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los poetas del cincuenta bajo el signo de Colliure

n el mes de febrero de 1959 un grupo de poetas españoles cruzaba
la frontera pirenaica para reunirse con otros coterráneos en diàs
pora europea en torno a la memoria de Antonio Machado, evocada
por un nombre grabado en una placa del humilde cementerio de
Colliure. Acudían llamados por un conjunto de intelectuales fran
ceses que, constituidos en Comité de Honor, firmaban la convocatoria de un
homenaje al poeta sevillano en el vigésimo aniversario de su muerte, aunque
tras ellos anduviese el Partido Comunista. Y los congregados no desconocían
el espíritu de un acto — más político que literario— que quedaba expresamente
sugerido en el texto de la circular: "Con motivo del XX aniversario de la muer
te de Antonio Machado, se organiza en Francia un homenaje en su memoria.
[...] Es ocasión de hacer coincidir en torno al nombre de nuestro gran poeta a
los intelectuales españoles separados geográficamente por acontecimientos ya
lejanos y cuyas consecuencias es de interés fundamental para España eliminar
definitivamente". Siete de los poetas asistentes iban a integrar el que sería por
un tiempo el núcleo más compacto de la generación de los cincuenta; y a Ángel
González, José Manuel Caballero Bonald, José Ángel Valente, Jaime Gil de
Biedma, José Agustín Goytisolo, Carlos Barrai y Alfonso Costafreda los acom
pañaba en el evento Blas de Otero, un ya consagrado "poeta social" cuyo lazo
filial los más jóvenes comenzaban a reclamar. Con él posaron en una célebre
fotografía que resultó ser mucho más que una anécdota, pues la imagen con
gelaba una estampa generacional donde, tal vez con escasas concesiones a la
improvisación, se retrataban inventando su genealogía quienes pronto serían
bautizados como "hijos de Blas de Otero".

E
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Literatura política y política literaria
La historia en su dimensión externa es harto conocida. Se ha hablado
largamente del cariz político de abierta oposición al Régimen que toma un
homenaje que pretende, bajo pretexto de exaltar la figura de Machado, reen
contrar a los exiliados de dentro y de fuera, y reunir ante la tumba del poeta
"en un abrazo fraternal las dos E sp añ as"1. El Antonio Machado celebrado era,
en consecuencia, el modelo de entereza moral cuya fe republicana le cuesta la
vida, justam ente el silenciado por los jerifaltes de la cultura oficial y erigido
entonces en símbolo cívico. Un símbolo que — a decir de uno de los protago
nistas del encuentro— vibraba principalmente "en su dimensión de futuro,
como algo casi exclusivamente creado por la proyección de nuestra propia
esperanza"12. Representaba para muchos, que asentían a la consigna de reconci
liación nacional lanzada por el PCE en los años cincuenta, la encarnación de un
espíritu de concordia capaz de congregar en tom o suyo a todos los españoles
sin distinción de tendencias, tal como subrayaba por ejemplo Celaya, que glosó
este y otros homenajes en distintas publicaciones extranjeras3. Para otros era
antes que nada el hombre sabedor de una doctrina aderezada con unas gotas
de jacobinismo. Y constituía para todos, en virtud de su impecable coherencia
con sus compromisos democráticos, que lo llevaron a morir en el exilio, una
inmejorable arma arrojadiza contra la Dictadura. Esta instrum entalización del
poeta como piedra de activismo político instituía uno de los falsos apócrifos
denunciados por Valente en su clásico ensayo sobre la recepción machadiana:
"el Machado convertido en pancarta y propaganda, en campo de pelea, en
dogma, batallón y monumento a medias, con olvido de muchas de sus propias
palabras"4 y de buena parte de su legado poético. Y el homenaje francés de
1959 consumaba la canonización del poeta sevillano como "San Antonio de
Colliure", elevado a enseña de la cultura de la resistencia, y devenía un gesto
de protesta de los intelectuales contra Franco.

1 Claude Couffon, "L'Espagne au coeur", en Josette et Georges Colomer, Les poètes ibero-américains et la guerre
civile espagnole (1936-1939), Paris, 1980.
2 José Ángel Valente, "Antonio Machado, la Residencia y los Quinientos", en Las palabras de la tribu, Madrid,
Siglo XXI de España, 1971, pp. 219-220.
3

Gabriel Celaya, "Nuestro Antonio Machado", en Poesía y verdad, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 119-134.

4

José Ángel Valente, "Machado y sus apócrifos", en Las palabras de la tribu, op. cit., p.104.
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Pero también ha sido de sobra destacada la enorme trascendencia que
cobra el evento para el lanzamiento del conjunto de poetas amigos liderado por
el "grupo de Barcelona"5. Éste es el acto generacional por antonomasia y el punto
de partida de una meditada operación propagandística que tiene lugar a través
de dos movimientos paralelos calculadamente vinculados a los fastos de Colliure:
una maniobra "de taller" —la antología Veinte años de poesía española (1960)— y
una "gestión editorial" — la colección poética "Colliure"—-, ambas encomendadas
a José María Castellet6. Así lo cuenta Barrai en sus memorias al parecer en versión
"libre" y con no pocas licencias a la tabulación, que le permiten por ejemplo atri
buirse la idea de poner a rodar el engranaje promocional, cuando el resto de los
miembros del equipo ha cuestionado reiteradamente este protagonismo. Todos
reconocen sin embargo la importancia del luctuoso evento machadiano —que
reproduce las funciones estratégicas del homenaje gongorino del 27— para el
proceso de "invención" generacional. Y en efecto, la antología impulsada desde
Colliure se concebía principalmente como un vehículo de presentación de los jóve
nes poetas, especialmente de los catalanes apenas conocidos en Madrid, y había
de servir de contrapeso a "las antologías de los últimos tiempos —que nos igno
raban— o las revistillas literarias — que nos tenían por forasteros— o la inercia de
los profesores y de los bebedores de café con leche en la capital". Además, se tra
taba de "hacer respetar la poesía que precisamente los que estábamos allí y unos
pocos más intentábamos hacer y que sobre todo predicábamos como propuesta de
reemplazo de la poesía oficializada"7. Esa propuesta no era otra que "la poética de
compromiso que intentábamos agresivamente imponer"8. Y la nueva imagen en
boga de Machado convertía a este poeta en la cima de su popularidad en el más
idóneo candidato para el patrocinio de los jóvenes y la "cierta conciencia poética
común" que — según anuncia Castellet— éstos alcanzaban precisamente por la
fecha de los jubileos machadianos9; de ahí que la antología aparezca dedicada
"A la memoria de Antonio Machado, en el veinte aniversario de su muerte". Por
lo que se refiere a la colección, cuyo nombre subrayaba la vertiente del Machado
"leal" que la resistencia española recordaba en Colliure, el objetivo era también
publicitar a los propios impulsores y sus compañeros de viaje, y editar asimismo

5

Vid., en especial, Carme Riera, La Escuela de Barcelona, Barcelona, Anagrama, 1988, pp. 171-176.

6

Carlos Barrai, Los años sin excusa. Memorias II, Madrid, Alianza, 1982, p. 177.

7

Ibíd., p. 176.

8

Ibíd., p. 180.

9

José María Castellet, "Prólogo" a Veinte años de poesía española (1939-1959), Barcelona, Seix Barrai, 1960, p. 100.

9

a cuantos certificasen la vigencia de aquella poética de compromiso postulada en
la antología al amparo del poeta sevillano. En efecto, la lista proyectada de autores
— a escoltar a los jóvenes serían llamados, entre otros, Celaya, Nora u Otero—
revelaba a las claras la voluntad de reunir una plataforma poética de oposición
antifranquista, que asintiera a los preceptos de esa escritura "intencionalmente
ideológica"101preconizada por Castellet. Pero no olvidemos tampoco que la opera
ción de "Colliure" — según aceptará Gil de Biedma después— "era de autopromoción, dirigida contra el grupo de poetas de ínsula, de Madrid, y tácitamente, contra
Claudio Rodríguez"11, a quien sin embargo no hubo otro remedio que incorporar
a la antología, pues su creciente reputación poética no hacía conveniente ni viable
prescindir de él para aquella puesta de largo generacional.

Arriba: Blas de Otero, J.A. Goytisolo, Ángel González y José Ángel Valente. Abajo: Jaime Gil de Biedma,
Alfonso Costafreda, Carlos Barral y José Manuel Caballero Bonald, Collioure, 22 de febrero de 1959

10

José Ramón Marra-López, "La colección Colliure. Poesía de compromiso", ínsula, 183 (1962), p. 4.

11 En Jesús Fernández Palacios, "Con Jaime Gil de Biedma, colgados de la poesía" [entrevista], Fin de siglo, 5
(1983), p. 70.
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Según esto, parece claro que lo que se jugaba en Colliure (incluyendo sus
posteriores consecuencias editoriales) trascendía el puro terreno de la estética, o
la estética era lo más residual: "A llí se fraguó — recuerda Caballero Bonald— una
especie de pacto político-moral-literario", y ello "aun contando con que nuestras
respectivas poéticas no tuvieran muchos puntos com unes"12, pese a su ocasional
reducción a los moldes elásticos del realismo testimonial. Pues por encima esta
ba el empeño en un proyecto político de oposición al Régimen — consolidar una
literatura de la resistencia— y una cuestión de política literaria — la promoción
de un grupo generacional. No puede extrañar que se haya puesto bajo sospecha
la fervorosa afición machadista que el grupo reiteraba por estas fechas y que
sería luego, por lo demás, debidamente matizada por sus propios integrantes.
No cabe cuestionar, pese a la instrumentalización política del personaje, la since
ra devoción que en su vertiente ética profesaban a Machado los jóvenes poetas
que lo celebran en Colliure. Más problemático, en cambio, resulta asegurar que
la "complicidad ética" que produce esta "figura solitaria y civil" aparezca para
todos como "menos importante, menos fértil, que sus meditaciones sobre la lírica
contemporánea"13. Quizás resulte útil perseguir los argumentos de nuestros pro
tagonistas, que habrán de examinarse en relación con las tesis promulgadas por
José María Castellet en la antología fundacional, y a la vez con su reflejo estético
al menos en los textos publicados en la colección "Colliure".

De la tendencia (programática) al estilo (poético)
Las reflexiones machadianas sobre la lírica eran precisamente rescatadas
por José María Castellet en el prólogo a Veinte años de poesía española como el pilar
teórico sobre el que asentaban su tarea estética los nuevos poetas: una generación
orientada hacia "una poesía realista que hace suyos, en líneas generales, los postu
lados que Antonio Machado propugnara"14. De ahí que Machado fuera presenta
do como "maestro indiscutible en los últimos años de la poesía española", no sólo
por "su talla intelectual" o por "su honestidad", sino ante todo por "el acierto de

12 En María Payeras Grau, La colección "Colliure" y los poetas del medio siglo, Palma de Mallorca, Universitat de
les Illes Balears [Caligrama/Anexos-1], 1990, p. 39.
13 La afirmación es de Luis García Montero, que ya la refería cautamente sólo a "algunos poetas del 50" (en su
"Prólogo" a Angel González, Antonio Machado, Madrid, Alfaguara, 1999, p. 35).
14

José María Castellet, op. cit., p. 101.

11

sus predicciones acerca del futuro de la poesía", que proclamaban la muerte de la
tradición simbolista y su relevo por una suerte de fraternal objetivismo realista: un
"retorno [...] a la objetividad, por un lado, y a la fraternidad, por el otro" que reso
naba, a juicio de Castellet, como "profecía cumplida" en la obra de los jóvenes15.
En realidad Castellet reproducía con escasas variaciones el mensaje de los poetas
socialrealistas de la generación anterior, que ya habían vislumbrado en el sustrato
teórico de la obra de Machado su fuerte carácter precursor de los nuevos rum
bos líricos. Merece ser recordado, por su valor de precedente, un lúcido ensayo
de Eugenio de Nora en el que el poeta de Espadaña, con diez años de antelación,
reconocía en el pensamiento de Machado la legitimación de un proyecto estético
orientado a la superación del subjetivismo. Bajo un título elocuente — "Machado
ante el futuro de la poesía lírica"—, Nora contestaba la lectura en clave esencialista
de Antonio Machado servida en los años cuarenta por el discurso oficial; y como
haría luego Castellet, acudía a una serie de textos programáticos, postuladores de
una poesía objetivista y solidaria, en los que encontraba "la base para la orienta
ción de los poetas actuales" y que convertían a Machado en un clarividente pro
feta del giro que comenzaba a dar la poesía. Para sus nuevos artífices, que frente
a los seguidores de la voz lírica, nostálgica y existencialista del poeta potenciaban
sentidos por completo diversos, entendía Nora que Machado había dejado "su
más cariñoso y conmovedor saludo: T ero amo mucho más la edad que se avecina
y a los poetas que han de surgir, cuando una tarea común apasione las alm as'"16.
Diez años más tarde, los poetas del cincuenta reunidos en Colliure se
sumaban a quienes ya se habían hecho eco del saludo machadiano y se apasio
naban al abrigo de su ejemplo en la nueva tarea colectiva de la lucha contra el
Régimen. Y bajo el signo de Colliure manifestaban "abiertamente en público"
aquella "conciencia poética" que vagamente les hacía converger en un proyecto
ético-estético bautizado con el nombre de "realismo histórico"17. Esa era la poesía
que se propondrían hacer respetar, y todos de acuerdo, iban a hacerlo bajo la égida
machadiana. Así pues, obedientes y cómplices de los dictados castelletianos, nues
tros poetas se emplearon en una campaña de reconocimiento del que comenzaron
a llamar "maestro" sevillano, destacando en sus afirmaciones programáticas la
rentabilidad de su pensamiento en la tarea de reconducción de la poesía española

15

Ibíd., pp. 55-56.

16 Eugenio de Nora, "Machado ante el futuro de la poesía lírica", Cuadernos Hispanoamericanos, 11-12 (1949),
pp. 583-592.
17

12

José María Castellet, op. cit, p. 100.
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en que se hallaban embarcados. Tal vez sea en la antología Ocho poetas españoles
(1965), a cargo de Rubén Vela, donde hallemos las respuestas más unánimes y fir
mes de los poetas de Colliure a propósito de su compromiso con el credo realista
y — siempre en paralelo— del valor ejemplar del referente machadiano en el desa
rrollo de su proyecto literario. Se declaran — valga el testimonio representativo de
Jaime Gil de Biedma— sin complejos incluidos "en una tendencia más o menos
imprecisa que en España, en los últimos años, ha venido denominándose 'poesía
social'", por más que algunas apostillas desvelen las reservas ante el esquematis
mo político en que ocasionalmente incurre esta tendencia, así como la voluntad
de relativización de sus asertos utópicos. Respecto al papel de Antonio Machado
en este proceso, la importancia del modelo poético en la vocación de los jóvenes
quedaba ampliamente enfatizada, junto al inevitable ensalzamiento de su enver
gadura moral. Algunos, como Carlos Barrai, ponían el acento en la "actitud moral
que don Antonio encarna", aun sin olvidar "una parte de [su] poesía". Otros,
como Caballero Bonald, mostraban mayor generosidad en la estimación del lega
do del poeta, pues más allá de "su intachable actitud humana frente a la realidad
física e histórica de España", destacaban "su profètico entendimiento de la poesía"
y la importancia del Juan de Mairena como "el más íntegro y ejemplar espejo de la
última poesía española" (por descontado, el lema maireniano de la "palabra en el
tiempo" merecía una interpretación testimonial). La comprensión del hombre en
su dimensión histórica era para Angel González la enseñanza capital de un poeta
que alteró "definitivamente el enfoque de la poesía". José Ángel Valente asumía
como una marca generacional la vigencia de "la obra en verso y en prosa de don
Antonio Machado", para subrayar especialmente el influjo de su pensamiento en
la evolución de la poesía más joven18. En resumen, y a tenor de estas declaraciones
(no diferentes de otras vertidas aquí y allá), parece que la unánime importancia
concedida al ejemplo machadiano se hace residir en proporción análoga en la
integridad de su actitud moral y en la clarividencia de su pensamiento estético
(del que importa, sobre todo, la noción de la poesía como diálogo con la Historia),
encarnado en el Juan de Mairena como exponente máximo.
Por las fechas que siguieron al homenaje de Colliure, el discurso pro
gramático de nuestro grupo de poetas revela, así pues, su exacta correlación con
las premisas de Castellet. Y si reparamos en los poemas conmemorativos que la
mayoría dedica por entonces a Antonio Machado, atendiendo a la solicitación de

18 En Rubén Vela, ed., Ocho poetas españoles: generación del realismo social, Buenos Aires, Eds. Dead Weight, 1965.
Según nota del antologo, los citados testimonios fueron recogidos entre 1959 y 1961.
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los diferentes homenajes que en 1959 recuerdan al poeta, no son muy distintos los
mensajes formulados, antes bien configuran una réplica de sus asertos programá
ticos, hilvanando un repertorio de tópicos que de nuevo conectan a los jóvenes dis
cípulos en el retrato generacional del "maestro", y revalidan el discurso del crítico
catalán. Jaime Gil de Biedma, que asiente desde el título mismo de su contribución
— "A un maestro vivo"— al pacto generacional sellado en Colliure, nos devuelve
en su interior la consabida imagen del poeta encumbradora de su talante humano
y de su impulso moral: "Por ti. Gracias. Porque en ti/ conocimos nuestra fuerza".
Parecidos clichés combina José Agustín Goytisolo en "Homenaje en Colliure",
donde al par que exalta la conducta ejemplar del hombre, enfatiza el valor ilumi
nador de su palabra o su destino de guía generacional: "Y brindo por tu claro/
camino, y por que siga/ tu palabra encendida,/ como una estrella, sobre/ noso
tros". Bajo un título de nuevo revelador, "Lección de literatura", Ángel González
rescata al Machado de "El mañana efímero" para cobijar al amparo de sus plan
teamientos históricos —que lo erigen en paradigma ético de una generación— un
mensaje de esperanza colectiva: "Te escuchamos:/ Mas otra España n ace.../ Y te
creemos". La afirmación de las expectativas históricas formuladas en Campos de
Castilla es en realidad otra de las principales recurrencias de quienes empuñan al
poeta de la "palabra en el tiempo", y también en ella recala Valente en su doble
homenaje machadiano: a la vez que actualiza en un emblemático aserto extraído
del elogio a Azorín — "creo en la libertad y en la esperanza"— la fe histórica del
maestro, propone a su generación como heredera moral: "Albores de aquel alba /
queremos ser". Caballero Bonald, por su parte, celebra en "La palabra más tuya"
la incombustible presencia postuma de un poeta que pervive en la dignidad de
su testimonio vital y en la lucidez de su pensamiento: la mención de los apócrifos
machadianos — "Abel/ Martín, Juan/ de Mairena"— consuena con la interpre
tación castelletiana a propósito de las predilecciones de la joven generación, que
se reconocería en el prosista ("el autor del Juan de Mairena, del Abel Martín y Los
Complementarios") mejor que en el poeta19.
Como no podía ser menos, el reclamado modelo magistral se proyecta en
nuestro círculo de autores en la forma de guiños intertextuales y llamadas paratex
tuales que, junto a los poemas celebratorios, aquéllos deliberadamente promueven
a partir del año clave de 1959. Los vínculos filiales con quien ha sido distinguido

19 José María Castellet, op. ait., p. 101. Las composiciones citadas de Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytiso
lo, Angel González, José Angel Valente y Caballero Bonald corresponden, respectivamente, a sus libros Compañe
ros de viaje (Joaquín Horta, 1959), Claridad (Colliure, 1961), Grado elemental (Ruedo Ibérico, 1962), Sobre el lugar del
canto (Colliure, 1963) y Pliegos de cordel (Colliure, 1963).

14

los poetas del cincuenta bajo el signo de Colliure

como mentor generacional se enuncian a través de un diálogo textual que apunta
a menudo a la representación del Machado populista y subversivo de Campos de
Castilla, pero también al profeta del retorno a la objetividad y a la fraternidad. No
debe de ser casual, por ejemplo, que en Compañeros de viaje (1959), Jaime Gil de
Biedma procure aderezar los primeros compases de "Piazza del Popolo" con un
eco inequívoco de Campos de Castilla (pieza CXXIII); o que a la parte tercera del
poema "Desde lejos" le preceda un sintagma, "los gallos de la aurora", que con
voca al Machado más incendiario, el que incita a acudir "con el hacha y el fuego
al nuevo día" en el célebre envío de "Desde mi rincón". El último verso de este
poema rotula y clausura también una composición del Caballero Bonald de Pliegos
de cordel (1963) — "Oye cantar los gallos de la aurora"—, porque esta consigna
machadiana que cifraba la esperanza en un cambio histórico se había constituido
en lugar común de la poesía social y no sólo filiaba oportunamente el poema, sino
que le imprimía un sentido de disidencia política que se enunciaba con la retórica
clásica del discurso revolucionario: "reunid/ las herramientas/ y las manos. Hay/
una nueva sed, un hambre/ nueva por debajo/ del tiempo, ya es verdad/ que es
de día: oye/ cantar los gallos de la aurora". José Agustín Goytisolo introduce cada
una de las secciones de la serie Claridad (1961) con títulos desgajados de la poesía
de Machado — "El ayer", "En el camino", "Hacia la vida"—, que ordenan obvia
mente el mensaje del libro conforme al esquema evolutivo y la postura histórica
de las composiciones más críticas de Campos de Castilla. No obstante, la colección
viene amparada con el sello machadiano desde el lema mismo que la rige, un
aserto de "Problemas de la lírica" también recordado en el prólogo de Castellet,
mediante el cual el autor anticipa y legitima la dimensión de autobiografía colec
tiva que ha querido conferir a los poemas: "Sin salir de mí mismo, yo noto que en
mi sentir vibran otros sentires, y que mi corazón canta siempre en coro".
Sin embargo, es preciso aceptar que estas comparecencias y homenajes
particularmente exhibidos en los libros de "Colliure"20 hacen notoria y manifiesta
una voluntad de filiación con el poeta celebrado que no pasa de ser, al fin, precaria
y epidérmica. Como ha visto Leopoldo Sánchez Torre, el examen ponderado de
los textos conduciría a concluir que "en éstos, las impregnaciones del poeta sevi
llano, cuando se detectan, son más bien superficiales, [...] coincidencias teóricas
aparte", y ni aun éstas serían "verificables en todos los casos como verdaderas

20 Cabe anotar el caso extraordinario de Jaime Gil de Biedma, que prodiga las huellas del "maestro" en Compa
ñeros de viaje, su libro más obediente al realismo crítico y a las exigencias de la campaña de lanzamiento colectivo;
En favor de Venus, publicado en la colección "Colliure" en la avanzada fecha de 1965, ya escapa a los presupuestos
creativos que marcaron la sintonía generacional.
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deudas de su ideario estético, sino antes bien como signos de una especie de
archiestética social que venía elaborándose al menos desde la preguerra"21. Con
todo, parece prudente sostener que en el umbral de la década del sesenta, y mien
tras duró su militancia en el realismo crítico, los postulados estéticos de Antonio
Machado desempeñaron para el grupo una inmediata función orientadora de una
escritura que se esforzaba por digerir provechosamente al poeta, tras haberlo
leído con mucho voluntarismo y "fervorosa predisposición ideológica"22. No en
vano, si el Machado rescatado por Castellet era propuesto como un abanderado
de la reacción antisimbolista, los poetas de Colliure se empeñaron en apartarse
por entonces del que calificaban (incluso en contra de su vocación más verdadera)
como "caduco simbolismo", y se aplicaron a una narración clara y exacta de la
realidad, en consonancia con "la sencillez expresiva y el lenguaje coloquial de los
mejores poemas machadianos", según de nuevo decretaba Castellet23. Otra cosa es
que este programa teórico apareciera demasiado a menudo forzadamente sobre
puesto a una educación poética que se nutría sin duda — lo advertía, por cierto,
José María Castellet— en las fuentes del simbolismo, de las que muchos de estos
autores nunca dejaron de alimentarse y — ahora contra el diagnóstico del crítico—
no fueron más que parcial y coyunturalmente abandonadas24. Por eso, pese a esa
confesada predisposición ideológica que mediaba en la lectura de Machado, éste
no podía quedar al menos en algunos sino deficientemente asimilado, y ello "casi
por imposición doctrinal"25.
En fin, la aventura del "realismo histórico", corriente que uniformaba a estos
jóvenes como grupo y prometía una ventajosa maniobra de promoción conjunta, no
fue abrazada por todos con el mismo convencimiento estético. Había en todo caso una
entrega sincera a la causa antifranquista, que les implicaba en un proyecto conjunto
como ciudadanos y también como escritores. Pero la supeditación de la voluntad
artística a los imperativos de las circunstancias no siempre fue resuelta sin contradic
ciones, y ello, naturalmente, afectaba de pleno a su identificación con la epistemología

21 Leopoldo Sánchez Torre, "Contradicciones y melancolías: Caballero Bonald en los años sin excusa", ínsula
["Colliure, 1959"], 745-746 (2009), e. p.
22

Vid. José Manuel Caballero Bonald, "Un recordatorio", ínsula ["Colliure, 1959"], op. cit.

23 José María Castellet, op. cit., p. 101. Resultan elocuentes algunas formulaciones metadiscursivas del Caba
llero Bonald de Pliegos de cordel, un poeta de clara decantación barroca y simbolista a quien ahora vemos abjurar
de una práctica anterior entregada al "vano ritual/ de los emblemas" y al "más insidioso/ alfabeto de símbolos".
Suya es también la expresión "caduco simbolismo" (en Rubén Vela, op. cit., p.29).
24

Vid. José María Castellet, op. cit., pp. 101-102.

25

José Manuel Caballero Bonald, "Un recordatorio", op. cit.
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estética del Machado de Colliure. En este sentido, forzoso es distinguir entre un Ángel
González o un Goytisolo, autores que revelaron una fidelidad al proyecto realista —y
así, también, al referente machadiano— muy por encima de coyunturas históricas, y
en el otro extremo, un Carlos Barrai, cuya afiliación al realismo crítico no pasó de ser
muy anecdótica —y, correlativamente, su obra apenas ofrece indicios de la afición
machadista, ni siquiera en el nivel más epidérmico del protocolario homenaje o de
la acotación intertextual. En su caso como en el de Caballero Bonald, los postula
dos machadiano-castelletianos sólo son excepcionalmente acatados en los libros de
"Colliure", que se han visto en el continuum de sus obras como raros incisos donde
contrarían o violentan su más espontáneo estilo poético. El propio Caballero Bonald
ha interpretado con el paso de los años la inclinación observada en Pliegos de cordel
como un tributo a "la obligación moral suministrada por el ambiente", y ha reitera
do la incomodidad que en este libro le suscitan "los poemas que funcionan como al
margen de mis insistentes preocupaciones estéticas"26. Otro tanto cabría decir de la
fugaz conversión barraliana a las premisas del realismo, que si obedece, según ha
sugerido Carme Riera, a su confianza en "las ventajas que aquella maniobra de taller
iba a suponerle para su posterior reconocimiento"27, también debió de hacerlo a los
requerimientos del tiempo histórico.

Palinodias sin excusa
Es sabido que la destitución del magisterio machadiano se produce
paralelamente al progresivo languidecimiento y agotamiento en sí misma, hacia
mediados de los años sesenta, de la literatura social, vinculados a un generalizado
desencanto de la lucha contra el Régimen. Entonces, el simultáneo abandono de
Machado no sólo comienza a leerse en el menguado vigor de los eventos conme
morativos, sino también en la paulatina desaparición de menciones poéticas y
vestigios intertextuales (durante un tiempo tan habituales como buscados), o más
explícitamente, de las apelaciones al poeta en los textos programáticos de quienes
antes se decían sus discípulos. Y así, los autores del medio siglo que en Ocho poetas
españoles otorgaban un unánime lugar de privilegio a la influencia de Machado
han disuelto su uniformidad a la altura de 1968, y en la Antología de la nueva poesía

26 Tino Villanueva, "Entrevista a José Manuel Caballero Bonald", en Tres poetas de posguerra: Celaya, Gonzalez y
Caballero Bonald, Londres, Tamesis Books Limited, 1988, p. 362.
27
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Carme Riera, La obra poética de Carlos Barrai, Barcelona, Península, 1990, p. 21.
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española, preparada por José Batlló, matizan, muchos de ellos, la importancia de un
ejemplo que acabó por revelarse menos estético que moral. Diluido el gregarismo
generacional, Carlos Barrai ya resta importancia al magisterio machadiano, y más
allá de confesar su escasa devoción personal por "el poeta", opina cabalmente
que el exceso de admiración ha conducido a sobreestimar su influencia real. En
rigor, entre los poetas de Colliure, sólo Goytisolo y Ángel González persisten en
subrayar el influjo decisivo de Machado en su poesía y también en la española de
los últimos tiempos28. Y si González aún se muestra aquí tajante al generalizar una
influencia que estima no sólo ideológica sino también estética (derivada "tanto de
su forma de abordar los problemas estrictamente poéticos como de su manera de
interpretar la realidad y de integrarla en su obra"), apreciaciones más distanciadas
de los mismos protagonistas, incluido el propio Ángel González, se orientan a
dictámenes más ponderados e incluso rigurosos en exceso.
Con el aludido testimonio barraliano para la antología de Batlló — "diré que
admiro mucho a Machado, pero que me gusta poco"— se conciertan reiteradas consi
deraciones del Caballero Bonald de los años ochenta — "la poesía de Machado no me
interesó nunca demasiado", "no pasó de suministrarme una impresión respetuosa",
"no ha dejado en mi obra ninguna huella especial"29— que rectifican viejas consignas
generacionales sin concesiones a la coartada exculpatoria. Pero sin duda el más severo
juez de los vínculos trabados por el grupo del cincuenta con Antonio Machado ha sido
Jaime Gil de Biedma, quien no pierde ocasión de desenmascarar los intereses latentes
en tan pertinaz y ostensible culto al poeta en los momentos del despegue generacional.
Y en verdad, del oportunismo implícito en esta apropiación, o de la forzada búsqueda
de un parentesco que convenía entonces como estrategia promocional, habla bien a
las claras la suerte que corren con los años algunos de los muchos homenajes y prés
tamos textuales promovidos por entonces, cuyo rastro a menudo se hace desaparecer
en posteriores reediciones de las obras del grupo, ya liberado de la tiranía magisterial
autoimpuesta. No puede ser más elocuente la anotación de Gil de Biedma a propó
sito de la exclusión de "Desde lejos" a partir de la primera edición de Las personas del
verbo: "De la sección tercera y final [de Compañeros de viaje] he suprimido un poema,
'Desde lejos', en el que deliberadamente conspiré para enmascarar la influencia de
Jorge Guillén con imitaciones y collages de Antonio MacJiado. Su deshonestidad hace

28 Vid. "Apéndice II", en José Batlló, ed., Antología de la nueva poesía española, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, pp.
323-365.
29 Vid. Tino Villanueva, op. cit., pp. 358 y 361, y José Manuel Caballero Bonald, "Pensador irónico", El Día de
Baleares (Suplemento cultural dedicado a Antonio Machado) [19 de febrero de 1989], p. 5.

