglo XX.
Quizás Carlos Edmundo de Ory no estuvo nunca en ese escalafón literario
por la construcción de un mundo imaginativo muy personal. Confeccionado a

partir de algunas obsesiones, de manías que tienen que ver con una personalidad
curiosa, anacrónica y descolocada, deslumbra por su hondura y originalidad.
Pero, marcado por una cierta negrura, exige casi siempre un especial esfuerzo por
parte del lector. A pesar de ello, trataremos de demostrar que es uno de los gran
des escritores de nuestra lengua y que fue un adelantado en su tiempo.
Su primer libro de cuentos, Kikiriquí-Mangó, es un libro que, lejos de pro
sas localistas y costumbristas, introduce a través de fuentes creadoras inusitadas,
una cierta modernidad en la narrativa de la época. Ory había acumulado, en la
biblioteca de su padre y por cuenta propia, lecturas muy modernas para lo que
se estilaba en la España de entonces. Fuentes que incluyen desde Nietzsche o
Carlyle, hasta Dostoievski o Faulkner, pasando por los autores hispanoamerica
nos, modernistas y decadentes. Él absorbe todas estas influencias, síntesis de sus
muchas lecturas, y les da una impronta personal. No hay un escritor que sea abso
lutamente original, pero Ory aprende cierta manera de organizar todo ese bagaje
y de volverlo creativo.
Como la realidad era, en medio de ese Madrid de represiones y mezquin
dades, una materia aburrida, Ory tuvo que inventarse otra realidad paralela. Así,
la ficción se convertiría en su tabla de salvación, la ocasión de crear un espacio
atemporal donde seres humanos, sin madera de héroes, deslumbraran con su
ternura, pero donde también mostraran ese pequeño monstruo que llevamos
escondido en nuestra conciencia. Lo cierto es, con respecto a su narrativa, iniciada
en plena posguerra, que al lado del realismo entonces de moda, el suyo se dife
rencia absolutamente por ser imaginación real. Tratando de este asunto, Aurora
de Albornoz dice así: "Si en la poesía de Ory la imaginación nunca falta, acaso en
su narrativa late con más fuerza aún. (...) A través de sus relatos logra Ory crear
magistralmente un mundo de sueño, de pesadilla en el cual el lector se siente
plenamente cogido" (Albornoz: 1973). Citando a Ory, junto con algunos otros
escritores "imaginativos", concluye el comentario: "He querido sólo mostrar que
la imaginación no desapareció totalmente en la literatura de posguerra", aunque
afirma que "en general nuestra narrativa se limitó a la mera reproducción. Hay
excepciones, sin embargo" (Albornoz: 1973). Pero sólo encuentra dos, aparte de la
narrativa de Ory, y son Rafael Sánchez Ferlosio, gracias a su Alfanhuí y Ana María
Matute, gracias a Los niños tontos.
Excepciones que se insertan, más o menos claramente, en la órbita de la
literatura fantástica, que ha tenido en el relato su máxima expresión desde el siglo
XIX: la alucinación, el sueño, la magia, la relación entre la vida y la muerte, la
fusión de los planos del sueño y la realidad, fantasmas y aparecidos, los fenóme-

nos inexplicables, la transmutación del espacio y el tiempo o el ámbito de la locura
son aspectos habituales en este tipo de obras: una suerte de almacén de curiosi
dades de la literatura que no tenía, a mediados de siglo, público consumidor en
nuestros pagos, interesados como estaban los lectores en la cultura dominante del
realismo popular y del naturalismo descriptivo naturalista.
En esas coordenadas, al margen de las tendencias convencionales, se mueve
Carlos Edmundo de Ory, el narrador más importante de la primera hora del postismo. Su primer cuento publicado, La mujer de los tres trapos ("La Cerbatana",
1945), supone el comienzo de una intensa labor cuentística. Sobre la misma, le
escribía Juan Eduardo Cirlot, al conocer sus primeros relatos, el 15 de mayo de
1946: "Tu Lamentación (sorda de María) me parece magnífica. Para ser genial sólo le

falta el que no existiese el precedente de Maeterlinck que ha agotado ese estilo. En
La mujer de los tres trapos, sí, eres genial (yo no uso casi nunca ese adjetivo)..." "No
se pueden tener menos de veinticinco años y escribir esto (...) sin tener promesa
de genialidad en las venas"
Aunque había publicado un pequeño volumen, El bosque (Santander, 1952),
con sólo un par de textos, en una colección en la que ya estaba Cela, es KikiriquíMangó su primer libro de cuentos y, en cierto modo, el más importante. Treinta y
tres relatos reunidos en un volumen de cerca de trescientas páginas. Lo publicó la
colección El Grifón, en Madrid, en 1954, bajo los auspicios de un antiguo ministro
de Franco y por entonces presidente del Tribunal de Cuentas, su mecenas y amigo
Eduardo Aunós.
El libro aparece el 14 de junio y dos días después, según anota en su Diario,
su amigo Juan Eduardo Zúñiga va a su casa: "Hablamos... He visto su satisfacción
por mi libro. Ha leído las primeras páginas y me dice: ¡La caraba! ¡La caraba! No
es un libro para los españoles, ni para España... en estos momentos."
El 24 de junio -continúa en su Diario-, le llama Alejandro Busuioceanu a las
9 de la noche: "al hablar de la congruencia de modernidad de mi libro, encuentra
Alejandro el triple reflejo del cine, de la música de Schoenberg y de la ontología
moderna (fenomenología). Está muy bien visto. Alejandro dice que yo soy el últi
mo grito en literatura."
Anota después, el 6 de julio de 1954: "Fernando Quiñones viene a verme al
parque. Ha escrito un artículo a propósito de Kikiriquíen un diario de Cádiz: "Este
libro -digo lo que me da la gana, Carlos de los demonios, rayos que te coman- ha
tenido Eduardo Aunós que "sacárselo" literalmente como volumen de la nueva
colección El Grifón, en cuyo repertorio figuran obras de Nerval, Angelus Silesius,
T.H. Hoffmann, etc. Los 33 cuentos de Kikiriquí-Mangó -título de uno de elloshacen feliz amalgame de calidad. En algunos a Carlos, el inclasificable, se le van
las cabras del pensamiento considerativo, y filosofa largamente, hasta el deliquio.
Otros son como una descomunal carcajada. Los más lloran. Todos cuentan y están
llenos de poesía, de dolor, de fuerza y vivacidad. Recordamos a Kafka, a William
Faulkner, al Bosco y a Wladimir Paratz -autor por descubrir aún-. Recordamos,
sobre todo, a Carlos Edmundo de O ry..."
Gabriel Celaya, en carta de 6 de agosto de 1954, le dice: "Tu libro es un
estupendo aparato de captación de "poesía real". Llamo "poesía real" -poesía no
literaria- a eso que la gente cualquiera encuentra en los folletines, en la música de
jazz, en La Codorniz, en la liturgia católica, etc. ... algo hay ahí de emocionalmente
primario, de irrebatible, de idiotamente sacro y brutal.... En Kikiriquíhay mucha

magia material. A mí me han encantado, en el sentido literal de "encantamiento",
porque es un libro fabuloso, comprensible e incomprensible, fantástico y andra
joso como una barraca de feria, sencillo en lo sorprendente, inverosímil como la
evidencia y, en fin, pletórico de eso que llamo poesía real: la poesía de los grafitos,
la de las canciones mecánico-paranoicamente deformadas por los niños, la de las
blasfemias como cataratas, la de los circos, y las casas de putas, y las películas de
episodios que, ¡ay!, ya no se proyectan..."
En elogiosos términos también, escribía Joan Fuster en un artículo publi
cado el 3 de abril 1955 en Levante de Valencia, con el título, "Ory, loco de una sola
pierna", tomado del aerolito del propio Ory: "Loco de las dos piernas, el loco; loco
de una pierna, el poeta": "A los cuentos de Ory ha trascendido la fantasía y el mis
terio que entonaban sus poemas. (...) fantasía y misterio, y como consecuencia una
fuerte voluntad de simbolismo, aparecen encarnados en personajes, en anécdotas,
en todo un mundo creado, con una consistencia humana impresionante. (...) Los
tipos que Ory ha escogido, cuya aventura nos cuenta, pertenecen casi siempre a
esa zona de humanidad que bordea el desequilibrio mental. (...) No se trata de
historias de manicomio. Sus personajes sólo se distinguen del llamado hombre
común en que son su proyección agrandada... (...) La intriga de los cuentos de
Ory será desaforada o banal. Su efecto final es evidenciar la fragilidad interna de
ese trágico pelele abandonado que es el hombre. (...) Se piensa en Kafka..."
También, sobre Kikiriquí-Mangó, copia carta de Francisco Nieva en el
Diario, el 3-4 de julio 1956 (3 y 15 de la madrugada): "... Querido Carlos: He
recibido tu libro y lo he leído enteramente, como si no te conociera ni conociera
los cuentos que lo componen; todo ello para ver qué efecto me hacía. Hay cosas
magníficas, Carlos; yo no sé qué extraña medida tienen tus frases cuando escribes
cosas simples, cuando no tratas de ser demasiado analítico ni poético. Si escribie
ras una especie de novela corta así, en ese estilo un poco tartamudo de criatura
escogida, miedosa, fantástica, sería una maravilla. Yo espero mucho de ti, yo tengo
la seguridad de que no tardarás en ser para todos el gran escritor español... "
Todos sus libros posteriores de cuentos tomarán este Kikiriquí-Mangó, lleno
de las alabanzas citadas, como nave nodriza para construirse a partir de él, qui
tando y añadiendo nuevos relatos. A partir del mismo, publicará, Una exhibición
peligrosa en 1964 -con más de la mitad de los relatos provenientes de Kikiriqui, con
leves variaciones-, Y luego, El alfabeto griego (1970), Basuras (1975) y Cuentos sin
hadas (1999), que recoge la mayoría de los textos publicados en libros anteriores.
Sin ser exactamente un libro de relatos, La memoria amorosa (2011) reúne prosas
poéticas que son evocaciones de sí mismo en los lugares de su vida. Y si nos pone

mos, la novela Mephiboseth en Onou (1973) podría entenderse como un mosaico de
relatos.
En cuanto a las influencias más relevantes de toda su narrativa, la
máxima referencia que siempre se le señaló, Kafka, a quien Ory dedicó dos
iluminadores artículos en 1964 y 1965 y varias entradas en su Diario, no es
quizás la más acertada. Quizás el gaditano sea más kafkiano que lo que su
obra pueda estar influida por Kafka. Algo que ya señaló, acertadamente,
Juan Ángel Juristo: "la pesadilla de Ory es de otra índole, de otra condición"
(Juristo: 2007), y antes Medardo Fraile, quien afirmó que, en cualquier caso,
era un Kafka "diluido, aguado" (Fraile: 1971). Su mirada, su estilo, se perfila
de modo mucho más barroco, con una persistencia en imágenes envolventes
que remiten a un mundo de absurdo, donde locura y muerte se dan la mano y
donde perviven imágenes que vienen del ensoñamiento romántico y surreal,
cómo no, pero también de un ensimismamiento que tiende a una inquietud
del que sabe ya del horror de los tiempos modernos (Juristo: 2007). Muchos
de sus relatos, escritos tras Guerra Civil y luego la Guerra Mundial, con su
rastro de muerte y devastación, se orientaron así hacia actitudes que pueden
calificarse de expresionistas. Un ambiente expresionista que se estaba viviendo
en la España de posguerra y que favoreció la adscripción de los espíritus más
lúcidos y sensibles a esta vanguardia germana (Calvo Carilla: 2012) y al surrea
lismo y a la abstracción, perceptibles también desde los primeros momentos
del postismo. Pero hay que pisar con cuidado, pues calificar la prosa de los
libros de Ory de postista, es caer en el puro reduccionismo. Y hablar de narra
dor surrealista, errar en el blanco. En sus cuentos, hay mucho más. Ory era un
narrador ecléctico y complejo.
De ahí que sean perceptibles otras interferencias, como la de los cuentos
de Hoffmann. Como él, Ory mezcla fantasía, recuerdos y sueños y transforma los
espectros del desequilibrio en bella literatura (Cózar: 2001). Pero también respi
ran otros modelos: el Gustavo Adolfo Bécquer de las Leyendas y el Pedro Antonio
de Alarcón, autor de las Narraciones inverosímiles (1882). La lista de precursores
incluiría, además, desde Shakespeare hasta Novalis, pasando, por los Cuentos
de un soñador del irlandés Lord Dunsany y sus continuadores, que instruyeron
al escritor gaditano en las artes oníricas. En el caso de Edgar Alian Poe, Ory "no
escupe a la cara" del norteamericano, consejo malsano de los surrealistas, sino
que, como él, transforma el irracionalismo en romanticismo. No obstante, en el
modo de ver lo anecdótico, lo cotidiano, Ory está más cerca de Hoffmann que de
Poe (Cózar: 2001). El mundo mágico, insólito, terrorífico en Poe es más cerebral y

efectista, pero Hoffmann solía acudir a lo cotidiano para resaltar lo extraordinario,
el elemento fantástico, y su mundo resulta por ello mucho más desconcertante.
Luego habría que subrayar la influencia del existencialismo francés. Sartre
descubría La náusea a finales de los años 30 y Camus el absurdo durante los años
de guerra y ocupación. Ambos consideraron a Kafka un nihilista y uno de los pri
meros filósofos del sinsentido de la vida. Ory no dejará de levantar acta de estos
hechos y de su consideración. Precisamente, desde Chosica (Perú), en carta de
20 de septiembre de 1957, escribe por segunda vez a Camus en relación con sus
cuentos y la posibilidad de publicarlos en Francia: "El propósito de esta carta es
el de rogarle encarecidamente se interese en leer los tres cuentos (El loco absoluto,
Semejantes y La lista) que le adjunto que forman parte de un libro que está tradu
ciéndose al francés. Quisiera saber si merecen su aprobación, y si tal es el caso, los
haga publicar en alguna revista francesa, con objeto de que mi nombre se conoz
ca antes de que un editor se decida a publicarme." Durante su estancia en Perú
(1957-58) y a su vuelta a París, Ory acaba convenciéndose de que es en la narrativa,
mucho más que en la poesía, donde puede alcanzar mayores logros literarios fuera
de España. Así, en estos años 50-60, serán traducidos y publicados sus cuentos en
Alemania, en Suecia, en Suiza, en Italia o en Francia.
En otro orden de cosas, dos fuerzas complementarias mantienen en un raro
equilibrio emocional su narrativa. Una fuerza centrípeta, la ternura, que provoca
adhesión íntima, cercanía; y otra centrífuga, el humor, que le permite distanciar
se de sí mismo. Resultaría absurdo subestimarlas. Son rasgos del hombre y del
escritor, muy presentes en sus cuentos. La ternura le lleva a acariciar de un modo
especial las cosas, la literatura, el amor o la muerte. También da una impresionante
consistencia humana a los fantasmas, vagabundos, locos, amantes y suicidas que
aparecen. Así, la angustia, la soledad, la pobreza, el dolor, la fatalidad o incluso
la crueldad, Ory los hace aparecer con tal recogimiento, con tal reverencia, con tal
respetuoso reconocimiento de la fragilidad de la vida, que el mundo contemplado
bajo su sensibilidad, aparece visto desde ese ángulo distanciador propio del que
realmente los padece. Porque la ternura es la modulación de su fuerza. Y eso, aun
en los cuentos más duros o siniestros, como El predicador, donde los miembros de
una secta se entierran los unos a los otros y cavan sus tumbas. Pero lo es sin ensa
ñarse, sin obcecación ni alevosía. Lo es con esa especie de carencia de alma con
que los niños juegan aparatosamente. Temibles pero inocentes.
La segunda fuerza, el humor, aparece impregnado de absurdo. Es sutil,
apenas una insinuación latente en el texto, un pálpito casi secreto, pero ahí está.
Antídoto contra la cursilería y contra el tremendismo melodramático. Hay risa

detrás de una mueca amarga. El humor, que no
tiene por qué ser incompatible con lo fantástico -El
fantasma de Canterville de Oscar Wilde, por ejemplo-,
aparece en el relato de José en el camposanto, cuando
el personaje ante la tumba del padre habla con este,
muerto hace años: "los cigarrillos a medio fumar
que te dejaste en la cajita de cartón de las tarjetas de
visita, no pudiendo aguantar, me los fumé (...) Los
muertos, ¿gastáis tabaco?".
Sus cuentos, por tanto, en ese equilibrio o
desequilibrio de fuerzas, no son más que un acer
camiento distinto al tema capital de su obra: la
mirada paciente y amorosa sobre todas las cosas y
personas que nos rodean. La mirada revestida de
poderes mágicos. Es la percepción iniciática de la
cábala, pero, a la vez, una mirada infantil, la de la
inocencia ante lo maravilloso. En El mar, por ejem
plo, un niño enfermo quiere que le traigan a su
casa toda la inmensidad marina. Efectivamente, los
relatos de Ory tienen algo de instantáneas enfocadas
desde la lejanía de la infancia o el filtro del sueño,
la recreación o reinvención de ausencias y de vidas
imposibles. De ahí que no muestre interés por la
verosimilitud, por la relación con la realidad. En sus
ficciones, la fantasía y toda la imaginería vivida y
asombrosamente detallada de los sueños son dobles
del mundo real.
Existe, además, un grupo de cuentos -los
últimos, sobre todo- que pertenecen a la corriente
existencialista de la narrativa intelectual. La narra
tiva como un método de conocimiento del ser, de lo
real por el pensamiento. Forma híbrida, como diría
Sábato, porque participa de la razón y de la intuición,
del sujeto y del objeto, del consciente y del subcons
ciente como todo arte, pero de un modo aún más
complejo porque su instrumento es el lenguaje. En
este sentido, escribir estos cuentos era para Ory un
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Un libro que nos descubre un mundo
lleno de mágica sensibilidad. Símbolos,
misterios, grandes y pequeños arcanos...

