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«Mi ociosidad desafía a mi época»

Gil-Albert, Criatura afortunada (n, p. 2210)
«¡Si hubiera en el cielo caminos por los que pudiésemos
evadimos a otro ser y a otra felicidad!»

F. Nietzsche, Asi habló Zaratustra (p. 67)

El curioso que se acerque a la biografía de Juan Gil-Albert compro
bará que el poeta alicantino adoptó el ocio como forma de vida: «Ser hombre
es pasear como si ocioso / fuera mendigo el ser» (p. 657'). Vale decir que
consagró su vida al arte, para cuyo ejercicio debía instalarse en una especie de
eterno asueto que lo eximiera de cualquier obligación, fuera de las propias del
artista. Él mismo confirmó su inclinación a la literatura en la nota introducto 
ria a su Obra poética completa (1981):

He sido, sí, un escritor nato, y los primeros libros publicados en mi
juventud denotan, aunque prematuros, que yo he venido a la vida a eso, a ser
un escritor y, más propiamente [...] un artista -literario, claro12-.
A lo que añadió en uno de sus fragmentos de prosa: «Una profesión
debe ser como un entretenimiento para la vida» (ni, p. 2865), modelo de existir
que llegó a convertirse en un estado de conciencia al amparo del cual Juan se
afanaba por zafarse de cualquier actividad no relacionada directamente con la
1. Las citas de Gil-Albert, salvo indicación expresa, proceden de Obra completa en prosa, 3 vols., Consell
Valencia de Cultura, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2004; y Poesía completa, ed. de M.“ Paz
Moreno, Valencia-Alicante, Pretextos-Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2004. Indico, entre parénte
sis, el número de la página a continuación de cada texto citado.
2. Juan Gil-Albert, «Nota previa» a la Obra poética completa, I, Valencia, Institució Alfons el Magnànim,
1981, pp. 7-11 [reproducida por M.a Paz Moreno en su edición citada, pp. 73-75; p. 73],
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creación. Y esta actitud suponía aceptar de hecho vivir con estrecheces econó
micas, una vez que la fortuna familiar fue menguando. Más que la propiedad
patrimonial, Gil-Albert enarboló la idea de la posesión de la vida como signo
inequívoco de riqueza («Se es lujoso por naturaleza, no por situación social»).
Una anécdota biográfica explica muy bien tal parecer: se hallaba Juan en Mé
xico con muy pocos recursos económicos, por lo que León Felipe le entregó
algo de dinero para que pudiera comprarse un abrigo, pero nuestro escritor,
lejos de emplearlo en dicho menester, decidió gastarlo en una buena comida
y en adquirir selectos productos ingleses de aseo. En otro de sus escritos, al
referirse al Jesús histórico, dice:
Claro que él [Jesús] no trabajó porque es bien cierto que, hasta nues
tro momento, toda entidad humana espiritual, todo hombre que ha traído
sembrada en su corazón una semilla comunicativa del espíritu, ha huido del
trabajo manual como de algo que, en la dependencia material que establece,
se diría que esclaviza y que, por tanto, proyecta una sombra de sujeción, por
leve que sea, sobre la nobleza de la libertad humana: del ocio creador (n, pp.
2129-2130).

El poema «Extasis» se regodea en el momento en que el alma se libera
de la acción cotidiana, tiempo único de soledad en que la razón de la existen
cia, despojada de atavíos externos, se muestra en su plenitud, y también el
gozo de disfrutar de uno mismo sabiéndose ajeno al mundo circundante:
Cuando el hombre abandona sus quehaceres
y sus recuerdos, queda sólo el alma
completamente sola, queda el pulso
latiendo, una conciencia, un horizonte,
queda un estar aquí, solo, inclemente [...] (p. 681)
Un diamantino poema, «El indiferente», compilado en Los oráculos,
hace las veces de autorretrato del poeta, sumido como está en una suerte de
nirvana vital:

