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La obra poética Una educación sentimental (i) está dividida en
tres partes, y antes <le iniciarse ei libro hay una nota de agradecimiento a diversos creadores de ciencia y arte porque el poeta dice haberles robado palabras y versos enteros: el robo citado tiene el sello de
una individualidad poderosa y afirmada; el sello del robo no es aquel
de Ezra Pound complaciéndose en la existencia del robo y recurriendo por ello a versos de idiomas o estadios del idioma desaparecidos,
buscando la discordancia exterior con el fondo inglés. La usura, o
capacidad de uso, de versos anteriores es casi inoíble en Montalbán,
imperceptible si recordarnos por ejemplo cómo es incrustado el conocido cierre de uno de los más divulgados sonetos amorosos de Quevedo, aquel del polvo enamorado, que empieza Cerrar podrá mis ojos la
postrera; nunca tiene la pretensión de arcaizar el presente o remozar
el pasado, sino vivificar el poema.
El dividir el libro en tres partes no es arbitrariedad, sino necesidad
de una concepción dialéctica. La primera parte, titulada Libro de los antepasados, tras hacernos creer en una dorada o quizá primaveral belle
époque, años veinte, nos ofrece de inmediato fases de la posguerra
española, un panorama poético de inclinación informativa, descriptivo preferentemente de un trayecto anodino y desilusionado. La segunda parte, Una educación sentimental, es más lírica, poemas más breves de menos anchos versos que nos hablan de la vaciedad de un mundo, de unas clases, también nos habla de la corrupción de la consistencia de la realidad, del amor y de la esperanza en singular; constan
contrapuntos de poemas que relatan a individuos románticos y puros.
La tercera parte o Ars amandi es la experiencia de uno, el poeta, extendiendo en la carne de su persona la dimensión de la tragedia conjunta, dilatando y concretando lo amargo de una experiencia colectiva; invitándose al mismo tiempo con esfuerzo y con arte a amar
hasta lo permitido por el odio que se tuvieron los antepasados, o más
aún,"si fuera posible o si estallara una revolución que diera al traste
con el afán de algunos de tantear el futuro con un recuerdo no vivido y muy lejano ya para nosotros, historia muerta. Este libro es eí
contrapunto base de los dos anteriores; cuanto avanza la educación
otorgada por los antepasados en su desorden ordenado como escribía
Brecht retrocede la educación y el mundo de amor entrevisto por
quien la recibió. Existe además una gradación sensible entre los tres
(t) MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN: Una educación
do». Barcelona, 1967.
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libros, por lo que no sería extraño hubiera sido compuesta la obra
en el orden en que aparece.
Sin olvidar los destrozos de la censura, de la que no se sabía tendiese tan liberal, tan manifiestamente a politizar la belleza, cosa contra la qué siempre estuvo predicando, sin perdonar, digo, tantos poemas estropeados, quedan por escribir los recursos del lenguaje.
Un lenguaje ceñido que en ocasiones se dora de colores crepusculares, ensoñados, y en otras ocasiones se aprieta a la descripción sutil
del espectáculo de la calle en determinadas épocas. Es, sobre todo, en
el primer libro un dominio del gesto, con agudeza periodística (?)