entrenamiento existencial. Un ejercicio mental duro: dejar de contar historias, para
empezar a narrarnos a él mismo.
En otros, el absurdo se erige como uno de los temas principales. Pero no
un absurdo pesimista y crítico como pudiera verse en la obra de Beckett, sino qui
zás más desenfadado y burlón, como tiene lugar en Ionesco o en Virgilio Piñera.
Absurdos son los planteamientos de cuentos como Teatro, donde Bruno y Concha
intentan suicidarse una y otra vez en los raíles del tren sin llegar a conseguirlo
o La espera, relato en el que un nutrido grupo visitantes llama sucesivamente a
la puerta del piso de quien sistemáticamente se niega a atenderlos. En cambio,
espera con impaciencia recibir a un misterioso desconocido, al que algún día sus
pasos le traerán por azar hasta su umbral. Recuerda este Ory a El ángel exterminador (1962) de Buñuel y al grupo de elegantes y educados burgueses que pretenden
marcharse de la cena de gala y no pueden abandonar el comedor aunque no haya
obstáculo aparentemente que lo impida. Por algún misterioso motivo permanecen
allí. Elementos surrealistas aparte, ambos relatos pueden verse -y es también un
rasgo que marca su personalidad- como una metáfora de la duda o de la imposi
bilidad de decidir.
Hay otro grupo de relatos en los que se narran pesadillas. Hasta el len
guaje tiene pátina antigua o descuido lógico, incluida la invención de alguna
palabra, con una extraña sintaxis, oscilante entre la torpeza y la gracia, que, a
veces, van juntas. Ory parece estimulado por la encarnación misteriosa de lo
irreal (Fraile: 1971). Es el caso de José en el Camposanto y Una exhibición peligrosa
que, con su humor y posible simbolismo, son dos cuentos característicos de
Ory. La misma sensación angustiosa de cuentos como El equilibrista del hambre
de Kafka se refleja en Una exhibición peligrosa, en la que un hombre introduce
su cabeza a través de los cristales rotos de una ventana. El cosquilleo masoquista de los afilados vidrios en el cuello y su dominio muscular prolongan
esta demostración durante largo rato ante los ojos atónitos de los viandantes.
Luego sobreviene un inoportuno golpe de risa, pierde el equilibrio, cae de la
silla en la que se apoyaba y los cristales se hunden en su cuello hasta que la
cabeza cae a la calle.
O en el citado José en el Camposanto donde, con el espíritu de la Carta al
Padre, el hijo vivo se dirige largamente a su progenitor, enterrado en el cemen
terio. Un hecho sorprendente ocurre a continuación: la voz del padre le pide
que le reemplace durante cuatro horas; mientras, él se encarnará en el cuer
po de su hijo para que éste vaya a resolver asuntos que atañen a su muerte,
mientras él queda sustituyéndole en la tumba. Pero cuando el padre regresa,

José dentro de la tumba no contesta: ha ocupado definitivamente su lugar. Esa
fijación en el padre se ve todavía más clara en otros cuentos como Un docu
mento de la desaparición de mi padre. También familiar a la discutida inspiración
kafkiana podría ser El loco absoluto, historia de corte también autobiográfico,
protagonizada por un perturbado a quien los cuidados de la madre le excitan.
Se calla, y el loco parece mirarla. Insiste la madre en sus desvelos y el loco le
arroja un zapato.
En cambio, hay relatos con el candor y la sencillez del cuento tradicional.
En El pescador enfermo, un pobre pescador, que traía dos truchas en su red, compa
decido de los dos peces aún vivos, los coloca en la única olla que tenía y se resigna
a cenar patatas. Lo maravilloso que sucede después se teñirá de tintes expresionis
tas y surrealistas: al no encontrar agua para que vivan las truchas, se orina en la
cazuela y los peces ennegrecen y se convierten en ratones. Los coloca en una jaula
y, al despertarse al día siguiente, contempla con sorpresa cómo dentro de la jaula
se encuentran dos truchas muertas. Este cuento, recuerda, más que ninguno, al
Alfanhuí de Sánchez Ferlosio, y como en aquel, late lo que luego se conocerá como
realismo mágico.
Algunos relatos se corresponden, como hemos visto, con episodios de
su propia vida. Amables como El robo del saxofón, donde una historia sobre la
adolescencia deriva en una trepidante y rocambolesca aventura. Amargos, como
El paquete postal, donde el protagonista es incapaz de envolver un paquete con
hojas mecanografiadas y su mujer no le ayuda. Este relato hace referencia a los
últimos momentos de su tortuosa relación con Denise, su mujer, y a su fragilidad
para resolver cuestiones que a otros no les cuesta demasiado. Hay que observar
que la alianza entre realidad y literatura, entre lo vivido y lo contado, entre autor
y personaje, se convierte en ellos en un matrimonio tan inquebrantable como
tambaleante. Nadie puede poner la mano en el fuego por la autenticidad de esas
historias, porque los episodios de la propia vida pueden ser espejos cóncavos de
los que no hay que fiarse.
A veces lo sorprendente de todos estos cuentos no radica en el golpe de
efecto inesperado, sino en que no esperamos que suceda, es decir, lo más lógico, lo
obvio: que el hombre de la ventana termine con el cuello cortado, o que los fieles
cumplan a rajatabla lo que el predicador les pidió, o que las truchas del pescador
aparezcan muertas en la cazuela. Por eso, cuando rozamos el absurdo, este no
procede de la invención creativa, sino del mismo contexto cotidiano y dentro de
una anécdota más o menos vulgar a la que se le saca las aristas mágicas, sin caer
en el truco de la trascendencia, del dramatismo. La extrañeza sobreviene de modo

imperceptible a partir de un limitado número de recursos sabiamente administra
dos (un flujo informativo neutro, unos diálogos triviales, un esfuerzo por reprimir
todo deseo de exotismo, el protagonismo de lo obvio y en la adecuada dosificación
del absurdo susceptible de tender en torno al héroe cotidiano un cerco enrarecedor
e inquietante) (Calvo Carilla: 2011).
En las narraciones se cuela el misterio para rescatarnos de la grisura de la
vida cotidiana. Pero, todo eso no tiene en Carlos Edmundo de Ory nada de sobre
natural, de mágico, o de esotérico; por el contrario, ese sentimiento era natural
en él, ese sentimiento de estar inmerso en un misterio continuo, era en él poco
extraordinario. El estilo no es solamente la forma en la que uno escribe, sino en
la que uno vive, come, camina y piensa. Por eso, es en los relatos donde mejor
se evidencia una cualidad especial de Ory, su modo de ver, la óptica visionaria,
que convierte en fantástica una anécdota elemental, cotidiana, tal como hacía el
personaje alquimista de la novela de Rodrigo de Ribera, Los anteojos de mejor vista
(1625) cuyos cristales le permitían ver la verdadera realidad que se esconde tras
la apariencia.
Su Diario íntimo nos brinda una perspectiva privilegiada para conocer el
proceso creador de sus novelas y cuentos. Escribe Ory el 21 de junio de 1957: "las
ideas de mis cuentos me aparecen siempre de súbito, surgiendo del sueño de un
solo golpe; me despiertan cuando duermo o en el mismo momento de despertar
me sacuden con su impulso. Aparecen completas, en nudo, sin principio ni fin,
en el aire, pero pesadas y, por así decirlo, visibles..., como síntesis imaginativa
preconcebida. Puedo llamar a eso iluminaciones de relámpago. Todo lo que yo he
escrito, en particular mis cuentos, se debe a un previo trabajo inconsciente o "tra
bajo subterráneo" en las esferas del sueño. Sale a flote cuando le doy expresión".
El relato existe así y se constituye antes del proceso de escritura, tiene entidad y el
lenguaje le dará cuerpo."
"La inspiración es traicionera", había anotado el 5 de abril de 1949. Y
continúa: "La inspiración, no dice nunca que está, que llega, que ha llegado.
Inútil es servirse de la inspiración para inspirarse. Lo que me ocurrió con
mi cuento El desenterrado reviste un carácter similar a la concepción sorda,
pero penetrante, del oído de la inspiración. Oí unas palabras de todo punto
extrañas y ajenas a la lógica del momento. Las oí, y sin desviarlas de la zona
irreconocible fabriqué mi cuento: una narración inconsciente que participa
de aquel empuje inicial, impronta de una inspiración súbita. Sí, creo que era
un impulso psíquico que se manifestaba en el misterio del verbo. Luego, a la
zaga de una extraña pasión de palabras, bajo ese rito fueron naciendo aquellos

pensamientos que no se apartaban de la atmósfera del pensamiento germinal,
tan oscuro."
No se puede ser escritor de cuentos, ni siquiera de cuentos malos, sin
un conocimiento profundo de ciertas herramientas técnicas. Si para los poemas
Ory era mucho más intuitivo y emocional, la narrativa le exigía esfuerzo y tra
bajo frente a la máquina de escribir: romper muchos papeles, cortar y pegar en
abundancia. Sus cuentos, aun en una apariencia de espontaneidad, responden
a una rigurosa organización y ofrecen evidentes testimonios de la construcción
de un estilo narrativo personal y de una compleja y riquísima personalidad
literaria (Juristo: 2007).
Se impone, finalmente, no sólo realizar el corpus completo de sus cuen
tos inéditos o no recogidos en libro, sino también un exhaustivo seguimiento
de las probables transmigraciones textuales (de diario a novela, de novela a
cuento) (Calvo Carilla: 2012). La obra de ficción de Ory no es muy extensa,
pero se encuentra diseminada, por lo que seguir su rastro o tratar de compilar
todos sus relatos es una tarea complicada. En este sentido, existen, al menos,
dos volúmenes de cuentos inéditos. A Félix Grande ya le escribe desde Amiens,
el 15 noviembre de 1969 para decirle que su libro Cuentos de la dicha y el miedo,
por necesidad urgente de dinero, acaso lo mande al Premio Leopoldo Alas
de la editorial Rocas de Barcelona, aun ignorando la cantidad y la calidad de
la edición. Años después, en enero de 1973, le manda a J.J. Armas Marcelo
dicho libro encuadernado para Inventarios Provisionales. Pero nunca llegará
a publicarse. Además, como beneficiario de una beca de creación literaria en
el extranjero, de la Fundación Juan March, de septiembre de 1973 hasta agosto
de 1974, Ory escribe la colección de cuentos Del aquí, siendo Director Gerente
de dicha Fundación José Luis Yuste, que el 19 de enero de 1975 le escribe y le
dice que examinará las posibilidades de publicación como libro completo, lo
que tampoco ocurre. Estos dos libros, independientemente de que pueda haber
cuentos que se repitan en uno y en otro, continúan inéditos.
En mi opinión de entusiasta lector de Carlos Edmundo de Ory -y este texto
me ha dado la ocasión de releer muchas cosas suyas, volver a sus cuentos, ojear
sus diarios, picotear su correspondencia- uno de los tesoros mejor escondidos de
su obra lo constituyen precisamente sus relatos. Sería de desear que si Ory va ocu
pando, poco a poco, un lugar definitivo en las letras españolas, por encima de la
oportunidad y en nombre exclusivo de una calidad y una dedicación permanente
a las letras, no se repita el error de siempre y en dicho lugar caiga en injustificado
olvido su narrativa.
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pasa lenta sobre la cuerda tirante por encima de las casas. La misma mujer yace
tendida en la cisterna. Arriba, abajo. En lo alto en el fondo. Mientras un hatajo de
mujeres cabizbajas con sexos de oro pulula en la ciudad. Como campanas suenan
en su cerebro. Ninguna es la dicha perdida.
Deambula. La infame caminata les recuerda un sabor de labios. Malditeado
a vagabundear en sus deseos y en las calles semejante quienquiera es presa del
crepúsculo. Asistiendo a los tempos de pasos igualadísimos, un trémolo. Son
mujeres o cabestros. Pisadas sin música mi meta. Se carece de compañía o de
dinero la mayor parte del tiempo. Y sin mirar a nada salvo clavada a la vista en
el punto lejano. Imposible coleccionar besos. En el crepúsculo hierven pasiones
muertas.
Se refugia obstinadamente en el fracaso del día. Acullá emerge la noche
como negrura extraterrestre. Sufre mientras los cambios celestes se producen.
Una ausencia le angustia. No encontrará la sombra fatal de mil reminiscencias.

En el pordiosero crepúsculo lleno de pústulas pisando los talones a esos bueyes:
siluetas femeninas nada pesadas sin embargo aunque mansas. Sin oler ahí la sombrafatal. "Vida mía mi amor rostro amado".
Abrigado en el miserable traje de palabras como suspiros dilatados. Se
trata de un hombre común. Un buscadichas. Asqueroso trascendental. Como tan
tos individuos de la misma especie irrisoria. Hasta el sabio poeta oriental -¿quién
lo diría?- Para hazmerreír del soldado y del místico austero, también él, pregonan
do la dicha de volumen escaso: un poco de pan un poco de agua fresca la sombra de un
árbol y tus ojos. Otros traductores del persa hinchan de retórica la enervante receta
dosificada; verbi gratia: Aquí con un pedazo de pan bajo el follaje, un ánfora de vino, un
libro de versos, y tú, a mi lado.
Vida mía mi amor rostro amado. TONTERÍAS. Un soplo ideológico que se
repite y que repite el eterno aire de lo transitorio. Refugio de almaenpena. La eva
sión perniciosa en los recuerdos. Fugacidad apátrida. El cuerpo oliendo a lavanda.
Hecho concreto, aprehensibles. Los dos cuerpos verticales en el baile y en el otro
baile fusionados luego. Era invierno. Noches compartidas. Y las mismas calles con

las mismas horas cuyos caminos llevan a los momentos fatales. ¿Qué es el amor?
Un rosario, una piedra...
Emociona el crepúsculo. Asúmelo hasta las heces sanguinolentas. El cre
púsculo con pasos de paloma malherida. Se avergüenza el hombre de su soledad.
Tener terror a la noche vacía de vínculos. Sintiendo la infinita nostalgia de grandes
molicies. Oleadas en blandura atravesando estas atroces calles de antaño y de hoy.
Bochornosamente dichosos en pareja entrando en los bares. La pareja monótona
mente feliz que se abre paso entre el rebaño de placeres anónimos. Se acerca a la
pitanza de la noche. Mi amor los bailes.
Los-bailes-microlentos-en-los-cabarets. Más perezosos todavía, los cuerpos
sentados en los muebles columpios; las terrazas ambientales restaurantes selectos
impregnados maravilloso color febricitante en pareja cómplice apaciguamiento
conexión entrega del instante. Se bebe y se come. Se eructa. Venideros placeres epi
dérmicos gustosos fraguándose con los telegramas de los ojos. Sin prisas. Parejas

extralegales contagiadoras de deleites y la misma melancolía magnífica. Se baila.
Hablan de viajes juntos. Paisajes prometedores cuyas descripciones fascinan.
"Allí iremos". ¿Es África lo que veremos? La tontería de callar juntos des
pués. Vida mía mi amor rostro amado.
Soñando por las calles. Herido de muerte. La vuelta de las cosas en la
memoria. Esas sibilinas sus músicas norteamericanas O de negros afro-america
nos, divinos. Arrastradas. Plenas de exigencia rítmica y de vaivenes anárquicos.
Bañando la sangre de sopor y de deseos de volar. Cuando los corazones empiezan
a inflamarse. Latidos palpitan los cuerpos. Los amantes. Habían estado en las
terrazas prudentes de las afueras. Mirando ella a otro, él a otra.
Bajo el claro de luna. Se dejan llevar por sus emociones. Mujeres necesitadas
de minutos indolentes en compañía de hombres vacuos. Lujo nocturno. La protecto
ra noche indecente. Rhum, alcoholes. Humo de cigarrillos, risas, rumor. Imposibles
adultos de la fugacidad amorosa, divertidos, amistosos. Distraídos o prodigándose
en instantes tan cortos. ¿Te acuerdas del terrible "Some ofThese Days"? Sí, caballero
errante. Damas y caballeros blandos e insignificantes simultáneamente drogados.