Cuando no estoy ni triste ni contento
en esa deambulante indiferencia
en que sólo reposan los caídos
del amor y en la cuenca de mis ojos
duerme la idolatría el denso sueño
de las fiestas pasadas, un trastorno
parece haber colmado este ribazo
con la calma apacible en que resbala
la rubia tierra. Veo cómo surgen
bajo el sol las primicias de los tiempos,
las vastas soledades perfumadas
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por algún delicado árbol brumoso
y las felices vidas de los hombres
en sus parsimoniosas estaciones
que modelan el alma. Así sospecho
debe ser la ilusión de la existencia (pp. 310-311).
Se aprecia en los versos anteriores cómo el poeta se distancia de la rea
lidad mediante subterfugios semánticos como la vaguedad y la presentación
de la duda constante. El lector desconoce el estado de ánimo del sujeto lírico,
así como ignora si lo dicho por éste debe tomarse por verdad poética, o es
fruto de la especulación intelectual de Gil-Albert. El autor no puede asegurar
nada; solo apunta cómo es, no la vida de los hombres, sino su representación
mental, o sea la ilusión. Y tal construcción responde a los arquetipos arcádicos
al abrigo de los cuales el hombre vivía feliz sin ser constreñido por el cuerpo
social, en el seno de la naturaleza, envuelto en el ciclo de las estaciones, dic
tadura bajo la cual el dios Cronos hacía mortales a los hombres. Dijo en «El
jardín. Elomenaje a Epicuro»; «Un alto muro a veces me separa / del mundo
entero [...]» (p. 556). Ese divorcio respecto del vivir común se manifiesta asi
mismo en algunas poses del poeta de las que cito como muestra tan solo dos:
su predilección por vestir a lo ruso refinado en los años veinte del siglo pasa
do, o la creación de su propio nombre artístico a lo Valle-Inclán. El dechado
de Lorca y de Dalí se suma al de Gil-Albert, quien resumió en un solo verso,
que sirve de arranque a un poema compuesto en homenaje a Miguel de Cer
vantes, la postura de los tres: «La vida es ocio» (p. 542). Esos mismos versos
dan cuenta del modelo vital defendido por Gil-Albert: la naturaleza, la lectura,
unos pocos alimentos, la contemplación, el repliegue interior, cifra todo ello
del «lujo» que el poeta persevera en «defender impávido» (p. 543), enten
diendo, como dice en otra parte, que éste «no es un objeto, es un proceder».
El poema Las nubes pasan..., recogido en Las ilusiones igual que el «Himno
a las nubes. A Luis Cernuda», donde Gil-Albert alude a «la grave ociosidad
indiferente»(p. 241) de quien levanta los ojos de la tierra, recrea igual estampa
del poeta, sentado en un banco y contemplando, en este caso, el cielo:
Un reposo ignorado cual un banco dichoso,
donde sentado quiero ver pasar esas nubes
llevándose mis ojos como claros topacios
y meditar la hermosa ceguera de mi alma (p. 223).
También retrató Gil-Albert el mundo en el poema «La siesta». Dividi
do en dos partes escindidas por una conjunción adversativa, el poeta enfatiza
el contraste entre la tierra señoreada por afanes materiales y sufrimientos de
diversa naturaleza; y el mismo planeta en brazos de la siesta estival:
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[...] Cuando llega el estío y los países
parecen dispensar la somnolencia
de un no saber por qué se está cansado,
mientras vibra en lo alto, alucinante,
un cielo azul, los frutos se suceden
sobre las mesas blancas, y entornados
los ventanales, frescos de penumbra,
buscamos un rincón donde rendimos
al dulce peso, entonces sí, diría
que la tierra es un bien irreemplazable [...] (pp. 735-736)

El contenido del poema recuerda el fragmento nietzscheano «Medio
día» en que el autor de Así habló Zaratustra reflexiona sobre la felicidad hu
mana asociándola al tiempo de asueto:
Pero hacia el mediodía, cuando el sol estaba ya justo encima de su
cabeza, Zaratustra pasó junto a un árbol viejo, retorcido y lleno de nudos al
que se había abrazado con desbordante amor una viña, que ocultaba su tron
co. De él pendían numerosos y dorados racimos, que parecían ofrecerse al
caminante. Sintió entonces Zaratustra deseos de calmar una ligera sed arran
cando un racimo. Mas cuando ya extendía el brazo para hacerlo, se le antojó
otra cosa: tumbarse bajo el árbol y ponerse a dormir, en pleno mediodía (pp.
2Ó4-2653).