—recuerdo su velado autorretrato y lo compruebo en la contrapasta—,
un sistema de prosaísmo sin posibilidad de cuestíonamiento, intuitivamente legítimo. A la precisión de la palabra, a la manera lenta de
construir la frase poética, a la oportunidad del corte y espaciación
blanca en el verso han de añadirse las calidades musicales. Puede recordar en el comienzo prescindiendo de los mundos implicados, a Wagner, música compacta cuyo equilibrio consiste en su solidez, puede
evocar más en la segunda parte a Debussy, a ciertas canciones de
principios de siglo no ridiculamente románticas, pero sí exactamente
románticas. Aunque la valoración musical del verso con respecto a la
música es arbitraria, como de cosas que nada tienen que ver, siendo la
música del verso inevitablemente original si el poeta aporta algo. La
poesía no tiene por suerte de su totalidad parcelas analíticas para ser
disecada, a no ser que la disección se considere un fin en sí, explicación consciente de los efectos provocados camo sucede en zonas de la
estilística. Dentro de un vocabulario sin exclusiones y precisado, de
una estructura fraseológica sin embargo reiterada, endíadis frecuente,
etcétera, queda, y también con referencia a la música, el recurso de
movilizar palabras de poema en poema, frases, fragmentos de expresión, así, tuberculosos, lejana y sola son decires que van modulándose
y enriqueciéndose trágicamente según se deslizan a modo recordable
de contexto en contexto. Otra técnica menos visible pero más usada
es el encuadre: aunque no siempre, asistimos a una escena que se va
desarrollando y las palabras que acuden a la escena no arriban de
lejos, del país de la metáfora, sino surgen suavemente de la misma
escena, la escena se analiza a sí misma al desarrollarse por dentro
y por fuera como es el caso de la famosa reunión de pequeños burgueses en una tarde del poema que conocimos ya por La Trinchera,
revista y frente de poesía libre; esta técnica es muy significativa; esta
técnica es muy sintomática y nos soluciona un necesario y vago encuadre de Montalbán en la línea de las aportaciones realistas, o más
vagamente, como es preciso, de las aportaciones desde el realismo. Por457

que á partir del realismo social en España, existía y existe una búsqueda de caminos. Sabemos que lo había cultivado la vaga ola de
Otero y Celaya, que la oleada de gentes siguientes se despistaba en
búsquedas y que reanudan la línea con precisión y cierto nuevo enfoque o violencia los niños de la paz, nosotros, nacidos tras la segunda
guerra. En la búsqueda de nuevos derroteros para no mimetizar la
poesía, no era la solución volver a ciertos pasados (Paz, Perse, Eliot
y, sobre todo, las influencias ideológicas de Wilde). Existieron anarquías, retoques e hibrideces cuya causa no sólo era evitar la mimesis
del pasado o de uno mismo, sino hacer conciencia de que se escribe
en una sociedad algo reformista de definición dificultosísima, más bien
en una sociedad de emergencia como ha sido definida muy a menudo
por quienes la conducen, un caudillaje. No sé si se cayó en que el concepto Pueblo y otros eran ya hoy idealistas, que no sirven ni para
entendernos y que, por gracia o desgracia, las mayorías de Blas de
Otero son tan mayores como las minorías del poeta de Moguer, a
fuer de estadísticas. Incitando o acusando el poeta sale a la calle y
si se descuida acaba hablándonos como la masa informe de la calle,
cantando alienado desde puntos de vista y a panoramas que no hay
en ninguna realidad, o que son más complicados o que no es esa ya
la manera de denunciar si de denunciar se trataba, porque indudablemente de hacer belleza ya sabíamos todos que se trataba y resulta
una perogrullada el repetirlo; belleza, pero no basta; belleza ¿de qué?
Se buscaban sin mayor esperanza inspiradores, guías, había un esfuerzo, experimentos de tránsito para arrepentirse luego, cumplimiento
del oficio a malas mientras algo se halla. En Europa, por ejemplo, los
jóvenes poetas catalanes de lengua catalana d castellana estaban cerca
de uno de los poetas más revolucionarios del panorama actual, poeta
consiguiente y consecutivo, inestratificable y que daba pasos no sobre el vacío, cuya aportación pudo demostrarse era inimitable dadas
sus características, sin posibilidad de discipulado. Las coordenadas éticas de Salvador Espriu referidas a un abstracto hombre en una concreta tierra, Sepharad, convocaban su poesía. No era realista su poesía,
sino desoladora y cruelmente real. La dignidad imposible, la dignidad
asaltada, el cantar cortado, nos hablaban de lo poco que quedaba y
se soñaba o predecía; pero nadie soñaba, nadie recibía, eran los diálogos los que quedaban impedidos, no los diálogos de los hombres, sino
los diálogos, todos. Había un lenguaje más que simbolista, abstracto,
pues Espriu usa símbolos fijos y no hay ambigüedad u obra abierta
en ningún sentido; por otra parte, qué habría de ser pretender dar la
concreta medida humana de la realidad con los medios estéticos del
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simbolismo, cuya capacidad de penetración en ias realidades positivas
es nula —Milosz, Rilke, Ibsen.