¿Dónde estás tú desaparecida entre todas? Se desnudaba con elegancia del cuarto
encendido. Los globos de sus pechos, objetos de archivo en la memoria, contrastando,
hipersensibles, con las cosas inertes, los muebles. Su pañuelo tirado en la alfombra, su
reloj siempre al lado de sus pulseras en la mesita ridicula. Llaman a la puerta.
Instantes de sones y de susurros excitantes. Olvidados ya de esas luces y esas
pistas. Cada uno con su ella en casas dentro de las lechos. La palabra "ella" fuerte como
un viento septentrión y débil como un suspiro. ¿Qué es el amor? Una hoja de árbol...
Los preliminares que ahora, en medio del crepúsculo, le acucian. Bailando.
Las cuatro manos igual que mariposas posándose seguras en flores. Cambiando
de lugar en convenios inconfesados al azar de gravitaciones sin resistencia. Pista
de baile. Lisa resplandeciente limpia. Vivir. Músicos inminentes. Bellos. Maniquíes
catalépticos. Se animan dormidos en el colchón del ritmo. Música de jazz.
Su busto, con globos hinchados, danzando. Abandono lento. Mis manos
y brazos rodean su cuerpo con arrogancia a la moda. Un plañido átono, inau

dible, sale de los agujeros de la música. Pies... Zapatos. Es de una tristeza deli
rante. Duro Blando Tiempo. Diuturna sensación. Sueño. Los tambores del jazz.
Tambores y pronto timbales. Invocación. Como en Harlem, como en Bahía, como
en las Antillas. Somos blancos piel blanca manos blancas.
Sensible compañera. Secretos de atardeceres cumplidos repletos de tene
brosidades. Ondulantes climas de exquisitos cálculos. Sexo mágico. Ocio de los
cuerpos. Oscura acción de deseos paralelos. El hampa de la realidad. Vida mía mi
amor rostro amado.
Vagando solo al atardecer. Caminando a cuestas con su recuerdo. Las luces
de neón en la ciudad alegre y confiada, moderna y con su chatarra pulida de
autos y su carnaval de futuros esqueletos. Las luces. Como un acuario en el que se
hubiera introducido el cuerpo y se viera no meramente preso, sino libre y volátil.
* E s te c u e n to p e r te n e c e al lib ro in é d ito titu la d o D e l a q u í, e s c r ito p o r C a r lo s E d m u n d o d e
O ry e n A m ie n s e n tre s e p tie m b re d e 1 9 7 3 y a g o s to d e 1 9 7 4 , g r a c ia s a u n a B e c a d e c re a c ió n lite ra ria ,
e n e l e x tra n je ro , d e la F u n d a c ió n f u a n M a rc h . E l lib ro c o n tie n e d ie c is é is c u e n to s d iv id id o s e n c u a tr o
g r u p o s . ¿ E s Á fric a lo q u e v e r e m o s ? p e r te n e c e a la s e c c ió n titu la d a " P a r á b o l a s " .

CARLOS EDMUNDO DE ORY
Y EDUARDO CHICHARRO:
LUCES Y SOMBRAS DE UNA
AMISTAD IMBORRABLE
Jaume Pont

anto Carlos Edmundo de Ory (1923-2010) como Eduardo Chicharro
(1905-1964) dejaron repetidas veces constancia de su primer encuen
tro y del comienzo de su amistad. Hacía muy poco que ambos se
habían instalado en Madrid con sus respectivas familias, uno en 1942
proveniente de su Cádiz natal y el otro de Roma en 1943, cuando
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Yo le descubrí una noche en el café Pombo; le descubrí en seguida.
Primero vi su figura despistada y fuera de aquel lugar, y cuando me dijeron
que se trataba de un poeta, entonces asentí y me dije: "Este es un poeta".
Traté inmediatamente de acercarme a él, y así le atraje a mi órbita y yo entré
en la suya. Su mundo era aún muy estrecho, pero lleno de extraordinarias
posibilidades; de él emanaba una especie de sed y en él se veían mover a
intervalos aguas tranquilas, pero que presagiaban lejanas y pavorosas tem
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entre vasos de tinto y humo de tabaco de liar, la azarosa vida de aquella inmedia
ta posguerra quiso que fuera el por entonces ya agonizante Café Pombo donde
aquellas almas gemelas se encontraran. A partir de aquel momento todo cambió
para ambos. Distancias y recelos se allanaron de inmediato en nombre de la poe
sía. Si les separaban dieciocho años de edad y una más que ostensible diferencia
en sus formaciones intelectuales, les unía, sin embargo, el mismo fervor por la
imaginación creadora y un concepto de la amistad nada lejano de los rasgos que
enaltecieran la philía platónico-aristotélica: los valores compartidos entre amigos
y la reciprocidad de intereses y de afectos.
Eduardo Chicharro Briones —"Chébé" para los amigos según rezan las
letras iniciales de sus apellidos—> madrileño romanizado, había estudiado en la
capital italiana, donde su padre Eduardo Chicharro Agüera, pintor de cámara de
Alfonso XIII, fuera nombrado director en 1912 de la Real Academia de Bellas Artes
de España en Roma sustituyendo a Ramón María del Valle Inclán. Entre el cultivo
de los pinceles, una educación de signo clasicista y su afección nada disimulada
por la literatura, el joven Chicharro había tenido tiempo para viajar por Europa,
declararse discípulo de Marinetti y enamorarse del surrealismo. En cuanto a Ory,
nacido en Cádiz "en el seno —precisa Jesús Fernández Palacios— de una familia
católica, acomodada y de honda raigambre en la ciudad" (Ory 2011: 10), sus hori
zontes fueron sin duda más estrechos, limitándose al marco gaditano y a alguna
que otra salida circunstancial. A los trece años de edad, los estudios de aquel
adolescente, de natural enfermizo, se verían paralizados a causa de la guerra civil.
Fue su primera lección de vida. En 1939, la muerte de su padre, el poeta moder
nista Eduardo de Ory, agrandaba todavía más la sinrazón de un dolor que solo
encontraría refugio en la estupenda biblioteca paterna, rebosante de los grandes
maestros de la poesía simbolista europea y del modernismo hispánico.
Eduardo Chicharro fue el primero, en un hermoso artículo sobre Ory publi
cado en El Español en 1945, "Carlos Edmundo a machamartillo" (Ory 1970: 286287; Pont 1987: 452-453), en dar testimonio de aquel primer encuentro:

pestades. Lo vi en seguida. Mi mundo era un mundo grande y crecido. No
por mérito mío, que mi mérito era el de llevarlo únicamente conmigo. El
mundo de la rebeldía de la imaginación, tan harta de sandeces, tan deseosa
de recobrar su libertad y presentarse con su maravilloso cesto sobre el que
resbalarán entonces toda clase de insultos y podrá ser poseído por quien
quiera. Mundo extraño y riquísimo en cuya entretela se forjaron los genios
de Max Ernst, Arp, Picasso, Picabia, Dalí y Bretón y Aragón, y Chagall, y
Roux, y muchos otros. Esto traía yo, ¡cosas viejas! Pero fue lo suficiente para
que el tierno poeta se llenara de visiones nuevas y abriese su ser a nuevas
modalidades del pensamiento que han revolucionado su técnica.
Esta larga cita enmarca, en rigor, algunos de los más sustanciosos hon
tanares en los que bebió la amistad entre Carlos Edmundo de Ory y Eduardo
Chicharro, esto es: la complicidad de intereses de dos caracteres distintos pero
complementarios; la fe ciega del segundo en las posibilidades creadoras del joven
poeta gaditano; y, al arrimo de ello, una manifiesta relación maestro-discípulo que
tendría como estímulo mayor la experiencia y el peso de la edad, el poder de la
imaginación, la enseñanza de las vanguardias y el ejemplo del surrealismo. Ory lo
reconocía sin cortapisas:
Ha existido en nuestro trato una especie de jerarquía. Jerarquía o posi
ción, más ficticia que positiva. A él le tocaba conducirme por los senderos
intrincados del arte. La madurez de su edad: su experiencia acumulada de
vidas, viajes, ideas y la naturaleza misma de sueños, me infundían respeto.
Su mundo era un mundo grande y crecido. Era el mundo de la rebeldía de
la imaginación (Ory 2000: 19).
El círculo de fuego creador: el postismo o la amistad como taller
El postismo, movimiento postsurrealista de vanguardia fundado por
Eduardo Chicharro, Carlos Edmundo de Ory y el italiano Silvano Sernesi en el
Madrid sordo y cenagoso de comienzos de 1945, fue sin duda el eje fundamen
tal alrededor del cual giró aquella incipiente amistad y el espíritu creador de
los dos amigos, flanqueados primero por Silvano Sernesi y luego por Francisco
Nieva, Angel Crespo, Gabino-Alejandro Carriedo, Félix Casanova de Ayala y un
buen número de simpatizantes, entre los que cabe contar a escritores noveles por
aquel entonces como Ignacio Aldecoa, Gloria Fuertes, Fernando Arrabal, Carlos
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Martínez Rivas, Juan Eduardo Cirlot o Antonio Fernández Molina. En Chicharro
—mente rectora de los cuatro manifiestos postistas— se aunaban liderazgo, pre
supuestos ideológicos y directrices teóricas o programáticas del ismo; en Ory y
Sernesi latían el genio poético, el vitalismo y la desbordante inspiración juvenil
(Pont 1987: 31).
Así pues, el postismo se convierte en ágora abierta de complicidades y
deseos. Fruto del espíritu vanguardista del nuevo ismo, la presencia activa de
Chicharro y Ory se vería multiplicada de inmediato. El artículo al que pertenece
el fragmento citado, "Carlos Edmundo a machamartillo", es un buen ejemplo de
ello. Escrito al arrimo del fervor postista inicial, dicho texto constituye uno de los
centros expansivos de un taller de amistad que se extiende a un cruce o trasvase
continuado de escritos y colaboraciones diversos, entre ellos el artículo de réplica
que seis meses después, en abril de 1946, Ory publicaría también en El Español con
el título de "Chicharro hijo a rajatabla", donde se declara abiertamente discípulo
de Chebé: "Yo mismo, Carlos Edmundo de Ory (¡gran caballo de oro!), llevo mi
egolatría, mi adoración, con un diabólico instinto, nauseabunda mezcla de modes
tia y orgullo, hasta el punto de declarar, aquí y fuera de aquí, que Chebé es mi
maestro" (Ory 1946: 5).
Desde 1944, a la manera de un circulo de fuego postista —círculo extensible
a otros miembros de aquel movimiento estético-literario como Silvano Sernesi,
Francisco Nieva o Ángel Crespo—, crecerá en el binomio Chicharro-Ory un deci
dido proceso de vasos comunicantes que proyecta su amistad hacia un enriqueci
miento mutuo en materia de vida y poesía. Cada uno de ellos, a modo de espejo,
se convierte en reflejo para el "otro" de lo propio. A Chicharro, por ejemplo, se
deben no pocos poemas que glosan la figura y personalidad poética del gaditano:
"Oh, buen amigo, aquel antiguo Carlos", "Carta de noche a Carlos", "Queretopea
al amigo poeta", "Romance de Carlos Edmundo de Ory" y "Lamento". En cuan
to a Ory, bien puede decirse que toda su obra postista del período 1945-1948 fue
escrita, de principio a fin, bajo el magisterio estético y vital de Chicharro.
El hecho admite pocas dudas: se debieran a la pluma de Chicharro o a la de
Ory, todos los textos más relevantes de la época postista abonan el espíritu creador
y de amistad de dicho círculo de fuego. Entre ellos es imprescindible mencionar
varios textos debidos a Chicharro, como el prólogo escrito para la publicación del
libro de poemas de Ory Doblo hablo (Ory 1978: 62-64), algunos fragmentos de su
"Autobiografía" (Chicharro 1974: 327-342) o su "Pequeña historia del Postismo"
(Chicharro 1996: 205-214), y tres entregas fundamentales de Ory que vienen a
añadirse a su "Elistoria del Postismo" (1970: 261-272): nos referimos al primer

volumen de su Diario (1944-2000) (2004) y las prosas de Noches dantescas (2000) y
La memoria amorosa (2011).
Asimismo, ambos colaborarán al alimón en la confección de los cuatro mani
fiestos postistas (Chicharro 1974: 271-312; Pont 1987: 245-293) —firmados respec
tivamente por Chicharro (1945), Chicharro-Sernesi-Ory (1946), Chicharro (1947) y
Chébé-Ory (1947 o 1948)— y la escritura de dos libros de manifiesta singularidad:
Las patitas de la sombra (Chicharro y Ory 2001), romances postistas de 1944, y la
comedia La lámpara (1945), todavía hoy inédita, en la que esta vez en colaboración
con Sernesi escriben teatro del absurdo "unos seis o siete años antes —en palabras
de Francisco Nieva— de que se estrenen La cantante calva o Las sillas, de Ionesco"
(Nieva 1971-1972: 50). A este tipo de relación creadora cabría sumar aquí el reto
que en 1944 acometen los tres fundadores del postismo: la escritura, por separado,
de sendas novelas —tres obras que siguen también hoy inéditas— con el grabado
de Durero El Caballero, la Muerte y el Diablo como idea-estímulo común.
La correspondencia Ory-Chicharro
Todos estos escritos, siendo importantes, cobran todavía mayor relieve a la luz
de la inagotable información que alberga la correspondencia de Ory con Chicharro,
correspondencia que el lector puede consultar, desde la primavera de 2015, en el archivo
epistolar del primero en poder de la gaditana Fundación Carlos Edmundo de Ory. En
las casi setenta cartas entre los dos amigos, que abarcan un periplo cronológico que va
de 1944 a 1961 —Chicharro muere en 1964— descubrimos los más secretos ámbitos de
una amistad tan intensa como compleja, sustanciada en un extraordinario afecto mutuo,
pero no exenta, como se verá, de incomprensiones y obstáculos de diverso calado.
Para empezar, y a la luz de la lectura de dicha correspondencia, diremos
que se reafirma en ella el ideario de una amistad sostenida en una estrechísima
relación maestro-discípulo. En Noches dantescas —libro que bebe, en no pocas oca
siones literalmente, del epistolario—, Ory lo formula de manera diáfana:
Yo le llamaba de usted. Pero, ¿acaso no me llamaba él también de
usted? Pariguales en todo y equitativos en el tratamiento a pesar de las dife
rencias. Y las había en índole como en temperamento, complexión y mentali
dad. No obstante, a la par, manteníamos esa conducta soberana en el arrimo
diario. La modestia, ante todo. Y ahí sí que se malograban mis capacidades.
Entonces, él, con paciencia generosa, me reñía. Porque, a lo largo de nuestro
vínculo, se hizo evidente su afán hacia mi persona. Grande era su empeño
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lario entre ambos ami
gos pone en claro algo más, que hasta ahora no pasaba de una mera intuición
por nuestra parte, y que en el presente artículo no hacemos sino bosquejar en sus
términos más generales a la espera de un estudio más detallado: nos referimos
a la proyección de Chicharro, y con él su ideal como escritor, en la figura de su
joven pupilo. O para decirlo en otras palabras: Ory se convierte en la construcción
del sentido creador y en el objeto del deseo ético y estético de su maestro. Diríase
pues que, en cierto modo, el mito de Pigmalión se encarna en Eduardo Chicharro,
empeñado en que el genio de su joven amigo cobre vida creadora.
En este sentido, no ha de extrañar que buena parte de las cartas que
Chicharro escribe a Ory entre los años 1944 y 1949 —los de más intensa relación
entre ellos y, a la sazón, los que definen la andadura postista— insistan en la forja
del carácter de un discípulo que muy a menudo se manifiesta díscolo, irreverente
y rebelde. Los consejos del maestro son constantes, apuntando en su mayoría a la
doma, literalmente, de la "soberbia", la "falta de modestia" y el "engreimiento"
de su pupilo. En carta probable de 1946 —sin fecha, aunque en nota manuscrita
de Ory y en el margen derecho superior de la carta se lee: "46 ?"—, después de
duras y desacomplejadas observaciones, y tras mentar —al hilo del aura oracular
de una obra como Los discípulos de Sais de Novalis,— que ya es hora de descorrer
el velo de la sabiduría de Isis, Chicharro advierte mesiánicamente a su amigo: "No
se ofenda si le hablo así. Lo hago porque le quiero y somos muy pocos los desti
nados a llevar la antorcha. Y uno de ellos es usted". Y acto seguido desgrana su
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proyecto de magisterio y mecenazgo, sustentado en su papel de mentor, consejero
y guía espiritual:
Ahora voy a proponerle una cosa: ¿quiere dejar, permitir bondadosa
mente, que yo me ocupe de aconsejarle y guiarle? Yo le ayudaré a trabajar,
le criticaré, le estimularé y, si es necesario, le auxiliaré algo también eco
nómicamente. Usted, en cambio, me ayudará a mí. También yo le necesito
mucho, como amigo, como consejero y confidente, pero aún más como
correligionario. Yo necesito de usted para seguir escribiendo en las mesas
de los cafés sublimes locuras, trozos bellísimos de arte puro. Eso déjemelo
a mí. Necesito tenerle al lado y que me inspire. Necesito oír sus elogios y
andar con su entusiasmo.