Algunas anécdotas biográficas de Gil-Albert sirven para interpretar
con mayor luz sus versos. Citaré tan solo dos como muestra. Un largo viaje
en barco sirvió al poeta para convertir éste en sinécdoque de una vida toda. La
vida a bordo brinda al pasajero la sensación de que el tiempo se ha parado y
de que las faenas cotidianas nunca han existido. Es la misma fascinación que
engendran las vacaciones en la mente de quienes las disfrutan: una ilusión
que descansa en la ausencia de la rutina que hasta anteayer nos esclavizaba.
La segunda a la que me refería fue esbozada por el autor en «Hacer novillos»,
relato que agrupó junto a otros dos bajo el elocuente título de El ocio y sus
mitos. Hace memoria el poeta de su época de estudiante en la Universidad de
Valencia y de cómo prefería vagabundear por las calles que asistir a las clases
de la Facultad:
Mediada la clase, el sol, de nacientes sonrisas, pasaba a lo largo de
nuestros austeros ventanales y prendidos de su seducción abandonábamos el
redil para ir a perdemos mentalmente por la ancha lozanía de la tierra. Día lle
gó en que no pudimos resistir su llamada y unos cuantos, en cautelosa com

3. Sigo siempre la siguiente edición de la obra, por lo que indico tan solo el número de página entre parén
tesis: Así habló Zaratustra, Madrid, Busma, s. a.
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plicidad, nos fuimos divagando por las calles, a tiempo en que la vocecilla
pedagógica surgiendo de su urna mohosa, exponía allá dentro las intrincadas
variantes del silogismo. En nuestro grupo figuraban mezcla de holgazanes y
de imaginativos desgajados del grueso del curso, aquel cuerpo inerte de los
rutinarios dirigidos por las antenas de los tres o cuatro primeros de clase,
amantes del deber (ni, p. 4233).
Pero la anécdota, como es habitual en Gil-Albert, alcanza trascenden
cia mayor, digamos que adquiere categoría universal:

Pronto me di cuenta de que aquellas deserciones de la clase de Lógi
ca, eran más que una travesura de chico mayor y que no busca sino matar el
tiempo en agradable camaradería [...]. Me di cuenta de que aquellos caminos
prohibidos eran las rutas tentadoras que guardaban sus confines de peregrinos
hallazgos que sólo cada uno de nosotros sabe crear; que en ellos era donde
podía ser valedero y arriesgado tomarle el pulso a la existencia en su natural
desnudez y que para mí aquella evasión se trasmutaba de un juego en un de
ber [...] (ni, pp. 4234-4235).
En 1941, Gil-Albert publicó en Letras de México los dos primeros
poemas del poemario que más tarde, en 1944 y en Buenos Aires, rotularía con
el significativo nombre de Las ilusiones (volumen en que incluyó asimismo
los poemas de El convaleciente y Los oráculos). Este libro significa un punto
de inflexión en la obra poética de Gil-Albert; en otras palabras, se columbra
aquí a un poeta con respiración propia y se puede leer ya una poesía madura
dotada de nervio personal. En cuanto al asunto que nos ocupa, también Las
ilusiones inauguró el tratamiento del ocio como motivo capaz de subsumir
la tópica mayor de Gil-Albert. Los poemas aludidos antes son el «Himno al
ocio» y «La jornada campestre». Este último recuerda, y no solo en el título,
al precioso óleo Concierto campestre (circa 1510), de Tiziano o tal vez de
su discípulo Giorgione. Empieza aquí la formulación poética del motivo que
nunca abandonaría el poeta. Pero de momento quiero detenerme en el prime
ro de los poemas a que acabo de aludir. La adscripción genérica al himno es
por sí misma una declaración de su autor a favor del concepto poetizado, que
desarrolló en prosa en diferentes lugares, pero de manera especial en Criatura
afortunada-. «Ociosidad, me digo. Ser ocioso ¿no será más bien el atributo de
una laboriosidad genuina?» (n, p. 2212). Y también supone su anclaje en el
esquema clásico de los géneros literarios: los himnos, como es sabido, cons
tituyen un subgénero de la poesía lírica destinado al canto, y cuyo motivo
principal radicaba en la expresión de sentimientos religiosos, patrióticos, po
líticos, etc. compartidos por un grupo humano. Schiller dio fama universal a
este molde en su célebre Himno a la alegría, al que Beethoven puso música.
El endecasílabo blanco, en otro orden de cosas, contribuye a transmitir una
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monótona perseverancia en las ideas que el poeta quiere exaltar, sin abando
nar la raigambre clasicista de tal metro. Ese ritmo que se sucede en los versos
de forma armónica confiere al poema su musicalidad característica. Gil-Albert recordó que González Carballo, en su comentario de Las ilusiones, había
notado cómo, en las series de endecasílabos del libro, lo mental se volvía
melódico. En el decir del poeta en otra ocasión -«Supe lo que era el ocio y la
armonía»(p. 877)-, el maridaje de vacación y equilibrio hace hincapié en una
de las ideas recurrentes en la obra de Gil-Albert que también se convirtió en
leit-motiv de su vida: la felicidad solo se halla en la mesura y el propio goce
de sí mismo. En el poema en cuestión, el ocio, encamado en joven amigo del
poeta, es presentado como verdadera joie de vivre. Lo contrario de éste es la
tristeza y la melancolía, que despuntan cuando «duerme el mancebo aquí en
mi cuerpo» (p. 202), personificación del antiguo otium. Los tintes clásicos que
rememoran una prístina Edad de Oro del aire de la pergeñada por Hesíodo
(«Acaso el viejo Hesiodo fue en su día / buen cavador [...]» [p. 614], dice en
«Los labriegos») comparecen para apuntalar los aspectos positivos del ocio:
«hermosas estaciones», «racimos, frutos, nieblas», «frescos manantiales»,
«deleites de los ojos», «primaveras», etc. Tampoco está ausente el compo
nente erótico: el joven amigo del poeta rebosa de sensualidad. En «La jornada
campestre», el segundo poema que nombraba antes, es el ocio la manera como
el poeta puede vencer la tristeza y el «horror que [...] ha cubierto la vida con
su manto»(p. 202). El campo, frente a la ciudad, encierra las virtudes de una
mítica Edad de Oro: «Allí he salido yo como cegado / por la triste ciudad de
las tinieblas / como a tientas perdido entre estas luces / del fluir vegetal bajo
los cielos» (p. 203). El campo se identifica así con el motivo clásico del locus
amoenus en una suerte de idealización neoplatónica en virtud de la cual la
belleza natural representa la esencia primera de nuestro mundo, todavía libre
de la corrupción humana, y muy cercana al poeta a juzgar por la construcción
bimembre en que sobresale la presencia de los deícticos de proximidad:
Sí, recuerdo estos prados y estos bosques,
las mansas arboledas y los ríos
murmurando su ardor inagotable:
esas frescas corrientes que murmuran
la sed que no se sacia eternamente [...] (p. 203).

El poema «Fuentes de la constancia» presenta la dicotomía homo ludens / homo laborans. La ciudad se relaciona con el trabajo mecánico e inhu
mano -la imagen del Alcoy laborioso e industrializado que el poeta conoció
en su primera edad comparece aquí-, mientras que el campo representa sim-
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bélicamente la libertad y el enriquecimiento del alma, es decir el ocio como
grandeza humana:

¡Cuán cansado
pasa el hombre sus días laboriosos
en esta intransigente lucha oscura
de la mediocridad! Manan las fuentes,
fuera de él su néctar melodioso,
su leche de agua viva entre la roca
de pálidos vestigios virginales
y los juncos eternos le acompañan
con su tañir el júbilo naciente
que da cuerpo a la luz. Mas encerrados
en sus vastas ciudades afanosas,
con el hollín y el polvo que les niega
toda bondad, los hombres han perdido
casi el divino ardor de sus entrañas
y la sed que da vida a sus deseos (p. 276).