19

ya muchos años que me causa rubor"'*®. También resulta sintomático que las resonan
cias machadianas quedasen borradas de una reciente reedición de Claridad (1998), de
José Agustín Goytisolo, al ser sustituidos los primitivos epígrafes ordenadores (y, con
ellos, el mensaje programático de resabio machadiano y designio sociohistórico) y al
desaparecer asimismo el lema orientador de "Problemas de la lírica". No obstante, si
Gil de Biedma prescindía además de la ritual —y no menos endeble— composición
celebratoria, Goytisolo no se deshace del sincero homenaje poético y únicamente se
sustrae a la estricta disciplina generacional que demandaba el consabido condimento
machadiano. En el caso de Valente, sólo uno de sus dos homenajes de Sobre el lugar del
canto se mantiene en la edición de su poesía completa: cabe pensar que el criterio de
calidad presidió una labor de criba a la que no sobrevivieron ni la circunstancialidad
ni las adhesiones sentimentales de insegura elaboración. Por lo que atañe a Caballero
Bonald, las confesiones arriba transcritas no fueron razón suficiente para que "La
palabra más tuya" no resultase una de las composiciones conservadas en su muy
revisada versión de Pliegos de cordel, que renuncia en cambio a otras reminiscencias.
Al final, no parece que todo haya sido calculado interés ni, menos aún,
falsa admiración; ni tampoco ésta se redujo al contorno humano del poeta. El
propio Gil de Biedma recordaba a don Antonio, en un nada sospechoso 1983,
como "un grandísimo poeta que he leído mucho y que releo constantemente"3031;
no por azar, presidiendo nada menos que su poesía completa nos topamos con los
memorables versos de "Consejos", un detalle que ha conducido razonablemente a
suponer que tal vez el poeta catalán "se cansó más del culto hiperdúlico a Antonio
Machado que de Machado en sí"32. Si no es deslumbramiento estético lo que
Machado suscita en Caballero Bonald, también éste con los años acierta a aquilatar
el alcance de un respeto literario que en su caso afectó a "los contenidos" antes
que a "los procedimientos", y el sentido de un ascendiente que se orientaba al
pensamiento moral y a la conducta humana del personaje civil33. A los contenidos
más que a los procedimientos parece apuntar también la estimación valentiana del
ejemplo de Machado, cuando el poeta lo sitúa entre los "artífices de una nueva
conciencia del problema español [...] que les hizo sacrificar la solemnidad un poco
inerte de la letra a la virtud contaminadora de la palabra"34. Aunque, en verdad,

30

Jaime Gil de Biedma, Las personas del verbo (1975), 7a ed., Barcelona, Seix Barrai, 1993, p. 177.

31

En Jesús Fernández Palacios, op. cit., p. 70.

32

Ángel L. Prieto de Paula, "Jaime Gil de Biedma ¿bajo advocación machadiana?, ínsula ["Colliure, 1959"J, op. cit.

33

En Tino Villanueva, op. cit., p. 361.

34

José Ángel Valente, "Antonio Machado, la Residencia y los Quinientos", op. cit., p. 219.
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Valente se cuenta entre los más afortunados legatarios de un Machado integral
que rebasa los contornos del poeta de Colliure; no en vano con el tiempo iba a
distinguir entre "el bastardo ajetreo de las apreciaciones contagiadas, la moda
[...] y su vaivén sonoro", y una forma de fidelidad a los maestros personalmente
escogidos y reinventados, fundadora de un diálogo de por vida, en la que asen
taba su vínculo con el poeta sevillano35. La personalidad creativa de José Agustín
Goytisolo, responsable de que la sintonía con Machado asimismo se prolongue
cuando ya no es imputable a maridajes ilegítimos ni al capricho de las modas,
conduce a este poeta a señalarlo todavía en 1998 como "punto de referencia clave
en mi poesía y en mi vida"36. Pero el más aventajado discípulo resultó ser Ángel
González, cuyo aprecio por Antonio Machado se amplifica al paso de los años
hasta llegar a disertar, en su discurso de ingreso en la Real Academia, sobre quien
estima "el poeta español más importante de este siglo"37. Más allá del ejemplo
de sus virtudes cívicas, González supo rentabilizar como ninguno las soluciones
machadianas a los problemas estrictamente estéticos, evaluadas por cierto con
extraordinaria lucidez en los numerosos trabajos críticos consagrados al poeta; y
aquí sí, el persistente y sólido ascendiente que el maestro ejerció sobre el discípulo
se verifica en la incidencia en la poesía del segundo de las reflexiones machadia
nas sobre la lírica.
Precisamente a Ángel González, que se ocupó de valorar la fortuna y el
calado de las lecciones de Machado en las generaciones que le siguen, correspon
de el dictamen más escéptico, y uno de los más atinados, sobre la recepción de
su escritura: por virtud de una lesiva pretensión exclusivista que condujo a muti
lar su cuerpo lírico, entre otras desviaciones lectoras, el poeta sevillano "acabó
teniendo admiradores pero no discípulos", e "influyó tarde o mal en sus preten
didos continuadores"38. Descontando un punto de rotundidad, comprensible en
un lector exigente con sus devociones, esta conclusión que González firmaba en
1975 vale también en su conjunto para aquellos poetas que viajaron a Colliure:
la alianza sellada con Machado por el grupo del cincuenta en aquella coyuntura
fundacional se sostenía sobre una lectura que ni era integral ni era profunda, sino
apasionadamente parcial y apresurada y, es forzoso decirlo, rehén de su peaje

35

José Ángel Valente, "Machado y sus apócrifos", op. cit., p. 102.

36 En Araceli Iravedra, "José Agustín Goytisolo y Antonio Machado: más allá de un pacto generacional", en
Actas del I Simposio Internacional /. A. Goytisolo, Universitat de les Illes Balears, 2005, p.134.
37

Ángel González, "Las otras soledades de Antonio Machado", en Antonio Machado, op. cit., p. 294.

38

Ángel González, "Antonio Machado y el discurso dialéctico", en Antonio Machado, op. cit., p. 149.
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a la oportunidad histórica. Pues, en recapitulación ceñida de Caballero Bonald,
este grupo "trató de buscar en Machado el modelo 'literario' a través del modelo
'humano', haciéndole cabeza visible y símbolo de una intencionalidad poética
que las circunstancias de la época condicionaban"39. Quizás cualquier magisterio
acabe por ser, como pensaba Mairena, cría de cuervos, que vendrán un día a sacar
nos los ojos. Pero como todo tiene a su vez —bien lo sabía él— su "sin embargo",
es justo defender que este "apócrifo falso" forjado en Colliure no debe juzgarse
construcción deshonesta, sino una "forma de necesidad" del que se ve obligado
en trances difíciles a inventar una estirpe40. Al fin, seguramente Machado habría
soñado a nuestros batalladores poetas en el premonitorio saludo recordado por
Nora, y a la interpelación generacional expresada por uno de ellos — "Dinos [...]/
si en tu sueño nos reconoces,/ si en el descenso de los ríos/ que combaten por
el mañana/ nuestra verdad te continúa,/ te somos fieles en la lucha"41— habría
respondido con un guiño indulgente.

39 En José Olivio Jiménez, La presencia de Antonio Machado en la poesía española de posguerra, Lincoln, Society of
Spanish and Spanish-American Studies, 1983, p. 178.
40

Cfr. José Ángel Valente, op. cit., pp. 103-104.

41

José Ángel Valente, "Si supieras", en Sobre el lugar del canto, Barcelona, Colliure, 1963.
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L l e d ó

un sabio en la mejor tradición del pensamiento europeo

¡ Javier Galiana de la Rosa
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o es muy difícil imaginar a Emilio Lledó (Sevilla, 1927) agazapa
do tras unos arbustos a las afueras de la antigua Atenas, espiando
la conversación que mantienen Sócrates y Fedro de la que nos
da cuenta el genio de Platón; o esperando a que pase Manelchen
Kant a su hora por la plaza de Königsberg absorto en sus críticas,
o aplaudiendo un discurso de Unamuno. Se ha pasado toda la vida abriendo las
puertas de los libros, sin temor a la verdad, escudriñando cada rincón del texto
con la sana intención de tendernos puentes, puentes que surcan el tiempo de la
historia y nos tienden la posibilidad de dialogar con los autores de todas las épo
cas; y aquí, diálogo no es una metáfora diferente de la que subyace al relato de un
tropiezo, a mentar el hambre o al vuelo de un gorrión; se trata, pues, de un diálogo
tan real como pueda ser la vida de los hombres.
En sus certeros espionajes, don Emilio, como aún lo llama algún antiguo
alumno, nos da noticia de lo que ha sido el pensamiento de nuestra civilización
desde los comienzos de la escritura para incitarnos a la reflexión, que es ese paso
a seguir una vez establecido el diálogo con el autor. Y que esta reflexión no quede
ahí, sino que, al abrigo de la paideia, hacernos más humanos en el sentido más
bello, justo y verdadero del término. Toda una proeza si hablamos de un hombre
que ha trajinado con más de la mitad del turbulento siglo XX con la fe puesta en
las palabras y en el pensamiento, a pesar de vivir acontecimientos atroces como
puedan ser las guerras en el mundo o la pérdida prematura de un gran amor. Lo
cual hace aún más meritorio el carácter de este filósofo octogenario que luce una
sonrisa y un optimismo casi pueriles, y unos ojos azules despiertos como los de un
adolescente preguntón. Aunque a estas alturas, de Emilio Lledó puede decirse que
es una de las personalidades más sabias del panorama intelectual europeo; no en

N

mento europeo
vano ha recibido el testigo de la filosofía de manos de figuras como Hans Georg
Gadamer (1900-2002), lo que lo convierte en heredero directo de la más grande
tradición europea del pensamiento.
Filósofo, filólogo, enormísimo lector, traductor de los clásicos griegos, él
prefiere que se le llame profesor: profesor de filosofía (aún alardea de sus primeras
cátedras de instituto) actividad a la que ha dedicado toda una vida, apostando por
el optimismo sin candidez y por la fuerza de lo humano a través de la aventura del
pensar. Ha sido capaz de atemporizar a los clásicos descubriéndonos su rabiosísi
ma actualidad [véase su Elogio de la infelicidad (cuatro ediciones, Valladolid, 2005)
o su logradísimo Surco del tiempo (editorial Crítica, 1992) que bien podría ser uno
de los mejores elogios de la escritura que se puedan leer], de despertar el valor de
la memoria en la era de las prisas, de clarificar a generaciones de estudiantes el
pensamiento de los alemanes, todo sin perder en ningún momento las energías del
que conserva la esperanza. Don Emilio Lledó continúa enseñando fiel a los más
antiguos principios de la humanidad, aquéllos que no debemos perder jamás de
vista a pesar de que el mundo nos incline a olvidarlos; los que se pronuncian con
esas grandes palabras que son la bondad, la belleza, la justicia y la verdad.
Ahora estamos en el otoño del año 2007 y se celebra el congreso anual de
literatura en la Fundación Caballero Bonald; Emilio Lledó es invitado a pronunciar
una conferencia en la que embelesa al auditorio por su sencillez y su claridad (que son
la cortesía del filósofo, según Ortega y Gasset) a pesar de abordar temas complejos, y
por su radiante optimismo. Y aún ofrece una rueda de prensa y un par de entrevistas;
no se reprime las ganas de probar el vino ni de seguir conversando a diestro y siniestro
sin perder un ápice de su envidiable lucidez. A don Emilio le sobran energías y todavía
nos concede esta entrevista en el hotel donde el resto de conferenciantes ya descansa.
-L a revista para la que escribo se interesa por la generación del 50...
-A la que yo pertenezco; pero mi pertenencia es por una cuestión de fechas,
porque yo estuve exiliado por así decirlo. Yo fui un catedrático de Instituto con
lo que aquello significaba en la época, es decir, que cambiaba mucho de destino:
Calatayud, Alcalá de Henares, etc. Luego, a mi mujer, que era filóloga, le ofre
cieron la oportunidad de ir a Alemania y allí nos fuimos, así que estuve alejado
físicamente de los miembros de esta generación, no por cuestiones ideológicas o
políticas: mi alejamiento era geográfico. Esto me mantuvo fuera, por suerte, de
todas las rencillas del grupo: que si había que hacer poesía social u objetiva o lo
que fuera. Yo estuve en otros territorios intelectuales y geográficos.
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-Cuéntenos su relación como lector con los poetas del 50.
-Estos poetas son mis amigos del alma, y esto lo digo sin retórica: son mis amigos de
mente, con sus libros me hacían pensar, ¡me hacían vivir! Y luego han sido amigos de
cuerpo: recuerdo la dedicatoria que me escribió Pepe Valente en el ejemplar de su libro
A modo de esperanza, esto fue, si no me equivoco, en el año 1955: "al viejo Emilio, viejo en
la sabiduría, en la amistad, en los alemanes y en los griegos: salud y esperanza". Esto
ocurrió en mi primera vuelta de Alemania, antes de casarme y volver a Heidelberg.
- Fue entonces cuando usted se adentra en la filología clásica ¿no?
-Exacto. Yo había estudiado filosofía, pero aquello me parecía un terreno muy
vago. Yo quería una herramienta concreta; ya leía griego, pero quería formarme
bien. Saber lo que dice un verso de Homero o un coro de Sófocles es toda una
ciencia. Quería agarrar la verdad filosófica muy fuertemente...
-¿Eso significa que a los lectores de a pié se nos está negada esa verdad? ¿A quién leo en
la edición del Fedro de la editorial Gredos, a Platón o a Emilio Lledó?
-El griego de Platón, o de los clásicos en general tiene tal fuerza que al pasar la mano
por sus textos da una sensación rugosa, y es cierto que una traducción, por buena
que sea, tiene una superficie lisa. El original es un texto que arde, que tiene grumos,
como le ocurre al alemán de Nietzsche: una prosa precisa y potente que debe mucho
a su enorme formación clásica, y esto no es ninguna casualidad, pues en el conoci
miento de los textos originales es donde se aprehende la verdad. Así, es cierto que
para dialogar con los textos (porque se trata de dialogar con ellos y no de otra cosa)
necesitamos la lengua, pero los textos también tienen su música. En todo caso se trata
de que la traducción no falsifique el pensamiento; pero yo hablaba de la categoría
literaria de Platón en sus diálogos. Con Aristóteles no ocurre lo mismo porque hemos
perdido sus diálogos y los mal llamados "tratados" no eran más que apuntes para
apoyar lo que se iba a hablar; sin embargo tiene una profundidad en su pensamiento
que también se filtra en el texto. Pero en este caso damos con una prosa quebrada:
son las pragmateia, esbozos de su pensamiento que suponemos se desarrollaban en
el Liceo con los alumnos. Estamos en la frontera de la oralidad porque en esos tiem
pos casi no se escribía; la gran obra, aparte de los pocos textos presocráticos, es la de
Platón, que escribe diálogos, lo cual es un poco contradictorio pues el diálogo se hace
hablando, como aquello del caminante machadiano.
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- Pero lo que nos llega a nosotros podría haber sido manipulado en los monasterios medie
vales, por ejemplo.
-Puede ser, pero hoy en día existen ediciones críticas maravillosas que son muy
fiables. La ciencia filológica ha llegado a una precisión extraordinaria: el siglo XIX
con los alemanes y los ingleses, y el XX con los filólogos franceses. El problema
está en la pérdida de textos como los diálogos de Aristóteles, del que sabemos
que escribió algunos pero no se han conservado, ahí sí que estamos perdiendo
una información muy valiosa. En cuanto a la fidelidad de los textos críticos actua
les con el pensamiento de sus autores, creo que no debemos dudar de siglos de
dedicación por parte de muchas de las mentes más privilegiadas del pensamiento
europeo.
-Usted siempre se remite a Platón, a Aristóteles, a los clásicos en general. En sus libros
encontramos una suerte de actualización de estos autores, pues sus pensamientos los aplica
a situaciones de hoy en día. ¿Tan poco hemos cambiado en más de veinte siglos de andadura
intelectual?
-Yo no creo que se trate de una deformación profesional, los textos están ahí.
Yo me siento muy próximo a ellos por el idioma, así como me siento afín a Kant
por el alemán. Para m í los autores clásicos son una posibilidad de constante
diálogo. Está muy feo eso de la lengua muerta cuando en realidad son textos tan
frescos. Y esa frescura no es una deformación profesional mía, sino la frescura
de un pensamiento con el que se puede dialogar, que te enriquece la mente, que
te hace el alma navegable, como decía Alberti en el "ángel bueno": "crear una
ribera dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable"; luego uno se encuentra
con autores mucho más modernos que se atascan, y sin embargo con los clásicos
nunca cesa el fluir.
-¿ Y esa aplicación a las situaciones sociales e intelectuales de hoy?
-N o es una coletilla que busco para mis libros, sino que es algo que sale del propio
texto. Platón o Aristóteles son autores modernos, tienen que ver con mi presente.
Y esta actualidad brota de su pensamiento porque éste se sitúa por encima de
todas las interpretaciones, por eso son clásicos: sus palabras, sus pensamientos
van siempre por dentro de la superficie de la interpretación, manteniéndose en el
fondo de nuestra historia.
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-Sin embargo es en la interpretación donde ¡os conocemos, usted pertenece, por así decirlo,
a la tradición hermenéutica.
-S í, la herm enéutica ha sido mi gran herram ienta. Me la enseñó a usar el
propio Gadamer, de quien fui alumno; y sí, es cierto: estamos continuamente
interpretando, re-leyendo y re-mirando y de alguna forma y por lo mismo,
re-creando los textos, y de ahí el pensam iento; es el círculo herm enéutico que
nos hace ser un poco el autor y hace que el autor sea un poco nosotros. Lo que
ocurre con los clásicos griegos es que miraban y tocaban la vida directam en
te, sin pre-interpretaciones, ya que fueron ellos los primeros en pensar y en
ponerle palabras a esos pensamientos. Por eso se m antienen en una especie de
eternidad, porque miraban con ojos limpios problemas que persisten. ¿Cómo
es posible que después de tantos siglos de belleza y de pensar en la ética per
sistan la violencia, la crueldad, lo perverso, el tormento o el fanatismo? Esto te
hunde, pero hay que buscar una espita, una vela; hay que creer con Aristóteles
que la vida es energía, hay que amar la vida, la nuestra y la de todos; como
decía Kant al final de uno de sus libros: "hay dos cosas que me emocionan: el
cielo estrellado sobre mi cabeza y la moral dentro de m í".
En esos mitos que suenan a música celestial, en las riberas de la bondad, la
justicia, la verdad y la belleza podemos cuajar los problemas concretos de cada
instante. Y esto es lo que alienta la vida y nos brinda la posibilidad, que es la
manifestación de la libertad. El mundo es, aunque a veces no lo parezca, un
mundo de posibilidad, de apertura. Y esto se manifiesta a través del lenguaje y de
la educación. Y esto es lo humano, el mundo humano; y hay que luchar por esto
incesantemente. Y para ello hay que empezar por democratizar al pobre cuerpo
que padece privaciones como el hambre o la sed. Un miserable no puede crear,
y es en la creación, en la poiesis, donde nos hacemos seres humanos. La tarea del
político es la de facilitar esa justicia, esa posibilidad, esa libertad; y esto ha de
hacerse por medio de la enseñanza. Enseñanza en la apertura, una educación que
sea estimulante, en la que esté presente el amor y en la que el lenguaje no sea un
impedimento, que no sea un lenguaje estancado, sino todo lo contrario.
-Para eso quizás nos ayuden los propios filósofos. De hecho se dice que del siglo XIX a
nuestros días se ha pasado de una conciencia histórica a una conciencia lingüística, y esto
nos puede ayudar a superar las limitaciones que pudiéramos tener en nuestro propio len
guaje ¿no?
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-E s cierto que la lingüística hace una maravillosa aportación a la filosofía. Pero en
el Cratilo de Platón ya está más que presente esa conciencia de lenguaje. Ocurre
que parece que hubo un enorme silencio al respecto desde los griegos hasta los
comienzos de la tradición hermenéutica que podría comenzar con Guillermo
Humboldt.
-¿Usted se siente como parte o continuador de esa tradición, si así puede llamarse a esa
corriente?
-Bueno, en cierta manera heredo esa línea de pensamiento de Gadamer, que
es quien teoriza y engloba en un sistema completo las ideas que nacen con
Schleiermacher y Humboldt. Muchos de mis libros hacen hincapié en la interpre
tación de textos desde este punto de vista, pero quizá tengan una orientación más
pedagógica.
-D e hecho insiste usted mucho en la idea de Paideia, de la educación, en casi todos sus
escritos.
-Claro, aunque suene ingenuo, pero hay que insistir, naturalmente. Por muchos
"guantánamos" que se nos presenten no podemos abandonar la idea de la justicia
o la belleza, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, y esto se hace,
como he dicho, a través del lenguaje. ¿Cómo ser bueno en un mundo malo? Pues
de eso se trata, y no hemos de abandonar nunca esa idea pues de lo contrario ven
drá el imperio de la metralleta. Ya hay mucha hipocresía en jugar a cuatro ideales
viendo como vemos que la codicia y la pistola imperan en el mundo, pero hay
que luchar. Las pocas cosas grandes se han hecho con este punto de utopía. Y el

lenguaje es determinante para tener conciencia de nuestras posibilidades, que van
mucho más allá de esa aberración que supone el hablar de pensamiento débil o
de la globalización y el pensamiento uniforme. Esa uniformidad es la muerte de
lo humano, cada hombre, cada mujer, ha de ser libre para conformar lo que me
gusta llamar su lengua matriz: ese acento, esa manera de conducir el lenguaje y el
pensamiento que son particulares de cada ser humano y que nos abre al diálogo
con los otros. Y, a pesar de todo, en este mundo de muerte y de mentira, hoy por
hoy no hay razones plausibles para abandonar esa lucha por los ideales, además,
la opción contraria es volver a la caverna y dejar que impere la muerte.
-¿D iría que existen otros lenguajes además del escrito o el hablado? La música, por ejem
plo, ¿usted diría que es un lenguaje?
-A hora no recuerdo bien si fue en el centenario o en el noventa cumpleaños de
Gadamer, que hubo una celebración con discursos de personalidades de la política
y del pensamiento; allí escuché un violonchelo que me pareció mucho más sobre
cogedor que muchas de las palabras que se dijeron. Tocaba este señor una de las
suites de Bach, y esta música me llevaba a un mundo que parecía irreal, un lugar
donde sólo importaba la belleza. En fin, sé que me estoy poniendo un poco cursi,
pero es que se me saltaron las lágrimas al oír aquella música, entonces, ¿cómo no
va a ser un lenguaje si me hace llorar?
-M uchos poetas hablan de su necesidad de escribir. ¿Usted siente ese prurito?
-Yo no me considero un escritor, soy un profesor que ha escrito libros. Y digo esto
con tristeza porque me considero un buen lector y admiro a los que son capaces
de buena literatura. Pero yo me he dedicado a enseñar filosofía y he de decir que
lo paso en grande haciendo lo que hago.
-E n ese sentido, en el de la filosofía: ¿cómo encuentra la situación en España hoy en día?
-Pu es aunque falten grandes figuras hay que decir que hoy se trabaja más y mejor
que los años treinta. Profesores como Antonio Beltrán, Manuel C ruz... bueno, no
tenía que haber dado nombres porque me dejo a muchos, pero el caso es que se
hacen trabajos de investigación de primerísima calidad; a un nivel que hubiera
sido impensable cuando yo empezaba en este país. A pesar de todo, el país ha pro
gresado y hay que decir que la democracia ha sido fecunda. Claro que no tenemos
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a figuras como fueron don Miguel de Unamuno o don José Ortega y Gasset, que
han sido enormísimas figuras, no sólo de este país, sino de toda la cultura euro
pea, pero aquello era otro mundo y hay que contar con la enorme dificultad que
ha tenido la filosofía en España porque casi no ha habido una tradición. Es difícil
compaginar una tradición con una inquisición.
-Y al igual que hay una poesía y una narrativa del 50, ¿se podría hablar de una filosofía
del 50?
-Yo creo que no. Entre otras cosas por lo que acabo de decir de la ausencia de
tradición. Esto es una cosa triste de este país, pero no puede haber tradición de
pensamiento fértil donde hay inquisición. De todos modos, en esa época en la que
yo empezaba casi no había nadie con cierta entidad, aunque tengo que hacer una
excepción en la figura de Julián Marías, que tuve la suerte de tenerlo de profesor
y que redactó una historia de la filosofía que goza de mucha actualidad.
-M irando atrás en su carrera y sus escritos, ¿cómo cree que será recordado o como querría
que le recordasen ?
-Hombre, improvisar una cosa así me parece muy difícil. Pero hay un poema de
Bertold Brecht que dice "Yo he hecho propuestas", y en esto me pongo brechtiano
y sí quiero pensar que al menos, he hecho propuestas. Y en este sentido espero que
no se olvide mi insistencia en esa fe en la vida, la creencia en lo humano. En esto
hay que ser firmes, entregar la antorcha y no dejar que se apague aunque quede
poca luz.
Y poco tiempo nos queda ya, quizás lo justo para intercambiar direccio
nes y teléfonos. Le digo al maestro que, en verdad, podría uno seguir escuchán
dolo horas hasta confirmar una amistad, pero el tiempo del reloj es implacable.
Por suerte están los libros, los suyos y toda la buena literatura, que nos brindan
la posibilidad de surcar el tiempo apaciblemente y saltarnos las normas del reloj,
como cuando vivimos años enteros en una canción, aunque esto sea ponerse un
poco cursi, como nos contaba don Emilio. Y es desde estos raros objetos, los libros,
desde los que este profesor ha consignado todo su pensamiento, ese que parte del
logos, del lenguaje que nos conforma, de esa casa del ser Heideggeriana, que se
hace en cada persona en eso que el maestro llama la lengua matriz y que termina
vertiéndose en una creación, en una poiésis que, en comunión con los demás, gene-
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ra una educación en libertad, un mundo más humano en el verdadero sentido.
Y tan claro que lo tiene este señor ¿a qué esperamos para ponerlo en práctica? Y
menos mal que existen personalidades como la de Emilio Lledó que, sin perder
la conciencia de la memoria, del irremediable pasado que nos conforma, sigue
pensando en que el futuro de la humanidad ha de ir a mejor, y en esa esperanza
basa gran parte de su fuerza; fuerza que no escatima en transmitir a través de esas
palabras, de esas propuestas de continuidad de lo humano. Pero no confundan a
este maestro con el Pangloss de Voltaire: don Emilio sabe que aún estamos muy
lejos de vivir en el mejor de los mundos posibles, pero no va a dejar de luchar por
conseguirlo; y no va muy descaminado cuando, tratándose del animal que habla,
da a la poesía la responsabilidad de educarnos en libertad, "por el hecho de que el
poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás
al último verso, y varía según los hombres." Gracias profesor.

Emilio Lledó y Javier Galiana de la Rosa en Jerez de la Frontera (octubre, 2007)
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EL LECTOR DE JULIO VERNE

La gente dice que en Andalucía siempre hace buen tiempo, pero en mi
pueblo, en invierno, nos moríamos de frío.
Antes que la nieve, y a traición, llegaba el hielo. Cuando los días todavía
eran largos, cuando el sol del mediodía aún calentaba y bajábamos al río a jugar
por las tardes, el aire se afilaba de pronto y se volvía más limpio, y luego viento,
un viento tan cruel y delicado como si estuviera hecho de cristal, un cristal aéreo
y transparente que bajaba silbando de la sierra sin levantar el polvo de las calles.
Entonces, en la frontera de cualquier noche de octubre, noviembre con suerte, el
viento nos alcanzaba antes de volver a casa, y sabíamos que lo bueno se había aca
bado. Daba igual que en uno de esos viejos carteles de colores que a don Eusebio
le gustaba colgar en las paredes de la escuela, pudiéramos leer cada mañana que
el invierno empieza el veintiuno de diciembre. Eso sería en Madrid, porque en
mi pueblo, el invierno empezaba cuando quería el viento, cuando al viento se le
antojaba perseguirnos por las callejas y arañarnos la cara con sus uñas de cristal
como si tuviera alguna vieja cuenta que ajustar con nosotros, una deuda que no se
saldaba hasta la madrugada, porque seguía zumbando sin descanso al otro lado
de las puertas, de las ventanas cerradas, para cesar de repente, como empachado
de su propia furia, a esa hora en la que hasta los desvelados duermen ya. Y en esa
calma artera y sigilosa, a despecho de los libros, y de los calendarios, aunque no
estuviera escrito en ningún cartel, la primera helada caía sobre nosotros. Después,
todo era invierno.
El hielo cubría el patio con una gasa blancuzca y sucia, como una venda
vieja sobre los raquíticos troncos de los árboles que flanqueaban el pozo, y a la luz
aún imprecisa del amanecer, otorgaba una misteriosa relevancia a cada guijarro,
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perfiles nítidos que se destacaban del suelo encrespado, erizado
de frío. También a mi nariz, que se despertaba en mi cara como
un apéndice helado, casi ajeno, antes que yo mismo. Entonces
sacaba una mano para tocarla, como si me extrañara encontrarla
allí, entre mis ojos y mi boca, y el contraste de temperatura me
dolía al mismo tiempo en la nariz y en la punta de los dedos. Para
evitarlo, metía la cabeza entera bajo las sábanas calientes, ablan
dadas de calor, y me volvía a dormir, y ese sueño era mejor que el
primero pero, como casi todo lo que es mejor en esta vida, duraba
poco. La puerta del cuarto que compartía con mis hermanas que
daba en su mitad, al otro lado de la cortina verde, pero la ventana
me correspondía a mí, y por eso madre me despertaba siempre
antes que a ellas. Al mismo tiempo que la luz, percibía su voz,
vamos, Nino, arriba, que ya es hora, y un instante después, sobre
la frente, el beso leve, apresurado, que inauguraba sin remedio la
mañana.
Todos los días comenzaban igual, los mismos pasos, las
mismas palabras, el pequeño ruido de sus dedos al abrir las con
traventanas y aquel beso también pequeño, la piel de mi madre
rozando mi piel apenas, una delicadeza que nacía de la prisa y no
se parecía a la estruendosa, repetida presión de los labios que me
daban las buenas noches como si quisieran quedarse impresos
para siempre en mis mejillas. Todos los días comenzaban igual,
pero la primera helada, sin cambiar nada, lo cambiaba todo. En
otras casas del pueblo, empezaban a mirar al monte con el ceño
fruncido, un solo gesto de preocupación en muchos rostros dife
rentes. En la mía, que no era tal, sino tres habitaciones de la casa
cuartel de Fuensanta de Martos, todos nos portábamos mejor
porque sabíamos que, cuando empezaba el invierno, mi madre
dejaba de estar para bromas.