Publicaré nuestros romances [se refiere sin duda a los romances de Las
patitas de la sombra]. Sé que mucho, todo, se lo debo, que le robo mucho. Pero,
¿qué importa? Soy más viejo. Además también yo le he dado a usted mucho.
Le he dado nada menos que un mundo; el que ahora desprecia, pero que a
pesar suyo va creciendo y se irá cultivando fecundamente dentro de usted.
Si el lector descubre un más que evidente brote de amargura en las palabras
finales de dicho fragmento, no se engañará. Entre 1945 y 1948, tras la intensa
colaboración llevada a cabo en el año fundacional del postismo, abundan los
encontronazos dialécticos entre ambos amigos, acrecentándose día a día la nece
sidad del joven Ory por aflojar en lo posible los exigentes lazos de la tutela de
su maestro. Al primero lo impulsa una ambición y una confianza en sí mismo
desbordantes; el segundo, por el contrario, muy a menudo atacado de profundas
crisis de orden existencial y creador, ve con el paso de los años afirmarse en él un
secreto sentimiento de fracaso, de soledad y de silencio. Perdido en su laberinto,
el alma genial de Chicharro parece tocada por un sentido de extravío dantesco
que reproduce simbólicamente —recordemos el comienzo de La divina comedia—
la idea de la vida como "selva oscura". Valga solo como ejemplo su carta del 26
de enero de 1948 en respuesta a varias de Silvano Sernesi desde Italia en las que
éste, dolido por las desavenencias entre sus amigos postistas, demanda de ellos
mutua comprensión. Está en juego, en palabras del italiano, la supervivencia del
"espíritu del triángulo" —léase aquí el espíritu del postismo y sus tres fundado
res. En su respuesta a Sernesi, Chicharro se sincera en términos que muestran la
distancia que le separa de Ory: "[En su camino] él sólo ve las cumbres y en ellas
tiene puestos constantemente ojos y miradas [...] ¿Y yo? Yo estoy metido en un
bosque. Mi paisaje es mucho más complejo, perfectamente circular [...] Me veo en
crisis. Pero no me asusto. Toda mi vida me vi en crisis, desde los once o doce años
me veo en crisis".
Esta dualidad, sustanciada en el doble cuño simbólico que con acierto
Chicharro sitúa en la oposición cumbres/bosque, perfila lo esencial de la distinta
relación que ambos mantuvieron con sus obras. Como viera con acierto Gonzalo
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Lo que más arriba definíamos como una operación de vasos comunicantes
entre los dos amigos y sus respectivas obras se rubrica varios renglones después,
en los que no es difícil adivinar entre líneas ciertas tensiones formuladas en entre
gas anteriores. En la carta emerge, con claridad manifiesta, la figura de Chicharro
asociada al mencionado mito de Pigmalión:

Armero, "la soledad como ámbito del poeta" define de principio a fin la singular
obra de Chicharro (Chicharro 1974:11). En cuanto a Ory, si uno lee con atención su
Diario cae de inmediato en la cuenta que desde la temprana fecha de 1944, cuando
el gaditano solo contaba veintiún años, la forja de la obra y un decidido proyecto
de escritura se convierten en el sentido central de su vida. Y precisamente sobre
esta obra, sobre ese proyecto, se aplicó el "maestro" Chicharro, en la convicción
que encauzando el principio de dicha alteridad cobraba también sentido su idea
rio estético.
Pero, como hemos dicho, el camino de este magisterio no fue nada fácil. Una
de las mejores y más enjundiosas cartas de Chicharro al joven Ory en este sentido
—sin fecha, pero probablemente escrita al filo de la aparición en 1945 de la revista
Postismo— arroja bastante luz sobre algunas de las primeras desavenencias entre ellos.
El tema central lo ocupa precisamente la revista Postismo, la "dirección" de esta y el
distinto papel editorial jugado por ambos en la confección de la publicación y sus con
tenidos. La carta, que deja entrever otra entrega epistolar anterior de Ory a Chicharro
que lastimosamente no consta en la correspondencia que hemos consultado del pri
mero, desgrana numerosos y durísimos reproches del maestro para con su discípulo,
al tiempo que desvela con precisión no pocos detalles sobre los avatares del postismo.
De lo que no hay duda es que se deja ver ahí una más que ostensible tensión sobre
las distintas responsabilidades y el liderazgo del grupo postista. Así, tras un arranque
epistolar en el que se subraya críticamente el complejo carácter de Ory, atacado a
menudo —leemos— por "algo de psicosis, es decir, de deformación mental" y "egoís
mo", un Chicharro más que molesto con las opiniones vertidas en la carta recibida de
su amigo, hace balance de las distintas responsabilidades asumidas (dirección de la
revista, manifiesto, contenidos, gestión, etc.) en el lanzamiento del nuevo ismo:
Si usted [Carlos Edmundo] medita bien verá que de eso que usted
llama "dirección" es el que ha hecho menos de los tres. [...] A usted le
reconozco más de un mérito, y es ya muy notable: el de haber ideado hacer
la revista. Por lo demás, casi todo se va haciendo solo [...]. Y si usted quie
re detallar, fíjese: el título es mío, la hoja de propaganda —menos la (sic)
epígrafe de Shelley— es mía, y por mí se ha logrado que se conceda; el
Manifiesto es mío, la idea de la primera plana, mía, así como la foto y la foto
misma, el formato y características de "no corte", míos; casi toda la distribu
ción de contenido, mía, lo de las opiniones con sus glosas, mío, la tipografía
la he encontrado yo, etc. Silvano [...] es el que ha compuesto la primera
plana, lo que pudiéramos llamar el artículo de fondo; él aun siendo italiano,

En 1946, la intensa amistad entre Ory y Chicharro pasa quizá por uno de sus
momentos más difíciles. Dos cartas de este año sin fecha exacta lo constatan. En la
suya, reconoce el gaditano: "[...] debo decirle que me parece que usted y yo (por lo
menos a partir de unos meses) no nos entendemos como solíamos en otras ocasiones
más felices que estas de hoy". Chicharro se duele por su parte, en carta más prolija,
de que su amistad "pueda perderse", y promete a su joven amigo "no importunarle
más con mis teorías y mis enajenamientos". Pero lo esencial viene a continuación,
cuando hace un detallado balance de las distintas etapas de dicha amistad:
Sí, Carlos, nuestro trato puede resumirse en las siguientes etapas:
1) conocimiento de los dos e intercambio de nociones: usted me enseñaba
las reglas de la poética y me presentaba escritores de la nueva generación,
que yo desconocía, y yo le abría a usted las puertas del surrealismo, de lo
mágico, y le traía una corriente de modernismo y de extranjerismo; 2) nues
tra amistad era completa y vivíamos y trabajábamos felices en un mundo
maravilloso que los dos amábamos; usted se empeñaba en tenerme por su
maestro; 3) usted, en su tremenda megalomanía, temía que yo le arrastre
(sic) y teme que yo me lleve la mejor parte del mérito entre los dos; además
surgen entre nosotros disensiones provocadas por una inconsciente rivali
dad; por esa época entra usted en contacto con la biblioteca del Ateneo, lee
mucho, estudia, y se encuentra con que está fácilmente pasando del mundo
nuestro al de la literatura y pensamiento universales, particularmente los
románticos; 4) unas discusiones violentas nos separan, causadas por un
hecho natural: su emancipación de mí, y mi dolor de ver que usted abando
na nuestra común y risueña casa; entonces se aísla, quiere ser fuerte solo, y
su vanidad inocente e inocua de antes pasa por esta razón a ser un orgullo
y una soberbia que le son necesarios para sustentarse en esa posición y que
encuentran fértil terreno en su misma naturaleza de usted; pero una tremen
da lucha empieza dentro de su ser.
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y no español, va a ver a la gente, se ocupa de todo lo que puede, recaba de
su padre mil pesetas fijas para la revista, etc.
Ahora bien: ¿dónde está la dirección? Seamos justos y digamos que
nosotros tres hacemos todo y lo hacemos entre los tres. No hay director, o
lo somos los tres, o para reconocer las cosas, lo soy yo solo, por mi edad, mi
experiencia, mi apellido, mis amistades y mi trabajo. ¿Es verdad o no lo es? Y
sin embargo ni quiero este honor, ni me importa un comino ni nos conviene.

Eduardo Chicharro tenía razón. Nada de esa "lucha" del joven Ory era
explicable sin la presencia de su Pigmalión y maestro. Tan cierto como que aquella
rebeldía de su discípulo venía a configurarse como un acto identitario de afir
mación y de emancipación: "[No soy] —escribe el gaditano el 27 de septiembre
de 1947— el perrillo faldero de antes. [...] Y no respeto a los padres de familia
ni a la familia de los padres. ¡Y no respeto a la Sagrada Familia!". Una vez más,
se trataba de matar al padre. Porque, no nos engañemos, de un padre espiritual
y literario estamos hablando en el caso de Chicharro. Ambos lo tuvieron claro
desde un primer momento. En carta sin fecha —aunque probablemente de 1944,
a tenor de algunos pormenores vertidos en ella sobre la preparación del postismo—> Chicharro, tras emotivo recuerdo del poeta Eduardo de Ory, padre de
Carlos Edmundo, confiesa a este: "La memoria de su padre me es particularmente
venerada, y, en cierto modo, creo poder endosarme la responsabilidad de recoger
su mandato de atención y de cariño para con usted. Y no me diga que es usted
ingrato, porque sé que no es verdad".
Tras el exilio voluntario de Carlos Edmundo de Ory a París en 1953, el tono
epistolar de ambos amigos se aquilata y remansa. Dan fe de ello las cartas de 1954
a 1961, en las que se sublima entre ambos —para decirlo con el título de uno de los
libros de Ory— lo que podríamos calificar de una entrañable memoria amorosa. Así,
ante los reproches de Chicharro a propósito de la dureza empleada por Ory en alguna
de sus cartas, este responde con palabras en las que reconoce la manifiesta alteridad
vital, afectiva y creadora entre ambas personalidades: "Sin embargo, sepa vislumbrar
mi ternura en mi dureza. [...] Yo le amo a usted, si puedo emplear en cuanto a mí la
palabra amor. Pero yo le quiero a usted porque es usted. Yo no solo le entiendo, yo le
vivo" (2 de agosto de 1954). El reconocimiento de dicha alteridad alcanza su crescen
do en otra bellísima entrega epistolar del poeta gaditano de veintitrés días después.
En dicha carta, remitida desde París, este reconoce abiertamente que su admirado
maestro se ha proyectado creacionalmente en él, a la manera de un deseo especular.
Así, a la confesión de Chicharro recogida literalmente por Ory en su carta —"[usted,
Carlos, es mi] influjo, fuente o manantial"—-, el gaditano responde de forma todavía
más taxativa: "...m i anormalidad encaja con su vientre o su cráneo. Porque usted ve,
seguramente, su genio en mí, que soy su espejo. Porque usted no puede conocerse sin
su espejo delante. Y ha encontrado ese espejo en mí. [...] Usted ama mi cabeza [...] y
en resumidas cuentas: ESCRIBE PARA MÍ (síc)" (25 de agosto de 1954).
Y Ory también, añadimos nosotros —al menos en su joven etapa de for
mación postista—, escribió para ese "tú" del amigo y ese "usted" del maestro
que se encarnaron en Eduardo Chicharro. Espejo frente a espejo, fue tomando de
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este modo cuerpo la imagen de una amistad imborrable. El recién iniciado viaje
como escritor del joven Ory necesitaba, cual Virgilio por el infierno de Dante, un
maestro que le guiara por los intrincados caminos del Madrid de la inmediata
posguerra. Y lo encontró en Eduardo Chicharro. En Noches dantescas, libro como
hemos dicho elaborado con no pocos fragmentos del epistolario entre ambos, Ory
sublima de manera inequívoca la palabra de Dante y la lectura de La divina comedia
como emblema de aquella andadura fraternal:
Solía ir yo los inviernos a su casa por la noche. Nos reuníamos en la
cocina. [...] Las noches dantescas tenían lugar en aquel espacio humilde, en
el fondo del piso, el ático de la casa [de Eduardo]. Su mujer, Nanda, y los dos
hijos, Tony y Lila, dormían ya. Me abría él la puerta y la cerraba sin hacer
ruido. [...] Ya sabíamos que grandes cosas nos aguardaban. [...] A la luz de
una bombilla colgando desnuda sobre las cabezas, nos quedábamos hasta
muy tarde, envueltos en nuestros abrigos con las solapas subidas y comple
tamente impregnados de la grandeza del momento [...].
Me leía Eduardo, y su pronunciación perfecta, su consumado saber
de la lingua archipoética, me producía embeleso. Tan acabada música,

penetrando en mis fibras de por sí musicales, me daba escalofríos. [...]
Temblando de frío, la primera noche dantesca que uniría, en adelante, nues
tras almas armónicas.
¡Dante! ¡Dante! La Divina Comedia.
Juntos penetramos en aquella "selva selvaggia". [...] Leíamos a Dante
en alta voz. Mejor dicho, leía él. No lo leíamos como el mismo Dante dice en
un verso del poema leía él mismo a Virgilio como siendo objeto de un lungo
studio, sino solamente como siendo objeto de un grande amore.
¡Que noches!
Tu se'lo mió maestro e il mió autore:
Tu se'solo colui, da cui io tolsi
Lo bello stilo che m'hafatto onore.
Y así llegó el momento en que casi tuvieron que abrazarse nuestras
almas. Llegó el momento a punto, cuando la lectura dantesca había llegado
a punto; empezó en ese punto (Ory 2000: XXI, 28-29).
Los testimonios que el lector tiene entre sus manos son solo un rincón
escondido, de los muchos que todavía faltan por descubrir, de esa entrañable
casa de la amistad que habitaron dos seres tan irrepetibles como iconoclastas.
Maestro, padre y amigo uno; amigo, "discípulo predilecto" e "hijo adoptivo" el
otro —según reza una carta de Chicharro escrita en Ávila el 25 de septiembre de
1947—, entrambos iluminaron, sí, "el rincón de un cuarto vacío, pero que se abre
a la inmensidad a través de una ventana dorada" (Ory 2011: 30). Todavía resuenan
las bellas y emocionadas palabras de Carlos Edmundo de Ory —y con ellas pongo
colofón a las nuestras— en La memoria atnorosa:
Usted-tú mismo me abrió la ventana de oro de la libertad. Salí
volando. [...] A unos les une simplemente la sangre, a otros la religión o
el dinero. A nosotros nos unió la Poesía. ¿Qué somos los dos en cada uno?
Orestes y Pílades, Euríalo y Nisos. ¿Qué o quién soy yo, y quién, qué era
esa majestad? Estoy seguro de que esta pregunta dos veces doble puede
formularse unísona. [...] ¡Oh teatro de mi giovinezzal Veinte años tenía
yo cuando nos conocimos. Y él cuarenta o ya había pasado esa edad de
doble juventud. Dos veces mayor eras y podrías serlo tres junto a mí. ¡Y
qué importaba eso! Porque, ¿cómo alimentar vuestro entusiasmo sin el
mío? Sí, terrible Excelencia. Sometidos indistintamente a un entusiasmo
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Eduardo Chicharre

común. ¡Lo ves, lo ves! ¿Quién era el más grande de los dos? El de en
medio (Ory 2011: 30).

MEMORIA DE UN CUENTO AZUL:

Carlos Edmundo de Ory
y Juan Eduardo Cirlot
Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier

uan Eduardo Cirlot y Carlos Edmundo de Ory mantuvieron una singular
amistad epistolar entre 1945 y 1971 que se extendió más allá de la muerte
de Cirlot en 1973. Ory custodió "como oro en paño" todo lo que le envió su
"admirado amigo", y siguió allegando materiales sobre él (noticias, artículos,
homenajes, trabajos académicos...) hasta su propio fallecimiento en 2010.