El concepto que Gil-Albert tiene de las diferentes clases no radica
tanto en la capacidad económica de los variados grupos sociales en función
del tipo de trabajo que realizan, como en la sensibilidad y la cultura con que
un individuo es capaz de romper el caparazón del colectivo al que pertenece
y mostrarse ante los demás como un ser diferenciado, único («Desgraciado
el que en medio de los hombres / no descubre el gran rostro entristecido /
del poeta [...]» (p. 297), vaticina en «El oráculo»). No hay que dar intención
peyorativa a las constantes alusiones del poeta a la muchedumbre, el vulgo,
la mayoría, la ciudadanía, la turba, la chusma, etc., marbetes colectivos con
que Juan intentó referirse a quienes no compartían viaje con él. El poema
«La multitud» (pp. 864-865) resume la admiración del poeta al contemplar,
sentado en un café, el trasiego de las gentes que, desfilando en procesión, se
afanan en pequeños quehaceres cotidianos que confunden con la verdadera
felicidad, o que las compensan de no haber alcanzado ésta. En Gil-Albert, y en
estos versos más específicamente, se perciben ecos de las ideas de Nietzsche
proclamadas en el fragmento «La chusma» de Así habló Zaratustra: «Muchos
de los que se apartaron de la vida en realidad lo hicieron para escapar de la
chusma» (p. 119). Pero no siempre el poeta se apartó del vulgo. En la intro
ducción a su poemario Siete romances de guerra (1937), Gil-Albert repasa de
manera luminosa el curso de su vida en el momento más triste para España.
Tras reconocer que «en un mundo adverso [...] el arte sustituye la pasión de la
vida» (p. 123), confiesa el despertar de su conciencia social que, en lo literario,
le condujo a la lectura de Whitman:
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En mis veranos pasados en un pequeño valle alcoyano vivía rodeado
de fábricas. Eran fábricas de tejidos, de borra, de papel. Desde niño conocí
a esos hombres, los obreros, enrolados en una vida mecanizada y triste. Fue
quizás en los últimos años de la dictadura, cuando la sórdida realidad españo
la comenzó a inquietarme. Frecuenté el trato de los trabajadores, departiendo
con ellos por los senderos campesinos o en sus hogares insalubres. Las mu
jeres hablaban siempre de jornales, de faenas y de miseria. Estuve con ellos
cuando la Proclamación de la República y cuando la Revolución de Asturias.
Nada puede igualar al sedante de estar en esos momentos con los que tienen
razón (pp. 123-124).

El hundimiento de la República, el exilio posterior, y la soledad así
como el aislamiento que aquél supuso para Gil-Albert, hicieron que el poeta se
fuera replegando en sí mismo y construyendo un breve mundo que respondía
a sus inquietudes primeras. Alojado en tal molicie intelectual, no cabía para
Gil-Albert el afán materialista que daba alas a sus congéneres. Cuando el poe
ta se halla «entre el hollín de las ciudades» (p. 281) recuerda una escena de su
infancia en que un labrador anciano pasea al niño sobre su arado. Los versos
del poema «Lamento de un joven arador», que recoge la estampa, otorgan
rango universal a una experiencia particular en que conviven el arcano con
tacto del hombre con la tierra, y la ingenuidad infantil, dos paraísos que solo
la ilusión puede mantener indemnes.
Para Gil-Albert, la idea de Antigüedad remitía fundamentalmente a
Grecia y su entorno mítico. En aquella cultura halló el poeta de Alcoy los
valores que perseguía en su vida, fundados todos ellos bajo especie de obra
artística. Uno de sus mejores poemas, a mi entender, consagrado «A un mo
nasterio griego», atesora las claves de lectura que el poeta realiza del mundo
helénico. Gil-Albert, que nunca había estado en Grecia, se había inspirado
para componer estos versos en una fotografía que Máximo José Kohn le había
mostrado. Tanto le gustó al poeta ésta, que el poseedor del libro la recortó y se
la regaló. Se incardina el texto en el poemario El existir medita su corriente
(1949) en cuya introducción Gil-Albert declaraba que el poema que acabo
de mentar representa «la más estricta panorámica de sí mismo [...] su retrato
más feliz»(p. 315). Conmueve al lector, en primera instancia, la presentación
de las minas ante cuya contemplación se desata la imaginación del poeta.
De la mano de éste, el lector alcanza un «ruinoso caserón», que cual cadáver
«yace» en el Himeto, uno de los legendarios montes griegos. La presencia de
las lagartijas resta nobleza al edificio, igual menosprecio que Rodrigo Caro
consiguió sirviéndose del mismo recurso en su celebérrima Canción a las
ruinas de Itálica. Pero, de entre la decrepitud, al poeta le viene a la mente la
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figura esplendente de Adonis, y con ella la belleza que reverdece triunfando
sobre el imperio de la muerte:
Volver quiero al lugar donde es posible
mecerse en el ascético deleite
de la hermosura; allí quiero entornarte
mundo de mi pasión, cual si una siesta
fuera a dormir en pleno mediodía (pp. 325-326).