- Quién me mandaría a mí casarme con éste, a ver, quién
me lo mandaría, con lo bien que estaba yo en mi pueblo, joder...
Eso era y no era verdad. Ella había nacido al borde del
mar, en un caserío de pescadores, tan cerca de Almería que casi
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parecía un barrio de las afueras de la ciudad. Allí nunca hacía frío. Yo lo sabía
porque su hermana pequeña se había casado a principios de marzo, y nos había
invitado a la boda. De entrada, la noticia no me impresionó, porque habíamos
recibido otras ofertas semejantes y siempre habían sido en vano, pero aquella vez
fue distinta a las demás. Primero, porque madre decidió ir, volver a su pueblo
después de casi diez años de ausencia. Después, porque decidió llevarnos con ella.
En 1947, aquel viaje representaba todo un acontecimiento para cualquier familia
de la Sierra Sur.
- ¿Y padre por qué no viene? -m e atreví a preguntar cuando ya estábamos
sentados en el coche de línea que nos llevaría desde Martos hasta Jaén, mientras
le miraba por la ventanilla, plantado en la acera, diciéndonos adiós con la mano.
- Porque no.
- ¿Y por qué no?
- Porque no puede.
- ¿Tiene que trabajar?
- Claro.
Aquella mañana, mi pueblo había amanecido con un palmo de nieve. En
Martos, la nevada no había cuajado, pero hacía mucho frío, casi el mismo que en
Jaén. Eso fue lo único que vi de la capital, porque el autobús nos dejó al lado de la
estación con veinte minutos de retraso, y llegamos al tren corriendo, pero a pesar
de la carrera, de los sudores y el ajetreo de los bultos que no cabían en el portae
quipajes, no entramos en calor. A la media hora, el cielo estaba azul, el sol brillaba,
y me desabroché el abrigo casi sin darme cuenta. Al rato, ya no lo aguantaba.
- ¿Es que aquí hay calefacción?
- No -contestó mi madre, sonriendo como si acabara de quitarse un peso
de encima.
- Pues hace calor.
- Y más que va a hacer...
Entonces empezamos a ver flores, flores en invierno, enormes matas
verdes salpicadas de manchas rojas, rosas, blancas o moradas, flores grandes y
bonitas, como las que se compran en las tiendas, creciendo solas al borde de la vía
del tren. Madre las iba señalando con el dedo, pronunciaba sin dudar sus nom
bres soleados, misteriosos, y mientras la escuchaba, adelfa, hibisco, buganvilla, yo
pensaba en las amapolas, en las margaritas y en esas otras flores azules, tan dimi
nutas que ni siquiera tenían nombre, que eran todas las que había en mi pueblo, y
sólo en primavera. En las estaciones, la gente iba vestida a cuerpo, en mangas de
camisa o con una chaqueta fina, sin abrochar, y yo los miraba, miraba aquel jardín,
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un verano perpetuo, y de repente lo entendía todo, el mal humor
de mi madre, sus juramentos de renegada sin esperanzas, aquel
asombro amargo que la llevaba a preguntarse en voz alta, todos
los años, cuando llegaba el hielo, y con él los días de la vida difícil,
qué pintaba ella en Fuensanta de Martos. Pero las cosas no siem
pre son como parecen, y eso también lo descubrí en aquel viaje.
Adelfas, hibiscos, buganvillas. Cuando tres días después
volví a verlas, tan bellas, tan inútiles, creciendo solas junto a la
vía del tren que me devolvía a Jaén, a Martos, a las nieves de la
sierra, había aprendido que los nombres no se mastican, que las
flores no se pueden comer. Había visto el mar, pero también cómo
las olas se iban llevando, de una en una, la alegría de mi madre.
Había descubierto que ella no exageraba al decir que en su pue
blo un hombre tenía bastante para trabajar con un tomate y un
racimo de uvas al día, y que había pobres mucho más pobres que
nosotros. Padre nos estaba esperando en el andén de la estación,
muy abrigado. Me alegré tanto de verle que bajé la ventanilla
para gritar su nombre, moviendo mucho los brazos en el aire, y
no sentí la bienvenida del frío, que se cebó en mi nariz, en mis
orejas, para celebrar mi retorno a sus dominios. Madre ni siquiera
le preguntó cómo es que estaba allí y no en Martos, en la parada
del coche de línea, donde esperábamos encontrarle. Él le dijo que
nos había echado mucho de menos, y ella se abrazó a él como si
todavía fueran novios, como si aún no se hubieran casado, como
si nosotros no hubiéramos nacido y no estuviéramos allí delante,
mirándoles, oyendo a mi madre decir que no, que no, que no
vuelvo, Antonino, te juro que no vuelvo...

- ¿Y tú qué, Nino? -m i padre dejó a mi hermana Pepa en el
suelo, me cogió por los hombros, me besó-. ¿Te ha gustado el mar?
- Mucho, padre, es tan grande... Es enorme.
Eso le dije y él sonrió como si fuera exactamente lo que
estaba esperando escuchar. Entonces comprendí que ya no iba
a decirle nada más. Que no iba a contarle que mis primos me
habían robado los zapatos, que me los había quitado para jugar
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descalzo, como ellos, en la playa, y no los había vuelto a ver hasta que madre
se enteró, y en lugar de regañarme, salió a la calle hecha una fiera para traerlos
enseguida, cada uno con su calcetín dentro, igual que los había dejado yo al lado
de una barca. Que no iba a contarle que la tía María del Mar vendía los huevos
que ponían sus gallinas porque eran demasiado caros para que se los comieran
sus hijos, ni que madre nos daba chocolate a escondidas para que no le pidiéra
mos la merienda a la abuela. Que no iba a contarle que el día de la boda, en la
puerta de la iglesia, se me había acercado un hombre moreno y delgado, como
todos por allí, para preguntarme si yo era el hijo del guardia civil, y aclararme
luego que no me lo había preguntado por nada, sólo porque se alegraba de no
ser mi padre. Aquel hombre, un viejo pretendiente de madre, se me había que
dado mirando con una sonrisa atravesada, tirante, que parecía más alta por un
lado que por el otro y daba miedo, pero eso ya no importaba, porque estábamos
en Jaén, porque habíamos vuelto a casa.
En Almería había aprendido que las cosas no son como parecen y en las
primeras estribaciones de la sierra, mientras el paisaje se iba ondulando, acatan
do de olivo en olivo la voluntad de las montañas que se elevaban al fondo, volví
a pensarlo. El jeep avanzaba siempre cuesta arriba. Yo miraba por la ventanilla,
recordaba la explosiva belleza de las flores que bordeaban un desierto llano,
pedregoso, donde nada más crecía, y me alegraba de haber nacido tan lejos del
mar. Desde la carretera, los montes parecían sólo piedra y arbustos, rocas yermas
bajo un cielo inclemente, pero quienes habíamos nacido entre ellos los conocíamos
bien, y conocíamos la riqueza que esconden para quien sea capaz de encontrarla.
Porque en los montes no brotan las adelfas, no hay hibiscos tropicales, ni buganvillas con racimos de flores rojas, rosas, blancas o moradas, pero sí perdices y
conejos, liebres y codornices, patos que vuelan o nadan en los lagos. Los arroyos
que bajan de las cumbres con tanta prisa como si la nieve los persiguiera, envuel
ven truchas que engordan en su agua dulce, fría, y a veces, en las pozas donde a
la fuerza se remansan, se instalan tumultuosas familias de cangrejos. En las ori
llas, crecen caracoles entre algunas hierbas que curan enfermedades, y por todas
partes, espárragos silvestres que al final de la primavera están maduros, como
las moras en verano, mientras que en otoño el suelo se llena de setas comestibles.
El invierno es peor, pero en invierno bajan los jabalíes que huyen del hielo, y los
ciervos se desorientan, se alejan de la manada y, con suerte para los cazadores, se
pierden de vez en cuando. En los montes hay cuevas donde resguardarse del frío,
sotos umbríos donde escapar del calor, colmenas repletas de miel en los huecos
de los árboles, y agua de sobra para beber, para lavar, y hasta para bañarse. Hay
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muchas cosas en el monte para quien sepa encontrarlas. Por eso,
y aunque por una razón o por la contraria, nadie lo dijera nunca
en voz alta, todos sabíamos que los montes de mi pueblo estaban
llenos de gente.
Cuando me bajé del jeep tenía hambre y sueño, el can
sancio acumulado en muchas horas de viaje, pero me fijé en que
la nieve estaba sucia. De la deslumbrante perfección de aquel
blanco infinito que me había despedido unos días antes, apenas
sobrevivían algunos parches oscuros, condenados a convertirse
en barro contra los muros orientados al norte, donde nunca
daba el sol. Todavía nevaría un par de veces más, pero el frío
fue aflojando lentamente, con una delicadeza que jamás nos
concedía al regresar, a favor de un verano que resultó largo,
caluroso y seco. Lo recuerdo bien, como recuerdo todos los
acontecimientos de aquel año, que inauguró la que, durante
mucho tiempo, sería la época más importante de mi vida. Cómo
si también pudiera presentirlo, o quizás para hacerse perdonar
por haberme enfrentado tan pronto a la crueldad de las para
dojas, 1947 me hizo un regalo antes de condenarse en el limbo
de los calendarios.

me la encontré sentada al lado del fogón.
El hielo no esperó a noviembre, pero mi madre sí lo
esperaba a él. Cuando entré en la cocina, tiritando no tanto por
la temperatura como por el desconcierto, el estupor que sucede
a su primer zarpazo, me la encontré sentada al lado del fogón,
refunfuñando como de costumbre, con el ceño fruncido. Se había
envuelto en una capa vieja de mi padre y no pude ver qué estaba
haciendo, pero cuando llegué a su lado, me sonrió. Sostenía en las
manos una funda nueva, dos trozos de manta superpuestos, cor
tados a la medida de una botella de gaseosa y cosidos por el borde
con una hebra de lana en puntadas muy seguidas y apretadas.
De la base colgaba una pieza redonda, a modo de tapa, que iría
rematada con un ojal hecho a la medida del botón que permitiría
cerrarla por abajo, para conservar el calor del agua hirviendo sin
riesgo de quemaduras.
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- Mira, ¿te gusta? -la sonrisa de madre se hizo más grande y encontró una
manera de brillar también en sus ojos.
- Sí, es muy bonita -y sólo entonces lo entendí-, ¿Es para mí?
Cuando la vi asentir con la cabeza, sentí una alegría salvaje que también
era orgullo, gratitud y una expectativa de felicidad, el anticipo de la que sentiría
al llegar a la escuela con mi propia botella metida en su funda. No encontré pala
bras para expresar una emoción tan compleja, y por eso me abalancé sobre ella, la
abracé con todas mis fuerzas y la besé tantas veces que estuve a punto de tumbar
la silla con nosotros dos encima.
- ¡Suéltame, Nino, que nos vamos a caer! -pero se reía.
- Gracias, madre -acerté a decir por fin-. Gracias, gracias, millones de gracias...
- Nada de eso. En enero cumplirás diez años, ¿o no? Eres mayor, y mucho
más responsable que tu hermana, y a ella se la hice cuando tenía tu edad, así que...
Pero tienes que prometerme que cuidarás bien de ella. No la pierdas de vista, no
la dejes tirada en cualquier parte para irte a jugar, no la pongas en ningún sitio de
donde se pueda caer... Si la rompes, o te la roban, hasta el año que viene no te daré
otra. Los cascos cuestan dinero, ya lo sabes.
- No te preocupes, madre, que la cuidaré muy bien. ¿Dónde está?
- Todavía no la he comprado, ni siquiera me ha dado tiempo a terminar la
funda. No he hecho el ojal, ni he cosido el botón, pero si quieres, puedes estrenarla
esta noche. Y de momento, para ir a la escuela...
Señaló la chimenea con la cabeza y miré por última vez, sin rencor y sin
nostalgia, la piedra negra, plana, que certificaba el final de mi verdadera infancia.
- No, no merece la pena. Seguro que hoy no hace tanto frío.
Los alumnos de la escuela de mi pueblo sólo reconocíamos dos grupos de
niños, los pequeños y los mayores, clasificados según un criterio muy distinto al
que empleaba don Eusebio para dividirnos en cursos y grados. Piedras y botellas,
ésa era la ley suprema que imperaba sobre edades, estaturas o conocimientos.
Los niños pequeños eran todos los que salían de casa apretando contra su pecho
con las dos manos una piedra caliente, liada en trapos. Los mayores, en cambio,
habían merecido la confianza de tutelar una botella de gaseosa rellena de agua
hirviendo, que la funda casera fabricada con un trozo de manta gruesa, suavizada
por el uso, convertía en una fuente de calor muy agradable. Las botellas conser
vaban la temperatura durante mucho más tiempo que las piedras, y al sentarse
en el pupitre, daba gusto colocárselas sobre las piernas, hacerlas rodar arriba y
abajo o ponerlas en el suelo para sujetarlas con los tobillos. Yo lo había visto hacer
muchas veces, mientras intentaba apurar sin resultado el calor de la piedra apenas
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tibia que volvía a llevarme a casa cada tarde, para que madre la
desnudara, la pusiera de nuevo a la orilla del fuego, y volviera a
liarla en tiras de sábanas viejas para entregármela en el mismo
momento en que me mandaba a la cama, el otro lugar donde los
mayores se distinguían de los pequeños según la ley de la piedra
y la botella.
A.quel día estaba tan excitado ante la perspectiva de
cambiar de categoría, que salí de casa con las manos metidas en
los bolsillos, y ni siquiera tuve frío en la escuela, pese a que don
Eusebio juzgó que había llegado el momento de encender la estu
fa pequeña y única con la que contábamos, para sentarse a su lado
después de advertirnos, como de costumbre, que no pensáramos
mal, porque el egoísta no era él, sino sus huesos, que presentían
la vejez en el empeño de no calentarse nunca. Y aquella noche,
por primera vez en mi vida, me alegré al abandonar el paraíso
de la cocina, que madre había aprendido a calentar combinando
la chimenea con los rescoldos del fogón y el brasero que mane
jaba mejor que nadie, porque llevaba mi botella nueva entre las
manos. Ella la había rellenado con un embudo, había metido a
presión el tapón de corcho que padre había tallado con su navaja
para que encajara perfectamente, y había sellado la unión hacién
dola girar bajo una vela encendida. Después, cuando la cera ya se
había vuelto blanca y sólida alrededor del gollete, la metió en la
funda, la abrochó, me la dio y casi la dejé caer al suelo, tan ardien
do estaba que la puse entre las sábanas antes de desnudarme, y
cuando me reuní con ella toda la cama estaba caliente.

Y sin embargo, aquella noche no pude dormir. Quizás
fueron los nervios, la novedad de no sentir el grito helado de
mis pies al final de las piernas, quizás fuera el destino, pero
cuando mis padres se levantaron de la mesa camilla, todavía
estaba despierto. Escuché cómo apagaban la luz, cómo cerra
ban la puerta y cómo entraban en su cuarto, contiguo al mío,
porque las paredes de la casa cuartel eran muy finas, porosas
como esponjas, y no sabían guardar secretos. Por eso me enteré
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de que mi madre se había metido en la cama vestida y escuché una por una las
confusas instrucciones que mi padre seguía con resignación, antes de que él
dijera algo que yo no debería haber oído.
- A ver, Antonino, ponte boca arriba que te voy a coger... No, así no, hom
bre. Así, muy bien... Hay que ver, hijo mío, qué suerte tienes, es que eres como una
estufa, ahora los pies... No, dobla las rodillas...
- ¡Ay! Los tienes helados, Mercedes.
- Pues claro. Si no, de qué te crees que iba a hacer yo tanta gimnasia...
Aguanta un poco, hombre... Bueno, voy a empezar a desnudarme.
- Ya era hora.
- ¿Y qué quieres? Yo lo paso muy mal, Antonino, soy de Almería, ya lo
sabes, si te molesta, haberlo pensado antes...
- ¿Qué, puedo apagar ya la luz?
- Ea, apágala, sí.
En el silencio que se abrió a continuación, mi cama empezó a hacerse más
blanda, más mullida, y yo sentí que me iba hundiendo en ella como si mi cuerpo
estuviera relleno de una espuma tibia, sonrosada. Mis ojos, cerrados por fuera,
empezaron a cerrarse también por dentro, pero antes de que se igualaran del todo,
mi padre volvió a hablar, y yo a escucharle.
- Mercedes -é l estaba muy despierto.
- Qué -ella le respondió sin embargo con una voz pastosa, rescatada del sueño.
- Me preocupa Nino -y a partir de ese momento, ninguno de los tres
pudimos dormir.
- ¿Niño? ¿Por qué? Don Eusebio dice que va muy bien en la escuela.
- No, si el chico listo sí es, muy despejado, eso ya lo sé... Pero crece muy poco.
- Ya crecerá más.
- O no. Y lo que me da miedo... Si sigue así, no va a dar la talla, Mercedes,
y si no da la talla, no va a poder entrar en el Cuerpo.
- ¿Pero qué estás diciendo, Antonino? Te recuerdo que tu hijo todavía
tiene nueve años.
- ¿Y qué? Más vale prevenir que curar, ¿no? Si de mayor mide más de uno
sesenta, puede ser guardia civil, pero si no llega... Por eso he pensado que lo mejor
es que aprenda a escribir a máquina.
-¿Qué?
- Escribir a máquina, Mercedes, y luego que estudie francés, y al acabar
la escuela... Pues no sé, Contabilidad o algo de eso. Así podría hacer oposiciones
para secretario de Ayuntamiento, o de oficinista, en la Diputación. Si es bajito pero
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listo, aunque no dé la talla, nadie se reirá de él, y podrá ganarse la vida mejor que
yo, ¿o no?
- Mira, Antonino, yo no sé quién te ha metido a ti esas ideas en la cabeza,
pero te voy a decir...
- No me digas nada, Mercedes. Tú hazme caso y no me des consejos.

NOTA
Este relato inédito pertenece al primer capítulo del próximo
libro de Almudena Grandes, Una novela, que se titulará El lector
de Julio Verne y será la primera de una serie de seis, que se irán
publicando de dos en dos, en tres tomos, entre 2011 y 2012. Será,
con todas las distancias, una especie de versión de los "Episo
dios Nacionales" de la posguerra y la dictadura. El primer tomo,
que tendrá como título propio La rabia -la autora está pensando
en ponerle a la colección de novelas el título El corazón a cuestascontendrá dos novelas sobre la guerrilla. Ésta es una de ellas.
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CUANDO TODO TE VE
(poema inédito)

CUAN DO TODO TE VE
José Corredor-Matheos

I
Oyendo Les gnossiennes,
de Eric Satie

Unas gotas de luz
golpean suavemente
las teclas del piano,
mientras Eric Satie
va marcando los ritmos
con un pie.
Estas notas devuelven
al olvido
todo lo que no sea
estar aquí escuchándolas.
-Nadie toca las teclasdice Eric por lo bajo.
-Se están tocando solas.
No lo digas a nadie-.
Tú, oyéndolas, te dices
que un silencio tan puro
no puede ser ya música.
Eric Satie sonríe.
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II
Si te sientes feliz,
no es que seas feliz
o no lo seas,
sino que ya no piensas
si eres feliz o no.
Sin nada que te inquiete
contemplas esta luz
suave de la tarde
y te dices: feliz,
feliz o no,
que alegría vivir,
vivir así,
sin importarte
lo que esto signifique,
porque has adivinado
que nada es importante
y que todo lo es,
y lo es tanto,
que más vale olvidarlo.
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III
Los perros y los niños.
Y los pájaros.
¿Nada más?
Sí, el amor, que todo
lo sostiene.
Amor, amor tan sólo,
y la nada,
sosteniéndolo todo.IV