Y sin embargo comprendí tras releer a Montalbán las dimensiones
que le faltaban—sobraban—a la plenitud de Espriu las comprendí
al hallar un punto de relatividad. Claro que no hablo de discipulado,
sino de fecunda influencia, Espriu no deja campos residuales para ser
explotados por nadie al menos mientras prosiga la línea de las presentes circunstancias. Mientras Espriu, como pensaría un escultor egipcio, se resistía a las tres dimensiones y conformábase a dos para reproducir, meditar, lamentar, seguir, Montalbán ofrece la descripción
táctil y desarrollándose del pasado que ha provocado el estar presente del individuo—Montalbán se toma como cobaya de estudio a sí
mismo— amenazado en carne y hueso por la corrupción provocada;
entra el tema del amor como un arte a crear y difícil, minado o imposible, la muerte como una escapada sin retorno, como motivo sentimental pensado con sorna quizá alguna vez, más disolución que solución, no desayunará en Tiffany: nacerá la soledad y su maldad
comprendida como vacío forzoso. Los recursos del realismo social y
de algunos ismos son aprovechados con fruición y fusión, no para detenerse en ninguno, de ellos, sino para superarlo utilizándolos unidos
y por tanto diferentes en su síntesis de hoy. Otros podían haber sido
los resultados de la búsqueda. Así, Les Choses, de Perec, describir
fríamente y casi como novelista objetalista desde las técnicas sociológicas la total carencia de elección, el espejismo de la libertad de la
vida al quedar el individuo ensamblado en un contexto sin vuelo, no
escribir del hombre rebelde, sino del hombre conforme u obligado
a conformarse, medirle desde fuera ofreciéndole a sus mismos ojos
desviados su imagen olvidada. O bien el camino habría sido una poesía moral de claro corte o derivación cristiana, como es el caso de
Valente —acabamos de leer sus Siete representaciones— relevando la
preocupación moral de la línea individuo-divinidad a la línea individuo-individuos. O bien la anatomía de los mitos, sus resultados. El
afán histórico de Vázquez Montalbán estudia materia enferma a través de su propio prisma y dentro de un panorama enajenado transparenta el trasfondo.
El segundo libro de Una educación sentimental da una de las claves
para encuadrar el sentido de la educación recibida; dicha clave es una
cita de El Noticiero Universal que habla de una general campaña contra la tuberculosis del romanticismo. Qué tenga de malo el romanticismo cuando se ve verso a verso la campaña de desinfección que se realiza sobre la juventud, la corrupción del significado y consistencia de
los hechos, la caída de la esperanza y el nacimiento de la soledad en
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todas las áreas, no se sabe qué pensar. He aquí el mito de la precariedad del amor, ya sin siempre, sin eternamente, un panorama de estupidez con conversaciones acerca de todo sin entender de nada, donde
la humanista tiene una función no concretada al verse rodeado de un
mundo desengañado, presente y futuro, exdetodo y filonada. No merecía la pena desengañarse para caer en engaños nuevos y menores.
En un principio se nos había recordado según cliché lo arcádico de
aquellos años veinte, pues al ser materia muerta de la memoria, el
poeta no se esfuerza en deshacer el cliché. Después se nos exponía
una serie de condicionamientos aparte de lo que de historia poseían
bajo el epígrafe Libro de los antepasados, antepasados estos que condicionan el desarrollo del presente y tanto cuanto se extiende el límite de su influencia decrece el crecimiento de los renuevos, La tercera parte titulada como la obra de Ovidio nos manifiesta en dos facetas y simultáneamente una agonía, una lucha humana y dolorida
para hallarse con sentido y esperas, siendo precisamente la descripción de una crepuscular agonía síntoma de un fuerte olor a podrido
dado lo inhumano, lo nada fáctíco de la victoria, pues una suciedad
ha infectado al hombre romántico que combatía a la muerte con el
amor, a la guerra con la razón. La herencia de los antepasados es demasiado plúmbea y esto se observa no preguntando al exterior, sino
en el suspiro un es cansado de un hombre joven que ya no puede
abrir los ojos con ingenuidad. Es claro entonces que una tragedia social no es una tragedia social, sino un conjunto de tragedias individuales que insistirán según temperamentos en un fracaso o en otro.