El ascenso que el poeta describe en los versos anteriores halla corre
lato en las palabras de Nietzsche que copio a continuación: «Me he transfor
mado por entero no sólo en verano sino en un mediodía de verano» (p. 120).
El alemán ha conseguido llegar a tal estado una vez que ha logrado apartarse
de la chusma y de sus pretensiones mundanas. Unos versos del «Himno a la
mujer», poema de Las ilusiones, explican el punto de vista del autor:
La grandeza de esa sombra [se refiere a la sombra materna]
y su majestuosa ternura
han hecho para mí del mundo
un jovial arcano entre cipreses
por el que tengo que cumplirme, solo,
perderme, angustiarme como ninguno,
coronado por un signo de austero laurel,
desconocedor de esa pareja fecunda
que va labrando el camino de los tiempos (p. 232).

En 1979, Juan Gil-Albert dio a la imprenta el poemario El ocioso y las
profesiones, en cuya nota inicial confiesa que lo prosaico domeña éste:
Y así, estos poemas son prosaicos no por voluntad mía sino porque
ellos lo han querido así, porque lo eran en potencia y ahora lo son en plasti
cidad (p. 593).
Inaugura el libro el poema «El ocioso», en que, alternando endecasíla
bos y heptasílabos, el poeta contempla la actividad ajena que contrasta con su
desocupación: «De tanto no hacer nada / se me fueron los ojos tras el hombre
/ que se mueve afanoso»(p. 595). El trasiego de la especie humana se transfor
ma en rutina machacona que a modo de rito gobierna la vida de los hombres
como «renovación de nuestros actos»(p. 595). Repasa el poeta veinticuatro
oficios recalcando el celo con que se ejecutan las tareas propias de éstos. He
aquí la nómina: pintor, cajista de imprenta, científico, costurera, monje, bar
man, cartero, labriego, arquitecto, manicura, actor, monaguillo, conductor de
coches fúnebres, potentado, ceramista, maestro, carpintero, metalúrgico, mé
dico, comadrona, funcionario, prostituta, concertista, y picapedrero. El nexo
común entre todas estas ocupaciones radica en su permanencia a lo largo de
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los siglos: se trata de labores tradicionales que se han conservado a pesar del
progreso de la civilización. Por esta razón no sorprende que el escritor alcoyano, quien, como dije antes, había conocido de manera muy directa a los
obreros industriales, no haya consagrado ningún poema a éstos. La razón de
esta omisión estriba en que tales trabajos favorecían la consolidación de una
sociedad deshumanizada incapaz de hacer felices a sus miembros. Al contra
rio, las ocupaciones compiladas en el poemario corresponden todas ellas a un
sistema de producción preindustrial. Desgrana este pensamiento perfectamen
te en los versos dedicados a los labriegos: «Ya no se espera nada, se repite /
lo milenariamente deseado»(p. 613). El ensayo de Gil-Albert Ploutos o Del
dinero analiza con finura el advenimiento de las clases obreras y del socia
lismo como resultado del cambio de los mecanismos de producción y de las
relaciones entre los diferentes grupos sociales. Anota el poeta que ahora «todo
ha sido sustituido por una pasta uniforme y proteica que ha ido desplazando de
la circulación, el hueso, el marfil, el nácar, la seda, el hilo, lo que podríamos
llamar el lujo orgánico de la creación» (n, p. 2120). De vuelta al poemario, al
tratar de los cajistas de imprenta, Gil-Albert lee dos versos compuestos con
los tipos de la caja: «Abraza el ocio santo / la errada muchedumbre»(pp. 598599), que lo conducen a esbozar su propio autorretrato:

No es tanto estar parado como vivo
dentro del yo profundo. Estar despierto.
Trascendiendo mi vida: en ocio santo
Y así se sigue letra tras de letra
iluminando un mundo sensitivo,
un mundo de belleza irrealizable
que cada cual escucha como un agua
que lo interior discurre lentamente (p. 599).
La misma estampa continúa dibujándose en el poema «Los
metalúrgicos»;

Porque cuando el trabajo ha terminado
es verdad que un vacío nos asalta
y que la vida misma no nos dice
nada de nuevo, nada que consuele.
[... ]
Nadie hay en casa
pero nuestra mujer ha consumido
su loable jornada y todo luce
su ordenación modesta como un baño
de mansedumbre: todo lo que miro
me pertenece, el pulso de la vida
se muestra en estas francas propiedades
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que nadie envidiaría mas que nadie
me pone en duda: gozo de mí mismo (p. 634).

El ocio asociado a la jomada dominical está presente en «La mani
cura», poema en que el tiempo de asueto se disfruta con la persona amada,
en este caso la joven manicura con su novio: «Y el domingo llegó. / Y en su
puesto el muchacho / los gestos rituales, / lo de siempre, ilusiones»(p. 616). El
poemario se puede leer al hilo del texto en prosa del propio Gil-Albert titulado
«Los abanicos», que incluyó en el tríptico El ocio y sus mitos. Abrazando la
idea nitzscheana de que la felicidad descansa en lo pequeño, el poeta analiza
su atracción por los abanicos en su primera edad. Se detiene el autor en la des
cripción de los pequeños detalles que llegan a convertirse en ritos cotidianos
que Gil-Albert profesaba con devoción. El mimo con que el niño manipula
los abanicos es igual que el celo que el artesano pone en el desempeño de su
labor. Porque el ejercicio del trabajo no mecanizado proporciona a su autor el
mismo gozo que al pequeño Juan el pasatiempo que le regalaban sus abanicos,
que al plegarse y desplegarse transmitían al poeta «la vivaz fragilidad de la
existencia» (ni, p. 4228).
Y termino ya. Bajo el motivo del ocio, Gil-Albert agavilló una serie de
temas que inquietaron al poeta durante toda su vida, y que se manifestaron con
especial relevancia a partir del esplendente poemario Las ilusiones. Sirvién
dose de una suerte de contrarios, el autor reflexiona sobre sí mismo y acerca
del progreso de la civilización: la ciudad frente al campo, la industrialización
frente a la prístina agricultura, la jornada laboral frente a la siesta, la vida fren
te al arte, la deshumanización contemporánea, en definitiva, frente a la Edad
de Oro de Hesíodo. Gil-Albert apuesta siempre por el segundo elemento de
cada uno de los pares anteriores con la intención de armar su particular estudio
sobre la existencia humana. En éste despunta el parecer de que el hombre solo
puede hallar la paz caminando consigo mismo, y apartándose de sus congé
neres haciendo buena la máxima de Epicuro: «Vive escondido». Como quien
contempla un naufragio desde tierra firme, así miró el mundo Juan Gil-Albert,
estando seguro como estaba de que la vida era sobre todo lujo efímero, con su
«radiante inseguridad»(n, p. 2118). Ante esta verdad incontestable, la actitud
del poeta radicaba en gozar de sí mismo imaginando tal estado como ameno
paraíso señoreado por el ocio.
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