IV
...porque todo lo alto
está en lo bajo,
y lo bajo en lo alto,
a la luz de la tarde
todo brilla
con el mismo fulgor.
Porque todo lo alto
está en lo bajo,
y lo bajo en lo alto,
eres feliz en plena
oscuridad,
cuando todo te ve.
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V
El mar. El mar, y en él,
reflejado, tu rostro.
Nada más.
Luego ver como todo
-tu rostro, el mar, el delù
se convierte en espuma,
polvo, nada.
Pero si el mar no está,
si tampoco estás tú
¿quién sigue dando fe?
¿De quién es la palabra?
Y la voz, la voz, ¿de quién?
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En el pensamiento poético español no faltan, aunque no sobren,
autores con la lúcida y ambiciosa voluntad de escudriñar las muchas relaciones
entre poesía, filosofía y religión. Las letras hispanas del siglo XIX carecieron de
figuras comparables a Schelling, Novalis o Baudelaire, y hubo que esperar hasta
Juan Ramón Jiménez para que arraigara en la reflexión y la práctica de los versos
lo que habían hecho crecer el romanticismo y el simbolismo de otras literaturas.
Cien años después, las ramas del árbol de la poesía española son muchas más y
la savia de las poéticas nutre frutos o voces de muy diferente gusto y timbre. Con
todo, la obra de José Corredor-Matheos, ese catalán de La Mancha, ha sido y es
una vara avis posada allí donde la copa roza el suelo y donde la cepa inicia la más
alta ascensión.
En su singularidad, Corredor-Matheos atalaya las calles de la Barcelona
artística y literaria desde hace casi sesenta años, testigo amable y protagonista entu
siasta de su plural circulación. Nadie como él podría explicar el latido de la creación
de la capital catalana: desde Guinovart, Espriu o Jesús Lizano, a los que admira
como lector y crítico de arte curioso, hasta aquellos autores que han gozado de una
mayor atención académica. Corredor-Matheos conoce los vehículos y las esquinas
de esta ciudad del arte y de la poesía. En cuanto a su propia obra, late al compás de
sus paseos urbanos pero también de sus recuerdos en otras llanuras, y anda con el
ritmo del peatón que vuelve a casa pero también con la respiración de quien peregri
na por las tierras que no se alcanzan. Una rara avis, que bucea y procura interpretar
el lenguaje del pez, que escucha el de la lluvia, al fin y al cabo -pez, pájaro, árbol.. .nada ajenos a la condición humana que es y sabe en su ignorar.
Valga esta entrevista como puerta de entrada e invitación a la lectura de
la poesía de José Corredor-Matheos.
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José Corredor-Matheos nació en Alcázar de San Juan en 1929 y se trasladó
con su familia a Cataluña en 1936. Licenciado en Derecho por la Universidad de
Barcelona, ejerció la dirección editorial de diversos proyectos en Éxito, Espasa-Calpe
y Edicions 62, así como la crítica de arte en Revista, Destino, Triunfo y Cambio 16. Fue
asimismo jefe de redacción de Cuadernos de Arquitectura. Es autor de numerosos libros
y monografías sobre arte, cerámica, diseño industrial e historia del juguete. Como
poeta, ha obtenido el premio Boscán de 1961 por Poema para un nuevo libro, el Nacional
de Poesía de 2005 por El don de la ignorancia y el Ciudad de Barcelona de 2008 por
Un pez que va por el jardín; y como traductor, le fue concedido el Premio Nacional de
Traducción entre lenguas españolas de 1984 por Poesía catalana contemporánea.
-¿Hay en tu vocación poética alguna razón fam iliar?, ¿hubo alguna influencia del entor
no o de ciertas lecturas ?
-En mi dedicación a la poesía no existe ninguna razón familiar. Me refiero a que el
interés me viniera de manera directa por una u otra rama de la familia. Sabía que un
hermano de mi madre, Pepe Matheos, escribía versos, pero no publicó nada y no he
conocido nada de él. Murió cuando yo era niño y no tuve ocasión tampoco de hablar
con él de poesía. Puede tener interés, al menos para mí, que cuando ya era adolescente
supe que una bisabuela mía, que firmaba Dolores Alcoba de Matheos -el Matheos era
por su esposo-, había publicado poemas e incluso le habían concedido en dos ocasiones
Palma de Oro en el "Concurso Internacional de la Real Academia de Tolosa". De ella sí
me han llegado tres largos poemas, que conservo: dos de ellos, los premiados y publica
dos, y otro que tengo manuscrito, escrito con una letra preciosa y dedicado a "S.S.M.M.
Los Reyes de España". Tengo también algunas obras suyas teatrales publicadas, segura
mente a su costa, porque consta la Imprenta de Santiago J. Otero, de San Roque (Cádiz),
que es de donde eran mis abuelos y bisabuelos maternos. Pero no tengo recuerdo algu
no de que esta referencia tuviera nada que ver en mis comienzos como supuesto poeta,
ni, acaso, que los conociera en la adolescencia, cuando unas hermanas gemelas de mi
madre, que conservaban estos documentos y me los entregaron, me hablaron de ellos,
supongo que, precisamente, cuando se enteraron que pretendía ser poeta.
- En Deja volar la pluma en el paisaje recuerdas que escribiste tu primer poema durante
las vacaciones navideñas de 1944. ¿Te acuerdas de cómo entendías la poesía entonces?
-M i primer poema, sin contar algunos que hice en la dase de literatura, como ejer
cicio, lo escribí efectivamente en el invierno de 1943-1944. Lo que había leído, por
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lo que recuerdo, eran los poetas que empecé a dar en el bachillerato, ese mismo
curso. Ese primer poema estaba escrito bajo los efectos de la impresión que me
produjo la lectura de El estudiante de Salamanca de Espronceda, como puede apre
ciarse. Lo escribí como en un arrebato y me dio la sensación de creerme poeta.
Pero la pasión desceñida, el arrebato romántico, no era lo que me atraía, y varios
poemas que escribí en 1945 se parecen, curiosamente, al espíritu y la manera de
los que escribiría a partir de 1970: con clara preocupación espiritual y sin barro
quismo, supongo que por la influencia de Juan Ramón.
-A sí, ¿cuándo tuviste conciencia de la poesía como “construcción de una obra integral",
más allá del mero ejercicio privado?
-M i primer libro lo publiqué en 1953. Pero la idea de "construir" una obra "inte
gral" debió de ir formándose hacia 1951-1952, en un proceso en que se daba una
atracción por la poesía que se iba haciendo progresivamente fuerte y una lectura
muy intensa de poetas españoles y algunos extranjeros. Y no escribía ya por aque
llos años como al margen del vivir. A partir de 1947, cuando empecé a practicar el
atletismo, subía al estadio de Montjuïc a las siete de la mañana, por un atajo entre
barracas, y tenía unas sensaciones que me parecían poéticas (conservo algunos
poemas que reflejaban aquellos momentos). Luego, cuando salía a la carretera,
cerca ya del estadio, la serenidad que me producía la ordenada naturaleza del par
que y las estatuas clasicistas instaladas en época que prolongaba el Noucentisme,
me producían gran sensación de armonía. Enlazaba con las enseñanzas reci
bidas en Vilanova i la Geltrú durante la guerra, cuando, por influencia de ese
Noucentisme y para apartar a los niños de la religión católica, según creo haberme
percatado después, nos hablaban mucho de la Antigüedad grecorromana, sus
dioses y su arte. Todo aquello me atraía extraordinariamente, porque, a los doce
años, había empezado a conocer a los poetas y otros escritores griegos y romanos,
en adaptaciones para niños y adolescentes de la maravillosa Colección Araluce.
-¿Subyacen en tu poesía algunas razones identitarias que la enraícen en tu tierra manchega? Alcázar de San Juan o Vilanova i la Geltrú, Barcelona... ¿existe un vestigio prous
tiano en tu memoria que relacione tu obra, sus horizontes reales y sus paisajes simbólicos,
con algún espacio sagrado del origen?
-N o voy a insistir en la decisiva importancia de la primera infancia. Freud consi
deraba que, a los siete años, la personalidad ya estaba básicamente formada, por
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lo que aquellos años fueron, sin duda, decisivos para mí. Viví en Alcázar hasta los
seis años y medio, hasta enero de 1936, cuando la familia se trasladó a Vilanova.
De Alcázar conservo recuerdos sueltos, pero muy vivos, que se han ido fortale
ciendo con las frecuentes estancias que he hecho en lo que considero mi pueblo
(Barcelona es mi ciudad). Desde los primeros años cincuenta, en que empecé a
ir solo, dormía, sigo durmiendo cuando no voy invitado, con ocasión de actos
organizados por la casa municipal de Cultura o por la Escuela de Escritores -que
fundó allí la creadora de la Escuela de Escritores de Barcelona-, en la habitación
donde me han dicho que nací.
Los siguientes seis años y medio que viví en Vilanova -de enero, como he dicho,
de 1936 a agosto de 1942-, lo que supone que pasé allí la guerra, son muy importan
tes también. El paisaje de La Mancha me impresiona mucho y puede haber influido
en mi visión de la realidad y en mi poesía. Tan desnudo, tan esencial. Como un mar.
El mar propiamente dicho es fundamental para mí, y cuando vuelvo a Cataluña y
entro por la costa -con el AVE me han quitado ese placer- experimento un choque
muy intenso. Muchos poemas de diferentes momentos lo reflejan.
-E l mar o el mito de la infancia...
-Acerca del mar, me contó mi madre que, en una estancia en Barcelona durante
el primer verano de mi vida, la niñera o criada que me llevaba en brazos tuvo tal
impresión al ver el mar por primera vez que mi madre creyó que me iba a dejar
caer. Así que vivo casi de milagro. El paisaje manchego es otro mar. Tengo también
un gran y vivísimo recuerdo de los viñedos de La Mancha, donde me veo a veces,
asustado por la presencia de tantos insectos, entre aquellas cepas, que me parecían
tan grandes...
Todo tiene un sentido sagrado. El ser humano es un animal simbólico, y el arte
desde el Renacimiento se ha ido empobreciendo, por perder esa visión profunda
de lo real. Un vestigio concreto de la magdalena proustiana, en mi poesía, no lo sé
ver. Varios, seguramente sí, claro. Supongo que todos nosotros.
-¿ Y qué puedes decirnos de tu dedicación a la crítica de arte, que parece haber sido simul
tánea a la práctica poética? ¿Qué debe una a otra?
-Creo que el estudio de las artes plásticas -he trabajado también sobre arquitectu
ra y bastante sobre diseño industrial- me ha ayudado a ver la poesía: cómo surge
y se desarrolla, de qué fuentes mana. Porque todas las artes tienen mucho, lo esen-
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dal, en común. Hay, naturalmente, grandes diferencias, y el estudio de las seme
janzas y las diferencias me han ayudado mucho. Como poeta me siento cerca del
pintor, más aún que como crítico, que es un punto de vista más externo, aunque
totalmente externo no debe, no puede serlo. Podemos decir que mis dedicaciones
a la poesía y a la crítica de arte han sido bastante simultáneas y han discurrido
paralelas. Empecé a dedicarme a la crítica de arte cuando iba a cumplir los 32 años.
Creo que a mi labor en la crítica le debe mucho a la poesía, al igual que ésta le debe
mucho también, seguramente más, al arte.
-E s probable que lo que acabas de decir, esa estrecha relación con el mundo del arte, sea
fundamental para explicar tu poética. Más particularmente: la construcción esencialista del poema, ¿guarda alguna relación con la mirada arquitectónica? Y la desnudez de
tus poemas, impregnada de matices esenciales de luz, color e impresiones, ¿la tiene con
la pintura?
-D e todos modos creo que mi relación con el mundo del arte puede ser impor
tante, pero no fundamental, ni menos esencial, para mi poesía. La arquitec
tura, con su sentido constructivo, habrá sido también significativa. Pero la
construcción, en la pintura y la escultura, es casi tan importante como en la
arquitectura y el diseño, aunque no es tan evidente, tan manifiesta. De todos
modos, en poesía, como en arte en general, la construcción no es algo que se
debe buscar directamente, sino que ha de venir con la gestación y el desarrollo
de la obra desde sus primeros momentos. La construcción no ha de ser fría, del
todo deliberada. Si pienso en la Acrópolis de Atenas y en el San Georgio o la
Villa Rotonda de Palladio no es así. Esa armonía no se consigue persiguiéndo
la: puedes habértela merecido, pero te viene por la gracia. El impulso espiritual
que guiaba a Palladio lo sostenía todo y lo construía todo. Un escenario como
el del Teatro Olímpico de Vicenza es de una armonía sublime, y qué m aravi
llosamente está construido. Pero esa construcción es como el encofrado, que
ha de desaparecer.
De pronto se me ocurre que el arte griego -no, por supuesto, el rom ano- y
Palladio, junto a algunos del Movimiento Moderno, sí habrán pesado en mi ansia
de esencialidad en poesía. La pintura habrá influido por mi interés por el paisaje
y la naturaleza, y por la presencia del color. De todos modos, no soy exactamente
colorista en poesía, y en pintura me gustan mucho los tonos armoniosos y que la
obra en su conjunto esté como velada, y de ella, más que los colores, emane un
resplandor.
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-Quizás lo que pasa es que has sentido y sientes tales conexiones como algo uni
tario, como vasos comunicantes entre lenguajes distintos.
-Sí, creo que hay, más aún que vasos comunicantes, unas relaciones
profundas entre las cosas, y que lo que importa al poeta y al artista en
general son esas relaciones. La física moderna te dice también que, más
que cosas concretas, discretas, lo que hay son relaciones entre no se
sabe qué. Algunos físicos modernos, los mejores, dicen cosas bellísimas
y profundas. Las relaciones entre la poesía y la física actual -d e la que,
naturalmente, sólo puedo enterarme de lo más superficial- me interesan
mucho y he escrito un ensayo sobre este tema.
-Aunque usemos la palabra " relaciones" desde otro punto de vista, ¿estableciste
contactos de grupo en Barcelona? Y si los hubo, ¿con qué poetas e intelectuales
mantuviste vínculos amistosos o discipulares?
-Cuando empiezas y conoces a otros poetas estableces amistad y sien
tes afinidades con unos más que con otros. Propiamente a grupos creo
que no pertenecí, pero, a veces, de gentes que no tenían conciencia de
ello se ha considerado luego que formaban un grupo. Están también los
que incluso hacen declaraciones programáticas. Todo eso siempre me ha
horripilado, aunque pueda haber sido históricamente importante. La his
toria es una cosa, y los valores poéticos y artísticos, otra.
En los primeros años cincuenta me reuní durante algunos años con
José María Rodríguez Méndez, José Manuel Cardona, Miguel de la Villa poeta, éste, muy bueno, al que habría que recuperar-. Pero, por otro lado,
veía y era, y soy, muy amigo de Jesús Lizano, que también venía a veces
a las reuniones del "grupo" que acabo de citar, y de Enrique Badosa. Con
Lizano y un poeta que empezó muy bien, Delfín Escoda, formábamos
un trío muy unido. Es decir, no me identificaba con nadie, pero me veía
a menudo con diversos poetas. Otro con el que tenía trato era Lorenzo
Gomis, que me publicó mis primeros artículos en la revista Ateneo, de
Madrid, para la cual coordinaba las colaboraciones en Barcelona. Tuve
mucha relación también con Rafael Santos Torroella, de la generación
anterior a la mía, que me ayudó mucho en mis comienzos como poeta.
Mi padre había muerto cuando yo iba a cumplir catorce años y tuve
que ponerme a trabajar a los quince años, y la carrera tuve que hacerla al
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tiempo que trabajaba. Por la tarde iba a clase, y en el Instituto Nacional de Previsión,
donde trabajaba, me dejaban que llegara un poco más tarde para que pudiera asistir
a las primeras clases. En la Universidad o en el Club Universitario, de todos modos,
me relacionaba con algunos de los poetas que he citado. Con lo que después se
conocería como Escuela de Barcelona no tuve entonces relación alguna -con el
tiempo sí tendría cierta buena relación con José Agustín Goytisolo- Claro que ellos
aparecían como grupo cerrado y tenían en general una actitud distante.
Discípulo creo que no lo fui de manera directa de nadie, o lo fui de varios sin
conciencia de ello, al menos al principio. Luego traté bastante a Gerardo Diego,
que me había influido mucho antes, cuando tenía quince y dieciséis años, y leí y
releí su Segunda antología de mis versos. Sería decisiva para mí otra antología, que
él preparó: Mis contemporáneos, que me regaló en la primera edición una tía mía.
-S e ha hablado mucho de la conciencia generacional en las poéticas de los cincuenta, de
sus grupos activos y sus iniciativas. ¿La tuviste entonces, esa "conciencia generacional",
o la tienes ahora ?
-A finales de los cuarenta hice llegar a Alfonso Costafreda, que acababa de ganar el
Premio Boscán, unos poemas míos, a través de un amigo común. Él, en respuesta, me
recomendó, en unas líneas, algunos poetas mayores. Luego, avanzados los años cin
cuenta, lo traté bastante y nos hicimos amigos. Nos veíamos en Madrid, en un hotel
muy sencillo, adonde iba, solo o con su mujer, que era sueca. Cuando empecé a ir a
Madrid con cierta frecuencia, debido a mi cargo de director de los Suplementos de la
Enciclopedia Espasa, que llevaba desde la redacción de Barcelona, empecé a frecuentar
la tertulia de primeras horas de la tarde del Gijón, presidida por Gerardo Diego, adon
de me llevó Ramón de Garciasol, al que traté mucho, que trabajaba también en Espasa.
Sensación de pertenecer a una generación creo que no la tenía entonces. Sí de
que convivía con una serie de poetas, varios mayores que yo y que me trataban
con mucha cordialidad, Santos Torroella sobre todo. De generación se empezó a
hablar cuando se formalizó el grupo que después ha quedado como la generación
del 50. Todo eso ocurrió cuando empezó a privar la "poesía social", de carácter
radicalmente realista. No me sentía afín, ni próximo, al grupo ni a la tendencia,
porque, aunque hice poemas de carácter cívico o social, e incluso político, al
mismo tiempo hacia otros que no eran en absoluto realistas y algunos tenían una
orientación, digamos, mística. Me sentía distinto. Como además estuve un tiempo
bastante metido en el mundo del teatro y más tarde lo estaría en el del arte, me
mantuve, en cuanto a relación social, más cerca del arte que de la poesía.
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- Ese sentirte distinto es una afirmación...
-E l denominador común de los poetas encajados en el canon del 50 no es, a
mi juicio, como se ha creído, el realismo, porque algunos no han sido nunca o
principalmente realistas, aunque sí es un rasgo común a la mayoría. En aquellos
momentos era comprensible la existencia del realismo, como arma contra la dic
tadura, aunque peligrosa en cuanto a los resultados poéticos, y siempre que no
se considerara como la única vía posible de la poesía, como llegó a afirmarse con
tierna ingenuidad. De todos modos, más que sentirme, pertenezco a la generación
del 50. Vivimos la guerra de niños, luego los difíciles años de la posguerra -que
no fueron igual de difíciles para todos, por cierto- y compartimos, aunque fuera
en la distancia, lecturas, películas, músicas, descubrimientos, problemas y una
atmósfera colectiva. Pero, dentro de una misma época, hay vivencias distintas,
entornos familiares y sociales, trayectorias y dedicaciones que no tienen nada en
común. A pesar de todo, contra lo que pensaba Ortega, creo que el concepto de
generación tiene sentido, aunque sus límites puedan ser discutibles y no requiera
la existencia de unos rasgos necesariamente comunes. En una misma generación,
caben sensibilidades, intereses y necesidades interiores diferentes.
-¿Cuál ha sido tu encaje como poeta en castellano en la sociedad literaria catalana y en sus
centros intelectuales?
-M i encaje en Cataluña como poeta en castellano, tanto en los ambientes literarios
como en sus centros oficiales o privados, ha sido siempre bueno y muy positivo
para mí. A veces tienes noticia de alguien a quien parece molestarle que escribas
en castellano, pero son excepciones y no suelen provenir de los mismos poetas en
catalán, con quienes los que escribimos en castellano tenemos excelentes relacio
nes. En cuanto a mí no puedo quejarme, sino todo lo contrario. En lecturas u otros
acontecimientos organizados por núcleos relacionados con la literatura catalana
se cuenta a menudo conmigo, pero en ocasiones como representante único. Lo
agradezco entonces, en lo que a mí se refiere, pero me duele y me hace sentirme
incómodo. Soy consciente de que las persecuciones que ha sufrido el catalán
deben hacernos comprender ciertas cosas, y creo necesario reparar tantas injusti
cias pasadas. Es hora de encontrar el punto justo.
A comienzos de los años cincuenta empecé a leer con intensidad la poesía cata
lana, y recuerdo la impresión que me produjo la lectura de Cementiri de Sinera, que
más tarde traduciría al castellano. Creo que es el mejor libro de Espriu y ha influi-
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do en mi propia poesía, tin lV5'ó conocí a Poix, Caries Riba, Clementina Ardenti,
su esposa, Marià Manent, Tomàs Garcés, Joan Teixidor, Joan Perucho y algún otro
en el Congreso Internacional de Poesía de Salamanca, concretamente en la plaza
Mayor de esta ciudad. Yo me había colado en el Congreso, porque mi primer libro
acababa de salir o estaba a punto de hacerlo, pero Rafael Santos Torroella con
quien trabajaba en la editorial Éxito y era el principal organizador, me dijo que
fuera, que me pagara el viaje y durmiera en una pensión, pero que podría desayu
nar, comer, cenar y asistir a todos los actos. Y así ocurrió. Yo iba a cumplir, o estaba
a punto de hacerlo, veintitrés años, y aquello significó mucho para mí.
-N o faltan poetas de tu arco cronológico que sienten o han sentido cierta marginación
generacional, debido a la construcción de un cuadro canónico en el que algunos, entre ellos
tú, aparecíais fuera del marco o situados como meros comparsas sin previo aviso. ¿Lo has
sufrido como una herida -al igual que tu amigo Angel Crespo, pongamos por caso-, o te ha
preocupado más bien poco la operación mediática, pública, de cierta poética hegemònica?
-Veía que se hablaba de una generación en la que estaban unos poetas concretos:
algunos a quienes admiraba y admiro mucho, otros que no me interesaban o,
incluso, ni siquiera me parecían verdaderos poetas. No me hacía sufrir, aunque -es
humano, demasiado hum ano- en algunos momentos, habré sentido alguna que
otra punzada, porque me sentía fuera del mundo de la poesía. Pero en los años
cincuenta estuve muy metido en el mundo del teatro, y a partir de los primeros
sesenta en el del arte, y todo ello, al mismo tiempo que me apartaba del ambiente
de la poesía, me hacía olvidar esos problemas. Por otra parte compruebas que,
en el pasado, siempre ha habido grupos de presión e intereses creados. Todo esto
resulta natural. No sabría, no puedo saber, por más que puedas hacerte ilusiones,
cuál es el verdadero valor de mi poesía. Cada uno de nosotros, a un nivel profun
do, en el que se escribe la poesía, está completamente solo y esas comparaciones
no tienen verdadero sentido.
-Algunos de los rasgos que han caracterizado el discurso poético de la llamada "poesía
de los cincuenta" según dicha construcción hegemònica (narratividad, coloquialismo,
realismo de tono menor, ironía, etc.) tienen poco que ver con poetas como tú o como el
Valente posterior a los setenta, Angel Crespo, Antonio Gamoneda... En tu poesía hay una
tendencia a la intensión del discurso, al relieve simbólico del discurso y su consecuente
despliegue de sugerencias, mucho más que a la extensión narrativa de la realidad, al dis
curso explícitamente social o moral. ¿A qué lo atribuyes? ¿Eres consciente de todo ello?
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-E n el grupo hasta ahora canónico, como he dicho, hay varios poetas a quienes
admiro, incluso mucho. De algunos de ellos y de otros me siento especialmente
afín. La poesía es diversa, y el ser humano mismo puede ser muy distinto. No
creo que deba incluirse, por supuesto, sólo a poetas de una única línea. Algunos
otros, además de los citados, no se ajustan a los rasgos que, supuestamente, han
marcado al grupo del cincuenta. En cuanto al realismo, por ejemplo, depende del
grado y medida en que pese. Creo que mi poesía no es propiamente realista, ni
narrativa, ni coloquial. Lo ha sido en cierto momento del pasado, pero la alternaba
con otra línea que no lo era. Mi poesía no había madurado, probablemente porque
yo mismo, no había madurado interiormente.
No creo en la ironía en la lírica. Sí, en el humor. A veces puede haberse con
fundido mi humor con ironía. En mi opinión, la ironía crea una distancia entre el
poeta y el objeto de su poesía, que impide la fusión, la unión que ha de producirse
entre todos los factores en juego. Creo que, en esos posibles rasgos que decís ver
en mi poesía -tendencia a la intensión y relieve simbólico del discurso y su conse
cuente despliegue de sugerencias-, han influido básicamente dos cosas: una incli
nación natural a lo despojado y esencial -e l deporte que escogí fue el atletismo,
mi alimentación trata de ser natural, me gusta muchísimo la naturaleza- y están
la influencia del yoga y mi interés por el budismo zen y el taoismo, todo lo cual
participa de ese rasgo. Todo puede deberse, en parte, a algún tipo de obsesión. De
un modo u otro, mi poesía responde a una actitud personal y determinada manera
de ver el mundo.
-En "Sobre lo que no es poesía" (1989) dijiste que "la poesía empieza donde la comunica
ción y la información acaban: donde todo acaba", a la búsqueda de una realidad inefable
que está en la base de toda Indagación poética. También hablas ahí de que "la poesía no es
experiencia" si ésta no se transforma en nosotros, ni "tampoco es imaginación" cuando
ésta lo oculta todo y se convierte en centro absoluto sin contacto con la realidad que la
circunda. Ni es sólo música, ni es sólo ritmo... Vienes a decir que todos estos espacios no
son sino umbrales del espacio esencial de la poesía, pero no son el espacio en sí. Según tu
premisa, el espacio en sí sería "un vacío. No un enigma que hay que descifrar".
-L a poesía culmina con el descubrimiento del vacío que hay en el fondo de todo,
incluido, por lo tanto, el poema. Hay que ir quitando capas de nuestro conoci
miento de lo real, siempre erróneo. En ese fondo que podemos llamar vacío, lo
que queda de la experiencia es un aroma o una música inaudible. La poesía no es
experiencia, sino que el origen de la poesía tiene que ver con las cenizas, el aroma,
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el armónico rumor que queda cuando la experiencia ha sido olvidada. Rilke lo
expresa muy bien en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge.
La poesía viene envuelta en música, revelada en música, pero no podemos
decir que sea música. Ni es, entre todas las otras cosas en juego, palabras. Sino
que está en los resquicios entre las palabras, en los silencios, el silencio, en el vacío
último. Es tan difícil hablar de lo que es inefable... Es decir, se puede hablar de
aquello que la envuelve, de todo lo relacionado con cómo se manifiesta. Sí, todas
las cosas relacionadas externamente con la poesía constituyen un umbral, pero no
son el espacio en sí. Por supuesto, creo que ese vacío último no es un enigma a
descifrar. No hay enigma alguno.
-E s decir, ¿entiendes, pues, que no hay respuesta en la poesía, sino indagación,
búsqueda, enigma latente... sin posibilidad de final? ¿Sigues por la misma senda o
reformularías algo?
-L a poesía no constituye una respuesta, ni seguramente una pregunta, sino un
signo de admiración. La poesía nace del asombro y de la extrañeza. Pero, acaso,
extrañeza no es palabra adecuada, porque supondría comparar con otra cosa, ya
conocida, y en el momento de escribir la poesía, y de leerla, el poema no puede
compararse con nada, porque nada hay entonces aparte de él (si la extrañeza no
está en el origen de la poesía, el principio de cierto poema mío se basa en un error).
Y no hay indagación o búsqueda: sólo, tal como lo veo, una atención despierta
por parte del poeta, una apertura y una aventura que se abre, en la que no eres
protagonista. No hay protagonista, sólo identidad de todo con todo. Y ya no hay
principio ni final: igual que el tiempo desaparece en un presente único, el espacio
desaparece. Nos hallamos en un topos desconocido. Kafka escribió: "Yo estoy en
alguna otra parte".
-La desnudez retórica, el ascetismo expresivo de muchos de tus poemas parece estar en sin
tonía con los planteamientos de la poética del silencio. ¿Hasta qué punto lo consideras así?,
¿qué te aleja de la poética del silencio y qué le acerca a ella? ¿Cabe distinguir la práctica
esencialista del minimalismo?
- No sé qué relación puedo tener con la poética del silencio, pero lo que sí puedo
decir es que mis poemas de este tipo los empiezo a escribir en 1970, y con lo que
guardaban relación era con mi interés por el budismo zen y el taoismo y con la
necesidad que siempre he sentido de desnudez. Por la razón que he expuesto de
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que no creo que la poesía se pueda predeterminar, en mi opinión, la poética del
silencio se materializará cuando no nazca por pretensión de hacerla, sino respon
diendo a una necesidad y siguiendo un impulso interior.
En cuanto al minimalismo pienso de manera parecida. Empezó en arquitectura,
diseño y escultura, y luego se ha extendido a la poesía y algún otro campo. Con el
afán de minimizar se ha llegado a cosas que no son. Algunos quieren beber agua
destilada, que no es potable. Se hacen a veces, no cosas, sino esquemas de esas
cosas. Minimalismo es hacer aquello de que se trate con el mínimo de material y
de forma, forzando la naturalidad y la estricta funcionalidad. El esencialismo no
lo entiendo como una corriente, porque no puede ser pretendido, ni programado.
Pero como concepto creo que ha de ser, insisto, resultado de un impulso interior
realmente sentido. Es una renunciación que nada tiene que ver con la verdadera
pobreza a la que se refiere magistralmente Meister Eckhart.
-E n otros poetas (pensemos en Valente), el peso de la mística española, tanto la ortodoxa de
San Juan de la Cruz como la heterodoxa de Miguel de Molinos, resulta determinante; tam
bién el budismo, aunque mucho menos que en tu caso. Esta vertiente espiritualista de tu
obra no parece obedecer a una elección literaria, sino de raíz ideológica, como resultante de
una form a de entender la vida, el mundo y el papel de la poesía. ¿En qué medida te sientes
continuador de tan amplia línea mística española y en qué grado te consideras deudor de la
tradición espiritual extremoriental? En tu interior, ¿entran alguna vez en contradicción?
-Por supuesto, no se trata de una elección literaria. Creo que en la poesía no es
posible la elección. Elige algo dentro de ti. Y la elección del budismo zen y el taois
mo guarda íntima, necesaria relación con mi atracción personal por estos métodos
-métodos, más que doctrinas-, Pero en realidad me interesan todos los métodos
que pueden llevarte, si eres fiel y constante, por el camino de la realización espiri
tual. Del cristianismo me interesan muchísimo también, claro, por el método y por
sus frutos, San Juan de la Cruz, Eckhart, Angelo Silesio y otros. Y hay pasajes del
Tercer Abecedario de Francisco de Osuna que me saben a zen. Sentí hace tiempo una
gran inclinación por Miguel de Molinos, pero, de pronto, creí ver que le falta amor.
Me parece duro, inflexible. ¿Cómo puede ser verdad todo eso que dice sentir si no
siente amor? Su castellano me sigue gustando mucho, pero ya no me atrae. Quizá
me equivoco. Me gustaría que fuese así.
La mística española o la renana, claro está, tienen una altura máxima y me
interesan, me alimentan, tanto como el budismo zen, que, por cierto, no es exacta
mente una mística. Puedo sentirme igualmente cerca de Ibn Arabi y los extremo-
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dentales, y estos últimos lo dan todo con mayor sencillez y despojado de
toda retórica, sin dogmas, además. Por lo tanto me considero deudor de
una tradición que es única y de la cual son ramas esas diversas versiones
a las que os referíais y a las que me he referido (recordemos el símbolo de
la rueda y de cómo los radios acaban encontrándose en el centro).
-A propósito de lo que dices del budismo zen, tan importante en tu obra: en
tus poemas parece emanar de una forma de conocimiento interior, tan profunda
como arraigada al mundo. En pura palabra filosófica y religiosa, tu mirada es
una forma de religación con el entorno y, al mismo tiempo, una forma también
de desprendimiento. ¿Cuándo, cómo y por qué en tu vida, en tu poesía, esa reli
gación budista?

Jt

Jose Corredor-Matheos
en un momento de la entrevista
(Barcelona, junio 2008)

-D e las doctrinas orientales me llegó primero el hinduismo, a través del
Bhagavad-Gita, que cayó en mis manos hacia 1955. Muy seguidamente
empecé a interesarme por el yoga y, ya a comienzos de los sesenta llegué
al budismo y después al taoismo. Siempre, desde el principio, ante todo
como acción personal, que acabaría influyendo en mi poesía, ya en 1970.
Lecturas, meditaciones, algunos cursos de budismo tibetano -que por
sus prácticas y sus métodos me resulta un tanto alejado de nosotros, los
occidentales-, conversaciones, intercambio de conocimientos con amigos,
todo eso me ha permitido adentrarme. Aunque no haya avanzado prác
ticamente nada.
-Lo efímero y la trascendencia, el no-saber y el conocimiento inacabable, el asom
bro ante la insignificancia aparente y la dimensión metafísica de lo contemplado
se unen y constituyen una honda lección moral, ideológica y estética. ¿Hasta
dónde alcanza tu proceso de identificación con el mundo?, ¿hay una suerte de
panteísmo real o deseado?
-Creo que, como han hecho notar algunos poetas, en el momento de la
creación eres uno con lo real. Te fundes con todo. No se trata de panteís
mo. Panteísmo es creer que todo es Dios, pero lo que dicen muchas reli
giones, sobre todo las que podríamos llamar más elaboradas o evolucio
nadas -qué difícil es usar las palabras adecuadas- no se refiere a que todo
sea Dios, sino que todo es manifestación suya, y podemos entender que
es, como nosotros mismos, manifestación del único Ser. Sí, la naturaleza,

68

69

como lo real primigenio, pero también toda la realidad en su conjunto, y fundirme
con ella, quizá más que en ella, y no separar lo real de lo imaginario, lo superficial
de lo profundo, lo físico de lo metafisico, lo sagrado de lo profano.
Cuando se habla de Dios me gustaría aclarar, cosa muy difícil, de qué se está
hablando. Además de que no creo que se puede hablar de lo que no se puede
aprehender conceptualmente, a no ser que sea poéticamente. Me gusta mucho una
frase del místico alemán Ángelo Silesio que escribió que: "Hay que llegar hasta ese
desierto que está más allá de Dios". Dios, en la medida de que se suele hablar, es
todavía un concepto. Hay que llegar hasta donde no se puede concebir nada ni, por
lo tanto, pasarlo por el lenguaje. ¿Cómo se puede dar nombre a lo que es inconcebi
ble e inefable? En el budismo y el taoismo no se habla de Dios. Pero ¿hay diferencia,
en lo esencial? Vivimos en la caverna platónica, lo sabemos, y ¿de qué sirve hablar,
y hasta nombrar, lo que no podemos ni imaginar? Tratemos de acercarnos, o intuir,
a esos niveles como podamos, apurando nuestras potencias y posibilidades, pero no
pongamos nombres y no nos matemos por cuestiones de lenguaje.
-E n el prólogo a la antología Deja volar la pluma en el paisaje escribes: "De lo que se
trata es de alcanzar el vacío. Aquel al que llegan los místicos y que nos transmiten sus
experiencias, en ocasiones de manera transparente, con la conciencia de la imposibilidad
de transmitir algo que es inefable, aunque acaso en el verdadero intento se halla su conse
cución. El poeta se ha asomado al abismo y ha entrevisto: no necesitas ver. Y en los casos
más altos ha 'dado a la caza alcance"'. ¿Cómo se hace compatible ese vacío con la fusión
con elementos naturales como el pájaro o el árbol?, ¿no hay plenitud en la identificación
con ellos, en disolverse en ellos?
-E s lo mismo. Creo que se trata de ver el vacío en los seres y las cosas, y descubrir
que ese vacío es único, y que es el vacío del Ser. El pájaro o el árbol participan de
El, y su vacío es el del Ser. Y lo que creo es que se puede hablar del pájaro y del
árbol sintiendo su vacío sin dejar de ver el pájaro y el árbol, y sentir que su vacío
es el mío. Y, esto, hacerme feliz. Identificarnos con ellos, disolvernos con ellos, es
desaparecer y descubrir que somos lo mismo, el mismo vacío, el mismo Ser. Juan
Ramón, Emily Dickinson, Hopkins, Eliot, Williams Carlos Williams y muchos
otros lo han visto, lo ven.
-"Confía en ti mismo, para que se levante el viento" es un verso de Jardín de arena que
nos lleva a preguntarte hasta qué punto el don de la ignorancia te ha llevado a confundirte,
a unirte con la naturaleza.
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- Quiero hacerme la ilusión de que, en algunos momentos y en algunos versos, he
sentido esa fusión, esa comunión. Para eso, si es que lo he conseguido, me he vuel
to totalmente ignorante. Con la naturaleza me parece más fácil, por decirlo así, que
con ámbitos, situaciones y objetos realizados por el hombre. El ser humano tiene
una capacidad de transformar las cosas que no tienen los animales: para bien y
para mal. De elevarse y trascenderse o de hundirse. Un hundirse que no equi vale a
ir para atrás animalizándose -ojalá lo consiguiéramos en algún sentido: Ibn Arabi
recomendaba que buceáramos, que ahondáramos en nuestra animalidad-, sino
hundiéndose en el caos.
El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, y dejarse arrastrar por lo peor,
por lo negativo, es tan fácil... Esto está de moda, y lo ves en todo, porque estamos
al final de un mundo, de una civilización. Toynbee lo supo ver con claridad. Hasta
hace poco decía que era moderadamente apocalíptico, porque el humor o la ironía
me salvaban de acusaciones de derrotismo, pero ahora me voy a quitar el "mode
radamente", porque el clamor está creciendo. Por otra parte soy optimista, y creo
que para que la cosa se arregle, para que el mundo se regenere -para decirlo un
poco enfáticamente-, tiene que llegarse a la catarsis. Estamos cerca, para entender
nos. Aunque quizá no es cosa de días.
- Hay una instancia solidaria en términos sociales, morales y políticos que desaparece en
Carta a Li-Po. ¿Fuiste consciente de tal cambio o de tal desaparición?
-Los momentos en que escribí poemas, digamos, solidarios, eran especialmente
críticos. Por otra parte no creo que me haya apartado de tratar de hurgar en la
condición humana, pero no puedo evitar hacerlo sin perder la visión desde otro
ángulo u otro plano. De ello fui consciente, soy consciente, pero no se debe a un
acto de la voluntad, deliberado, porque creo que la poesía no reproduce ese modo,
sino siguiendo un impulso que viene de más adentro, desde donde lo real se ve
de otro modo, quisiera creer que más profundamente, y que lo llegara a conse
guir. Creo que se tiene que escribir con absoluta libertad -es decir, con la libertad
posible-, y no me cierro a que, en momentos que fueran social o políticamente
críticos, escribiera de nuevo poemas en este sentido. Lo que consideraba absurdo
hace décadas era que no se pudiera hacer otra cosa, que no se pudiera "hablar de
árboles". En aquella época, como ya he dicho, junto a aquellos poemas hice otros
con aire místico -por cierto que alguno se ha interpretado como poema amoroso
a lo profano-.
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-S i nos ceñimos a la etapa que Carta a Li-Po abre junto con Y tu poema empieza, la
naturaleza se convierte en espejo del yo, en un dédalo de sensaciones y percepciones que
abrazan ser y existir, mirada y visión interior, vida y poesía. El don de la ignorancia parece
florecer en estos parajes. ¿Qué luces y qué sombras encuentras?, ¿qué conocimiento regala
este don de la ignorancia?
-Como estas sensaciones son tan difíciles de expresar, lo mismo podemos decir, a
mi juicio, que la naturaleza se convierte en un espejo del yo, o al revés. Y sí, claro,
las sensaciones lo abrazan todo. La ignorancia es necesaria, porque si no creas un
vacío dentro de ti el poema no puede surgir. Lo que está lleno no se puede llenar.
María Zambrano se ha referido a ello. Me temo que hablar de ignorancia y haberlo
puesto como título de un libro mío puede parecer pretencioso. No creo que sea
así. Ignorante lo soy en más de un sentido. En poesía me parece que es necesaria
la humildad. No sabes nada, sencillamente no eres, estás tan abierto que desapa
reces. Entonces pueden salir los primeros versos de un poema.
Así como en la vida diaria, las luces y las sombras parecen en general nítidas,
porque nos hemos montado la visión de la realidad para aclararnos un poco, la
verdad es que vamos a ciegas, que creemos pisar un suelo que no existe, que
nosotros mismos no somos más que una madeja de sensaciones. Y que ni siquiera
se trata de una sola madeja, un solo yo, sino muchos ("Jo sóc molts", escribió J. V.
Foix, y han insistido mucho los budistas). En el momento de escribir el poema, el
poeta desaparece. No se trata, por lo tanto, de que se haga un vacío dentro de ti,
sino que no hay un tú, y eso es lo que se llena con una presencia que es un vacío,
una nada. La ignorancia, por lo tanto, es necesaria, porque supone olvidarlo todo,
como si nunca hubieras sabido algo. Me estoy refiriendo, naturalmente, a la ver
dadera poesía, la más profunda, que el poeta no podrá saber, o no saber del todo,
si ha llegado a alcanzarla o no.
- Piensas, por tanto, que debe existir un sustrato ideológico intenso, una creencia del
mundo como visión, una interpretación de la realidad más atenta al instante que a la elegía.
¿Qué papel tiene el tiempo?, ¿se esconde tras esa ignorancia una cierta crítica a nuestro
modo de vivir?
-U n sustrato ideológico, exactamente, no creo. Como persona civil, como ciudada
no, como el yo que circula por la vida diaria, es lógico que tenga muchas ideas y
que, con ellas, haya creado un sistema para consumo propio. Pero en el momento
de escribir el poema no he de tener ideas ni nada, y menos una ideología. Ya en la
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vida diaria empiezo a creer que las ideas que puedas tener de las cosas más diver
sas sólo tienen un valor funcional, práctico. Vivo como si creyera.
El teorema de Gödel, según el cual, para considerar las cuestiones que te
plantea un sistema tiene que verlas desde fuera del sistema, confirma todo esto.
Wittgenstein escribió también en el Tractatus que "El sentido del mundo debe estar
fuera del mundo". El tiempo desaparece. En la poesía, que ahonda en el vacío, el
tiempo solo puede ser un presente que es un no-tiempo. Esta sensación, que tienen
todos los poetas, como han dejado escrito muchos, se tiene a menudo en la vida
diaria, en momentos de especial intensidad. En el amor, en las cenas con amigos
-las comidas están resultando demasiado funcionales, y la noche tiene mayor
apertura que el día-, en momentos de una felicidad muy intensa o de momentos
críticos en que todo se condensa en un agujero negro o muy brillante.
En cuanto a la segunda parte de vuestra pregunta, crítica no creo que deba surgir
en el momento de escribir, porque impediría la concentración de atención y la entre
ga total a la aventura del presente que es la poesía. Por esta razón creo que la ironía
no juega generalmente un papel, en la mejor poesía. Sí en el epigrama, por supuesto,
que es un subgénero menor. Criticar supone distanciarse, y en la poesía la identifica
ción ha de ser total. La crítica de nuestro vivir social y diario puede apreciarse implí
citamente después, cuando consideres el poema con una perspectiva del vivir diario.
El arte en general ofrece una opción de vivir distinta, de un carácter diferente y en
un plano de realidad distinto. Pero desde dentro de la poesía lírica, en mi opinión,
no debe criticarse intencionadamente el mundo diario. Cierta crítica puede apreciar
se después, por confrontación entre lo que dice y lo que ves en la realidad diaria. El
hecho de que la poesía dé una visión del mundo distinta de aquella que considera
mos real, hecha desde otro plano de realidad, da como resultado una opción que,
naturalmente, se opone a la diaria. Lo que ocurre es que no existe voluntad de crítica.
Expresas tu visión, y esta visión se enfrenta a la otra, a otras visiones posibles.
-En esta última parte de tu obra poética, se observa como el poema acoge estallidos súbitos,
marcas de lo efímero o del instante que funcionan como auténticos micropoemas pese a su
vinculación con el resto de los versos. ¿Eres consciente de ello?
-Soy consciente de algo que supongo que es a lo que os referís. Creo que son
momentos en que el poema alcanza su objetivo. Un objetivo que no has marcado,
ni imaginado, sino que se crea en el curso del poema mismo. Quizá sí podría con
siderarse como micropoemas dentro del poema, y la verdad es que lo he observa
do en poemas de otros poetas.
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-¿Se puede hablar, de acuerdo con esa inclinación por el fragmento poético, de la lección de
Matsuo Basho y el haiku, de los poetas del budismo zen o de los chinos de la dinastía Tang?
-N o sé, creo que no exactamente. La poesía se concentra a veces en unas pocas
palabras, y en mi caso habrá, sin duda, frutos de mi interés por la poesía extremoriental. Quizá me equivoco, pero creo que no se trate de fragmentos. Sí puede dar
la impresión, por diversas razones. Lo fragmentario es lo propio de la visión del
ser humano, algo que se ha acentuado extraordinariamente en nuestra época. Pero
ese fragmento puede contener la totalidad. Es el grano de arena, que puedes ver
como el cosmos y que, en verdad, lo encierra. Los hombres no somos capaces de
soportar mucha verdad, como nos recuerda Eliot, y por eso sólo podemos acceder
en vislumbres de la totalidad a través de fragmentos. Que no son en verdad frag
mentos, sino chispazos, que lo encierran todo.
-L a correlación entre poesía, religión (o mejor, instancia moral) y filosofía parece una divi
sa mayor de conocimiento, ¿no crees?
- Sí, creo que la poesía y lo que hay en el fondo de la religión y de la filosofía -es
decir, el amor o la inclinación a acceder a la sabiduría- son una misma cosa, como
quedaba explícito hasta los presocráticos y en otras civilizaciones. No puedo, por
ejemplo, separar la estética de la ética, ni la poesía del interés por la sabiduría.
Fundir todo eso, hacer verdadera poesía, en ese nivel, es muy difícil, y el poeta
mismo no puede saber a ciencia cierta cuando lo consigue ni si lo consigue. Ansia
conseguirlo. Pero creo que es mejor no hacerlo. De todos modos tenemos sed de
conocimiento, pero es de algo que está tan alto que ni siquiera sabemos lo que es.
El verdadero conocimiento sólo puede ser eso, algo que movilizará todas nues
tras potencias. El ser humano apunta a algo que está más allá de él mismo. Por
eso cuando se dice de algo que es "muy humano", valorándolo mucho, como si
fuera lo máximo, creo que se parte de un error, que comienza con el humanismo
renacentista. La maldad y la estupidez -donde tiene sus raíces la maldad, todo lo
más negativo- son humanas, demasiado humanas. Y no es eso lo que, en lo más
profundo, nos mueve.
-En tu poesía, parece que el amor desborda la mera relación interpersonal y la visión antro ■
pocéntrica para proyectarse hacia una dimensión cosmogónica y panteista, que abraza todo
el entorno, los seres animados y los seres inanimados. ¿Tiene lodo ello alguna relación con
la filosofía presocrática o con el animismo ?
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-Posiblemente sea así. También puede ser porque, en poesía, el amor en concreto
cobra importancia cuando empieza o se halla en peligro. Se canta lo que se pierde,
como decía Machado, que de eso sabía mucho. El amor es lo que mueve el mundo,
el cosmos, y al individuo. Y nace de la división. Platón se refiere a ello. En un tiem
po mítico, Todo era Uno, y, en el fondo, sigue siéndolo, pero lo difícil es apreciarlo.
Las cosas que están separadas tienden a unirse. Claro que, en los tiempos de crisis
de civilización en que nos hallamos, todo se divide y subdivide cada vez más.
Pero estoy convencido de que estas dos fuerzas contrapuestas, unión-desunión,
son parte del Juego. A la entropía cósmica se contrapone una fuerza que multiplica
la complejidad. El amor es la esencia, el fundamento de ese Juego. No hay cosas
distintas. Lo que las hace parecer distintas es la división, y esta división es fruto de
una percepción errónea. Y creo que la poesía, en su nivel más alto, ha de reflejar
esta realidad, esa que a los hombres nos cuesta tanto soportar.
Los presocráticos, para terminar de contestar vuestra pregunta, constituyen
una etapa final, porque a ellos les sucede ya la modernidad, entendida en un
sentido quizá excesivamente amplia. Antes de los presocráticos está la sabiduría
antigua, con una visión más global y profunda de la realidad, en que todo estaba
vivo, y todo era, en el fondo, un mismo Ser, creencia que se ha conservado más
tiempo en Oriente -ahora, todo se tam balea- y, de manera más fragmentaria en
las sociedades mal llamadas primitivas de otros continentes.
-N os preguntamos cuál es tu taller personal de escritura poética, si está siempre instalado
en un espacio conocido, en el mismo lugar, o si tienes algún método oracional al que te
sientas unido. ¿Cómo creas un poema?, ¿cuáles son los " tempos" del proceso?
-Escribo cuando me viene eso que no sabría definir -deseos, necesidad, gusto- por
hacerlo. Puede ser en cualquier sitio: paseando, muy a menudo, en mi estudio o
en mi casa, en el tren o en un avión. Una vez empecé un poema en el despacho
del gestor adonde habíamos ido mi mujer y yo a hacer la declaración de Hacienda.
Lo he contado algunas veces. El gestor se puso a hablar por teléfono, Feli a mirar
aquellos papeles, y por el balcón veía unas ramas con hojas de un verde fresco y
luminoso. ¿Qué iba a hacer?
Por lo tanto no tengo taller. Después de los primeros versos, que pueden ser
el núcleo o el poema prácticamente completo, viene el trabajo, laborioso, estoy
por decir que duro, que, al mismo tiempo, es gozoso, de continuar el poema,
trabajándolo. Para ello creo necesario recuperar el hilo y la conciencia, el estado
anímico de la concepción inicial. No es un trabajo en frío, salvo si se trata de mera
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corrección formal, aunque un estado y otro pueden entremezclarse. Y este trabajo
del desarrollo, supresiones y posibles añadidos, lo hago en ordenador. He de tener
cuidado, claro, y si borro mucho he de ir haciendo impresiones del proceso, por si
luego me arrepiento de haber eliminado ciertas cosas.
-¿ Y cómo entiendes las formas o patrones poéticos? Es evidente que el haiku, el soneto o
el endecasílabo (a veces con una pausa interversal que lo separa en un heptasílabo y un
tetrasílabo) son algo más que soportes formales. Suponemos que, por un lado, responden a
la asunción de una doble tradición poética, pero, por otro, ¿remiten a exigencias expresivas
inseparables de los contenidos?
-M e siento formar parte, por supuesto, de la tradición occidental. Pero me inte
resa aclarar, o volver a aclarar, que dentro de la poesía occidental, concretamente
española y occidental en general, está todo lo esencial y más importante que pode
mos ver tanto en las poesías orientales como en las de todas las culturas. El ser
humano es el mismo siempre, no ha habido mutación biológica alguna. La poesía
es la misma siempre, porque el ser humano es el mismo también. Lo que varían
son las capas más externas. Por esto son capaces de emocionarnos los poemas más
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antiguos de las civilizaciones más diversas. En estas capas más externas quedan
los condicionamientos del tiempo en que han sido escritos los poemas, junto a los
rasgos propios de cada época.
La poesía se escribe desde fuera del tiempo y del espacio en que vive el poeta.
En el poema se podrán apreciar rasgos del tiempo y el espacio en que se ha escrito,
pero lo que nos emociona realmente es ese núcleo profundo, que pertenece al homo
■perennis, mientras sea lo que ahora realmente es. Y el lector u oyente de poesía la
lee o escucha de verdad cuando abre ese espacio profundo.
Hace tiempo -creo que desde mi libro Carta a Li-Po- escribo sobre todo con versos
de siete y cuatro silabas, y a veces de cinco. No sé exactamente el porqué. Supongo que,
al hacer versos cortos y necesitar que expresen adecuadamente sensaciones desnudas,
eran las medidas que me iban mejor. No fue deliberado. Esto está dentro de la tradición
española y guarda relación con la poesía popular, anónima, que me gusta muchísimo.
Sí, efectivamente, remiten a exigencias expresivas inseparables de los contenidos.
El haiku es otra cosa. Lo practiqué a fines de los ochenta y parte de los noventa.
A veces puedes hacerlo como un reto, pero la verdad es que a veces me ha salido
sin pretenderlo ni saberlo. En El don de la ignorancia hay uno. Una vez me pregun
taron si había vuelto a hacer haikus y contesté que no, y que en ese libro no había
ninguno. Y me hicieron ver que sí había uno, pero que no cumplía todas las reglas.
Porque cuando he hecho haikus me gustaba hacer haikus, siguiendo las reglas
tradicionales, lo mismo que cuando hago un soneto. Algo que se llame haiku y
no guarde relación con él puede ser un haika o haike, como diría Unamuno, que
comentó que, si sus novelas no eran novelas, bueno, que serían nivolas.
- Final y coda, Pepe: con permiso de Hölderlin, ¿para qué sirven los poetas en tiempos de penuria ?
-L a situación en este mundo globalizado y en crisis, que parece agravarse cada
hora que pasa, nos puede llevar a preguntarnos qué valor y sentido puede tener
en estos momentos la poesía. En mi opinión, todas las noticias que nos llegan estos
días a través de los medios de comunicación, tan alarmantes, afectan a las capas
más externas de nuestra identidad como seres humanos conscientes, a aquellas
que conciernen a la historia. Lo urgente ahora, en ese plano, es cuestionar los
planteamientos sociales, económicos y culturales que nos han traído a la presente
situación. Y seguir, rectificando o abandonando el camino seguido hasta ahora. La
poesía, nuestra vida interior, la percepción de que hay otros niveles de conciencia
y de una plena realización siguen abiertos, y la actual situación ha de incitarnos,
en mi opinión, a tratar de ver con claridad y actuar de manera consecuente.
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Poeta