J

La correspondencia Ory/Cirlot no fue continua, sino en dos tramos distantes
(1945-52,1970-71), y no se conserva completa, como se puede ver en este cuadro:

Años
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1970/1971

Cartas de
Cirlot/Ory
46 / 5
14 / 6
3 /7
0 /4
1 /2
0 /1
0 /2
16 / 16

Cartas
cortas
2 Cirlot

1 Cirlot
1 Cirlot

Postales y
fotos
1 Cirlot
3 Cirlot

1 Cirlot

1 Cirlot

1 Cirlot

Tarjetitas

Telegramas
2 Cirlot

1 Cirlot

Según el testimonio de las hijas de Cirlot, los papeles de su padre anteriores a
1960 se perdieron: él los destruyó. En cuanto a Ory, no siempre hizo copia de sus
propias cartas, pero es posible que sus borradores se conserven en las libretas de
tapas de hule negro donde desde 1944 llevaba su diario. Del diario (cf. CABALLÉ:
2015), del que salió un anticipo en 1975, apareció en 2004 una espléndida edición
en tres volúmenes al cuidado de Jesús Fernández Palacios, pero se trata de una
versión expurgada por el autor, que eliminó pasajes delicados o anecdóticos
relativos a terceras personas. En las carpetas de correspondencia, que Ory ordenó
como un auténtico profesional, de vez en cuando aparecen fotocopiadas algunas
páginas de sus libretas concernientes a Cirlot.
Se trata de una correspondencia inédita en su conjunto por expresa voluntad
de Juan Eduardo. De este material se valió Carlos, con escrupulosa discreción,
en cuatro ocasiones: en "Historia del postismo" (1970); en la conferencia "Sobre
el postismo hoy" (Museo de Teruel, 1992); en "La amistad celeste" (dentro del
catálogo dedicado por el IVAM a la exposición El Mundo de ]uan Eduardo Cirlot,
1996); y en "El amigo de la tristeza", prólogo a la edición postuma de El libro
de Cartago, de Cirlot (1998). De otro lado, Victoria Cirlot publicó en 2001 un
penetrante artículo titulado "Juan Eduardo Cirlot y Carlos Edmundo de Ory:
historia de una amistad abstracta", que es el más completo hasta la fecha. En

carta inédita a Victoria Cirlot, fechada en Thézy-Glimont el 22 de octubre de 1996,
Carlos resumía su amistad así:
Fue algo que escapa a la "pequeña historia" ofrecida a la curiosidad
de lectores. Fue vivencia común, forzosamente íntima, en el terreno de
la emoción. Ocurrió entre dos hombres sicológicamente distintos (tú lo
adviertes); hombres, ambos poetas y egos tremendos, apremiados por
una especie de necesidad comunicativa con "alguien" de tipo no normal.
Es decir, anormal. Con quien el diálogo se transformase en monólogo. Y
esto hubiera sido imposible sin la confianza y la simpatía mutua. Aquel
niágara de palabras era un baño de cariño. Si se tiene en cuenta este
sentimiento, que a veces rayaba en la ternura, ¿cómo se puede hablar de
"amistad abstracta" o "amistad celeste"?
Para saber de nuestra misteriosa amistad en su verdadera línea,
tendría que ser contada como un cuento azul o una fábula, inventándola
de un modo mítico, mythologein. Pero nadie lo haría, por supuesto. Como
dice Jung: "El hombre ya no sabe crear cuentos".
Lo mismo, solo que planteado desde la inmediatez de la vivencia, es lo que escribe
Ory en carta a Juan Eduardo de 14 de marzo de 1947:
Creo que es muy alentador para mí saber, cuanto que vivo solo
y sin una milagrosa compañía, que, en otro lado, distanciado de mí en
espacio y tiempo una persona vive y sabe que yo vivo de manera que
si estuviera cerca, es decir aquí mismo podría ser algunas veces mi
acompañante. Tú eres esa persona.
Llegados a este punto, conviene hacer un poco de historia. En primer lugar fue
Juan Eduardo el que, deslumbrado por el número 1 (y único) de la revista Postismo
(enero 1945), escribió a Eduardo Chicharro, Carlos y Silvano Semesi deseoso de
contactar con ellos y de ser leído por quienes, como él, eran solitarios herederos de
la Vanguardia en la oscura España de los 40:
Amigos:
Leo vuestra revista, yo, un habitante de la sombra temporal. Me he
emocionado por la intención, espero que cada número supere al anterior.

Es bello y surrealista escupir al padre, por eso os perdono que no queráis
confesaros sola y simplemente surrealistas [...]
Leedme con cariño, os lo suplico. Y para que vayáis conociéndome
físicamente os diré que tengo los ojos verdes, una actitud algo paranoica (con
exactitud la rigidez de rostro de máscara tan apreciada por los Reyes antiguos
que fueron calificados de Serenísimos), 28 años de edad, soy alto, sé el idioma
(lo juro por Dios) egipcio, pues había estudiado egiptología unos cursos. Amo
a Neruda, a Eluard -a quien conocí personalmente-, a Bretón, etcétera. Y hasta
el momento la frase más automática e impresionante que se me ha ocurrido es:
Los ojos de la Bestia me contemplan,
los ojos de mi hermano asesinado.
Os quiere
Juan Eduardo Cirlot
No obstante lo aparatoso de esta "autopresentación", cuando los postistas
sacaron el primer y único número de La Cerbatana (abril 1945), dejaron
constancia de que D. Juan Eduardo Cirlot figuraba en la "Lista de adheridos y
simpatizantes a la NUEVA ESTÉTICA" pero no incluyeron ningún poema suyo:
solo utilizaron la imagen de una carta de él en una sección-collage titulada
"Nuestros amigos. Esos Locos". En las frases, cortadas en la composición, lo
único que se leía claro era: "pero yo también os amo ¡celestes espejos míos", y la
postdata: "Mi permiso de publicación a todo". Cirlot montó en literaria cólera
por el ninguneo y les hizo llegar, con patetismo humorístico, una soberbia misiva
dirigida ahora a los "Monstruos malditos, cerbatanarios infames" que le habían
utilizado miserablemente sin ofrecerle nada a cambio (4/5/1945). Adjuntaba
también varios poemas, entre ellos un "soneto no postista pero maravilloso"
("Soneto micènico") y otro dedicado "ASilmunsi Orycharro" (ORY, C.E.: 1996,
14). La provocativa y desenfadada respuesta de los cerbatanarios no se hizo
esperar:
Nos ha gustado tu primera [carta] porque nos odias, y el Zola de Carlos
dijo: El Odio es Santo. ¿Por qué son más bellas tus cartas que tus versos?
¿Qué culpa tenemos nosotros de ello? Además sentimos en el alma
declararte que, aparte tu carta, lo verdaderamente, lo especialmente,
postista que nos envías es precisamente el soneto, que declaras no ser
postista.

La respuesta, sin fecha, iba firmada por Chicharro, Ory y Sernesi, pero en
ella destacaba la mano, la voz, de Ory. Acaso por eso, o por el impacto que le
había producido el cuento "La mujer de los tres trapos" en La Cerbatana, en la
siguiente ocasión Cirlot escribió a Carlos directamente, y en otro tono:
Carlos Celeste.
Hijo mío: yo solo soy un perro vestido de Purísima Concepción. Estoy
amaestrado por el más cruel de los domadores y ha logrado que tenga
voz de niño ciego, para cantar, para pedir limosnas de amor. Ay, corazón,
ay, de amor amortajado tajando mi alma en calma mala a la que me voy
acostumbrando. Hijo mío. Sé que me quieres como el árbol. Y no me
conoces. [...]
Se trata de una carta autógrafa, con fecha de mayo de 1945, a la que se adjunta
un poema ("Túmulo") y una foto dedicada que Ory comentaría ampliamente,
definiéndolo como "un hombre extraño del Líbano" e intuyendo con perspicacia
la esquizotimia que afectaba a su nuevo amigo: "¿por qué tienes esas manos
tocándose de ese modo como si fueran de distinta sangre? Por eso, a veces, no
puedo entenderte Juan" (11 /6/1945).
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Juan Eduardo Cirlot en su habitación de la calle Roger de Flor, en Barcelona. "Mirando a lo lejos se
advierte que las manos del hombre carecen de significado para un lenguaje infinito" (Cirlot, “Dolor
contemplativo", texto adjunto a carta del 2/6/1945)

Cirlot le explicó que, a base de
lecturas de tipo antropológico, psicológico
y simbólico, había llegado a la convicción
de que, pese a su esquizotimia (un trastorno
"químico y hormonal"), no acabaría en
un manicomio (1/8/1945). Lo que no le
impedía "literaturizarse":
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Existen, claro está, Eduardo y Juan,
pero no lo digas, no lo digas... Además, son
bien distintos de lo que tú supones. Se odian,
un día tal vez uno mate al otro. Eduardo es
todo fuego. Juan es un paria. [...]
Ah, no estamos solos. Hemos tenido
un hijo: Juan ha puesto el sufrimiento,
Eduardo ha puesto la poesía. Se llama
Miguel, era el hombre más apasionado
del mundo. Vivía junto a un puerto. Huyó
de su ambiente. Nadie volvió a verle. Se
le conoce por referencias. (23/6/1945)
Sobre estas bases siguió un
intercambio epistolar a veces frenético
(más de una carta datada el mismo día,
contestaciones a vuelta de correo...) y otras
interrumpido por los dignos "enfados" de
Juan Eduardo, la desidia de Carlos o las
alternativas crisis de ambos. Son cartas
que responden, lo mismo que la escritura
diarística o propiamente literaria, a la
necesidad de inventar (e inventarse) en
la complicidad de la escritura: "¡Cómo
nos gusta, eh amigo, esa transfiguración
del "yo" normal en "yo" mágico", escribía
Cirlot (s/f, 1945). Cartas escritas para
impresionar y seducir, por supuesto, pero
también para sostener la propia ilusión.
Como llegó a escribir Ory, "Mucho tiempo

se pierde en el entusiasmo y en el decaimiento. ¡Nunca alcanzaremos el
heroísmo! ¡No somos más que pequeños autosugestionados! ¡Dulces farsas
tristísimas! (20/2/1947).
La correspondencia primera es eminentemente exhibicionista, propia de dos
jóvenes exaltados. Tanto Cirlot como Ory se envían continuamente autorretratos
literaturizados de enorme interés. Cirlot exhibe su tristeza, su aislamiento, su
seriedad austera, su idealismo épico. Su imaginario encaja en gran medida en lo
que Gilbert Durand denomina "régimen diurno, o esquizomorfo, o diairético" de la
imaginación: un joven que se siente como un ángel caído en el mundo del tiempo,
la circunstancia y la materia corruptible; un espíritu ávido de espacios imaginarios
de belleza y pureza ideal que intenta con fiereza defender su vulnerabilidad
tras un muro; un alma errante y anacrónica, un cartaginés en pleno siglo XX, sin
posibilidad de retorno, sin fe en ningún tipo de trascendencia (sea resurrección o
reencarnación):
Soy un hombre triste al que nadie ama y que se aparta sistemáticamente
de eso que llaman sociedad. La felicidad consiste para mí en la oscuridad
luminosa que me rodea en la convivencia con sombras y en la adoración del
mundo físico silencioso. [...]
Tengo tres dioses. Ella, la muda, tierra, mujer. Él = yo mismo
sublimado, el cielo, el espíritu y Ello= Elohim, llamados Cabiros (Kabiru)
en mesopotámico. [...]
Mis poetas predilectos son: Pablo Neruda, Stephan Mallarmé, Paul
Eluard y Walt Whitman. En segundo término, Federico y Rafael, Góngora,
Hölderlin, Baudelaire, Poe y Shelley.
Oigo música cada día. Como medianamente, casi no bebo alcohol y
no fumo. No tomo droga alguna. Tengo los ojos verdes. Lo primero que
me interesa del mundo: es el mundo, lo segundo: las diversas culturas,
lo tercero: la manera de petrificarlas; esto es, el Arte. (15/8/1945, carta
manuscrita)
Si el símbolo cirlotiano casi por antonomasia es la espada tajadora (él
empezó a coleccionar espadas en 1950), en cambio el régimen imaginativo al que
mejor parece adscribirse Carlos Edmundo es el opuesto, el nocturno, ictiomorfo o
místico: el régimen en que la imaginación invierte el sentido de su terror hacia el
tiempo y se refugia en la materia, el cuerpo, el humor, la ternura, los placeres de
la noche y la embriaguez orgiástica:

No puedo decirte nada que no sea reflejo de las columnas dolientes
de mis sienes multíparas y cenagosas. Nada que no sea manantial
puro de poesía: hostia impoluta sin uña de pecado. Pero te engaño,
Cirlot, Ciro el Joven, hermano de Artajerjes, porque no podrás esperar
de mí nada de eso, ¡ya!, de mí, el ser más opiómano del pecado, no
podráslo. Mi alma tiene columna vertebral y tuétano. Yo no tengo
alma en el alma; tengo en el alma cuerpo, trapos de carne fosfatada
y aceitosa como las piltrafas del hediondo mercado chino que canta a
voz en grito Octavio de Mirbeau.
Solo un poeta puede cambiar de voz con otro poeta.
Solo un poeta puede cerrarme los ojos y abrirme la cama de los sueños
y acostarme y taparme y llamarme alba clara, dando con los nudillos en
mi frente, para desayunar. (2/6/1945)
Mientras Carlos Edmundo disfruta provocando al hierático, serio y
evasivo Cirlot con alguna que otra fantasía erótica, éste, muy condicionado por
su formación católica en un colegio jesuita, se siente más cómodo en un plano
de idealismo abstracto, propiamente "celeste":
Había yo imaginado en una ocasión una larga conversación por un
teléfono que anulase los timbres de voz. Dos personas podrían amarse.
¿Serían hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer? No, serían
voz y voz. Tú y yo no somos mutuamente sino eso dos voces, dos
seres humanos (fíjate cómo sin proponérnoslo hemos llegado con una
naturalidad perfecta a un caso de abstracción pura). Dialogamos a veces,
pocas, en otras nos reflejamos alternamente. Tu yoísmo tremendo, como
el mío no pueden tolerar "profundamente" sino eso, por eso también
me suenan ¡cómo a mías! tus lamentaciones sobre el tema de la soledad.
(1/8/1945)
Ambos se recomiendan aquello que perciben que más falta al amigo: Juan
Eduardo insta a Carlos rehuir las disipaciones y alimentarse a conciencia. Carlos
le aconseja a Cirlot que se aleje de la excesiva frialdad, la mecánica litánica y
la grandilocuencia "operística", y que se abra a lo cotidiano: en este sentido le
criticará su "Elegía sumeria" y le recomendará seguir el camino emprendido en
"Diariamente".

Postal que Cirlot envía a Ory desde Barcelona: "Estoy en Egipto. Casi muerto. Olvido tu
olvido porque no puedo recordar tu recuerdo".
La escritura alucinada corresponde en puridad a los años 1945-47,
años en que Carlos, ya independizado de su familia, vive en Madrid la fiebre
postista con su maestro Chicharro, y Juan Eduardo, tras contactar con el
surrealismo en Zaragoza a través de Alfonso Buñuel, ha regresado hace poco a
Barcelona. Aquí César González Ruano lo describe como buen poeta y hombre
extraño, "muy preocupado por la egiptología y la magia", con "un raro aire
de falso faraón con gabardina", que "llevaba una vida muy seria y aburrida y
no pertenecía a la Barcelona de noche" (GONZÁLEZ RUANO: 2004, 540-541).
A Carlos Edmundo lo describe José Manuel Caballero Bonald como "menudo,
venático, macilento y egotista", con un "sentido sacral de la creación literaria"
que le llevaba a encerrarse a escribir "con la sublimación visionaria de un
anacoreta" en medio de lo que en sus inicios fue un "frenesí luzbeliano"

(CABALLERO BONALD: 1995, 268-271). En esto coincidían ampliamente
Juan Eduardo y Carlos Edmundo: en encerrarse para buscar, a través de la
escritura, el secreto de la belleza, el conocimiento y la inmortalidad. Jaime
Parra resume los puntos que tuvieron ambos poetas en común: "el movimiento
de la música en la forma, y la poética del abismo, la extranjería, en el sentido"
(PARRA: 1997, 131). Otra cosa importante les unía: la profunda soledad y la
necesidad de dar sentido a su vida por medio de la creación. En palabras de
Ory: "Estamos hechos de un sexo solo: sexo de soledad. Que nos quieran esa es
la gran ambición. La ambición de "servir para algo". [...] ¡Oh, nuestras almas,
donde cabe una canción!" (30/1/1947).
La relación epistolar se hizo menos compulsiva a partir de 1947. En ello
debió influir el hecho de que Cirlot, que no en vano le llevaba siete años a Ory,
tomó medidas para salir de su permanente estado de crisis espiritual: cambió de
trabajo (del Banco Hispanoamericano a la editorial Argos), conoció al grupo con
el poco después integraría Dau al Set (Joan Brossa, Arnau Puig, Joan Pong, Antoni
Tapies, Modest Cuixart y Joan-Josep Tharrats), y lo que es más importante, ordenó
su vida casándose con Gloria Valenzuela, una joven muy parecida a Elizabeth
Siddal, la angelical esposa y modelo de Dante Gabriel Rossetti. Por su parte,
Carlos Edmundo deja de trabajar como Bibliotecario del Parque Móvil Municipal
en 1953 y, sintiéndose asfixiado en el Madrid franquista, se marcha a París, ya
definitivamente, en 1955.
En estos años Ory y Cirlot solo se vieron en dos ocasiones: el 18 de junio de
1948 en Madrid, en casa de Chicharro, y en un corto viaje a Barcelona a finales de
marzo de 1952. Son muchas las cartas en que los amigos celestes muestran deseos
vehementes de conocerse en persona, con la diferencia de que a Cirlot, en última
instancia, le daba pánico suscitar rechazo. Aun así, Juan Eduardo fabula el futuro
encuentro entregándose a una prosa creativa donde se advierte la huella del Lorca
del "Son de negros en Cuba":
Iré a Madrid, cuando todo el oro reunido de los otoños nupciales me
queme las venas hasta hacerlas saltar de alegría y de gloria. Iré a Madrid
cuando mi nombre tenga la forma de un palacio intocable. Entonces
tú verás mi vestidura blanca y mi pena azulada. Te daré mi paloma de
esmeraldas para que sepas desde dónde vengo, cuál es mi patria y cuál es
el norte hacia el que me dirijo. (27/11 /1945).