Montalbán insiste—no es para menos—en el fracaso del amor entendido de la manera más genérica.
Espriu es aplicable a todos, quiérase o no, pero Montalbán no es
plenamente aplicable a todos, ni nunca fue necesario, porque se atiene a la manera concreta de reflejarse en él una más amplia corrupción. La soledad y la tristeza no son entonces cosas hijas de perra y
pegajosas costumbres burguesas, como se acusa Neruda, cuanto unas
tristes, solitarias y forzosas realidades; que la muerte como presencia
o ilusión de cobardes, no concebida como fabulosa integración a las
fuerzas minerales o vegetales de la tierra, es una derrota producida por
el desamor. Que juntos estamos solos es verdad, y que no encontramos
los caminos de la libertad; y el peligro del poeta—aunque de ese peligro le liberará su inteligencia—es buscar soluciones, y ya no me refiero sólo a la poesía, en el individuo mismo, dado que en el individuo
se manifiesta la tragedia; no: es a través de la acumulación o de la
masa como se produjo la catástrofe y ha de ser a través de movimientos colectivos o agrupados como la solución, algo más definitiva que
460

las emergencias, ha de brotar. La búsqueda del amor no está bien
encaminada en redor de un juke box, quizá tampoco en las noches
de las vísperas de las fiestas o en domar un jaguar y treinta sexos. El
peligro también estaría en pensar rebajándonos a Nietzsche que el jaguar y los treinta sexos justificarían a quien los dominase y si vemos
el problema desde el ángulo del triunfo del ego, solución sería a pesar
de los pesares. Más que peligro ha sido en buena parte de la juventud
francesa intelectual. El novelista y publicista fallecido en accidente
de automóvil el 64, a sus veintiséis de edad, Huguenin, entusiasmado
y no casualmente con la filosofía trágica de su coetáneo Rosset fabulaba por la cuerda floja de morales caducas en un mundo reducido a
reducir a los demás, la autoexaltación (recuerdo la lectura de su diario, la búsqueda del dolor como una droga de creación, filosofía más
que trágica, masoquista). El caso es límite: no hay razones para amar
a todos, para trabajarnos en común un horizonte; se forja porque sí
y no por no valer para la lucha por ía vida, ni por miedo a la frustración que en los desposeídos pudiera provocar el fracaso del egoísmo; con eso contamos de antemano y sin eso no hubiera libro del
poeta ni sus armonías predilectas como un deseo de otras que no existen tras los versos.
En consecuencia, no es posible cantar. Cuando Neruda en su Odas
elementales quiso hacerlo a tomates y cebollas sucedió que se le quebraba la oda en cuanto oda porque en medio nacía una consideración sin embriaguez: la lluvia es hermosa, pero en los inviernos de
los bidonvilles es algo peor. Si vivimos en un mundo o patria corrompido, la materia pierde su espontaneidad y resistencia, entramos en laberintos; las cosas nos abandonan y atacan, nos ofrecen sospechas las
mismas personas, tales como Yramin, la gótica, enseñándonos la primera lección de la desconfianza y el abandono. Para cantar frontalmente, hubiera sido necesaria la revolución previa. No sé si explico:
una de las más bellas producciones de la naturaleza son las fábricas
grandes, pero son carne prohibida de canto y oda, son materia de ira
o delación, de elegía tal vez. Toda otra producción afirmativa crearía
sobre una falsa realidad, o sería exposición de la palpable realidad
del mal.
He querido solamente con esta nota introducir a la aportación de
un poeta, Belleza y testimonio de la dimensión de la tragedia.—MANUEL REVUELTA.
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