con voz y mundo propios, radical e imaginativo,
además de pintor, editor e impulsor de numerosas
iniciativas culturales, entre ellas la creación de la
Academia Canaria de la Lengua, Manuel Padorno (Santa Cruz de Tenerife, 1933 Madrid, 2000) pertenece al que Juan García Hortelano definió como "grupo poéti
co de los 50" y el crítico canario Manuel Martinón "poesía canaria del mediosiglo",
dando a entender con esa denominación un sutil entramado de diferenciaciones
y peculiaridades. Siendo uno de los escritores más interesantes de la segunda mi
tad del siglo XX, diversas razones han hecho que el conjunto de su obra no haya
alcanzado el reconocimiento debido en la España peninsular, si bien esa carencia
parece haberse atenuado en los últimos años. A su muerte, Manuel Padorno dejó
abundante material poético inédito, tanto antiguo como reciente. La aparición pos
tuma de Edenia (Tusquets, Barcelona, 2007) propicia la oportunidad de contemplar
en perspectiva una obra donde se ofrece con rigor y tenacidad, con coherencia
sumas, al cabo, la creación de un universo lírico que singulariza -según el propio
poeta manifestó más de una vez- todo un espacio verbal privativo dirigido hacia
la creación de una concreta mitología, de una cosmología atlántica que, desde el
territorio de ese imaginario atlántico, transita hacia un mundo invisible en el que
se fundamenta una realidad "otra" en la que confluyen lo que no se ve, lo que se
desconoce, lo que se ignora y lo que se sueña. ¿Cuáles han sido las coordenadas
generales de ese tránsito? Veámoslo en una visión retrospectiva, adentrándonos en
algunos de los que pueden considerarse como los títulos más significativos de ese
proceso creativo en el transcurso del tiempo.
Ciertamente, poseedor de un mundo poético que configura un universo li
terario inconfundible, Manuel Padorno es uno de los nombres fundamentales de la
Dibujo de Manuel Padorno,
Nómada marítimo. La nave pasa "
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LA OTRA REALIDAD

DESDE EL ATLÁNTICO HACIA

Dibujo de Manuel Padorno, "Nómada marítimo. La nave del alma"

poesía española contemporánea y referencia inevitable a la hora de hablar de la litera
tura canaria. La fecunda trayectoria poética de Manuel Padorno es la suma sucesiva
de propuestas confluyentes hacia el establecimiento de un personal imaginario poéti
co. En ese imaginario, Padorno ha establecido su interpretación lírica de la realidad al
tiempo que propone una esencial significación de la canariedad. Así, el desvelamien
to de los rostros de la luz, del agua y del hombre en el paisaje, son los rasgos más des
tacados de su teoría poética insular -una teleologia- en la que destaca la formulación
de determinadas imágenes y metáforas constitutivas de un lenguaje intransferible.
Pensemos en el "árbol de luz", por ejemplo, uno de sus símbolos identificatorios.
Junto a esa teoría poética insular, esencialmente canaria y, por extensión,
atlántica, ampliamente resaltada en el análisis crítico de la obra de Padorno, en sus
últimas entregas poéticas es detectable la predominancia de otras derivaciones de
su escritura. Me refiero a una creciente preocupación sobre los límites entre lo visi
ble y lo invisible y una reelaboración de las funciones de los sentidos. Así es como
Padorno indaga sin ambages en ese otro universo paralelo, entre onírico y visiona
rio -pero cierto y real, aunque más profundo que el mundo inmediato-, que cons
tituyen la naturaleza y los símbolos y mitos que pueblan la escritura. Para llegar a
ello, el poeta ha ido elaborando sabiamente una arquitectura verbal coherente, que
podría definirse como un "discurso de la narratividad lírica", con el que, además,
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trasciende las fronteras de la insularidad inmediata para conducirnos hacia un es
pacio europeo y, posteriormente, a lo que el propio escritor denominó como "otra
realidad", compleja y multidimensional, en la que las categorías de percepción y
entendimiento resultan alteradas y en donde las coordenadas físicas y culturales
ya no son las habitualmente establecidas.
Dejando al margen los tanteos iniciales de su historia poética de los últi
mos 50, en donde figuran asimismo lo que el poeta definió como "publicaciones
orales", dadas a conocer parcialmente, con A la sombra del mar (Rialp, Madrid, 1963
y Cabildo de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, 1989) inicia Manuel Padorno
lo que sería la creación de su mítica insular, crecida en torno a la luz y el mar y los
elementos de la condición vital, no sólo telúrica, del ser isleño. Con este libro, como
se ha señalado, Padorno intentaba recobrar el concepto de poesía de la generación
de entreguerras, entendiéndola como un medio aventurado de indagación y cono
cimiento. Aún hoy sigue sorprendiendo su rigurosa construcción que lo convierte
en un poemario estructurado orgánicamente, de manera que cada una de las cua
tro partes de que consta se imbrica complementándose y revelándose mutuamente
en un proceso poético de progresión e íntima interrelación, semejante todo ello a
un relato mantenido. Caracterizado por un ritmo sugerente y por el atrevimiento
de las metáforas, en A la sombra del mar Padorno muestra ya una peculiar construc
ción sintáctica basada en yuxtaposición de frases y cadencias enumerativas que
caracterizarán parte de su obra posterior.
Pero será en El náufrago sale, 1980-1988 (Cabil
MANUEL PADORNO
do de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1989)
donde comienzan a plasmarse los elementos de esa na
rrati vidad lírica, apenas apuntada hasta entonces, que
impregna su decir poético. En El náufrago sale Manuel
Padorno reúne tres poemarios: Una bebida desconocida
-que ya había sido publicado en Taller de Ediciones JB,
Las Palmas de Gran Canaria, 1986- y los nuevos El animal
perdido todavía y En absoluta desobediencia. Como digo, en
El náufrago sale destaca su peculiar disposición narrati
va. Con ello no me refiero a "poemas prosaicos", sino al
ordenamiento textual, a la concepción del volumen en el
que la correlación de cada uno de los poemarios tiende
a crear la sensación de que nos hallamos ante un texto
c,™«mui., &c™
que fluye como una narración tradicional. A partir de la
luz como emblema, como bebida en la que confluyen el
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El poeta en su estudio de Madrid: "La Nave"

amor y la amistad, la existencia y el tiempo, Padorno
se aplica a la creación de una mítica insular estableci
da en permanentes referencias a paisajes, personajes y
símbolos, trascendiéndola a dimensiones universales.
En la construcción de esa cosmogonía isleña, Manuel
Padorno ordena la realidad interior y la realidad exte
rior, revelándola al nombrarla. De ahí el carácter fun
dacional en ocasiones del lenguaje y de ahí también
la perplejidad y la incertidumbre de las palabras en el
discurso poético. Un lenguaje, por cierto, que no re
huye la ironía, la hábil disposición estrófica y rítmica
en donde las separaciones y los blancos cobran signi
ficado, y que se manifiesta deliberadamente narrativo
en sendas secciones de El animal perdido todavía. En es
tos textos, por encima de la significación evidente, en
una lectura más profunda, Manuel Padorno establece
al mismo tiempo una suerte de secreta complicidad
y fecundo diálogo crítico con el poeta modernista ca
nario Alonso Quesada de las Crónicas e Insulano, que
aparece hondamente esclarecedor. Así, fundamentado
y revelado el ser insular, Manuel Padorno lo pone en
relación con otros países, ciudades y escenarios, con los
otros mundos y los otros seres que configuran la ajenidad y la complementariedad a la par que lo muestra
ante sí mismo y lo que calla en su interior. La mirada
entonces se reconoce en "el otro", en "lo otro", y de ese
reconocimiento la luz se propaga como un incendio
tras el que no es difícil sospechar una voluntad de pu
rificación y renacimiento. En la claridad de ese fuego
se establece Manuel Padorno como un náufrago que
alumbrara el mar y el silencio de las islas.
El hombre c¡ue llega al exterior (Pre-Textos,
Valencia, 1990) supone una prolongación y mayor
ahondamiento en esa narrativa lírica desplegada por
Padorno anteriormente. Algo que se hace evidente,
desde el primer momento, en el cambio de tono y
clima de la escritura poética que relega la peculiar
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composición rítmica y sintáctica de la yuxtaposición
y cadencias enumerativas, características desde A la
sombra del mar. La palabra actúa aquí como vehículo
de relación que implica la vida, el latido de los otros,
con la propia experiencia. Pero, aún más allá, lo que
plantea Padorno es una sostenida indagación en tor
no a distintos aspectos del espacio -espacio geográfi
co y humano- que configura su recreación mítica de
lo insular. Se trata de trascender la propia intimidad
a otro orden telúrico que, por encima incluso de las
fronteras oceánicas de la Isla, nos conducen a un es
pacio europeo. El periplo que establece Padorno nos
sitúa ante una suerte de nomadismo contemporáneo
-e l nómada es otra figura clave en la obra tanto pic
tórica como poética del autor-, en la que el ser tran
sita por su Isla y por Occidente, y, al tiempo, por la
propia historia que lo ha configurado y lo identifica,
intentando acceder a algunas de las formas de la to
talidad y lo absoluto. Y es que en toda la poesía de
nuestro autor está presente, como una de sus fuerzas
dominadoras, un profundo anhelo que lo relaciona
con el impulso de abarcar, de poseer por el don de
la palabra, lo que está al otro lado de la realidad cir
cundante.
Estrechamente vinculado a El hombre que
llega al exterior, participando del mismo clima de la
escritura y de una similar disposición narrativa, con
cebido con una evidente voluntad de desarrollo de
los motivos en él apuntados, se entiende Desnudo
en Punta Brava (Hiperión, Madrid, 1990). De nuevo
el poeta se halla en el espacio insular, allí donde se
había quedado tras su llegar al exterior, situado nue
vamente ante el árbol de luz, al borde de la llama
vacía de su propio tiempo y su propia historia, en su
casa de claridad sola sobre el mar. Una aventura blan
ca (Libertarias/ Prodhufi, Madrid, 1991) y Égloga del
agua (Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 1991 y Li-
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bertarias, Madrid, 1992, edición corregida y aumentada)
están profunda y esencialmente relacionados. En primer
lugar, por la propia concepción formal. En Una aventura
blanca se trata de 101 estrofas de cinco versos endecasí
labos; en Egloga del agua son 45 estrofas de nueve versos
igualmente endecasílabos. Y en segundo lugar, porque
en ambos poemarios esa narrativa lírica característica de
cierta obra de Padorno, a diferencia de textos anteriores,
se establece a niveles de estructuras más profundas. No
se trata aquí de secuencias en prosa, como ya habíamos
visto, o de la disposición verbal que relata el desarrollo
de determinadas acciones o acontecimientos. La narratividad viene dada por la implicación del pensamiento y
por el plantearse del poema como una trayectoria con
ducente a una resolución final; por el ocurrir sucesivo e implicatorio, reflejándose
e imbricándose unas estrofas en otras, y avanzando hacia un destino entrevisto.
Ahora, anclado en una muy lezamiana fijeza absoluta, establecido en la elementalidad de los elementos sobre los que vierte su palabra, Padorno procede a una
indagación extrema sobre las categorías de lo visible y lo invisible en el espacio
que cifra y resume el ocurrir de su poesía, incidiendo y ampliando así nuevamen
te la formulación de su imaginario insular atlántico. En Una aventura blanca esa
indagación se centra alrededor del mundo deslumbrante de la luz, en tanto que
el agua en sus espejos líquidos ordena Égloga del agua. (Y por cierto que en éste úl
timo, especial interés tiene, además, "El contenido vacío", una suerte de apéndice
al poemario donde Padorno transcribe las notas y apuntes surgidos en el proceso
creador, ofreciéndonos así un muy valioso material interpretativo, a la par que un
auténtico ensayo analítico sobre su propia escritura aplicada en esta obra a "un
territorio apenas enunciado" que conduce, con persistencia e intensidad, más al
interior de la poesía misma: "en la conciencia", según sus palabras).
La relación con el mundo exterior e interior, visible e invisible, en un tiem
po y espacio que quieren ser un presente absoluto cumpliéndose en el poema,
marca significativamente la última etapa de la poesía de Manuel Padorno. Poeta
que esgrime una concepción unitaria de la poesía y cuya "obra en marcha" se
mira a sí misma y se implica, complementa y desarrolla desde los postulados que
en el propio corpus poético se establecen, en sus últimas creaciones se acentúa el
tratamiento ritual, ceremonial de la palabra en la que se consuma la ruptura de los
límites del tiempo y el espacio y en donde el estatismo, la condición contemplativa
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desde la que el poeta percibe la realidad y sus presencias, cobra sentido religioso.
El poeta, como el oficiante de alguna ceremonia sagrada, llega al exterior a través
de su palabra y retoma tras respirar lo invisible para meditar sobre su esencia. Se
ha atrevido a cruzar el límite para sentir el vértigo de lo infinito. Y la poesía regresa
desde el otro lado de la claridad y del cuerpo del agua, transformada, ungida de
ese ansia de absoluto, para decirnos más de lo que dice, para intentar revelar lo
oculto en otro espacio que es el mismo espacio y en el que acontece el hombre en
su tiempo y su historia.
Hacia otra realidad (Tusquets, Barcelona, 2000) supone un paso más en
la sorprendente depuración de la apariencia de lo real emprendida por Manuel
Padorno en sus postreras entregas poéticas, con especial inflexión en poemarios
como Desvio hacia el otro silencio (Fundación César Manrique, Teguise, 1995) o Para
mayor gloria (Pre-Textos, Valencia, 1997). Y es, igualmente, una feliz, rigurosa y
atrevida proposición de búsqueda de conciliar imposibles, de abolir aparentes o
paradójicas contradicciones. De este modo podemos asistir a la concepción de la
luz como un objeto surgido de una fábrica, a la extensión marina concebida como
una feraz campiña, o a la presentación del poeta ajeno de sí mismo, fragmentario
y deslizándose hacia lo incierto e invisible, hacia el propio deshacimiento y des
prendimiento corporal. Y así, asimismo, aparecen los seres, las ciudades o países
que pertenecen al territorio de lo entrevisto, de lo sentido o adivinado en los sue
ños. La realidad que en este poemario -e l último publicado en vida del autor- nos
propone Manuel Padorno adquiere otra dimensión no convencional al ser contem
plada con una mirada inédita e inaugural en la que los sentidos se interrelacionan,
se complementan e intercambian sus funciones tradicionales. Hacia otra realidad
supone un proceso de máxima intensidad de despojamiento, tanto interior como
externo, en el que la vida encarnada en el cuerpo se vuelve imágenes aisladas de
sí misma para acceder a una otra dimensión, extraña, extrañada, pero existente,
y, desde allí -un allí que es el propio ser que se cumple en la escritura-, revelar y
reconocer lo que se oculta tras la apariencia.
En edición postuma preparada por su viuda Josefina Betancor siguiendo
las indicaciones dejadas por el poeta, en Canción Atlántica (Tusquets, Barcelona,
2003) se reúnen cuatro volúmenes -e l subtítulo del libro es "Los cuatro libros de
poesía 1997-2002", subrayando así su carácter unitario-, los dos primeros. Para
mayor gloria y Hacia otra realidad, ya habían sido dados a conocer con anteriori
dad. Aparecen nuevos El otro lado y Fantasía del retorno. Esa voluntad de Manuel
Padorno de reagrupar en volúmenes unitarios varios libros de poemas, incluso
cuando algunos de ellos han sido editados previamente, incide en esa concepción
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Desnudo
en Punta Brava

arquitectónica, mutuamente implicadora y en progresión
conceptual de su poesía que se dispone como un continuum,
por más que desarrollado en partes autónomas pero com
plementándose en una estructura orgánica y sucesiva. En
esta ocasión, se trata de la descripción poética de un viaje
de ida y vuelta que el yo lírico realiza “hacia otra realidad",
lugar donde se sitúa "el otro lado" al que se accede tras un
"desvío" -otra acepción clave muy del uso del poeta- para
poesía Hiperión
contemplar el universo de lo que existe pero es invisible.
Dispuestos los libros en series de siete partes de siete poe
mas, su lectura global compone un retablo donde se afianzan los motivos de la
búsqueda original del poeta: de los bestiarios domésticos a la disgregación del
cuerpo, de la confusión y perplejidad sensorial al mundo de lo inconsciente, con
el mar y la luz como visiones entrevistas desde el otro lado de la realidad. En el
ahondamiento de ese territorio mítico que configura una realidad "otra", creada a
partir de palabras misteriosas que surgen de lo común y lo cotidiano, y que esta
blecen un sistema de continuas mutaciones y permutaciones, Padorno pone en
pie un ámbito multiforme, extrañamente adánico, que resulta superior a "la vida
rutinaria y conocida". En la configuración de esa nueva dimensión, para acceder
la, importa señalar lo que el poeta denomina como el "atolondramiento más per
fecto"; esto es: un estado perceptivo donde "nada es razonable". Y es en la figura
del "alelado" -"C ódigo del alelado" titula la segunda parte de Para mayor gloria-,
en donde se da un proceso de desajuste de los sentidos, fuera de los cauces lógicos,
que nos conduce a un "sexto sentido" y en donde el cuerpo, la "anatomía", expe
rimenta transformaciones de "deshacimiento" y "desprendimiento" de sí mismo,
como también se explicita en otros títulos de partes del mismo poemario.
Edenia, igualmente de carácter postumo como apuntábamos al comienzo, es
por el momento la última obra dada a conocer de Manuel Padorno y puede entender
se como la continuación y el avance de su aventura indagadora en la constitución de
ese territorio mítico fuera de la realidad cotidiana. Su escritura coincidió en el tiempo
con la de Canción Atlántica y, en buena medida, es la plasmación de lo que allí se entre
veía. Es la imagen visionaria de un paraíso -de ahí el título- que escapa a la lógica de
lo previsible. Es la concreción verbal de un paisaje que es mental siendo físico a la vez.
De nuevo encontramos una estructura sistemática de nueve partes con siete poemas
de 21 endecasílabos cada uno. Y si en Canción Atlántica se establecían las coordenadas
teóricas -es decir: la poética- para acceder al "otro lado" de la realidad, aquí se ofrece
la descripción exhaustiva de ese lugar prodigioso en donde los elementos que lo pue
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blan, ya sean objetos, seres, animales, vegetales..., se metamorfosean quiméricamente.
Para trazar el retrato cartográfico de "edema", Manuel Padorno hace que el lenguaje
cotidiano cobre secretas resonancias haciéndolo aparecer nuevo y transgresor, acen
tuando el proceso desarrollado anteriormente de repeticiones y variaciones, de extra
ñamientos y quiebras sintácticas y semánticas en pos de una musicalidad prodigiosa
y deslumbrante. Con una minuciosa insistencia nominativa y enumerativa se dibuja
el paisaje de todo un mundo nuevo natural en el que los animales acuáticos y domés
ticos entran en la casa del poeta "construida con el agua", algunas las frutas "son
bastante tarde", el jaguar "duraba algunos meses" o el jabalí "duraba todo un día".
Ciertas resonancias surrealistas y algunos ecos del Neruda de las Odas elementales
configuran el decir del poeta en esta ocasión, algo que se corresponde con una cierta
expresividad virginal, originaria e inocente, de quien nombra y describe la esencial
elementalidad de las cosas que pueblan el mundo. Así es como la palabra fundamenta
el espacio que se contempla y se describe por primera vez desde los rincones de lo
visionario y onírico. Nombrar es inaugurar el universo, ese universo de la otra reali
dad a la que accede el poeta y en donde tampoco están ausentes el humor y el sentido
de lo lúdico. Quizás en Edenia se eche en falta la presencia de los seres humanos, más
allá de la sola propia impregnación del autor en la escritura. Quizás ese hubiera sido
el próximo empeño a desarrollar y que la muerte truncó en su cumplimiento. Quizás.
En todo caso, hasta aquí el recorrido por la obra de Manuel Padorno. Hasta
aquí la aproximación a su tránsito de la creación del imaginario atlántico, esencial
mente canario, al establecimiento lírico de una realidad "otra" y su plasmación última
en "el otro lado", en un otro lugar originario y excéntrico -en su doble acepción de
extrañeza y de fuera de cualquier centro- regido por lo edénico. Concluyamos, pues.
Náufrago de la palabra en el mar de las palabras, nómada del verbo y
la pintura a donde traspasó algunos de los motivos singulares que caracterizan
su poesía, en alguna otra ocasión he dicho que Manuel Padorno es uno de esos
autores que escriben el mismo libro desde distintos libros. Frente a otros escritores
que escogen la nuütiplicidad en sei misma voz, Padorno, siempre desde el rigor y
la exigencia creadora, desde la honestidad y el riesgo intelectual, optó por esa uni
cidad que se deriva del ahondamiento continuo en unos motivos fundamentales y
recurrentes sobre los que se establece un universo -verbal y conceptual- regido por
la coherencia interna. Un universo que se cumple en sí mismo y que, como el juego
de la luz en la sala de los espejos, reverbera en sus propios temas entre matices,
reflejos y gradaciones. Manuel Padorno nos entrega, al cabo, desde una sorpren
dente concepción de narratividad lírica -equivalente en gran medida al "correlato
objetivo" del que hablaba T. S. Eliot, ampliado al conjunto de la totalidad de la
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obra poética, no a la unidad del poema únicamente-, las fru
tas invisibles de un distinto silencio, de una luz diferente y
desconocida, despojado de sí mismo en lo otro, quieto bajo
el cielo de gaviotas donde vive. Allí, aquí, a las puertas del
agua, en el incendio callado de la luz. Manuel Padorno, como
ha apuntado Manuel Trujillo en la introducción al volumen
Homenaje a Manuel Padorno, publicado en 2006 por la Acade
mia Canaria de la Lengua, es el gran constructor de un es
pacio verbal que suplanta la aparente realidad con un orden
gramatical del pensamiento. Ello explica uno de los motivos
que lo identifican: sus atrevimientos léxicos y sintácticos, acrecentados en el trans
curso del tiempo, difícilmente analizables desde criterios normativos habituales.
La experiencia, el conocimiento, la historia individual y colectiva, el espa
cio y la geografía, íntimas exploraciones oníricas y visionarias, además de atrevi
mientos formales y de búsquedas verbales inéditas siguiendo las secretas pautas
internas del idioma, confluyen en el transcurrir del discurso poético de Manuel
Padorno. Pero Padorno es, sobre todo, la concreción poética de un proyecto único
y singular en cuyo trasfondo quizás no sea muy difícil ver el reflejo de una insatis
facción existencial. Concibió la poesía como una iluminación profana desde la con
vicción, como en otra ocasión he escrito, de que el hombre es lenguaje y el poema
se cumple en el tiempo. En el dolor de lo inasible se detuvo, al borde. Y lo reclamó
la luz desde el fondo de ese abismo. Su mano arde debajo del fuego que nos deja.
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HOTELES
Has visto
los labios sellados con piedras del desierto,
el sueño que se extingue,
los ojos, ya huecos, quemados por el fuego
de los pozos de petróleo, el trueno
de los gritos cruzando las turbias galerías
sin luz de Abu Ghraib,
las plumas del buitre carroñero
sobre el mármol de la pila de abluciones,
las sombras que se mueven y acuden a los ritos
que invocan el presagio,
las torres del hotel Palais Jamais y abajo, abarcando la medina,
el lamento del muecín hundiéndose en la noche,
el eco redoblado en las mezquitas,
el canto tribal de los esclavos,
la leve claridad de redención cuando amanece
y se doran las cúpulas de Fez, ciudad de turbación y de clemencia.
Has visto
el tálamo vacío, la seda carcomida en los telares,
el pomo azul de cuarzo estrellado contra el suelo,
no hueles su perfume, lo adivinas en la fiebre y la vigilia,
Penèlope y su rostro nublando los espejos,
y lloras por tus hijos -venganza de la ausencia,
el haberlos tenido tanto tiempo en el olvido-,
que murieron perseguidos por las bombas
en las calles de Bagdad.
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YOKO

No viene del aire la oscuridad
sino del viejo salón violeta que habita Yoko,
cuando pasa fugaz su sombra
disolviendo las cortinas
y el vapor de los espejos.
Entre sus manos ofrece
la flor marchita del ritual del humo
purificado en la urna del Templo de Senso-ji.
Igual que su memoria,
imprecisa en el origen
del ocaso que lento la va envolviendo,
Yoko perfila un color
en su recuerdo dormido,
intenta rescatar la silueta
azul del Monte Fuji, el interior diamante
de luces del barrio de Shinjuku.
Vive entre sueños, atravesando
la espuma viscosa del lupanar,
y un leve fulgor se posa sobre sus ojos ciegos
mientras la noche se abre
al susurro profundo
del mar de Tokio.