Una viva crónica del primer encuentro es la que ofrece Francisco Nieva
en sus memorias, donde describe magistralmente a Carlos Edmundo como
un "gnomo brillante, especie de Peter Pan", "cuya principal misión en el
mundo era sorprender", con una soberbia solo compensada por su sentido del
humor, "que por momentos revelaba un fondo de ingenuidad y de auténtico
desvalimiento"; "un hombre bien hechito, con esqueleto casi de pájaro, el
pelo a lo náufrago, los ojos con un reflejo maligno". También retrata a Juan
Eduardo: un chico "muy guapo y elegante", "muy de Barcelona", que "daba
una impresión de encendida bondad, de entrega absoluta a los hermanos en el
arte, cualquiera que este fuese" (NIEVA: 2002, 54-58). La víspera del encuentro
con Cirlot en casa de Chicharro, Carlos escribió de una tacada, según Nieva,
los "cinco poemas edmundianos" con los que quiso, y logró, dejar estupefacto
a Cirlot: "Acelga y lobo dátil de la cueva/ estrella y frío de la gruta hermano/
invierno de jinete en el kilómetro/ un lirio lluvia de la mona al nido/ oso
pava kilate rey del salto/ tabla y uva y yerba de la zarza/ el albañil que borda
su conejo...". Este fragmento ilustra como ninguno la certera observación de
Victoria Cirlot sobre las diferencias y afinidades estéticas entre los amigos
celestes: "La poesía de Cirlot estaba invadida por la música, en aquellos años,
por la de Scriabin, por Stravinsky y comienza a estarlo por Schónberg (el
Pierrot Lunaire). La poesía de Ory lo estaba por el ornamento, por las lacerías
cruzadas y entrecruzadas. Abstracción y ornamentación: acaso no estaban tan
lejos, animadas por el mismo espíritu, tal y como Cirlot sostuvo en uno de sus
ensayos sobre arte" (CIRLOT, V.: 2001, 107).
Más allá de los escasos encuentros reales (no se ha conservado ninguna
foto que los muestre juntos), Cirlot y Ory intercambian autores, lecturas, sueños
y estímulos creativos. A Cirlot le sugestionó un arcano nombre de mujer que usó
Ory en una de sus cartas, y a esa desconocida Izé Kranile le dedicó (anexo a carta
de 7/6/1945) un poema de reminiscencias lorquianas que en 1951 aparecería en
las páginas de la revista Platero de Cádiz: "[...] Pájaros hondos palpitan / sobre
el camino deshecho./ Un vidrio seco y rugiente / destituye el firmamento.//
Mis manos rotas y lentas / descansan sobre el desierto / de venas desmelenadas
/ y crisantemos de acero./ [...] ¿Qué cantas tú Ize Kranile / con tus entrañas al
viento?/ Islas dementes rechazan / mi absorto viaje secreto". A Ory, mucho más
incardinado en el mundo sensible, quien le inspira es su invisible amigo. A una
extraña foto que le envía Juan Eduardo dedica Carlos el soneto "Ante un retrato
tristísimo de J.E.C.":

ANTE UN RETRATO TRISTISIMO DE J.E.C.
Estoy viviendo tu rara de abra hueca
por sísm ico dolor compuesta en trizas
en donde oscuras lágrimas deslizas
cruzan genales deltas de m antera.

¿Quién te ha dejado en la macabra teca
pegadas tus dos láminas «tellizas
manos con muslos muslos con cenizas
una desierta estatua que se se c a ”

Has muerto Adán con las entrafias rosas
Has m uerto Adárn con dientes apretados
Has m uerto Adám delante «le los muertos

Dime el itinerario de tu fosa
Hace tiem po «leseo tus dora«!os
ojos «le perla sumamente abiertos

Curios E d m u n d o (!>■ Ury. Madrid 1946
(d e - N u b if, P alew ia. oct 1946. p .I 5 )

Juan Eduardo Cirlot retratado en el cementerio de un antiguo castillo (septiembre, 1942)

El poema, publicado en la revista palentina Nubis (octubre de 1946), pasó con
variaciones en texto y título ("Ante un retrato de J.E.C.") al libro Los sonetos
(1963), de donde lo tomó Rafael de Cózar para su antología Metanoia (1990). En las
carpetas de Carlos encontramos también copia de un poema que no está dedicado
expresamente a Cirlot, pero que seguramente se inspira en él. Nos referimos a
"Himno a un poeta" (1947), publicado en Espadaña (León), que comienza así:
¿Qué se ha hecho de un hombre que cantaba
siempre al atardecer, un hombre fuera
del día y de la noche, un gran anillo
en el fondo del sol, una gran sombra?
¿Qué se ha hecho? Cantaba himnos peánicos,
pero era más bien bíblico, ponía
un pie en la luminosa Grecia antigua,
otro en Judea, menos luminosa. [...]
A estos habría que añadir, siguiendo a Jaume Pont, otros dos: "Vuelven los entes
de ficción" (1946) y "El hombre de los palomares sucios" (1947), título que procede

de un verso de Cirlot (PONT: 1998, 47, n. 40). Aparte de esto, las cartas de Ory
mencionan dos proyectos inéditos en los que figuraba una literaturización de Juan
Eduardo. El primero de ellos, "El aquelarre de Juan":
Querido cocodrilo: voy a escribir tu vida prohibida, cuanto antes, como te
dije. Tu vida subterránea y triunfante. Escrita tengo, con éxito, la de G.P.
ya. Después escribiré la de otro. Con estas tres vidas inventadas sellaré
mi libro dorado, cuyo título ha de ser: "Los 3 Aquelarres". Deseo lo sepas,
nada más. Aunque no te pido, bajo tu signo, que lo autorices. (1/7/1948)
El 5 de diciembre Juan Eduardo ya había recibido y leído el relato: "Has
escrito mi historia triste: no puedo darte las gracias. Debería pagarte por el
certificado de defunción. Progresivamente, a través de tu estudio, por otra parte
excelente, se ve el descanso, el Descendimiento". A lo que Ory contesta, ese mismo
diciembre:
Siento tu lamento porque la historia ha salido triste. Pero tú sabes
que no fue por casualidad. Toda tu tristeza real (aunque tú no la hayas
visto nunca en espejo) bien vale una historia triste. Toda historia bella,
además, es triste al mismo tiempo. Y yo no he hecho más que darle
dinámica y génesis a esa tristeza demasiado racial, plasmática, evolutiva.
Tú eres lo que se puede llamar un "homo religiosus", un intelectual: Que
está antes del misticismo y después del amor. Es decir, no un hombre que
muerde lo imaginario con una boca real, sino que muerde lo real con una
boca imaginaria. No creas que tu tristeza ha sido para mi narración un
simple "leit motiv". Yo te he visto así realmente: No eres otra cosa.
De "El aquelarre de Juan" no tenemos a día de hoy más noticia. El segundo relato
se menciona en una carta de 1970 donde Carlos le habla a Juan Eduardo de que
está escribiendo una novela, "Yo te amo Madrid", con vivencias personales de la
etapa madrileña y menciones directas a personas y cartas, y le pide permiso para
sacar su personaje a relucir. Cirlot le ruega que de ninguna manera lo convierta
en personaje reconocible ni cite pasajes de sus cartas (17/11/1970). Alai quedó el
asunto.
Este segundo tramo de correspondencia, a diferencia del primero, se debió
a la iniciativa de Carlos Edmundo, que echaba de menos la sugerente relación con
el antiguo amigo y admirado poeta, y que lo necesitaba como lector y como asesor
bibliográfico: "Eres en España el único que sabe lo que yo sé, aparentemente así
lo creo". En esta ocasión sus cartas fueron menos desenfadadas, más reflexivas,

filosóficas y espirituales. Carlos estaba entrando en su fase de madurez en un
ambiente que era el del mayo francés, la libertad total, la creación colectiva, la
psicodelia, el retorno New Age de las teosofías... Era un budista sensual y un poeta
pletòrico. Cirlot, que había prescindido de la vida social, había entrado en su fase
poética de plenitud, pero esto no le impedía sentirse acabado, convencido de que
moriría pronto (no en vano "se le había aparecido" Bronwyn, la imagen femenina
ideal de su alma divina), angustiado por su extremo nihilismo, frustrado como
poeta incomprendido. En este segundo tramo epistolar la diferencia es grande. La
resume Victoria Cirlot de una manera contundente:
Si en la primera etapa hubo escaso diálogo y las voces sonaban solas en un
mismo espacio, en los años 1970/71 las cartas parecen más bien una justa
en las que las palabras como lanzas buscaran hacer brotar la sangre que
es aquello que hondamente se sabe de uno mismo: el secreto (CIRLOT, V:
2001,115).
La correspondencia última muestra cómo Cirlot y Ory han llegado al cénit de sus
respectivos regímenes imaginarios: Cirlot al apartamiento y la soledad mortal;
Ory, a la comunión erótica:
No me influyes porque el edificio de mis creencias -aunque oscilantereposa sobre una fuerza mayor. No mayor que tu propia fuerza criatural
de marca trágica. Sólo que yo vivo de fe, esto es, de AMOR. Tú te sientes
abandonado, en una soledad de muerte. Ya no te sirven las 'luces'. Y
temes, acaso, el agotamiento de tus fuerzas creadoras. Has vivido, me
parece, una magia solitaria. No tienes libertad de movimiento más que
en el desierto de tu alma. (25/1/1975)
Juan Eduardo Cirlot nunca fue postista, y de hecho su percepción del
postismo fue quizá algo reticente (eso nos parece la entrada que redactó para su
Diccionario de los Ismos en 1949). Pero su admiración por Ory, en tantos aspectos
encarnación de lo Mismo y lo Otro, llegó hasta el final. Testigo de aquella hermosa
y solitaria amistad fue el poema "Recuerdo a Carlos Edmundo de Ory", que Cirlot
envió a Félix Grande para que lo incorporara al número de Litoral en homenaje a
Carlos (1971).
A solas en la sede de la Fundación Ory, leyendo cartas viejas en agosto, me
parece entender -¿perfectamente?-, "el sexo de la soledad".

aSOTSRDO

Comprender y negar lo que atormenta

A CARLOS EJKÜRJO DS ORY

la boca del espíritu, los rojos
Buscando entre cenizas y problemas,
entre brasas o libros y pedazos

trazos de sufrimientos divergentes,

-I-

los rostros de unos dioses consumidos.

de materias oscuras que vacilanf
entre los corazones ya no humanos

Recuerdo^ y, terminando de buscar,
amigo, en los escombros de los días,

Recuerdo un movimiento repentino. -

centellas y diamantea te devuelvo

un éxtasis agudo y estridente,

y restituyo lo que pudo ser

entre las cataratas de lo nunca

el Ser.

y los absortos ojos del dolor.

-r-

Juan-Eduardo Cirlot

Cayendo hacia lo lejos de un ocaso #
traspasando paredes y palabras,
regreso hacia la bruna. Y el olvido
se desvanece, negro, bruscamente.

Recuerdo un horizonte y unas nanos,
unas cartas azules y otros campos
llenos de luces blanons y doradas
en la ascensión del humo sentimiento.

Üra como si entonces comenzara
el orden de otras sombras a vivir
junto a las telas grises del anhelo
que nunca encontraría recompensa.

Voces de la distancia resonaban,
voces' llenas de rosas rechinante«*
y do papeles verdea y amarillos
tatuados por gemidos y protestas.
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Sobre las cartas que escribo y me escriben.
Correspondencia de Carlos Edmundo de
Ory y Mathias Goeritz
Chus Tudelilla

-¿No sabes lo que pasa en Madrid? Pues que ha aparecido el Postismo.
- Y eso ¿qué es?
-Una nueva forma de entender el arte, el nuevo y el último ismo, que
los asume todos, pero intenta ir más allá. Un más allá que sobrepase la

modernidad convencional. Y quien mejor lo representa es un chico maravillo
so, loco, visionario y grandísimo poeta. Yo me carteo con él. Aquí tengo una
carta suya y fíjate qué cosas tan extraordinarias me dice. [Nieva 2012: 36]
Así fue como supo Francisco Nieva de Carlos Edmundo de Ory, a través del poeta
Juan Alcaide Sánchez que había sido su maestro en Valdepeñas. Sería en 1945 ó
1946. Aunque no se conocieron hasta el 3 de junio de 1948, según anota Ory en uno
de sus diarios, durante la exposición de arte italiano en el Museo de Arte Moderno
de Madrid, recuerda Nieva. Alcaide le leyó algunos fragmentos de las cartas que
Ory le había enviado. Más adelante, sería el propio Ory quien leyera a Nieva las
cartas que escribía y le escribían, sobre todo las de Juan Eduardo Cirlot con quien
mantuvo una "correspondencia mítica" al menos desde 1945.
No nos conocíamos, naturalmente. Pero aunque invisibles entram
bos, el uno para el otro, ¡qué intensa comunicación la nuestra! Es que la
poesía, preocupación común, nos había unido a través de la distancia. [Ory
1991:61]
A Nieva aquellas cartas le dejaron estupefacto: "Eran la esencia del entu
siasmo. Y cada carta resultaba como un poema epistolar". [Nieva 2012: 36]
Lleva razón Francisco Nieva: la correspondencia de Carlos Edmundo de
Ory es algo increíble. Y no solo por tratarse, como dice, de poemas epistolares en
prosa, sino por ser reveladoras de su destino de poeta en tiempos hostiles para la
poesía, refugio de tantos con quienes mantuvo complicidad. Entre ellos: Mathias
Goeritz (Danzig, 1915-México DF, 1990).
"Murió el Führer. ¿Adolfo Elitler ha muerto? Ayer fue el día en que yo subí
22 escalones", escribe Ory el 28 de abril de 1945. Al día siguiente: "Han asesinado
a Benito Mussolini". "... ¡Nada y todo! Ganas de besar a una niña o de romper un
vaso", el 7 de mayo. Y el 8 de mayo, en el Cuaderno 0: "Ha terminado la guerra.
Rendición del III Reich".
El final de la guerra y la rendición del III Reich obligaron a Mathias
Goeritz -historiador del arte alemán del siglo XIX y lector de alemán por la
Deutsche Akademie en Tetuán, donde se había instalado en octubre de 1941 como
delegado en el Consulado alemán en esa ciudad del Instituto Alemán de Cultura
con sede central en Madrid, contratado por la Embajada de Alemania en Españaa refugiarse con su esposa Marianne Gast en Granada, donde impartía clases de
alemán. Empezó entonces el proceso de su reconstrucción. "A veces digo que nací

C a rlos E d m u n d o d e O ry en 1 9 48c. (F o to d e N icolds M ü ller)

en 1945, cuando ya tenía 30 años", confesó a Mario Monteforte. A comienzos de
1947 Goeritz se trasladó a Madrid, donde permaneció hasta septiembre de 1949,
fecha de su viaje a México. La historia de Mathias Goeritz en España es también
la de quienes decidieron permanecer en el país tras la Guerra Civil, aislados
y vencidos, pero anhelantes por avanzar, y la de los más jóvenes que eligieron
abrirse al futuro. Con ambas generaciones Goeritz compartió proyectos editoria
les y artísticos, entre los que destacan la colección Artistas Nuevos y la Escuela
de Altamira. Su condición de extranjero le permitió reinventarse en un escenario
fragmentado que desconocía pero que no tardó en situar y recomponer; y que,
a casi todos, deslumbró. Como todavía hoy sigue sucediendo por razones de
mercado. Pero la historia es tozuda: Mathias Goeritz fue un gran simulador que
supo ganarse la confianza de todos, tan imprescindible para gestionar los pro
yectos que puso en marcha a partir de las ideas recién aprendidas, sin que nadie
se percatara, más allá de suspicacias coyunturales que supo resolver con enorme
habilidad.