EL JARDÍN EGIPCIO

Regresar a un jardín habitado por las sombras
como aquel, silencioso, que sirve de frontera entre las aguas
del río inabarcable y la grada de piedra que baja sinuosa
del hotel Safir, de El Cairo.
Allí nacen sonidos de otros tiempos,
lejanos en su ronca salmodia apagada por la niebla.
Murmullo profundo, invisibles pescadores
que flotan con sus cantos en espacios cercanos a la muerte,
maestros en el arte de faenar en la hondonada,
en las turbias corrientes y el bullir
del lodo que viene del desierto
y que arrastra con vigor el Nilo.
Regresar a un jardín donde renace
la huella de los sueños que se posan
sobre el aire sagrado del viejo corazón
de un río prisionero de la historia, de la guerra y de la magia,
y oír, en la quietud que marcan los abismos
del cauce que se extiende por el mundo,
las palabras secretas que ocultaron
los reyes de estas tierras
y que nunca nos fueron desveladas.
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LA COPA VACÍA

Cae la noche sobre las columnas de mármol que sostienen
las terrazas más altas del Hotel Sham Palace. A sólo un paso
de allí, en la débil frontera que separa la vida del aniquilamiento,
la bestia se relame oculta entre las sábanas channel
degustando la sangre derramada en la última mezquita.
Debajo de nosotros se extiende la ciudad iluminada
como un manto de fuego que sube hasta los montes
que rodean a Damasco, eterna visión que se interrumpe
cuando pasa veloz sobre los templos
el pájaro que vuela hacia la muerte
del vecino país, buscando carroña en las ruinas.
Belleza y destrucción caminan juntas, al silencio le sucede
la turbia algarabía de gritos y de sangre después de la explosión
en un mercado, al rito de la dicha lo señala la sombra inabarcable,
al abrazo de la amante lo cubre el exterminio, y al cuerpo fugaz,
desnudo en la tormenta, el amargor
de tu risa helándose en la copa
vacía mientras llueve en las terrazas
más altas del Hotel Sham Palace.

REVELACIÓN

Una mañana de niebla
caminas por la Plaza
de los Libreros del Gran Bazar de Estambul,
y una voz que no conoces
dice de pronto en la tienda
de Muzaffer, el viejo
sheik de ojos azules:
"Sabiendo lo ya que sabes,
mantente también sereno
lo mismo que una montaña".
Te oigo, Hakim Sanai, la flor solitaria de los desiertos,
escribiste doce mil versos
en tu jardín amurallado
de la verdad secreta,
pero éste me atribuló, mientras camino
sobre la piedra brillante
acariciado por el eco
de los pregones, y en la ceguera
de un resto de luz que no se extingue
me afano por encontrar
lo que pude saber un día
y el paso torrencial del tiempo,
que nunca tiene retorno,
lo fue ocultando.
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POP:

Aunque

sospecho que el proceso se basaba en un malentendi
do, el lento reconocimiento del cómic como arte, y no
sólo como elemento kitsch de la cultura de masas, nostalgia de la infancia o nota
a pie de página en la educación sentimental de varias generaciones, comenzó en
Estados Unidos con la incorporación de las viñetas a los museos a través de los
pintores pop, es decir, se inicia con un interés vicario y, en gran medida, condes
cendiente: si Dick Tracy es importante para Andy Warhol, echemos una mirada
de soslayo a Dick Tracy, que por aquel entonces -hablo de 1960— llevaba ya cerca
de treinta años apareciendo a diario en la prensa. Más le costaría a la intelligentzia
dar el siguiente paso y reconocer que Dick Tracy, aparte de servir de inspiración
a Warhol y a los collages de Jess, posee valores estéticos y narrativos en sí mismo.
Difícil lo pusieron las cursilerías sentimentales de los cómics femeninos de los
cuarenta - Young Romance, Sweethearts y docenas más—que tantos cuadros de
Lichtenstein reproducirían y a los que no se les podía conceder ningún atributo
positivo que no fueran los rasgos camp con los que el tiempo se había encargado de
impregnarlos. Lo que no impidió que el crítico de arte David Gopnick asegurase
en algún momento que el arte pop salvó a los cómics, una evidente exageración
y tal vez una tergiversación porque los cómics, como fenómeno de masas, fun
cionaban muy bien sin las "citas" - al fin y al cabo Warhol rendía homenaje a sus
lecturas de niño— de los pintores que se empeñaban en sumarlos a una corriente
donde, de hecho, siempre habían estado. El debate sobre las deudas de un medio
al otro o acerca de la propia entidad de los cómics continúa entre ciertos sectores
hasta nuestros días. Debate superfluo y quizás hipócrita. No puedo aceptar la
buena fe de quienes, sin conocer la producción de Chris Ware o Daniel Clowes,
por nombrar a dos comiqueros contemporáneos, ubican la historieta en los sub-
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suelos de la escala cultural -y aquí viene al pelo la frase machadiana que se refiere
a los que desprecian cuanto ignoran. La enorme complejidad industrial, riqueza
iconográfica y variedad temática del cómic actual desbordan las fronteras del pop
y de todos sus derivados posteriores (recordemos que un sector de la pintura de
hoy no ha renunciado a integrar en el lienzo alusiones a Tintín, Corto Maltes o
Mafalda). Superadas hace tiempo las limitaciones de lo infantil, los cómics han
penetrado poco a poco en los museos sin aferrarse a su condición de apéndice o
referencia del pop. Y algo más: se han alzado museos propios -en Bruselas, en San
Francisco, en Angouléme—para exponer las obras y explorar las posibilidades de
un arte que no necesita justificarse con las muletas de otros géneros.
Pero si la potencia del cómic norteamericano en sus diversas vertien
tes -tiras de prensa, comic-books, underground y vanguardias, etc— es inmensa, y
múltiples sus resonancias en el cine, la novela y las artes plásticas, qué decir de la
historieta española que, al parecer, pasó sin solución de continuidad de las moji
gaterías de Rosas Blancas al desmadre sexual de Anarcoma de Nazario, del inefable
niño Pedrín, que tanto se reía de los malos cuando les aplicaba la picana eléctrica,
a los desvalidos residentes del auxilio social en Paracuellos del Jarama según los
recuerdos de Carlos Giménez. ¿No ha habido arte pop hispánico que dignificase
los modestísimos cuadernillos del franquismo? ¿Dejaron alguna huella aquellas
publicaciones que en su día eran más leídas que ningún periódico, incluidos los
deportivos, más que ninguna revista, incluidas las del corazón? ¿Se reducen los
tebeos a pasto de la memoria de la infancia perdida? Que existen
interesados en recuperarla lo demuestran las ediciones fac
símiles de aquellas colecciones cuyos ejemplares origi
nales, cada vez más difíciles de encontrar, han alcan
zado precios inasequibles conforme aumentaba
su rareza y se adelgazaba el número de lectores
supervivientes de los años cuarenta, cincuenta
y sesenta del pasado siglo, por no hablar de las
cabeceras míticas anteriores a la guerra civil.
Las pasiones del coleccionismo no mejoran la
calidad de unos argumentos pueriles y unos
dibujos apresurados, aunque dan testimonio
de lo duradero del impacto primitivo. Y
acaso ahí, en la extraña emoción que aún
suscitan los colorines desgastados de
una portada que actúa como el sabor

de la magdalena proustiana moja
da en el té, radique la capacidad
de los humildes tebeos para
resistir los desmanes del
tiempo. Y emerger, muchos
años después, disfrazados
de camp, kitsch o pop, o sim
plemente como evocación
conmovida, en poemas y
relatos de escritores que se
alimentaron durante la infan
cia con las viñetas de Carioco o de
El hombre de piedra. Así, no nos sorprende que en
la larga lista de parientes espirituales con la que José
María Alvarez cierra su Museo de cera, entre Orson Welles,
Matisse, Rimbaud, Cervantes o Humphrey Bogart, aparezca El
Guerrero del antifaz; o que uno de los poemas de Metamorfosis con pérdida de alas de
Jorge Burgos se dedique a Mendoza Colt, el Capitán Trueno y Sigrid de Thule; o
que Luis Alberto de Cuenca titule una composición de Elsinore "El crepúsculo sor
prende a Roberto Alcázar en Charlotte Amalie", por mencionar algunos ejemplos
al azar de la memoria.
Me atreveré a una generalización arriesgada: la generación del medio
siglo no leía tebeos;1 la siguiente -los novísimos y los narradores coetáneos
suyos— leyeron muchos. A un novelista de esa quinta, Terenci Moix, se debe uno
de los textos pioneros en nuestro país sobre la historieta: Los cómics, arte para el
consumo y formas pop (1968, reeditado en 2007 con el nuevo título Historia social
del cómic). Ese mismo autor ha contado en sus memorias, El peso de la paja, lo que
para él suponían los tebeos y cómo influyeron en la formación de su sensibilidad.
Es cierto que la generación que comienza a publicar a finales de los sesenta acce
dió de forma natural a la percepción camp de la cultura de sus años infantiles y
la pudo utilizar como método de análisis o coartada frente al placer vergonzante

1 Carlos Barrai manifestó su hostilidad a los cómics en alguna entrevista y Caballero Bonald afirma en el primer
volumen de sus memorias, Tiempo de guerras perdidas (1995): " La verdad es que mi adicción a los tebeos y a los
cuentos de Calleja por antonomasia nunca pasó de algunas tentativas efímeras. Que yo recuerde, sólo me encan
dilaron y no con asiduidad las aventuras intergalácticas de Flash Gordon y las no menos delirantes de Mandrake.
De las historietas españolas de la posguerra ya no leí ninguna, a no ser de manera muy esporádica. Nunca fui
muy aficionado a las tiras cómicas, probablemente por razones que tienen algo que ver con la sociología de la
petulancia". En otros miembros del grupo no he encontrado ni una sola referencia a los tebeos.
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de regresar a los tebeos -o a los cromos o a ciertos productos del Hollywood más
cochambroso. Y no todas las viñetas de la época carecían de altura. Ya Vázquez
Montalbán reivindicó las historietas de lo que luego se llamó "escuela Bruguera"
por su carácter de crónica realista en clave de humor de la España de postguerra
-e l hambre, la injusticia en las relaciones de trabajo, las broncas familiares, la mala
leche cotidiana—frente a las falacias y ocultamientos de la prensa oficial. Los cua
dernos de aventuras ofrecían más inconvenientes a la hora de una recuperación
semejante, desde la izquierda por así decir. Que no era un fascista Manuel Gago,
el creador de El Guerrero del antifaz y de tantos otros héroes, enmascarados o no, lo
supimos más tarde, pero el cruzado cristiano matando moros a mansalva encaja
ba en todos los clichés de la historia ad usum delphinorum que habíamos padecido
en el colegio. No es de extrañar, pues, que en una exposición del Equipo Crónica
contempláramos un collage en el que se sobreimponía a una reproducción del
Guernica de Picasso la efigie del famoso Guerrero repartiendo mandobles entre
las víctimas de las bombas alemanas de las que él era encarnación simbólica. A
la larga, sin embargo, es preciso repetirlo, la nostalgia se impuso a la ideología,
y aunque los estudiosos (que los hay y excelentes) no pueden dejar de señalar el
general conservadurismo de nuestros tebeos -tampoco la censura habría permi
tido espadachines republicanos, vaqueros leninistas o princesitas partidarias del
sexo libre—, el icono del Guerrero no evoca en nosotros a esforzados requetés sino
las puertas de escape de una niñez reprimida. ¿Cómo no recordar la hermosa can
ción de Sisa Qualsevot nit pot sortir el sol? Sisa, que nació en 1948 y pertenece, por
tanto, a la generación tebeera por llamarla de algún modo, convoca a esa noche
acogedora de los mitos de la infancia a Carpanta y Doña Urraca, a la familia Ulises
y Mortadelo y Filemón, a Roberto Alcázar y Pedrín y el Capitán Trueno. Esa gene
ración conoció apenas y de refilón los tebeos de la década de los cuarenta y era
demasiado mayor ya para disfrutar los de los sesenta. Los tebeos que los marcaron
pertenecen a los años cincuenta, en los que, por otra parte, se produce un cambio
casi imperceptible pero decisivo en la pequeña historia de nuestra historieta: el
abandono del casticismo, si se me permite el término, y la evolución hacia una,
bien que restringida, modernidad.
De las tres clases de tebeos -los de risa, los de aventuras, los de chicas,
según la clasificación grosso modo de los chavales de la época—, los dirigidos a las
niñas son hoy los más difíciles de localizar, los menos recuperables desde criterios
estéticos y, curiosamente, aquellos en los que el paso de la tradición al desarrollismo adquiere mayor relieve. Sobre estas publicaciones -96 diferentes entre 1941 y
1975 contabilizó Juan Antonio Ramírez en su imprescindible estudio El cómic feme-
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nino en España—ha pesado, sin duda, la maldición del machismo nacional.
Ninguna niña se avergonzaba de leer El Capitán Trueno pero si un muchacho se
entretenía con Mariló, pongamos, lo hacía a riesgo de contaminar su virilidad y,
como fuera sorprendido en plena flaqueza por un compañero, de ser acusado ipso
facto de mariquita. Pero los machotes que amábamos los tebeos también leíamos
en secreto los tebeos de niñas. Yo seguía con pasión las series Elvirita y la británica
Belinda que aparecían en Fiorita, así como el tremendo folletín La huerfanita del circo
que nunca supe cómo terminaba, y todavía conservo la frustración; y me entusias
maba la revista Chicas, que compraba mi tía, porque incluía una de mis historietas
favoritas (no lo habría confesado ni bajo tortura), Diario de una vida, que no era sino
la primera traducción española de la clásica soap-opera norteamericana The heart o f
Juliet Jones de Stan Drake. Terenci Moix ha contado que, ante el quiosquero, utili
zaba a su hermana como excusa para comprarse Claro de luna junto a tebeos mas
culinos y el Fotogramas. Y no es casual que en algunas planchas transgresoras de
Nazario aparezca el cameo del hada de Azucena, con su diadema de brillantes y
varita mágica. Esa colección precisamente, Azucena, es emblemática, por ser la más
popular dentro de su estilo y desde luego la más longeva, de lo que J. A. Ramírez
llama "agrarism o", o lo fue al menos durante los primeros quince años de su larga
andadura que se extendió desde 1947 hasta 1971. Las fábulas de Azucena -una
completa en las ocho páginas de cada número— se encuadran dentro del cuento
folklórico tradicional: reiteran el uso de formulismo inicial y final (no son infre
cuentes el "érase una vez" y el "fueron felices y comieron perdices" o similares),
la presencia de personajes u objetos que representan la Otredad, como hadas,
ogros, brujas, talismanes, animales locuaces, etc, el recurso argumentai a lo mági
co, el desenlace feliz y casi siempre epitalàmico, entre otras técnicas codificadas
(véanse los ensayos clásicos de Propp o el estudio definitivo sobre los cuentos de
hadas The threshold o f the tale de Manuel Aguirre). Escojamos cualquier título, "La
perla azul", por ejemplo, número 383, que debió publicarse a mediados de los
años cincuenta. "Éranse unos reyes muy poderosos que tenían una sola hija... la
bellísima princesa Neocadia". Así comienza la historieta, presentando al único
personaje del relato que se identifica con nombre propio. Para su cumpleaños,
Neocadia recibe entre infinitos regalos una "hermosa sortija con una perla azul
que se pone enseguida". El lector se entera en la sexta viñeta de que el presente ha
sido enviado por un brujo que guarda rencor a los reyes y planea casar a su hijo
con Neocadia; la perla es mágica y hace que durante el baile del aniversario la
princesa se enamore del retoño del brujo, que ha acudido a la fiesta disfrazado de
príncipe. Las hadas del reino, que conocen la triquiñuela, se preocupan ante el
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empecinamiento de Neocadia en casarse con el desconocido y una noche su hada
madrina le quita la joya y la arroja al mar aun a sabiendas de que Neocadia enfer
maría (en contrapartida la princesa pierde todo interés en la boda con quien era
ya su prometido). Intervienen entonces los tres magos buenos que, tras consultar
a las estrellas, anuncian en un bando que la princesa sanará si se pone en la boca
una perla azul. El hijo de un pescador, guiado por una estrella fulgurante que cae
al mar (y que es en realidad el hada madrina de Neocadia), encuentra buceando
la perla azul que cura a la princesa. El brujo y su heredero huyen del país y
Neocadia se casa con el hijo del pescador. "Y se sabe que fueron muy felices".
Princesa casadera, brujo malvado (ma non troppo), hadas, magos bondadosos,
perla mágica azul, boda interclasista: las variaciones ad infinitum de esos elemen
tos -léanse "El broche de Gisela", "La luciérnaga agradecida", "El brazalete", "El
traje de baile", "La pulsera de prometida"...- nos indican que Azucena no sólo se
dirigía a niñas sino a niñas muy pequeñas o de una ingenuidad "agraria" que
difícilmente se da entre las pre-adolescentes de nuestros días. El modelo Azucena,
que tuvo muchos imitadores (Margarita, Tres Hadas, Gacela, Linda Flor y un largo
etcétera), subsistió en progresiva decadencia hasta finales de los años cincuenta,
cuando las niñas, como consecuencia del plan de estabilización y del lento cambio
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de mentalidad que la influencia del turismo y el acceso de la mujer al mundo
laboral estaban provocando en las familias nacionalcatólicas, iniciaron su aproxi
mación a los mitos de la cultura de masas: las estrellas de Hollywood y los cantan
tes de moda cuyos discos se escuchaban en programas de radio muy populares y
pronto en los microsurcos elegidos para el guateque. También cambió el contenido
de los tebeos apaisados dirigidos a las niñas, y de las damiselas aristocráticas y las
hadas pasamos a la estudiante de clase media -o secretaria, azafata, periodista,
enfermera, modistilla—, contemporánea de las lectoras y fan de Elvis Presley, o sea,
pasamos de Azucena a Claro de luna. "Tu canción hecha historia" era el lema de esta
colección y, en efecto, cada número portaba el título de una melodía popular del
momento y sus páginas desarrollaban una ficción basada en su letra, con el añadi
do (que hace de esos tebeos, hoy, una lectura regocijante) de que los personajes en
algún instante del guión dialogaban o monologaban con las palabras textuales de
la composición epónima. Así, en el número 14, "Un telegrama", se escenificaba la
canción que había ganado ese año, 1958, el festival de Benidorm. Compárese su
anécdota con "La perla azul". La joven Gala es propietaria de una tienda de anti
güedades de escasas ventas y está obsesionada con un tipo que pare
ce vivir en el hotel que se abre enfrente de su establecimiento. Un
cliente inesperado le compra a Gala unas piezas japonesas por
50.000 pesetas y la heroína decide darse unas vacaciones y
gastarse las ganancias residiendo una temporada en el hotel
para estar cerca del atractivo desconocido. Descubre pronto
que éste es, en realidad, un empleado de la casa,
concretamente el encargado de los telegramas
entre otros menesteres. Gala se alegra de que
la clase social no sea un impedimento (en esto
Claro de luna se mostraba más realista, a veces,
que Azucena) y se presenta en el despacho de
Román (se llama Román el hombre desea
do) para proponerle que le ayude en su
negocio enviando cartas de publicidad
desde su hotel; Román acepta la idea,
que mejora cambiando las cartas por
telegramas. Semejante absurdo los une
tanto que él se atreve a mostrarle una
fotografía que le había tomado delan
te de la tienda de antigüedades

antes de que Gala se alojara en el hotel. Los telegramas surten efecto y el día de la
reapertura del negocio, Gala factura más que en todo un año. Román se le acerca
y le anuncia que faltaba un telegrama por enviar. "¿Destino?", pregunta Gala. "Mi
corazón", responde Román sin la menor vergüenza. "¿Domicilio?", indaga Gala.
"Cerca del cielo", contesta Román y no se ruboriza. "¿Remitente?", inquiere Gala.
"Mis ojos son", aclara Román. En fin, no se besan, no se besaban en los tebeos de
la época, pero ella acaricia la mejilla de Román mientras confiesa: "Deseaba que
tus labios me confirmaran que me querías... pero ya lo sabía. Lo sabía porque este
telegrama lo puso tu mirada..." Un cartucho explicativo recurría a la tópica fórmu
la de finalización (aquí no hay diferencia con Azucena): "Gala y Román se casaron,
fueron felices y en sus aniversarios jamás faltó un telegrama..." Supongo que el
lector talludo habrá podido tararear el impagable diálogo que he transcrito arriba,
eso se pretendía en la serie y a ello se debió su éxito prolongado. Observemos que,
respecto al cuento de hadas, el tebeo "moderno" mantiene el protagonismo de
muchacha en edad de merecer, el triunfo del amor (o del matrimonio) y el indis
pensable "fueron felices"; han desaparecido los aspectos maravillosos: ni hadas ni
brujos ni perlas estrambóticas; y sobre todo el distanciador "érase una vez" se ha
transformado en el aquí y ahora y la princesita se ha rebajado a la extendida meso
cràcia. Otro descenso de clase se advierte en la pérdida de seguidoras de Fiorita en
beneficio de Sissi, a pesar, paradójicamente, del rango de emperatriz de ésta últi
ma. Ambas colecciones se presentaban en formato vertical de revista y, además de
historietas, contenían abundantes secciones de interés para las teenagers que cons
tituían su público.
Fiorita era, a su vez, el
nombre de la protago
nista de unas viñetas
que ilustraban la por
tada, dibujada en efi
caz estilo realista por
Vicente Roso; se trata
ba de una muchacha
entre 16 y 18 años,
burguesa, viajera frecuente, con cuarto propio, criada y un vestuario que le permi
tía mostrarse cada semana con un modelo diferente y siempre distinguido-en-susencillez. Juan Antonio Ramírez considera que la revista aspiraba a la conquista
del American way o f Ufe tras el periodo de misérabilisme. A mí me parece algo pre
matura la mimesis estadounidense; Fiorita surge en 1947 y adquiere su máxima
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difusión en los primeros años de la década siguiente, cuando todavía la influencia
yanqui es limitada. Por otro lado, la adolescente y sus amigas responden a este
reotipos idealizados de niñas bien españolas que acaban de dejar el colegio del
Sagrado Corazón. Es cierto que, por fortuna, la religión brilla por su ausencia y
que las preocupaciones de estas chicas y la atmósfera social que las rodea rezuman
la más estricta frivolidad (dentro de un orden), pero en los consejos de otras pági
nas de la publicación, que desprendían una moralina bobalicona, y en las reglas
de urbanidad y conducta que se endilgaba a las víctimas lectoras (la sección
"Pequeños defectos que debemos evitar" es un pequeño manual de sociología),
triunfaba el espíritu nacional sin concesiones. Sissi era otra cosa. Por supuesto el
nombre de la cabecera se debe a las populares películas que en 1955, 1956 y 1957
edulcoraron la vida de Isabel de Baviera y sus amores (conyugales desde el des
enlace de la primera entrega) con Francisco José I. La editorial Bruguera lanzó Sissi
en 1958, cuando una agotada Fiorita cambia de editor pero no de fortuna comercial
(apenas resiste en el mercado un par de años). Desde el primer número Sissi des
cubre sus cartas: no incluye una historieta sobre la joven bávara sino la biografía
en fotos de su intérprete cinematográfica, Romy Schneider, que ocupa las páginas
de guarda y la contraportada donde un "continuará" trata de crear seguimiento.
No termina ahí la relación de Sissi con el cine y la fotografía: en el interior se narra
una película reciente en una serie de fotogramas ordenadas a modo de viñetas.
Además se rinde tributo a las canciones de moda y, creo que por primera vez en
un tebeo español, se ofrece el horóscopo. Historietas de humor y sentimentales,
consejos de belleza y ecos del glamour de las estrellas de Hollywood completan el
ejemplar. Las niñas que compraban Sissi -se sabe que se ganó lectoras adultas y
lectores masculinos— nada tenían que ver con el supuesto refinamiento de clase
alta de Fiorita; la pujante mediocridad de la clase media que se evadía con el cine,
escuchaba la radio, empezaba a estrenar el cochecito utilitario y pronto descubriría
que algo mejor que el rosario en familia mantendría vivo el fuego del hogar -la
televisión—, guiaba las directrices de Sissi. Hollywood y la música pop constitu
yeron sus ganchos esenciales para unas chicas que encontraban guapísimo a Tab
Hunter y en el picú se estremecían al ritmo del Dúo Dinámico (objeto por cierto
de una de las biografías en fotos de la revista).
Los tebeos de risa recibieron el empuje no solicitado de la censura para
abandonar el costumbrismo a favor de un humor alejado de la realidad en torno.
Lo asombroso es que hasta la aplicación en 1956 de la normativa para publicacio
nes infantiles del año anterior nadie pareció percatarse del carácter subversivo, por
la mirada vitriólica hacia lo cotidiano, de las historietas de Pulgarcito y El DDF, los
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dos buques insignia de la editorial Bruguera (aunque de forma más aislada algún
rasgo de involuntaria insumisión se puede hallar en el habitualmente inofensivo
TBO y en revistas de menos calado popular como Nicolás o La Risa; Jaimito siempre
tuvo expresa vocación infantil y ni por casualidad se salía del tiesto, igual que su
primo hermano Pumby que, con todo, provocó la intervención de la censura con
el personaje Caperucita Roja que, por obvias y absurdas connotaciones políticas,
se vio obligado a convertirse en Caperucita Encarnada). Como ya han comentado
tantos especialistas, los anti-héroes de Bruguera no nacían del espíritu revolucio
nario de sus autores sino de la habilidad para recrear el mundo real donde se insta
laban. De manera que las Hermanas Gilda dependían de los cupones de la cartilla
de racionamiento, el sueldo de don Pío no llegaba a final de mes, el pater familias
don Pantuflo Zapatilla, ilustre progenitor de Zipi y Zape, era un carcamal sádico,
la bondad de Gordito Relleno estaba condenada a las burlas y Carpanta, no hay
que recordarlo, se moría de hambre. Al fiel reflejo de las miserias diarias hay que
añadir un lenguaje repompolludo que se diría la sátira permanente de los discur
sos de gerifaltes falangistas y ministros; y la tendencia de unos cuantos furibundos
a expresarse, como la mayoría de los españoles, a base de tacos y blasfemias que,
al no poder reproducirse, daban lugar a las extraordinarias interjecciones que
los chicos de la época imitábamos: "¡Hipofosfato y sindeticón!", "¡Volcanes tifoi
deos!", "¡Sapos, culebrinas y cornucopias!". Todo esto queda más que suavizado
tras la minitempestad de 1956 y algunos personajes, como el demonio Azufrito,
el enamoradizo Casildo Calasparra o aquel epítome del matriarcado más agre
sivo, Doña Tula suegra, eliminados para siempre. Dos años tardará Bruguera en
integrar una historieta que prescinda de las características comunes de la casa, ya
tan mermadas por las tijeras, e instaure un humor sin referentes sociales y basado
en el gag visual, el dinamismo del trazo, especialista en violentos traumatismos,
y unos diálogos menos sofisticados y paródicos que los de sus compañeros de
revista, diálogos que, en todo caso, buscan la gracia en el literalismo de las frases
hechas y con el tiempo se reducirán al lamento redundante: "¡Vaya golpe!", "¡Qué
día!", "¡Menuda plancha!" Me refiero, claro, a Mortadelo y Filemón, agencia de infor
mación, si no el mejor logro de Francisco Ibáñez -yo le otorgaría el honor a 13 rué
del Percebe, ese antecedente insólito de La vie, mode d'emploi de George Perec—, sí el
de mayor éxito internacional, mediático y resistente al tiempo, pues los desastro
sos detectives siguen ahí, en activo, cincuenta años después. La firma de Ibáñez no
era desconocida para los niños que seguían La Risa o el efímero Paseo infantil, pero
cuando lo contrata Bruguera en su búsqueda de jóvenes talentos que sustituyeran
a los que se les habían rebelado para crear Tiovivo, nadie podía imaginar que aquel
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veinteañero se convertiría en la gran figura de la
editorial que exprimiría industrialmente hasta la
exhaustion, el autoplagio y el uso de “negros" las
repercusiones comerciales de Mortadelo. Quien
firma estas líneas (con nostalgia aún por el len
guaje hiperbólico del antiguo Pulgarcito) era lector
semanal de la revista cuando Ibáñez introduce
el nuevo estilo que acabará por imponerse. En
palabras del mejor ensayista sobre el tebeo espa
ñol de esa época, Antonio Altarriba, "en lugar de
propiciar la carcajada en función de unos mode
los sociales, (Ibáñez) lo hace en función de unos
modelos Acciónales". Nunca se nos dice en qué
ciudad viven el Repórter Tribulete, don Berrinche
o Heliodoro Hipotenusa pero, a pesar de ser veci
nos de la imposible calle del Pez, por ejemplo,
todos intuíamos que conocíamos aquellos paseos
y plazas, que eran las mismas o parecidas a las
que recorríamos para ir al colegio o al salir del
cine. Mortadelo y Filemón, por su parte, viven
en una ciudad anónima que es todas las ciuda
des y puede identificarse con cualquiera de ellas.
Hemos salido del costumbrismo crítico para inau
gurar la historieta de humor del desarrollismo
español, más universal, más deshumanizada, más
dependiente del batacazo espectacular.
En otro lugar he defendido la tesis nada
original de que en la evolución de El Guerrero del
antifaz (1943) a El Capitán Trueno (1956) se cifraba
no sólo la modernización del tebeo de aventuras
sino la personalidad de una generación de com
patriotas. No insistiré en ello. El Guerrero, que
no sale de la península hasta bien avanzada la
colección, es nacionalista, autárquico, trágico y
monolítico; el Capitán, que nunca cesa de viajar,
es internacional, demócrata, no evita las risas y
disfruta de la vida (aparte de tener una novia más
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sexy). Me refiero, por supuesto, al genuino Capitán Trueno, el de los cuadernillos
apaisados (guión de Víctor Mora, dibujos de Ambrós), no a las variantes que ideó
la avaricia de Bruguera para explotar el tirón del aventurero que pasó por las
páginas de Pulgarcito -cuyos primeros episodios yo también aceptaría en el canon,
especialmente el de Akrón el hechicero que está a la altura de los mejores - y obtu
vo su propia revista en formato vertical, El Capitán Trueno Extra, con más de 400
números publicados entre los que es imposible individualizar uno solo que esté
al nivel de la intensidad y emoción que nos habían enganchado al personaje, por
no hablar del descuido de los dibujos y las incoherencias de las historias en las
que metían mano todos los pobres mercenarios que la insaciable editorial reclu
taba por cuatro perras. De todos modos un nuevo recrudecimiento de la censura
liquidó los tebeos de aventuras en su presentación tradicional; El Capitán Trueno se
despedía en 1968, dos años más tarde que El Jabato y sólo uno después de su rival
en andanzas medievales, el Guerrero. Incluso los cuadernillos de la editorial Maga,
donde sobrevivía mal que bien el tenaz Manuel Gago, se rindieron a la evidencia
de que, más que la intolerancia de la censura contra la violencia consustancial al
género, los cambios de la sociedad española y de sus formas de ocio, y la omnipre
sència de la televisión, hacía tiempo que habían vuelto anacrónicos los tebeos de
toda la vida. Los últimos productos se encuentran entre los menos memorables de
aquellas colecciones que quedaron obsoletas por incapacidad de adaptación (que
sí mostraron temporalmente las publicaciones de humor) a unos niños que venían
más resabiados por las alegrías consumistas del país.
En una reciente retrospectiva del pintor y diseñador andaluz Manolo
Cuervo me llamó la atención una obra de 1997 que se titulaba El carnaval de los
superhéroes; en vez de los esperables Spiderman, Batman o X-Men del universo
yanqui, el artista había reproducido al Coyote con el dedo en el gatillo y dando la
espalda al inefable Guerrero del antifaz. Otros compañeros de su generación como
Curro González o Ricardo Cadenas han utilizado personajes del cómic -Tintin,
Mickey, Popeye, Superman—que se integraban en la cultura visual, o en los recha
zos conceptuales, de unas creaciones que continúan, amplían y critican la herencia
del pop. Cuervo recurre a los tebeos españoles. ¿Homenaje, nostalgia, ironía? Lo
cierto es que mientras vivan quienes fueron niños en la edad de los tebeos, éstos
seguirán siendo estímulos de la memoria, iconos del recuerdo, fantasmas amables
de nuestro imaginario colectivo.
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a última vez que estuve con Ángel González fue en Oviedo, una
noche. Habíamos hablado del tiempo, es decir, de su infancia,
de su adolescencia. Fue niño en la guerra, adolescente y joven
en la posguerra, y todo lo que vino luego fue tiempo añadido,
melancolía de aquellos años. Y eso está en la poesía de Ángel
González, en toda su poesía, y en su libro postumo, Nada grave, con el que
Susana Rivera, su mujer, y sus amigos Luis García Montero y Chus Visor
prolongaron su vida de poeta público, de escritor que entrega su piel a la
imprenta.
En aquel encuentro nocturno de Oviedo él tenía un propósito y yo
tenía otro. Yo era lo que soy, un periodista, y quería retratarle en aquellos
años de aprendizaje, cuáles eran sus sitios, cómo eran esos lugares que
constituyeron su geografía infantil y adolescente. Eso es lo que yo quería
que me dijera; llegó al hotel a la hora en punto, en el atardecer nocturno de
Oviedo, envuelto en una de sus chaquetas de colores ásperos, como si se
abrigara también con el tiempo, y me expresó su cansancio, su escepticismo,
su falta de interés por lo que íbamos a hacer y, en general, su desinterés por
casi todo.
Esa falta de interés fue creciendo en la vida; primero, por la muerte
sucesiva de sus amigos del alma, esa devastación implacable que una vez le
hizo decir, en otra entrevista: "Se me adelgaza el futuro". Después, porque
la lejanía que impuso la vida administrativa (él jubilado; Susana obligada a
cumplir con sus compromisos académicos en Estados Unidos), le proporcio
nó periodos de tristeza que no calmaban ni las amenidades de las noches, su
estación más deseada.

L
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Claro que no siempre estuvo Ángel tan melancólico ni tan triste
como aquella noche que le vimos en Oviedo, ni siquiera ese día estuvo
siempre azotado por los síntomas de la devastación . Por la mañana le habían
hecho doctor honoris causa de su universidad, a mediodía le habían rendido
homenaje sus amigos de antes y de ahora y también los de siempre, y todo
conspiraba para que él se sintiera feliz y agasajado. Y en el pasado, muchos
lo vimos muchas noches alegre y feliz, y cantando y bailando, y bebiendo y
riendo, y escribiendo esos versos llenos de ironía nutritiva y sarcástica que
constituyen, en este libro también, los zarpazos de su mejor poesía crítica
y/o humorística.
Ese Ángel alegre era, sobre todo, un poeta musical, sus versos esta
ban obligados por el ritmo de su memoria, y le representaban tan bien como
le representaron, después, sus poemas más melancólicos o, como los últimos
que se dieron a conocer y que están en Nada grave (Colección Palabra Mayor,
Visor), en los que Ángel González tacha toda esperanza. Y la esperanza, es
decir, su ausencia, es la materia prima de su poesía. La esperanza tachada,
el tiempo que vence.
Aquella noche me contó los orígenes de sus versos, que están en
la contemplación infinita (nunca abandonó esa atalaya difícil que le pro
porcionó la vida al principio) de la devastación que produjo en la guerra
civil, y que a él le estalló, prácticamente, en las manos, en la familia y en el
vecindario. Ese poema, Para que yo me llame Angel González, que en definitiva
representa el emblema autobiográfico de su razón de vivir, no es la retórica
invocación de una pesadilla o de una vida; él fue, en efecto, el hijo herido de
su tiempo, y representa como nadie, en esos versos, el dolor de una época,
que ya iba a ser el dolor de la vida.
Esa noche me habló de todas esas cosas, de las que están, en defi
nitiva, en sus versos; ya escribía poco, o eso decía. Tenía en un ordenador
viejo los poemas que luego le rescató Bernardo Marín, su amigo periodista
cibernético, para la edición postuma de Nada grave, pero él no quería escribir
más, ya lo había dicho todo, y además le daba pereza tomar la pluma para
contar desesperanzas. Su salud flaqueaba desde hacía tiempo; una vez, sen
tado con Julio Llamazares y conmigo para ver por televisión un partido de
fútbol, una ocupación que le distraía -como le distrajo sobremanera encon
trarse con Joaquín Sabina, con Benjamín Prado y con otros poetas meneste
rosos, como él mismo decía-, nos desgranó la retahila de sus dolencias; no
exactamente de las dolencias que él sentía, porque a veces no las sentía, sino
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aquellas sobre las que le había avisado el médico. Parecía un milagro que
aquel hombre siguiera vivo.
Y seguía, enjuto como un verso suyo, melancólico pero aún vital;
narró aquellas declaraciones sobre su infancia y sobre su adolescencia, y
luego se vino a cenar a una sidrería en la que le prepararon su plato favorito,
una merluza a la sidra, que comió lentamente. Unos días después supimos
que le habían hospitalizado; él nos pidió que no fuéramos al hospital, que
saldría en seguida, y nos lo rogó con la voz potente. Susana nos dijo que
esa voz se había apagado abruptamente, cuando él ya había anunciado, esa
misma noche, que al día siguiente podría fumar de nuevo, "no se les ocurra
venir".
Ahora que me han pedido que cuente por qué habría que leer y
releer a Angel González, he vuelto a aquella tarde y a aquella noche y pienso
que aquel día entero en Oviedo es como un prólogo final, un epílogo real
mente, a su poesía completa; es decir, a la crónica entera de su vida. Angel
escribió hablando y callando; leer sus versos es escucharle a él también en
silencio, ensimismado, con su cigarrillo en la mano, pidiendo un poco más
de hielo y de noche.
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Ángel González
Nada grave

Ya entonces, en las entrevistas que
le hicieron para saludar la aparición y el
éxito de su libro (muy esperado desde

Visor Libros, colección "Palabra de

que en 1992 publicara Deixis en fantasma),

honor". Madrid, 2008.

declaró que tenía más poemas de los que
había incluido. "¿Otro libro?" le pregun
taba Martín López-Vega y él respondía
con una exageración manifiesta: "Podrían
ser incluso dos o tres."
Tres años más tarde, y en conver
sación con Antonio Lucas, afirma que
prepara dos libros: Almanaque, su primera
incursión en la poesía para niños (del que
sólo acabó nueve poemas) y otro "de poe
mas escritos en momentos anímicamente
muy bajos (...) Quizá me está quedando
un conjunto demasiado negro (...) Los
quince o veinte textos que tengo espera
rán un largo rato para ver la luz, si es que
alguna vez me decido a publicarlos."

Nada grave es el título de esta entrega

Pasan otros tres años y en 2007, en

postuma de Angel González pero el lec

una de sus últimas entrevistas, la muy

tor, al acabarla, bien podrá decir: "Nada

extensa que concedió a Jesús Fernández

grave... pero todo mortal" (ese "todo

Palacios para esta misma revista, vuelve a

mortal" que al parecer fueron las ultimas

referirse a que escribe muy poco y a que

palabras de Bécquer), ya que el dolor y la

tiene una serie de poemas para un libro

cercanía y el alcance de la muerte cruzan

breve pero que no le acaban de convencer

casi todos los poemas.

del todo.

En 2001, Ángel González publicó

Y aquí tenemos ese libro breve. No

Otoño y otras luces, título número once de
su trayectoria poética, de esa Palabra sobre
palabra comenzada en 1956 con Aspero
mundo. Había luces, sí, en sus páginas,

estamos ya ante el jovial Ángel González,

pero el libro entraba de lleno en lo que

supiera que aquello no se iba a publi

la crítica había señalado como su tercera

car nunca." Los versos -"necesarios para

etapa, centrada en la temática de la tem

quien los escribe si quieres que luego sean

poralidad y la pérdida.

necesarios para alguien más"- se escriben

viajero siempre en su eterno retorno de
Alburquerque, maestro en la amistad, el
poeta que "escribiría lo mismo aunque
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ya desde la desolación y quizá por ello

La única palabra que se pronun

buscan más la cercanía con el lector, inclu

cia, la primera ya destacada en el poema

so en su aparente descuido, que encierra

que sirve como dedicatoria, es nada, y el

más de una sabiduría: la de la vida, la de

primer espacio mencionado, el reino de la

la poesía.

nada. Señalado así desde el principio el

Estos son los poemas que, como

tono del libro, buscamos en los poemas

rápido y oportuno homenaje postumo,

algunos resquicios de luz y es casi en

publica Visor en su nueva colección

vano, porque cuando aparece la esperan

Palabra de honor. Dan cuenta los ami

za, como una nota de color en la fúnebre

gos, Luis García Montero y Jesús García

melodía, también nos engaña porque se

Sánchez, desdoblados aquí en editores,

trata de la esperanza de la desdicha. La

de la aparición anterior de algunos poe

muerte se teme no como tal muerte sino,

mas: seis en el homenaje que, con el título

recordando al comendador Escrivá, como

Angel González. Tiempo inseguro, le dedicó

dadora de vida. La lectura de poesía le

la malagueña Litoral en 2002; dos en una

proporciona caricias cuando encuentra

antología artesanal editada en Cuenca, en

versos tristes, ya que le ayudan a sentirse

el 2006, por Segundo Santos, y uno apare

menos solo... Por eso quizá se subraya

cido en El País semanal, en 2007.

la verdad del sentimiento que provoca

Este conjunto de veintiocho poe

en el lector un libro que es de mentira.

mas está, como ya se ha advertido, atrave

Contradiciendo a Pessoa, para fingir no

sado por las corrientes de la nada, la som

hace falta ser poeta: aquí el hombre feliz,

bra, el fracaso, la tristeza... pero el poeta

el que sonríe, es el que está fingiendo.

sabe modular sus distintas variaciones y

Junto a poemas que se resuelven en

huye de la monotonía temática barajando

un juego serio (las dos versiones de "Vista

diferentes motivos y diversas formas.

Cansada", "Arte de magia"), hay algu

Frente a poemas más discursivos

nos que, en una poesía tan poco barroca

o, diríamos, más acabados, hay otros que

como la de Angel González, se acercan

son apuntes, esbozos, pero que funcio

al sentimiento del desengaño y cambian

nan bien así, como apropiado contraste

ese tono pesimista y personal por poe

formal -que no de fondo- con el resto.

mas más reflexivos, más acogidos a la

Certificarían así esos poemas la opinión

tradición: pienso en el poema "Nunca",

de Emilio Alarcos, que ya en 1985 obser

que opone la sencilla gracia fugaz de la

vó la tendencia de la poesía de Angel

doncella a la soberbia grandeza del dios,

González a la quintaesencia de tipo gnó

en su pareja "No hay prisa", el regalo de

mico: menos espacio y mayor profundi

la luz de diciembre frente a la seguridad

dad, rasgos ya con bastante presencia en

del acabamiento, o en el soneto "Todo el

Otoño y otras luces.

mundo lo sabe", una meditación, con su
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enumeración final casi gongorina, sobre

Juan Gelman

el paso del tiempo.

Mundar

Hay, pues, mucho bueno en este
conjunto que, seguramente, el autor

Visor Libros, colección "Palabra de

hubiese completado con su lentitud habi

honor". Madrid, 2008

tual. No son restos de naufragio lo que se
nos entrega sino el doloroso testimonio
inacabado de ese naufragio que es la
vejez, expresado con la maestría acos
tumbrada. Hay que acercarse a este libro
emocionado como si en una exposición
de pintura nos expusieran los cuadros
acabados junto a los esbozos que el pintor
traza como un apunte que será mañana
cuadro o que se quedará, con la gracia
de lo instantáneo, en el esbozo de hoy.
Así creo que hay que considerar este
N ada g rav e,

que es un digno punto final a

una de las obras más personales, y de las
más valoradas en los últimos años, de su
En vano buscará el inocente lector la voz

generación
El poeta se ha despedido con un

"mundar" en los diccionarios, y hasta es

dibujo oscuro, un libro en el que echamos

posible que, en su desespero, la atribuya

en falta las celebraciones que siempre

a alguna lengua bárbara, como las que

le acompañaron: la poesía, la música, la

dejan su rastro en las toponimias imagi

amistad. Y estos tres dones los escribió

narias de Robert E. Howard o en las fic

con mayúsculas García Hortelano en una

ciones filológicas de Tolkien. En realidad,

definición de un diccionario muy particu

la solución al enigma está mucho más

lar: "Angelgonzález (del bable Angelin):

próxima: basta recordar que la termina

Espíritu celeste, del coro de los años

ción - a r define una de las tres conjugacio

cincuenta, creado por los dioses para

nes verbales existentes en español; y que

servicio y gloria de la Poesía, fomento de

los verbos, como bien saben los filólogos,

la Música y gozo de la Amistad. Úsase

revelan su comportamiento en función

también como interjección admirativa o

del "régimen" por el que gobiernan sus

placentera."

complementos. De este "mundar" que
aquí nos ocupa sabemos que es verbo
JUAN LAMILLAR

intransitivo y que admite un locativo, tal
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como lo vemos en el poema "Sépase": "¿a

ciamiento crítico que afecta a los modos

dónde fue (...) el visible que munda en

de expresión, a la continuidad misma del

otra parte?". Y que, por tanto, podemos

discurso y a los puentes comunicativos

colegir que su significado se aproxima al

que la mayoría de los poetas dan por sen

de los otros verbos y locuciones que en

tados en su trato con el lector.

castellano acotan el campo semántico de

Naturalmente, todo es cuestión de

vivir, habitar, ocupar, estar en un sitio; a

grados, y este radical extrañamiento del

los que une, quizá, un matiz de identifica

discurso poético que practica Gelman se

ción o fusión cordial con el sitio habitado.

relaja a veces lo suficiente para que el lec

Disculpará el lector de estas notas

tor se sienta transitar por los senderos de

la digresión que antecede. La justifico en

una poesía más discursiva y unívoca: ocu

la creencia de que quizá este libro no sea

rre, por ejemplo, en "Baires", donde, una

otra cosa que un tratado sobre el modo

vez resuelto el pequeño enigma del título

de habitar el mundo sin experimentar

(que no es sino el apócope con el que los

ese distanciamiento con el que nos des

bonaerenses designan su ciudad), las imá

ligamos de los fenómenos apenas nos

genes se ordenan con claridad meridiana

erigimos en observadores de ellos, aun

en función de la evocación sentimental y

cuando seamos nosotros mismos los suje

la nostalgia, en la que comparecen incluso

tos de esos fenómenos. De ahí las dificul

una borgiana "barriada / al crepúsculo" y

tades que este poemario puede plantear,

el "tango que fue en los pies de la mucha

de entrada, al lector de poesía habituado

cha más linda del salón", en un tiempo en

a otros registros más explícitos. No es

el que parecía que la muerte "nunca iba

que Gelman los rehúya: en esta colección

a llegar".

pueden rastrearse todos y cada uno de los

No es ésta la única pieza de este
en la que Gelman, a contrapelo

grandes temas tradicionales de la poesía,

M undar

desde el amor a la nostalgia, pasando

de la textura poco común de sus poemas

por la evocación de la infancia perdi

y de la a veces curiosa disposición gráfica

da, el recuerdo de los seres queridos, la

de los mismos, transita por los terrenos

reflexión sobre la naturaleza de la propia

de la inteligibilidad, digamos, clásica. En

poesía, y la protesta social y política como

"Es", por ejemplo, se acoge a su propia

expresiones de una disconformidad más

versión descarnada del soneto para poner

radical, que afecta a la conciencia misma

en pie lo que no podemos dejar de enten

del vivir y a la permanente búsqueda de

der sino como una nueva y sorprendente

sentido en un mundo difícil. Pero estos

versión del tema lopesco de la definición

temas, estos enunciados recurrentes en la

del amor: "el caballo escondido que crece

poesía de todas partes y todos los tiem

en el viento/ es am or/ la cuchara que

pos, están tratados aquí con un distan

revolvió antifaces y cambió la sopa de la
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vida/ es am or..."; poema que no rehúye

estas reflexiones. El campo en el que se

siquiera un final de un ternurismo que

dirime la poesía es "un papel lleno de

no hubiera disgustado a los poetas popu

imposibilidad", en el que el poeta se las

lares de su tierra, al modo de Evaristo

ve consigo mismo y con una tradición

Carriego, con los que el también argen

que, por paradójica y contradictoria (y

tino Juan Gelman mantiene un soterrado

por estar teñida, también, de complici

diálogo a lo largo de todo este poemario:

dades con los aspectos más oscuros de

"y amor es la niña que despierta la calle

la Historia), más que brindar respuestas,

con su manita llena de caricias/ contra la

abre un sinfín de nuevos interrogantes.

nada lim pia/".

De ahí que ciertas encarnizadas polémi

No es éste el único momento en

cas literarias (por ejemplo, la aludida en el

que Gelman parece evocar, no sin ironía,

poema "Par impar", entre el verso "par",

sus antecedentes más cálidos y cordiales.

como el octosílabo popular o el decasíla

La "costurerita" que, de la mano de la

bo medieval, y el "impar", de tradición

mallarmeana, remata el poema

culta), se presten a ser zanjadas con una

"Pérdidas", parece hermana gemela de

salida cómica: "Un gato se ofrece a ser

aquella otra que "dio aquel mal paso"

poema". Estas reducciones al absurdo no

m id in e tte

en el conocidísimo poema de Carriego.

son ajenas al hecho de que, en ocasiones,

Pero no es esta tradición popular, urbana

el seguimiento servil de una tradición

y sentimental la única con la que dialoga

agotada pueda ser simplemente una más

Gelman en este poemario. El sabor lapi

cara de la abyección, como la de esos poe

dario al que tienden muchos pasajes de

tas que "pisan la poesía, su fuego, por un

este libro, por ejemplo, recuerda a la poe

puestito", y "nada alcanzan a nombrar".

sía sentenciosa de Antonio Porchia: "El

Aunque a eso precisamente, a "nada",

nudo ata hilos para que no insistan en su

es a lo que se reduce cuanto sabemos del

pretensión de coser", afirma, al modo de

poema apenas indagamos lo suficiente en

este último, en "Hilos". Sólo que Gelman,

su esencia, como hace el propio Gelman

a diferencia de su paisana Alejandra

en "¿Qué se sabe?": "Del poema, nada.

Pizarnik, eleva esta poesía gnómica a su

Llega, tiembla, y rasga un fósforo apaga

más alto grado de intensidad, antes que

do". Con lo que, en un giro que resulta

reducirla a la gratuidad y al sinsentido.

muy característico de este Gelman último,

No es extraño que estos diálo

venido de la poesía combativa y directa

gos soterrados afloren en un poeta que

a los terrenos de la máxima exigencia

demuestra haber reflexionado mucho

expresiva, el rigor poético deriva del rigor

sobre el sentido y la finalidad de la pala

ético, y viceversa.

bra poética, y que se enfrenta a su propia

Naturalmente, este grado de exi

tradición desde la desazón resultante de

gencia tiene sus riesgos, y hay pasajes
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y poemas en este M a n d a r que apenas

plantea al lector el difícil reto de renun

rinden el sentido mínimo que el lector

ciar a los hábitos adquiridos y elevarse a

requiere para dar por bien empleado su

este nivel de exigencia. El sólo hecho de

esfuerzo; o, lo que es peor: el sentido

que un reto así haya llegado a formularse

que rinden es a veces tan obvio que no

en esta época tan poco propicia dice ya

justifica los medios empleados. Pero la

mucho a favor de la oportunidad y nece

poesía, tal como la concibe Gelman, es

sidad de este libro.

una lucha que no siempre tiene por qué
acabar en victoria; o, en todo caso, esta
victoria no tiene por qué ser absoluta, lo
que en poesía frecuentemente se convier
te en la imposición de una nueva clase de
elocuencia. A ese poco apetecible triunfo
llegó, por ejemplo, la poesía de Neruda.
Los fracasos (parciales) de Gelman son la
mejor vacuna posible contra esa deriva
indeseada. Poemas como "El pato salva
je", plenos de aciertos en todos los órde
nes (rítmico, imaginativo, retórico) bien
podrían ser los paradigmas de un "estilo
Gelman" al que tanto el poeta como el lec
tor podrían fácilmente acomodarse. Pero
no parece ser ése el designio del autor,
ni eso lo que buscan sus lectores. Su pro
bada capacidad para concebir imágenes
atinadas y efectivas, su sentido del ritmo
y de sus necesarias atenuaciones, su habi
lidad para el contrapunto coloquial, su
equilibrio entre la evocación gratificante
y la dificultad de lo apenas expresable,
demuestran uno de los talentos poéticos
más maduros y exigentes de las últimas
décadas.
Así lo prueba este M a n d a r que,
incluso en sus dificultades, es un libro que
eleva la tensión de la palabra poética a un
nivel poco frecuente en estos tiempos, y
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Jaime Ferrán

denominar comúnmente "Grupo poético

Libro de horas

del 50". Dicha inclusión, oportuna en
diversos aspectos aunque tal vez no en

Ediciones Península, Barcelona, 2008.

todos los considerables, se subraya de
modo muy especial en la nómina de escri
tores que Carmen Riera ha situado bajo
el epígrafe "La Escuela de Barcelona" (con
el discutible término "escuela") y que sin
duda podrían inscribirse en una situación
geocultural catalana o, dicho con alguna
reserva, mediterránea y pirenaica.
Jaime Ferrán ha escrito y publicado
mucho, y no sólo libros de poesía, de los
que se pueden contar unos veinte. Ha cul
tivado la crítica literaria, ha sido antologo
de poetas catalanes como Joan Maragall
y Josep Carner, traductor de Yeats, Pierre
Emmanuel o Ezra Pound, biógrafo y ana
lista literario de Lope de Vega o Alfonso

Quizá no tan conocido en el ámbito nacio

Costafreda, autor de libros de arte, como

nal español como otros escritores con

Santi Sums o el sentido de lo patético, y

temporáneos (y afines al menos desde

ensayista a propósito de Eugenio D'Ors,

el punto de vista de las antologías o los

Unamuno o La Celestina. Este interés eia

estudios grupales), el autor Jaime Ferrán

la versión o en la crítica de los otros, esta

(Cervera 1928) publica su Libro de horas,

propensión a la intertextualidad o a la

el cual dedica a evocar largos años de

exégesis lingüística y socioliteraria conec

vida compartida con su esposa, no hace

tan evidentemente, junto con la dedica

mucho desaparecida. El hecho de que

ción profesional del autor a la enseñanza

Ferrán haya sido profesor en universi

universitaria, con uno de los rasgos que se

dades norteamericanas, nada menos que

suelen deducir del grupo intelectual del

desde 1955, es probablemente, caso de

que Ferrán es deudor y de manera muy

Angel González aparte, uno de los moti

notable transmisor: el culturalismo lite

vos más señalados para este desconoci

rario comparado, con frecuencia próximo

miento, si bien no ha dejado de incluirse

a la desconfianza y a la ironía. Por otro

en el conjunto tan significativo de poetas

lado, los continuos viajes del escritor

que, correspondiendo a la segunda gene

entre América y Europa, y los no menos

ración de posguerra, se ha terminado por

vitales entre Barcelona y Madrid, pueden
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compararse en cuanto a lo polarizador o

los poetas más libres e iluminados, frena

comunicante con el prestigio igualmente

ron sus metáforas y creacionismos más o

cosmopolita de Carlos Barrai.

menos automáticos, se colocaron al lado

Todas estas peculiaridades, estos

estrecho que dejaba la división fronteriza

signos de ida y vuelta, deben ser pon

de los proteicos Lorca o Alberti, lejos de

derados a la hora de introducirnos a

los delirios aleixandrianos y a cubierto de

nuestra vez en cualquier tentativa de

los excesos de las imágenes y las sobrear

crítica sobre el autor y en concreto sobre

ticuladas sintaxis.

su último libro, el que aquí nos ocupa.

Tal vez ha ocurrido así con Jaime

Habría que mirar en primer lugar hacia

Berrán en su particular cura en salud, ya

los libros poéticos anteriores y su evolu

que la economía o escasez de contenidos

ción, si formalmente es destacable, a la

originales, el estatismo asociativo, el

circunstancia particular que constituye

limitado espectro léxico y gramatical y

los límites conceptuales o sentimentales

la sencillez versal o estrófica son recu

del libro y acaso a otros modos seme

rrentes en su trayectoria literaria y se

jantes en autores dedicados asimismo a

diría que, aunque con esporádicos zig-

tareas de especulación y divulgación uni

zagueos formales, vienen en progresión

versitaria. En tal perspectiva recordemos,

de sus primeros libros Desde esta orilla

aunque sea de pasada, a los autorizados

(1953) o Poemas del viajero (1954) a los

padres vanguardistas del 27 y algunos

penúltimos Las alas del Fénice (1988) o

de sus agrupamientos a causa de estas

Coránica (1992), ambos de temática his

cuestiones didácticas y lingüísticas. Es

tórica, y desde luego al que aquí se rese

sabido que se habló más de una vez, por

ña. Entre ellos habría que contar algunos

ventura no lejos de cierto matiz despecti

libros para niños: Tarde de circo (1966) o

vo, de “poetas catedráticos", para aludir
Salinas, pero sobre todo a los dos últimos.

Cuaderno de música (1983), varios de con
tenido amoroso, Canciones para Dulcinea
(1959), Libro de Ondina (1964) y Memorial

Cernuda fue también profesor, pero no se

(1971); también poemas de sentimiento

lo creía. Gerardo Diego, igual, pero en el

religioso, como Nuevas cantigas (1967),

fondo de modo marginal y por otra parte
más humilde. Guillén y Salinas, puede

alguno más elegiaco o de amistad, Libro
de Alfonso [Costafreda] (1983), dos libros

que por haber tenido que hablar y escribir

añadibles a los ya citados de recorri

a Dámaso Alonso, Jorge Guillén y Pedro

"científicamente" sobre las estructuras

do histórico, Elegía sin nombre (1965)

lingüísticas de la poesía, sobre el lenguaje

e Historia natural (1989) y finalmente,

propio o impropio del poema y todas

y muy separados en el tiempo, los de

esas cuestiones profesorales, fueron luego

viajes Descubrimiento de América (1957) y

cuidadosos ante la profusión verbal de

Cantos irlandeses (1982).
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El libro último de Jaime Ferrán,

de los pequeños accidentes cotidianos

aglutina muchas de estas

en cualquier existencia: "mientras ambos

constantes y referencias y sus más conspi

soñábamos que un día, tendríamos,/ al

cuos intereses poéticos. Así predominan

cabo,/ nuestra casa..." U otros de pareci

los versos cortos de fáciles rimas asocian

do talante familiar que no dejan de pro

tes, las fijaciones toponímicas y antropo-

ducir algún pudor ajeno: "¡En otoño de

nímicas (con su carga supuesta de belleza

mil/ novecientos sesenta/ sería nuestra

y sentimentalidad universal), el freno del

boda/ contra viento y marea!"