M a th ia s G oeritz en 1948 (Foto d e N icolas M ü ller)

Quienes conocieron a Mathias Goeritz le recuerdan diariamente atareado
en el envío de un montón de cartas dirigidas a las más diversas direcciones que,
como sabemos, formaban parte de una estrategia perfectamente diseñada cuyo
propósito principal era ocupar un lugar destacado en el arte internacional; lo que
sin duda logró, aun cuando los resultados están siendo sobrevalorados desde una

revisión tan urgente como acrítica. Cosas del mercado del arte, decíamos. En los
archivos de quienes compartieron proyectos con Goeritz en España, la correspon
dencia ocupa lugar principal pues su lectura nos permite reconstruir un capítulo
de nuestra historia a través de un personaje extraordinariamente hábil que siem
pre se adelantó a lo que los demás esperaban de él.
El 20 de enero de 1948 Carlos Edmundo de Ory conoció en Madrid a
Mathias Goeritz y a su esposa Marianne Gast. El 3 de marzo, el poeta les hizo
una visita a su domicilio. Así lo anotó Ory en su Diario. Quizá pudo presentarles
Ángel Ferrant o Benjamín Palencia, asiduo a las reuniones en el taller de Eduardo
Chicharro, sito en el Pasaje de la Alhambra n° 11, a las que se sumaría Goeritz y
donde, escribió Ory un domingo del mes de junio de 1948: "se recitan poemas
postistas, se merienda, se habla, se termina la velada con triunfo. Acuden poetas,
pintores, condesas, estudiantes, bohemios". Aquellas lecturas poéticas, recordó
Ángel Crespo, se acompañaban de discusiones apasionadas sobre los más diver
sos temas y la puesta en escena de happenings y sesiones al estilo dadaísta y
surrealista, con mucho humor y más juego. Mathias Goeritz aprendió mucho: el
dadá, el surrealismo, y la mezcla singular de humor y juego, que no dudó en hacer
suya. Y, por supuesto, la importancia de la relación entre arte e infancia, alentada
también por Ferrant. No faltó a la inauguración de la colectiva 16 artistas de hoy,
celebrada en la galería Buchholz de Madrid en 1948 bajo la dirección de Ory y
Crespo, crítico de arte de La Hora que patrocinó la iniciativa y editó el folleto. El
nombre de Goeritz aparece en las crónicas de la exposición cuando se alude a las
estrechas relaciones entre poetas y artistas plásticos.
Raras veces falló Goeritz en la elección de quienes iban a posibilitarle rea
lizar sus proyectos. Ory además, le aportó las ideas.
En enero de 1949 la galería-editorial Palma de Madrid publicó el cuader
no n° vil de la colección Artistas Nuevos. Goeritz, que junto a Palencia y Ferrant
dirigía la programación de Palma durante la temporada 1948-1949, encomendó
a Ory la presentación del cuaderno. Con indudable acierto, Carlos Edmundo de
Ory llamó nuevos prehistóricos a los jóvenes que: "tejedores de rico lenguaje abs
tracto, se dirigen hacia el porvenir infinito y abierto de la matriz prodigiosa del
principio, recibiendo el estímulo magnífico del pasado remoto". Los nuevos prehis
tóricos eran en su formulación el manifiesto y la declaración de principios de una
generación de creadores que, abrigados por la "ilusión del comienzo", miran al
presente y hacia el porvenir, nunca al pasado, donde solo está lo viejo y lo vivido,
la letra muerta, tan ajena al espíritu libre de Carlos Edmundo de Ory, al decir de
Chicharro Hijo, uno de los compañeros de viaje que mejor conoció al poeta. No

pasó inadvertido el cuaderno a
Antonio Saura que lo reseñó yyi
La Hora: "Los nuevos prehistóri
cos son todos aquellos artistas de
alma joven que prefieren la sim
plicidad de expresión, el juego
sencillo de formas y líneas ima
ginadas, emocionalmente com
binadas, para expresar con toda
potencia utilizando un lenguaje
abstracto". Saura no dudó en
M A T H I A S
G O E R I T Z
proclamarse "nuevo prehistóri
co", aunque su obra no figuraba
SUEÑO D EL TORERO
entre los "dibujos de artistas nue
t e x t o
d e
b e n j a m í n
p a l e n c i a
vos", subtítulo de la publicación
que incluyó a Ferrant, Paten
cia, Picasso, Aguayo, Lagunas
y Laguardia, Palazuelo, Sigurd
Nyberg, Llorens Artigas, Francis
co Nieva, Francisco San José, Juli Ramis, Alejandro Rangel y Mathias Goeritz.
En Santillana del Mar encontró Goeritz el lugar de reflexión y acogida de
los nuevos prehistóricos, los "primeros de mañana" que ocuparían el sitio de los
pintores de la Escuela de París, "los últimos de ayer", que así lo declaró a Sebas
tián Gasch en la entrevista para Destino del 28 de mayo de 1949.
Ricardo Gullón, Pablo Beltrán de Heredia, Eduardo Westerdahl, Rafael
Santos Torroella y Sebastián Gasch fueron los más firmes aliados de Mathias
Goeritz, junto a Carlos Edmundo de Ory, Benjamín Palencia y Ángel Ferrant para
quien el intercambio de ideas significaba la penetración en el pasado a través del
presente y de cara al futuro. El lema de Ory para los nuevos prehistóricos.
Si atendemos a su correspondencia, Goeritz no llegó a confiar en la liber
tad del poeta Carlos Edmundo de Ory a quien nunca incluyó en las reuniones de
Santillana. Ory, sin embargo, le admiró y no dudó en defender su pintura de la
incomprensión y el ataque de la mayoría. De las obras de Ferrant y Goeritz en la
exposición que ambos presentaron en la galería Palma (1949), Ory escribió que
eran hijas "de dos mujeres: la imaginación y la ingenuidad", que invitan a soñar, a
aplaudir y a gritar, y cuya visión le había hecho sentir un niño de siete años. "Me
he sentido siete veces hombre y siete veces artista". [Ory 1949: 15]

Durante los meses de junio y julio de 1949, Goeritz y Ory compartieron
un nuevo proyecto: la publicación de Eros, con texto de Juan Eduardo Cirlot e
ilustraciones y un poema en francés de Goeritz, bajo la dirección de Ory. El 17 de
julio Goeritz informó a Rafael Santos Torroella, director de Cobalto, de que el libro
ya estaba en imprenta. Aprovechó la ocasión para avisarle, sin motivo aparente,
sobre Ory: "[...] chico bueno pero c u id a d o . E s postista y a pesar de que se ha sepa
rado de aquel charlatanismo hay que vigilarle. Poco criterio serio". No sabemos
qué pudo pensar Santos Torroella de la advertencia de Goeritz, ignorante quizás
de que ambos se conocían bien desde que compartieron habitación en la Pensión
Garde de Madrid en los años postistas, al menos entre 1945 y 1947 cuando San
tos Torroella se trasladó a Barcelona. Motivado por esos mismos recelos, Goeritz
propuso a Jorge Romero Brest como corresponsal en España para su revista Ver y
Estimar a Luis Felipe Vivanco, "uno de los mejores y más serios escritores de aquí"
llegó a decir, pese a los comentarios negativos que más tarde realizaría de sus artí
culos sobre la Escuela de Altamira y la Primera Semana de Arte en Santillana del
Mar. El segundo nombre que le sugirió fue el de Ory, aunque con ciertas reservas:
"Otro hombre más 'poeta', más extático, un chico de gran talento, pero muy joven,
es Carlos Edmundo de Ory -Reina Victoria, 37, Madrid-, Ory es más bohemio, pero
escribe muy bien".
Es evidente la distancia que separaba la formación de Goeritz con el "don
de poeta" de Ory, capacitado "para magnificar cualquier cosa de forma inquietan
te", como supo ver y sentir Nieva. Con todo, Goeritz sacó provecho de las "rare
zas" del poeta: escribió el manifiesto de los nuevos prehistóricos, alabó su exposi
ción en la galería Palma, e hizo posible su encuentro con Cirlot, algo inimaginable;
y hasta le preparó un homenaje de despedida.
Ory eligió las ilustraciones de Goeritz para acompañar el texto de Cirlot.
La publicación de Eros, patrocinada por ediciones Cobalto de Barcelona e impresa
en los talleres de Blass, S.A. de Madrid, en septiembre de 1949, bajo su dirección,
está dedicada a Mathias Goeritz. El 17 de julio de aquel año, Goeritz informó a
Romero Brest de la próxima aparición en Madrid de Eros, con sus dibujos y texto
de Cirlot, "el autor del nuevo libro de Miró que hace poco apareció en Barcelona".
Un dato especialmente relevante dado el enorme interés de Goeritz por Miró, que,
para su disgusto, nunca fue correspondido.
El 2 de agosto de 1949, Ory visitó a Goeritz y le habló de los elogios que
Antonio Saura le dedicaba en su última carta. Al día siguiente, Ory escribió a
Saura sobre el homenaje a Goeritz con motivo de su salida de España:

Esto tiene que hacerse Antonio. Para decirte la primera dificultad
tengo que hablar de dinero. Incluso, ya lo he dicho todo. El libro resultaría
relativamente barato: unas 600, 700 pts. Los colaboradores están pensados y
seguro que aceptarán. Pero no a todos se les puede exigir una donación. Te
doy los siguiente nombres: Ferrant (dibujo); Palencia (dibujo); Nieva (dibu
jo); San José (dibujos); Saura (dibujo); Cirlot (escrito); Chicharro (escrito);
Gullón (escrito); Ory (escrito). Y puede que alguno que se me olvida en este
mmomento. El Homenaje podría salir a las mil maravillas. Ahora bien ¿y el
dinero? Si Paco diera, pongamos cien o ciento cincuenta; yo una cantidad
parecida o más; tú otra cantidad y... Claro no me atrevo.
Por su parte, Goeritz no tardó en informar a Santos Torroella, que se unió a
los convocados. En octubre de 1949 los talleres de Blass S.A. Tipográfica de Madrid
imprimieron los cien ejemplares numerados del Homenaje a Mathias Goeritz, un pliego
doblado que reunió, bajo la dirección y el cuidado de Ory, imágenes y textos de Ángel
Ferrant, Gregorio Prieto, Francisco Nieva, Antonio Saura, Alejandro Busuioceanu,
Sebastián Gasch, Rafael Santos Torroella, Luis Felipe Vivanco y Carlos Edmundo de
Ory. Y la reproducción de Figuras vivas (1949) de Goeritz.
Tras la presentación del libro Mathias Goeritz. Recuerdos de España (19401953) [Tudelilla 2014] en la librería Central del MNCARS, a la que asistieron fami
liares de quienes tanto compartieron con Goeritz en España, José Antonio de Ory,
sobrino de poeta, nos brindó el mejor regalo: la lectura del poema que Ory dedicó
a Goeritz en el Homenaje. Siguió la invitación a la Fundación Carlos Edmundo de
Ory en Cádiz. A José Antonio de Ory, a Jesús Fernández Palacios, a Javier Vela y a
Laure Lachéroy de Ory debo mucho más de lo que nunca podré agradecerles: su
amistad, y conocer el revelador cruce de cartas que mantuvo unidos en la distan
cia a Mathias Goeritz y Carlos Edmundo de Ory.
Primera sorpresa: un escrito firmado por Eduardo Cirlot, sin asunto, fecha
do el 27 de septiembre de 1949.
A veces pienso qué especie de historia colectiva se ha producido entre
los artistas y escritores con motivo de Mathias Goeritz. ¿A qué viene tanto
hablar de ese hombre alto, blanco, rubio, de tipo más helvético que germano?
Acaso es por su procedencia. Todos amamos a Alemania, país martirizado, de
locos y de pensadores con capacidad submarina. Yo no me enquisto en prefe
rencias. Adoro a los judíos y admiro todavía al más demente de todos los alema
nes, Adolfo Hitler. La belleza de la Wehrmacht era incontestable. ¿Fascismo? No

digáis tonterías. El hombre siempre es hermoso, aún en el crimen. Volviendo a
Goeritz; su pintura no me interesa, a él mismo se lo dije por carta. Sin embargo,
es un creador que vale por lo que no es. No es hipócrita, ni burgués, ni busca
ganar dinero o fama o conquistar mujeres. Goeritz no es un virtuoso. De esas
negaciones surge su personalidad en un estado que nosotros reconocemos muy
bien. Goeritz es puro. Sus intenciones son elevadas. Estas dos cosas que no se
perdonan fácilmente. Como ejemplo de lo idiota que es el cauce tradicional y
habitual de enjuiciar las cosas, véase el caso de la muerte de Rilke. Todos saben
que un pinchazo de una espina de rosa le ocasionó la muerte. ¡Qué estúpida
anécdota! ¡Qué lugar común! Pero casi nadie conoce el hecho de que, al sentirse
morir, pidió que le dejaran solo. Y sin testigos entró en el reino de la Alemania
invisible, donde millares de Stalingrados agitan dulcemente sus manos de cris
tal y sus horizontes transparentes.
El texto no es sino la colaboración de Cirlot para el Homenaje a Mathias
Goeritz, que Ory decidió no incluir. Los motivos se los explicó en la carta sin fecha
que acompañaba al pliego
cuyo destino es halagar a quien tantas veces se opuso al innecesario
halago modesto y meloso. Tu carta parlante y desembarazada no va incluida
entre lo dedicado al amigo por sus amigos. Tuve intención, más de una vez, de
imprimirla ahí, pero al final quise suprimirla en vista de que, en todo caso, no
era completamente homenajeística, sino que solo brindaba una solución últi
ma de carácter desdeñable más que de adhesión. La carta en sí escrita a nadie
y como para nada, vale únicamente por su gracia e incluso por su expresión.
Lamento que tu firma tan bonita y libre no haya servido esta vez para formar
parte de una totalidad más o menos armónica. Pero enviaré a Mathias Goeritz
una copia de ella y yo conservaré la que tú escribiste a máquina. Sin más que
comunicarte por hoy se despide tu amigo que te desea mucha salud.
Definitivamente Cirlot no había estado acertado con lo que Ory pretendía.
Aun cuando según se desprenden de sus enigmáticas palabras conoció mejor a
Goeritz que Ory, ajeno a su identidad e intenciones.
La correspondencia entre Ory y Goeritz que se conserva en el archivo de
la Fundación del poeta en Cádiz, se inicia el 27 de noviembre de 1949. Goeritz le
escribe desde Guadalajara (Jalisco) para agradecerle el Homenaje y su "magnífica
carta". Sobre el escrito de Cirlot, que todavía no conoce, asegura que no le hubiera

importado verlo publicado pues sabe que
es preciso tomar sus críticas como son.
Como él quiere jugar siempre
un papel "aparte" (out-sider), ya me
puedo figurar lo que él ha escrito.
Pero no lo tomo a mal. Por lo menos
es honrado y esto vale mucho. Por
eso -a mi opinión- hubieras debido
incluir su carta en el Homenaje, aun
que su opinión sea negativa.

C U E V A S DE

ALTAMIRA

S A N T A N D E R -E S P A Ñ A

No pierde ocasión para con
tarle el éxito de sus múltiples proyectos
e insistirle en lo mucho que le echa de
menos. Lo mismo que les cuenta a Rafael
Santos Torroella y Maite Bermejo, sobre
los que previene a Ory. Advertencias y
más advertencias que parecen buscar el
enfrentamiento entre amigos y colabo
radores en proyectos comunes. Siguen
las peticiones de cuentos, novelas cor
tas y poemas que intentará publicar en
las más importantes revistas mexicanas.
Sobre la obra de Nieva comparte la opi
nión de Ory:
uno de los diez serios artistas,
no es todavía un Ferrant, ni un Miró,
pero pertenece a ellos, a los diez mejo
res y espero y creo que será uno como
ellos. [...] Quédate junto con él. Voso
tros dos sois, como Saura, algo que
para España significa un futuro. Y tú
eres, actualmente, quizás el único poeta
en España que tiene visiones. Esto es
mucho, créemelo.

Sigue la carta del 21 de marzo de 1950. Leído el texto de Cirlot para su
Homenaje le ha gustado, si bien, aclara a Ory, "no sabe que era un refugiado". Un
dato, sabemos ya, inventado. Por lo demás, le cuenta que ha conocido a Pablo
Neruda a quien le habló de su poesía, y le solicita poemas para las revistas Et
Caetera y Espacios. El 29 de marzo Ory envió a Goeritz el poema que le había soli
citado sobre Ferrant, que según le confirma Goeritz el 7 de abril, será publicado
en el n° 2 de Et Caetera. Y la misma admiración de siempre por Ferrant:
Su obra es mucho más trascendental que la de Miró, por ejemplo,
aunque Miró es mejor comerciante y más listo. Quiero mucho también a
Miró, pero su obra es un poco de moda, y se repitió demasiado, mientras Ángel
Ferrant será el artista español del futuro. A Miró me gustaría superar yo, aunque
sé que será difícil. Pero un día, dentro de muchos años, quizá lo lograré. A un
Ángel Ferrant no se puede superar nunca. Ni lo intentaré. Ahora estoy pintando
mucho. Cosas que a mí mismo de vez en cuando extrañan. No sé si son buenas.
Pero quizá logre algún día lo que quiero. Faltará aún mucho, creo.
Como despedida: "Sigo haciendo mucha propaganda para ti, pero no es
propaganda, sino solamente el loa que mereces".
El 15 de junio Goeritz acusa recibo con gran entusiasmo de los cuatro poe
mas que Ory le ha enviado, y le pregunta "si ha aparecido algo sobre el Homenaje''.
Más interesante es la carta fechada el 14 de octubre de 1950 que da respuesta a la
de Ory, del 12 de julio.
Mucho he sentido que tú no has ido a Altamira. Hubiera querido tanto
que tú (y también Nieva, como pintor de Madrid) estés allá presente. Y, según
me escribió Gullón, él mismo estaba conforme. No sé cuáles fueron las razones
que impidió a los congresistas invitarte. Probablemente la cuestión económica,
pues ya habían invitado a demasiada gente. ¿O es así que te han invitado, y tú,
por tu parte, no has podido ir? No sé nada sobre este particular, desgraciada
mente. Sé, únicamente, y eso de parte de mi queridísimo y gran Ferrant, que este
segundo Congreso ha sido un éxito aún mayor que el primero del año pasado.
Y tras solicitarle sus últimas publicaciones, le aconseja escribir desde su
punto de vista neutral un artículo sobre el segundo encuentro en Santillana del
Mar, que "obligaría" a los congresistas a invitarle en la próxima reunión. Cabe
anotar que en la activa correspondencia que Goeritz mantuvo desde México con

los más destacados miembros de la Escuela de Altamira, no hemos encontrado
mención alguna a Carlos Edmundo de Ory y Francisco Nieva. Mathias Goeritz
nunca pensó en ellos, interesado como estaba en la participación de artistas inter
nacionales.
El recibo del libro Nuestro Tiempo (1951) de Carlos Edmundo de Ory y
Darío Suro revolucionó el espíritu de Goeritz. Le bastó con leer la frase de Ory
en la cubierta: "Estamos hartos de ética artística y de estética". Así se lo declaró
en la carta del 30 de mayo de 1951: "Suscribo cada palabra". Y el grito lo hizo
suyo en los manifiestos "Estoy harto" y "Estamos hartos" que leyó y distribuyó
en las exposiciones El realismo de Mathias Goeritz y Los Hartos. Otra confrontación
internacional de kartistas contemporáneos, celebradas en la galería Antonio Souza de
México DF, en noviembre de 1960 y 1961, respectivamente. La poética del Introrrealismo íntegro de Ory alentó y fue el modelo, del movimiento de Goeritz; sin
citas, como en él siempre fue habitual.
Nada sabía Goeritz de empatia. Le apenaban las quejas de Ory sobre su
situación económica pero, argumentaba, nada podía hacer estando tan lejos. Un
punto y seguido bastaba para contarle lo bien que le iban las cosas, estaba de
moda, sin tiempo de nada, aunque sí para leer sus extensas cartas, sus preferidas.
Pese a todo, Ory insistía pidiéndole consejos. "Pero, ¿qué consejos te puedo dar?
Hay que trabajar mucho, eso sabes tú mejor que yo". Entre las muchas ideas que
se le ocurrían le brindó algunas:
editar las cosas a 10.000 ejemplares, alquilarse un avión el día de
una corrida de prensa, y tirar los poemas encima de la Plaza de Toros, para
que los lea la gente. (Tu folleto con el magnífico "Estamos Hartos..." sería
magnífico material para esto). Vosotros, los poetas, tenéis que buscar el
escándalo, a través de ser maricón, exhibicionista, borracho, bigamo, etc.,
para que os hagan caso. Si Neruda no hubiera estado en la cárcel, no sería
"Neruda", ni García Lorca sería "García Lorca" sin sus extravagancias y sin
su... muerte. Es trágico decirlo, pero creo que es así.
El 23 de septiembre de 1951, ante la insistencia de Ory, Goeritz se ofrece
a presentar sus poemas a Juan Calvo, editor español residente en México DF, si
bien tendrá que decirle que vive en París y no en Madrid para evitar de antemano
una negativa. No hubo suerte. La siguiente carta es del 26 de diciembre de 1952
y ante el resentimiento de Ory por "sus" amigos de Altamira, Goeritz le confiesa,
pidiendo su absoluta discreción, que ya no pertenece a la Escuela de Altamira.

"Yo mismo me he dado de baja oficialmente, dejando en libertad a mis amigos de
la Escuela de hacer pública esta decisión mía, o de guardar secreto sobre esto. No
me contestaron a pesar de que sé que han recibido mis cartas". Las razones de su
decisión -que desconocíamos- nada tenían que ver con la entrada de ciertos pin
tores, "sino que desde hace tiempo ya me sentí cada vez más alejado del camino
que anda la Escuela". Pero "sus" amigos siguen siéndolo.
Siguen las cartas. Cada vez menos, conforme avanzamos en el tiempo.
Goeritz le cuenta sobre la serie de sus Salvadores de Auschwitz, en recuerdo de las
atrocidades del más horrible campo de concentración nazi..., de su exitosa inicia
ción en la arquitectura con El Eco, en México DF: "empecé a construir muros, sin
saber si resultaría una iglesia panteísta, un cabaret, un monumento, un rascacielos,
o una superfarmacia. Resultó: El Eco, un museo experimental (...) ¡Abajo con la
arquitectura funcional! ¡Que viva la arquitectura emocional!". Y de lo suyo, nada.
Todo sería diferente si decidiera trasladarse a México.
Ory guardó en su archivo copias de dos cartas que envió a Goeritz. En
la primera, escrita en París el 17 de abril de 1956, vuelve a solicitar la ayuda del
amigo: necesita con urgencia ir a México, está recién casado, sin un céntimo y no
puede regresar a España. "No me olvides. No nos olvides", se despide. El 29 de
abril, Goeritz respondió a la llamada: sentía muchísimo su situación y le felicitaba
por su matrimonio. No se le ocurre cómo podría ayudarles.
La segunda carta la escribió Ory en Chosica, Perú, el 30 de noviembre de
1957 en respuesta a la última de Goeritz, del 29 de abril de 1956. Le recuerda sus
promesas pues de nuevo su intención es ir a México. La respuesta de Goeritz lleva
fecha del 31 de enero de 1958. Ni idea de cómo facilitarle la gestión de su viaje,
sería más fácil si perteneciera a algún clan de rotarios, masones, homosexuales,
etc... Los espíritus libres tienen más dificultades. ¿Y si probara en Venezuela? Por
lo demás, todo muy bien.
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«Criaturas hambrientas...
con ganas de ulular como lobos»
Bruno Montané Krebs

Un prólogo o una parábola
n octubre de 1978, Carlos Edmundo de Ory escribe el prólogo a la
antología Algunos poetas en Barcelona y refiriéndose a los jóvenes que
en esos años le escribían los define con las palabras citadas en el título
de este texto en que intento hablar de la historia de una amistad. El
prólogo es melancólico y generoso, en ocho parágrafos convoca, con
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cómplice tono narrativo, los entusiasmos y las ubicuas pasiones poéticas que en
ese momento quizá le recordaran los imaginativos y duros años que prefiguraron
el Postismo. La antología, seleccionada por Xavier Sabater, incluye 16 poetas,
entre ellos Roberto Bolaño y yo mismo. Con una empatia que para nosotros fue la
primera señal de la enorme generosidad y excepcionalidad de Carlos Edmundo,
en ese prólogo pudimos leer: «¿Qué decir de mí? Si no que fui lector sedente de
algunos poetas, ubicados en Barcelona, y que se reúnen en libro colectivo. Tengo
que serlo, no ya sólo por deseo de ellos, mas por mi misma afición y búsqueda. Me
presto a la tarea con evidente alegría. Ellos me inspiran parábolas. Me acuerdo de
mis veinte años, encerrado en mi cuarto escribiendo poemas que nadie leía. ¡Qué
importaba eso! Si yo, en cambio, tenía oídos para escucharme a mí, rodeado de
respetuoso silencio» (p. 8).
Le cuento a Jesús Fernández Palacios que conocí a Carlos Edmundo en
la primavera de 1978, cuando él tenía 55 años y yo 21. Fue Antonio Beneyto,
pintor, escultor y narrador -que fue extraordinariamente amable- quien me dio
su dirección. Le escribí de inmediato y recibí una curiosa y generosa respuesta
(desgraciadamente no tengo la carta, que sin duda debe hallarse en el archivo de

su Fundación en Cádiz). De hecho, las nociones de generosidad y curiosidad las
siento profundamente ligadas a la larga amistad con De Ory, su modo de relacio
narse e interesarse por las experiencias de los jóvenes, su interés por sus pasos
en un nuevo continente real y mental. Podría decir que nunca he conocido a otro
poeta que tuviera ese tipo de energía, ese modo de invocar el juego, la paradoja,
la mueca y la sonrisa contenidos en las palabras.
Un encuentro
Pocos meses después de haberle escrito, Carlos Edmundo viajó a Barcelona.
Me llamó por teléfono y unas horas más tarde llegó a Sant Just Desvern, el pueblo
donde entonces yo vivía. Al bajar del autobús, gritó con los brazos abiertos:
«¡Rimbaud!». Intimidado, algo incómodo y sonrojado, yo sonreí dándome cuenta
de inmediato de la excepcionalidad gestual y vital del querido poeta. En esos días
también nos vimos con Roberto Bolaño. Aquel también sería el comienzo de su lar
guísima amistad, cuya huella se halla en el magnífico epistolario conservado en la
Fundación De Ory. También estaban allí Inma Marcos, Antoni García Porta, Alfred
Sargatal, Xavier Sabater, Jordi Royo, Luis Lagos y otros amigos. En su Diario hay
entradas de 1978 y 1979 que reseñan de pasada algunos de esos encuentros. Ahí
hay una suerte de epicentro donde se origina una amistad que, con el espíritu de los
viajes y las visitas esporádicas, entre encuentros y desencuentros, buscará y creará el
aliento para sostenerse en el arco de los años. «1 de agosto. Bruno Montané y su com
pañera, Inma Marcos, llegaron a la cabaña el pasado 22 de julio.» «14 de agosto, lunes.
Marchan Bruno-Inma a Charleville, para visitar el museo y la tumba de Rimbaud.
Me quedo en Vienne-le-Chateau solo con Laura. Paseo campo al atardecer. Noche
estrellas. Idea de ir a Córcega. Trabajo en el prólogo de La flauta prohibida.» Y el
jueves 9 de noviembre de 1978, escribe: «Esta mañana me sube Laurita la correspon
dencia, como de costumbre. Había una carta de Roberto Bolaño, magnífica, como
de costumbre también. Me puse en seguida a la máquina y le contesté en un papel
amarillo delicioso a la vista. [...] Fragmentos: "... Siempre estoy en Egipto, de todos
modos. Nadie sabe esto, aunque lo repito en mis poemas. Ahora veo que sólo tú
entiendes el trobar clus. Arnaut Daniel se jacta de su público: 'Sobre cinco, no hay tres
personas que me comprendan'. Todos ellos ríen de los sabihondos"». (Aquí se da un
caso de afinidad respecto a los trovadores, ya que estos son una clave, una constante
conexión de Roberto con los grandes poetas vivos, como por ejemplo también se dio
en su amistad con Jaume Vallcorba, último editor en vida de su poesía y que publicó
una segunda edición del magnífico Los perros románticos.)
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Recuerdo un encuentro en el Festival Internacional de Poesía de Barcelona
donde, una vez que los poetas ya habían leído sus textos ante el público, me
encontré con Carlos Edmundo. También estaba ahí Leopoldo María Panero, quien
trataba cariñosamente a De Ory como si fuese un hermano mayor. Alguien sacó
una foto para la que Panero sonrió con los extraños y vivos ojos del poeta que todo
lo contemplaba desde «el otro lado», los dos abrazados en el centro vivo de sus
respectivas poéticas. Más tarde, dejamos al poeta «loco» en el hotel y con Carlos,
Laura y otras personas nos fuimos a charlar a alguna parte.
«Esto es onírica». Dos cartas
De Ory y Laura acostumbraban visitar a Bolaño y su familia en Blanes. En
algunas ocasiones evitaban pasar por Barcelona y, antes de llegar a la ciudad, se
desviaban de la ruta para ver unas horas a Roberto. Estos encuentros, en los que
casualmente nunca estuve, revivificaban el espíritu de una relación que, sin duda,
llegó a ser mucho más intensa a través de un incansable cruce de cartas, un epis
tolario de poetas extraterritoriales.
A continuación cito dos pequeñas muestras del tono de ese epistolario.
Por ejemplo, en la siguiente carta de 1993, Carlos Edmundo habla de la poesía de

Roberto y lo hace de un modo que francamente después no he leído ni escuchado.
En estas líneas leemos el análisis vivo del poeta, las imágenes del demiurgo que
sabe interpretar como nadie los poemas secretos del novelista.
Carlos Edmundo de Ory a Roberto Bolaño
Noviembre de 1993. Como quiera que sea, el caso es que enseñas la
cara. Tanto tiempo en España buscando editores para dar salida a tu escri
tura en prosa y en verso. Veo que ahora te da por el manejo de poemas cor
tos. Te pones frenos, fijas una regula, rompes en pedazos la poesía fluvial,
creas cuadraturas del orbe soñador. La pasión es geometría. Y yo sé que te
gustan los proverbios, el pensamiento sucinto, la experiencia cristalizada.
Buscas la hechura de una memoria perdida, evanescente por harto fugaz, y
que recuperas en trazos-trozos, rasgos-rastros (frag-man), lo que Eliot llama
A heap ofbroken images. Y esas imágenes desfilan en la pantalla del poema
caleidoscopio promoviendo secuencias, sucesos pretéritos. Esto es onírica.
La universidad desconocida.
Por su parte Roberto, definitivamente más melancólico, comenta que una
carta de De Ory le saca por un instante de la extrañeza y el frío de un invierno
de Blanes, para luego acabar reflexionando sobre la diferida y huidiza felicidad
personal y colectiva.
Roberto Bolaño a Carlos Edmundo de Ory
Febrero de 1994. Qué alegría recibir carta tuya en medio de este
invierno tan extraño. El frío parece que no se vaya a ir jamás. El frío inmo
vilizado en una especie de purgatorio en donde lo que uno debió hacer
y pudo hacer... etcétera. He sido inmensamente feliz en diciembre y en
enero y ahora estoy pagando por la felicidad y de paso por mi ingenuidad
y por la infelicidad de otros y por la aparente imposibilidad de ser feliz,
así, en torpes líneas generales, de todos.
La senda de un prólogo perdido
El 23 de octubre de 1986, casi 10 años después, le escribo a Carlos Edmundo.
Continuamos con la inspiración de los prólogos. A una petición de contactos para
publicar un poemario -por mi parte expresada de modo poco decidido-, me
contesta el 5 de noviembre: «En semejante asunto, hijo mío, eres tú quien lleva la

voz cantante, y que sea voz de mando. Así sabré obedecerte con felicidad. Porque
yo os quiero mucho por brunos y bolados que me sois, poetas como dos casas y,
además, chilenos en el barrio chino de Barcelona, amando y trotando calles, futu
ramente célebres, os lo juro. Y yo hago prólogos a unos cuantos porque sí, y no a
otros que me los piden porque no. La coherencia es mi santo y seña. Uno no es un
santón, sino solamente un espadachín. Pero la poesía no ha sido nunca un arma de
combate, señores. Arma no, alma. [...] ¡Qué risa! Tu poesía se basta y se completa
por ella misma. Es una casa en pie, no necesita de puntales. Otro poeta puede
entrar en ella felizmente sin llamar a la puerta. [...] Primero, el prólogo, o lo que
sea antiacadémico, fantástico, un lazo artístico, un cable horyzontal. (A reserva
de que Nos falte la natural inspiración, ¡ay de mí!) Segundo, la caza del editor».
Refiriéndose al mismo tema Roberto escribe: Carta de 2 de mayo de 1987: «Pasó por
aquí De Ory. Sólo estuvo unas horas, de paso para Francia. Díjome: que tu poesía
le interesa; que está dispuesto a hacerte el prólogo; que también está dispuesto a
mover el manuscrito entre sus amistades, a ver si alguien se atreve a publicarlo.
Etc. Así que: escríbele y aclara todo lo que tengas que aclarar: cuándo, dónde
y aprisa». Generosa propuesta de Carlos Edmundo y fraterna mensajería de
Roberto; no obstante, aquella fue una gran oportunidad que dejé pasar de modo
imperdonable, porque finalmente El maletín de Stevenson no se publicó sino hasta
16 años más tarde (con un texto sobrio y enigmático, escrito por Roberto para la
contraportada). Las palabras de Carlos Edmundo, leídas 29 años después, habrían
sido un excelente prólogo a un libro que casi paradójica o fantasmagóricamente ha
sabido disfrazarse de libro único. Sin embargo, si insisto en remover la memoria
de aquellos años, no dejo de tener la sensación de que hubo allí algo inaprensible.
Y escucho la voz de los dos poetas: De Ory proponiendo algún juego, Roberto
sonriendo por la ocurrencia, y, al fondo, la mirada, la atención interrogante y sor
prendida de los amigos. Una imagen recurrente subida a un tiovivo que baila a las
orillas de un abismo futuro, pero protegido por la fortaleza de un cable horyzontal.
Reflexión sin final
De pronto, casi al acabar este texto sobre el epistolario y la amistad con De
Ory descubro que nunca he tenido los cuidados necesarios para ser un talentoso
archivero, cualidad que sí tenía y realizaba Roberto, con una minuciosidad y ded
icación ejemplares, como es sabido que también era el caso de Carlos Edmundo.
Llegado a este punto, se hace necesario asomarse, indagar, sumergirse en el cruce
de cartas que Roberto Bolaño y nuestro poeta de Cádiz, Amiens y Thézy-Glimont

cruzaron durante casi 30 años para ver la curiosidad, la entrañable invitación, la
mutua conminación, las claves y el aliento poético constantes que ambos inter
cambian. Por lo tanto, caigo en la cuenta de que lo justo habría sido que este texto
hubiera sido escrito por Roberto Bolaño. En mi caso, y como aquí se ha podido
leer, confieso que no fueron muchas las cartas cruzadas, y, sin excusa alguna al
respecto, debo reconocer que son muy escasas las que conservo. No obstante,
encuentro una enviada el 5 de marzo de 1986 en la que, ya al despedirse, Carlos
Edmundo cariñosamente pide y advierte: «¡que vengan más noticias menos
fugaces!, ¡que Roberto hable!, ¡que Besos Chao Arrivederci!». Después de leer
estas palabras, todavía me parece oír a lo lejos las risas y el generoso aullido de
estos dos lobos metafóricos.

E l p o e ta en S an S eb a stiá n en 2001
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