L ib ro d e h o r a s ,

tropo en beneficio de la denominación

El Verano, como estación de la

deíctica, las veladas resonancias religio

vida, comienza con el cambio que se

sas, la idealización previa o apriorística

produce en la de Jaime Ferrán y en la de

del objeto poetizado (la mujer amada en

quien iba a ser de inmediato su esposa,

este caso y los vacíos del amor), las cons

cuando él obtiene una beca Fulbright y

tataciones domésticas de preocupaciones

es contratado como profesor visitante por

y costumbres y otras atmósferas más

la universidad de Colgate en Hamilton,

o menos cancioneriles, "lletraferidas" y

estado de Nueva York. Esta parte del

convencionales.

libro está salpicada de referencias a luga

Ferrán estructura su libro en cuatro

res y amigos, datos biográficos interpo

estaciones, acaso no sólo por una inten

lados y sentimientos gozosos de alguien

ción de orden o cronología con aspira

inmerso en actividades docentes en un

ciones de totalidad, sino como un guiño

país de adopción, que se va descubrien

musical (la educación a través de la músi

do bajo un sesgo idílico y confortable.

ca es clave en su vida) o un paralelismo

No parece que ocurra nada malo en

de tempo insistente que lleva a lo lejano

el mundo. Salvo alguna leve alusión a

y por correlación a lo trascendental. En el

protestas estudiantiles por la guerra de

centro de todo eso está la mujer amada y

Vietnam, todo es ambiente suspendido

la proyectada permanencia del valor que

bajo la luz del campus o la sordina de

el amor habría dado a la vida compartida.

la nieve. El curso avanza y termina, lle

En Primavera, la parte inicial del libro,

gan las vacaciones y el viaje a España,

"no pasa la pasión,/ pasa la vida" (o amor

la vuelta a los Estados Unidos y a una

constante más allá de la muerte), y otros

nueva residencia. Los versos están lle

poemas hablan de la identificación onto

nos de "nuestro primer hogar (...) al pie

lògica del autor a través de la presencia de

de la colina", "algunas tiendas/ para

la mujer: "Poco a poco/ fui dejando de ser

los estudiantes", "paseos en coche/ por

para ser tuyo/ y entonces me encontré/

los alrededores", "el parque solitario,/

definitivamente". Junto a esas ambiciones

cerca de la ciudad", "una jaula alegre/

metafísicas conviven versos evocadores

entre los pájaros", nombres de ciudades

131

notas de lectura

y pueblos visitados, Bogotá, Calahorra,

más, aparece en el libro más de cincuenta

Madrid, Cambrils o Rotterdam, París,

veces. Muchas de ellas asociado a refugio

Collioure, Buitrago y multitud de perso

y a ámbito soñado y más aún rimando

nas, Carlos, Claudio, Eduardo, Alfonso,

con ventana, mañana, sosegada, velabas,

Goytisolo, Martín Gaite, Valente, una

gustaba, clara, madrugada, encantada, y

enumeración prolija y como anecdótica o

otros asonantes comparables. Si la palabra

circunstancial. Ahora bien, dónde resida

"futuro" lleva un adjetivo es "incierto", es

el poema no está tan claro, se supone

decir, innecesario; si se trata de la tarde,

una atmósfera común, una satisfacción

es "lenta y sosegada"; si se visitan tien

extensa y superficial, un espíritu indefi

das de anticuarios, éstos son "viejos"; un

nido y apenas una dialéctica del pensa

parque es "solitario", una playa, también

miento y la sensibilidad, de las ideas y

"solitaria", otra casa es "alegre", un jar

las potencias de las palabras. Apenas hay

dín, "romántico", una plaza, "tranquila",

extrañamiento y ruptura, apenas llega la

una callejuela, inevitablemente "vieja". Y

pauta simple del sonido de conversacio

qué decir de las fuentes que "cantan", de

nes entrecortadas, un ritmo popular de

un museo que "atesora" cuadros, de una

canción pueril o primitiva.

parra que da "racimos" o una llama que
arde.

En cuanto al Otoño y el Invierno,
los capítulos tercero y cuarto del libro,

Es delicado juzgar los valores poé

no se acusan tampoco en ellos cambios

ticos de cualquier libro y en unas circuns

estacionales ni pasa el tiempo literario.

tancias más que en otras. Qué hace nacer

No pasa de modo poético, sino por una

la voluntad de escribirlo, qué aura podrán

serie de guías referenciales. Es otra pla

tal vez adquirir sus vocablos en otro tiem

nicie de muy difuminadas presencias y

po. La poesía escrita, o lo que lleva su

accidentes, donde se mencionan de nuevo

nombre, surge y se hace en un ambiente

nombres de escritores, hijos, ciudades,

semántico y estructural, se presenta ya

calles y "pequeños restaurantes", "tascas

inane o se apaga en seguida, dura, perma

recoletas" adonde el poeta iba sobre todo

nece o incluso resucita, se degrada. Qué

con su mujer y en ocasiones con amigos.

motiva que un hombre, al cabo de unos

A pesar de la exigua cantidad expresiva

cuantos libros, propios y ajenos, escriba

y la nula sorpresa de lo que se cuenta, no

otro con pretensión poética dedicado a

son pocos los tópicos y las redundancias,

su esposa fallecida, con la que ha pasado

y unos y otras configuran un espacio esté

años buenos y malos hasta llegar él a los

tico muy usado y previsible. El significa

80. Qué le anima a colocar en la portada

do "casa", con ese mismo término predo

del libro el retrato fotográfico de la mujer

minante y otros como morada, hogar, lar,

amada, una imagen concreta de la perso

piso, apartamento, cabaña, jaula y alguno

na concreta que, si hubiera vivido, pro
i
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bablemente no hubiera querido figurar

en una tierra bochornosa y denigrada, se

así. Qué le hace publicar una colección

entregaron a otros ídolos femeninos para

de recorridos vitales en la que, dirigién

revisarlos derribados, a la vergüenza y a

dose a ella, en el primer poema dice: "mi

la memoria, a la denuncia del expolio y la

canto/ es sólo para ti". ¿No quiere que

sumisión.

nadie lea estos versos públicos? ¿Cree que

Ahora bien, no todo lo escrito en

la retórica vuela por otro aire que el de la

verso es poético, ni cualquier cosa que

verdad?

salga de la pluma de un poeta es poesía.

Luis Cernuda escribió a propósito

La poesía está en los versos escritos tanto

de Rubén Darío, al que por otra parte

como en cualquier otro sitio. Es posible

reconocía, que sus errores y extravíos

que con más intensidad y revelación si se

derivan del afrancesamiento espiritual

logra, pero coir mayor margen de fracaso

que creyó tan poético, de "su tendencia

por lo que se espera o se da por prometi

a estimar las cosas, no por ellas mismas,

do. Juan Ramón Jiménez dijo aquello, que

sino por la estimación reiterada y ante

pareció tan demoledor, de Jorge Guillén:

rior de otros". El nicaragüense "que ayer

poeta sí, pero se le ve la lira. Y eso es

no más decía el verso azul y la canción

lo deprimente. ¿Un ciudadano vulgar

profana" elaboraba sus versos "a base

concebiría escribir, como Darío, "torres

de objetos y cosas que estimaba previa

de Dios, poetas,/ pararrayos celestes"?

mente poéticos". Y Borges respondió en

Sólo a un escribidor se le ocurriría una

una ocasión, a quien indagaba sobre su

estulticia así. Recuérdese lo que sucedió

poesía, algo así como que sería muy raro

en Francia hacia 1956, cuando la edito

no haber escrito algún verso poético en

rial Gallimard tuvo el detalle de lanzar

un conjunto de trabajo tan denodado y

un libro de poemas de una niña de siete

largo. Qué se insinúa aquí. Realmente

años, Minou Drouet. Jean Cocteau fue

un solo verso poético es un hallazgo. La

obligado a sentenciar: "Todas las niñas

calidad, la conmoción sentimental, la sor

de Francia son poetas, excepto Minou

presa sugestiva, la singularidad estética

Drouet". Sabemos cómo los creadores en

son vibraciones desacordes y extrañas.

ejercicio, los poetas, los talentos reconoci

El grupo del 50 tiene desgarro y noveda

dos, Cervantes, García Márquez, Alberti,

des, es melancólico y revulsivo y vive al

Picasso, Antonio Machado, quién sabe

borde de la destrucción en el poema. Ellos

cuántos más, han sido capaces de estar

conocieron el don de la ebriedad y tal vez

muy por debajo de su propio nivel de

se serenaron, descreyeron del lenguaje

transmisores estéticos. No es tan grave,

poético y se hundieron, acusaron la mala

ni es fácil callar a tiempo. Hay amenazas

conciencia de sus años felices y trágicos,

que persiguen a todos los artistas y estra

la contradicción de la vida y las palabras

gan el sentido. A pesar de eso, o por eso,
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Jaime Ferrán fue un día remoto capaz de
escribir, entre otros muchos versos mejo
res y peores: “Recobrar el silencio de tus
ojos/ mucho más elocuentes que todas

Antoni Martí Monterde
Poética del Café. Un espacio de
la modernidad literaria europea.
Anagrama, Barcelona, 2007.

mis palabras".
Pero dejemos al desmitificador
Roland Barthes que, de nuevo sobre la
niña prodigio Minou Drouet, acabe esta
reseña, y a cada lector que aplique lo que
estime oportuno: "la niña resulta víctima
de ella y sólo de ella. Víctima propicia
toria sacrificada para que el mundo sea
claro, para que la poesía, el genio y la
infancia, en una palabra, el d e s o r d e n , sean
domesticados sin demasiado gasto y para
que la auténtica rebelión, cuando aparez
ca, encuentre ya ocupado en los diarios el
sitio que le corresponde".
JOSÉ M.a GARCÍA LÓPEZ

"Escribo en las mesas de cafés porque no
sabría estar mucho tiempo sin el rostro
y la voz humana con la que creo haber
intentado hablar noblemente. (...) Escribo
en las salas de cafés como antes escri
bía en los vagones de ferrocarril, para
no dejarme engañar por criaturas ima
ginarias, para encontrar de una mirada
lanzada sobre el desconocido que pasa
la justa medida de la alegría o el dolor".
Esta cita, que no aparece en el ensayo que
vamos a reseñar, es de Georges Bernanos
y, en concreto, del prefacio de Les g r a n d s
c im e tiè r e s s o u s la lu n e

(1938). Podría seña

larse, cediendo a una torpe y desnortada
tentación, que en la P o é tic a d el C a fé, de
Antoni Martí Monterde, faltan una infi
nidad de citas, de otros tantos escritores
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europeos, sobre las vinculaciones que

incluso iniciar transformaciones decisivas

unen a la literatura con la universalmente

de su propia condición".

reconocida infusión estimulante, así como

A pesar de que los autores mencio

con los establecimientos en los que la

nados y estudiados en P o é tic a d el C a fé son

misma se consume. La desambiguación

todos absolutamente fundamentales en

entre ambas acepciones puede efectuar

orden al tema de la obra, también podrían

se bien a través de una distinción léxica

haberse traído a colación, como hemos

('café' / 'cafetería') o bien, como propone

dicho, muchos autores (con sobrada sol

(al igual que ya lo hiciera Gómez de la

vencia curricular para ello) no aludidos

Serna) Martí Monterde, recurriendo a urrà

en sus páginas; o sucesos, reyertas, expe

diferencia de carácter gráfico, de forma

riencias miles que ocurrieron en las salas

que el café, con minúscula, designaría

y terrazas de los Cafés del viejo continen

la bebida; y el Café, con mayúscula, el

te y que tampoco se consignan en el texto.

recinto comercial del gremio hostelero.

Pero este reparo (y lo subrayamos) sería

Este último procedimiento se nos antoja

tan intempestivo como absurdo, porque

bastante adecuado, ya que el uso (como

el empeño de este ensayo, al que ya nos

sinécdoque) del término café para refe

atrevemos a calificar de imprescindible,

rirse al local donde éste se expende es

no es ofrecer al lector una s u m m a anecdó

rutinario (lo fue, al menos, durante toda

tica, ni una pintoresca nomenclatura de

una época de apogeo). Monterde titula su

personajes, ni una divagadora miscelá

ensayo P o é tic a d e l C a fé (con mayúscula)

nea, ni un ejercicio de lacrimógena nostal

porque, como se indica en el subtítulo (U n

gia, ni nada que a todo lo anterior pudiera

el

asemejarse o con lo que ni siquiera pudie

centro del análisis radica en la funcionali

ra compararse. Nos encontramos ante

e s p a c io d e la m o d e r n id a d lite r a r ia e u r o p e a ),

dad de un ámbito, un lugar, un escenario:

un estudio de gran profundidad y rigor,

la sede de un negocio que, por un con

tanto desde el punto de vista del domi

junto de circunstancias histórico-sociales,

nio sobre los contenidos desarrollados

acabaría configurando, como el propio

como de la incontestable precisión que

Antonio Martí explicaba en un artículo de

el autor exhibe a la hora de estructurar

(08/05/2007), "una nueva institu

dichos contenidos y poner de manifiesto

ción donde se fraguaría una nueva época

las múltiples y complejas relaciones que

europea: la edad de la burguesía, con su

entre ellos prevalecen.

E l P a ís

Ilustración y sus revoluciones, con sus

Antoni

Martí Monterde

(Torís,

tertulias y sus libros, como la E n c ic lo p e d ia .

Valencia, 1968) es profesor de Teoría de

En el café se da una intensificación de la

la Literatura y Literatura Comparada de

vida ciudadana que, al distanciarse de sí

la Universidad de Barcelona. Sus ocu

misma, permite pensarse de otra manera,

paciones en el terreno literario abarcan
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tanto el campo creativo como el de la

!

su libro: "El presente ensayo está dedi

investigación. De su poesía sobresalen

cado a la búsqueda de la escritura de esa

títulos como S o b r e el d e s o r d r e (1992) o E ls

vida interior de la ciudad, con la certeza

(1995), con el que ganó el premio

indemostrable de su papel decisivo en la

Guirau de Liost en 1994. Como narrador,

modernidad literaria, de que alguna cosa

V ia n a n ts

en 2001 vio la luz L'e r o s ió : libro sobre un

comenzó a cambiar en la literatura en el

viaje literario a Argentina que combina

preciso instante en que alguien se sentó

varias vertientes genéricas y puede leer

en la mesa de un Café, tomó un papel y

se como una novela. Este relato, que le

se puso a escribir" (p. 22).

valió el Premi de la Crítica dels Escriptors

P o étic a d el C a fé

es una reflexión cuyo

Valencians 2002, guarda una estrecha con

avance en ningún momento se aleja de la

sonancia — siendo de alguna manera su

indispensable contextualización histórica

germen— con P o é tic a d e l C a fé. Por su ensa

en sus diferentes aspectos y demarcacio

yo ]. V. F o ix o la s o litu d d e l'e s c r ip tu r a (1998)

nes, atendiendo, entre otros, a factores

recibió el premio Joaquim Xirau en 1997.

socioeconómicos, políticos, psicosociales,

En la introducción a esta P o étic a ,

culturales o ideológicos. Desde la introduc

Antoni Martí dilucida su principio des

ción y comercialización del brebaje oriental

encadenante, es decir, el Café como esfera

en Europa por los venecianos (siglos XVI-

de excepcional influencia en la génesis

XVII) y las pioneras C o ffeeh o u se s británicas

de la modernidad europea, como enclave

(1687-1688), Monterde llega hasta nuestros

cuya ubicación, a efectos de eficacia social

días, pasando por las sucesivas etapas de

y cultural, es concurrentemente nuclear

expansión de los Cafés en el setecientos y

y extranuclear, lo cual deriva, a su vez,

el ochocientos, por su plenitud en el paso a

de un cruce simbiótico entre lo privado y

la siguiente centuria y su cometido en esta

lo público. El Café posee una naturaleza

travesía en la que se teje la modernidad.

paradójica, pero también dialéctica, que

Organismos ciudadanos y típicamente

incluye no escasas polarizaciones: activi

europeos, los Cafés tienen un inequívoco

dad/ pasividad; temporalidad / intempo

(aunque parcial) precedente en los S a lo n es

ralidad; sincrónico /diacrònico; continui

donde la nobleza francesa, primeramen

dad / discontinuidad, etc. "El C a fé — afir

te la del G ra n d S lè d e y después la de la

maba Ramón Gómez de la Serna— es la

Ilustración, conversaba sobre lo divino y

vida interior de la ciudad como ciudad;

lo humano. Pero mientras el S a ló n era un

es el parlamento desinteresado, la com

cenáculo aristocrático, el Café responderá

probación de la vida en mil ángulos de

a una condición irrecusablemente burgue

la urbe" (p. 21). Esta declaración sirve

sa: lo que ya implica una disimilitud de

de apoyo inmediato a Martí Monterde

gran calibre con respecto a su antecesor,

para delimitar el objetivo primordial de

que se traduce en atributos tales como una
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mayor "homogeneidad cultural y social",

Con la superación de la taberna y

una "democratización del debate" y una

el S a ló n , el Café concede más confort al

estimable proclividad hacia lo "subversi

escritor, más comodidad, más licencia:

vo" (pp. 26-30).

será un auténtico (e idóneo) gabinete o

Por este ensayo desfila un selec

despacho que, preservando el convenien

cionado y emblemático elenco de crea

te grado de privacidad, resulta a la vez un

dores ligados al maridaje entre el Café

observatorio perfecto de la vida y un cen

y la literatura como exponente diná

tro globalizador, tal como aseguraba Julio

mico

Addison,

Camba al hablar del Café Bauer, aquella

Steele, Diderot, Voltaire, Larra, Balzac,

catedral laica de la Unter den Linden:

de

la

modernidad:

Poe, Baudelaire, Verlaine, Karl Kraus,

"El café Bauer es, como si dijéramos, el

Altenberg, Unamuno, Joseph Roth, Julio

corazón del mundo. Allí, ante una taza de

Camba, Zamacois, Gómez de la Serna,

mal café, uno se siente ciudadano mun

Cansinos-Asséns,

André

dial. Cualquier cosa que pase tiene eco

Breton, Polgar, Simmel, Stefan Zweig,

Apollinaire,

en el café Bauer. Este café está en relación

Elias Canetti, Walter Benjamin, Josep

con el planeta entero" (p. 35). Va a ser en

Pla, Jean-Paul Sartre, Claudio Magris,

estos contornos, en estas explícitas coor

Sándor Márai, etc. Ni uno solo de estos

denadas, donde la modernidad europea

nombres ineludibles se esgrime como

se abra camino, un camino no exento de

pieza meramente decorativa o de relleno:

contradicciones ni componentes dramáti

todos emergen envueltos en su propia

cos: "La gente del Café es, pues — sostie

sustancialidad, y tanto sus obras como

ne Monterde—, gente desplazada de la

sus posicionamientos teóricos o ideoló

modernidad hacia la modernidad misma,

gicos son indagados por Antoni Martí

en viaje hacia su sentido, y precisamente

con la diligencia y penetración que cada

son la gente del Café, al descubrir en

cual requiere. Lo mismo cabe decir de

ellos la soledad, los primeros en vislum

los Cafés: The Grecian, Procope, Florian,

brar no sólo el sentido de la modernidad

Régence, Lorencini, Central, Griensteidl,

sino también su crisis originaria" (p. 42).

Museum, Philadelphia, Els Quatre Gats,

Habrá toda una metamorfosis de la escri

Pombo, Gijón, Flore, Aux Deux Magots,

tura e irán saliendo a la superficie las

Levante, Suis, Norat, San Marco y muchos

particularidades y connotaciones de una

más. O de las ciudades: Londres, París,

nueva estrategia discursiva: el perspec-

Madrid, Barcelona, Berlín o Viena. La

tivismo, la brevedad, el ritmo acelerado,

cohesionada densidad, la madurez y el

el fragmentarismo, la desintegración, la

calado de P o é tic a d e l C a fé apenas dejan el

apocalíptica fractura de las vanguardias,

menor hueco para el juego ornamental o

el instantaneísmo y el simultaneismo. Y

la digresión gratuita y extemporánea.

todo ello como repercusión de la quiebra
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escritura-periodismo-conversación. A lo

de una realidad sometida a vertiginosas

largo de los siglos XIX y XX el Café se

alteraciones de toda índole. Entre el indi
viduo y la realidad se instaura un distan-

i

politiza fomentando el tráfico ideológico,

ciamiento que favorece otra lectura de

la praxis conspirativa, el aliento revo

la vida ciudadana, del entramado social:

lucionario. En el caldo de cultivo de la

se derrumba la noción de totalidad y la

sociología del Café va cristalizando un

escritura deja constancia de este descon-

modelo de escritura menos normativa,

certaxrte impulso. Los escritores en el Café

más crítica, en la que se exacerba el des

asumen una soledad m o d e r n a en medio

contento urbano: la ciudad se hace visible

del bullicio de la urbe: "En la soledad

y, sobre todo, legible. Pero al decir la ciu

mundana descubren aspectos del mundo

dad puede decirse así mismo el Estado. Se

que permanecían invisibles hasta su per

transfigura la descripción de las costum

cepción como solitarios. (...) La crisis que

bres. La onda afectará con prioridad a la

empuja al escritor a escribir se encuentra

narrativa y al ensayismo, sin que queden

dentro de sí. Interiorizada, la crisis cultu

fuera la poesía o el teatro. El expediente

ral se convierte en personal" (p. 290). La

de Mariano José de Larra (a caballo entre

despersonalización, que no obstante pro

la Ilustración y el orbe romántico), revi

mueve un apego al enunciado testimonial

sado con gran sagacidad por Monterde,

y al arrebato autobiográfico, incita al aca

demuestra la materialización de estas

tamiento de un mecanismo fabulador (o

vicisitudes en España: "Larra sabe que las

ficcionalizador) inscrito como necesidad

noticias políticas determinan la existencia

en la órbita de lo cotidiano: "Pero hay que

misma no ya del artículo, sino incluso

dejar muy claro — resalta Martí— que la

de la publicación: la política es la vida

ficcionalización no es solidaria de la fal

cotidiana, la condición y posibilidad de la

sedad, no se opone a la verdad, sino que

cotidianeidad" (p. 105).
Antoni Martí aborda también en

constituye la última oportunidad de ésta"

este libro el orto y el ocaso de la bohe

(p. 296).
La literatura de Café desemboca

mia, pauta de conducta socio-literaria

inexorablemente en una crítica de la cul

de hondo arraigo en la liturgia del Café.

tura imperante en un marco social defini

Desde que en 1830 Honoré de Balzac dis

do. Los endémicos circuitos de informa

curriera, en su T ratad o d e la v id a ele g a n te ,

ción, sobreactivados sin pausa en el Café

sobre el hombre que piensa y vive en la

(prensa, intercambios de noticias, argu

excepcionalidad de la <<vida del artista>>,

mentos, hipótesis, etc.), contribuyen a

y desde que, entre 1837 y 1838, George

consolidar e incrementar su idiosincrasia

i

Sand implantara la voz b o h è m e con L a
hasta el primer tercio

democrática y pluralista, como espacio

D e r n iè r e A ld in i,

dialógico, a través de la secuencia lectura-

del siglo pasado (vanguardias c lá s ic a s ),
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el estereotipo subsiste prácticamente cien

inclasificable rector de Salamanca lideran

años. Esas vidas libertarias y e s té tic a m e n 

la cruzada a favor del Café; Marañón,

desorganizadas o desmandadas, que

Ortega y D'Ors (el novecentismo) repli

rompen con la maquinaria institucional

can desde el bando antagónico. Cuando

— mitologías y supersticiones aparte—>

Santiago Ramón y Cajal saca a la calle, en

te

coadyuvarán a cimentar la autonomía de

1920, su libro C h a c h a r a s d e c a fé (titulado en

la literatura como engranaje de la moder

la segunda edición del mismo año, y en la

nidad. La bohemia diletante y la profesio

tercera de 1932, C h a r la s d e ca fé), estalla la

nal; los nutridos contingentes de extranje

tormenta. Muchos (Pía, por ejemplo) ven

ros que peregrinan hasta París para vivir

esa obra como una desafortunada frivo

allí aventuras infernales o sublimes; el

lidad impropia de un científico laureado

síndrome de los bulevares; más cambios

con el Nobel. El incidente, desmenuzado

en la escritura (los poemas en prosa de

con pulcritud por Monterde, hizo correr

Baudelaire, le s p le e n ); el desafío radical a

tinta a raudales. "La tensión entre el Café

la Academia, etc. Todo hasta la disolución

y la Academia o la Universidad que carac

de esa doctrina que, perspicaz y mor

teriza el final del siglo XIX y el comien

dazmente, es evaluada por Julio Camba:

zo del siglo XX — concluye el ensayista

"Una cosa es no tener convencionalismos

valenciano— se desvanece cuando el pri

y otra tener el convencionalismo de no

mero ya no se siente menospreciado por

tenerlos. Una cosa es la despreocupación

las segundas, y éstas ya ni siquiera son

y otra la preocupación de ser muy des

cuestionadas desde ningún sitio" (p. 230).

preocupados. (...) Creo que la bohemia

La crisis de los Cafés se va incu

ha confundido los símbolos con las cosas"

bando lentamente. En París prosperan las

(p. 179). La bohemia se vulgariza, se auto-

b r a s s e r ie s

falsifica, se degrada y se esfuma.

tria turística. Se cierran locales gloriosos,

y el sp le e n se recicla como indus

La pugna entre el Café y la

como el Greinsteidl de Viena (1897). Martí

Academia se distinguió en España por

Monterde consagra una buena parcela

su elevada tasa de acritud. El Café no

de su obra a la cultura vienesa de entre

sólo recusa a la Academia, sino que se

siglos, cuya probada magnitud y exce

erige en Academia y en Universidad: "la

lencia es crucial en el alumbramiento

verdadera universidad popular — asevera

de la modernidad. Capítulos como "La

categóricamente Unamuno— ha sido en

mancha manuscrita" y "La periferia de la

España el café" (p. 196). Obviamente se

historia", que se cuentan entre los mejores

trata de una Academia iconoclasta que,

del libro, aportan una vigorización del

casi por instinto, busca su institucionali-

análisis literario — compacto, lúcido, por

zación. Toda la clase intelectual se invo

menorizado— en torno a escritores aus

lucra en el litigio. Gómez de la Serna y el

tríacos de gran fuste y resonancia (algu
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nos de ellos insuficientemente divulgados

los algoritmos y coeficientes del intelec

en España), como el hipercaústico Karl

to moderno. Interrupción, incompletitud,

Kraus y su heroica D ie F a c k el; el desencan

fraccionamiento; esto es: una crisis del

tado Joseph Roth (él mismo también un

espíritu europeo que portaba en su seno,

Hermann Bahr ("ce mon

además, un presagio de barbarie. La bri

h e ilig e n tr in k en );

sieur de Linz qui inventa Vienne"); Georg

llante y doctamente aquilatada revisión

Simmel (o la fascinación por la microso-

que lleva a cabo Monterde de la obra y

ciologia); Alfred Polgar (corrosivo disec

el pensamiento de Stefan Zweig (genui

cionador de la v id a en m in ú s c u la y ene

no paradigma de esta coyuntura histó

migo, como los surrealistas, de la novela:

rica) es una de las secciones cumbre de

"la vida es demasiado corta para la lite

su ensayo. Pesimismo y clarividencia de

ratura larga"); Peter Altenberg (maestro

Zweig: derrumbe de la idea de humani

de la p r o s a s tü c k e -k u r z p r o s a ); Robert Musil

dad; fracaso de Europa: "los intelectua

(quien, según Hermann Broch, "se pasó la

les europeos — atestiguaba en Buenos

vida despidiéndose") y otros. Desplome

Aires en 1936— hemos sufrido la más

del enfoque totalizador; convulsión de

grande derrota de nuestra vida" (p. 396).

la subjetividad; abolición de las fronteras

Análogamente, el capítulo "Silencio en

entre los géneros: todo lo cual se con

el Café", cuyo eje es el húngaro Sándor

sumará en la explosiva revuelta de las

Márai, es una impecable instrucción sobre

vanguardias.

el autor de C o n fe s io n e s d e un b u rg u é s.

"El café vienés — decía Stefan

Monterde clausura su ensayo con

Zweig— es una institución muy parti

una serie de inteligentes acotaciones a

cular que no puede compararse sin más

propósito de la decadencia del Café: desde

con ninguna similar en el mundo" (p.

la remoción insertada por las vanguardias

367). Los judíos vieneses del fin -d e - s ié -

y los traspasos de los años 60 y 70, hasta el

"habían llegado a percibir mejor que

advenimiento del cibercafé. Y, como colo

nadie —constata Antoni Martí— la frag

fón, nos deja plantados ante el retador

mentación de la realidad que les rodeaba.

interrogante, ya suscitado por Habermas

(...) Y desde esta crítica a la humanidad

y del que se hace eco Claudio Magris, que

producían: febrilmente, incansablemente;

se desprende del debate sobre la validez

miles de páginas que no pueden care

de esa nebulosa distracción a la que se

cer de tema: su tema es el todo como

designa p o s m o d e r n id a d frente a la turba

nada, el todo en el momento de trans

dora tesis de una "modernidad inacabada

formarse en nada" (p. 352). Zweig y

pero abierta" (p. 466).

cle

todos los autores austríacos del párrafo
anterior, salvo Musil, eran judíos. Ellos
detectaron, con implacable ojo clínico,
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Edición y coordinación de

Manuel José Ramos Ortega
Revistas literarias españolas del siglo XX (1919-1975)1
JOSÉ LUIS BERNAL SALGADO
Nadie en la actualidad puede dudar de la importancia y valor que las revistas literarias han
tenido y tienen en la última centuria y media de la cultura española. Dicha importancia y
valor no sólo reside en el papel protagonista que desempeñaron en la vida literaria -bien
como trincheras activas en la resistencia o avance de los combates estéticos, bien como
medios de información literaria y de consolidación de tendencias-; sino que también dicho
papel protagonista reside en el valor documental que a posteriori las revistas cumplen en
la construcción crítica de la historia literaria de los siglos XIX y XX. Y esa función principal
que la revista o el periódico desempeñan, de manera creciente ya en el siglo XIX, y desde
el "fin de siglo" y comienzos del siglo XX, en lo que conocemos como "Edad de plata"
de nuestra cultura, se multiplicará considerablemente hasta la actualidad. De manera
que la modernidad literaria, inaugurada por lo que llamamos omnicomprensivamente
"Modernismo" finisecular, no puede entenderse sin el concurso indispensable de la revista
literaria, como cauce privilegiado de la "obra en marcha" y en fértil diálogo con otras obras
en un periodo determinado. Frente al libro (¡bien lo sabía Juan Ramón!), que "inmoviliza"
un corpus creativo para bien o para mal, la revista sólo fija el texto provisionalmente y lo
hace dialogar con otras voces diferentes a la del autor, cuando no lo mezcla en un c o k ta il
heterogéneo, del que se obtiene un reflejo fiel del momento literario, intelectual y artístico
correspondiente. La revista es un interesantísimo termómetro de la temperatura literaria
de una época concreta, una radiografía de sus entrañas, no siempre perceptible desde las
páginas del libro. Sin las revistas (así como sin el concurso de otros arsenales documentales
de creciente prestigio, como los "epistolarios") difícilmente hubiéramos podido recons
truir la "historia interna", como la llamara el profesor Rozas, de la literatura española del
último siglo y medio. Recuérdese, por ejemplo, entre los muchos casos citables, el trabajo
de Jesús García Gallego sobre L a r e c ep c ió n d el s u r r e a lis m o en E sp a ñ a (1 9 2 4 -1 9 3 1 ): (la c rític a d e
las r e v ista s lite r a r ia s en c a s te lla n o y c a ta lá n

(Granada, Antonio Ubago, 1984). No extraña por

ello que la revista se incorporara sin tapujos a la valoración crítica de momentos claves de
la Edad de plata como son las Vanguardias y el Veintisiete -a la sazón, auténtica "edad de
oro" de la revista literaria-, y que así lo reflejaran intencionadamente estudiosos como el

1 3 vols., Madrid, Ollero y Ramos (con el patrocinio del Centro Cultural de la Generación del 27, la Fundación
El Monte, la Fundación Gerardo Diego, la Universidad de Cádiz y el Ministerio de Educación y Ciencia), 2005
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citado profesor Rozas, que hablaría del Veintisiete como "generación de las revistas litera
rias", o A. L. Geist, que titularía en 1980 su útil monografía como L a p o é t ic a d e la G en era c ió n
d el 2 7 y las re v ista s liter a ria s . D e la v a n g u a r d ia a l c o m p r o m is o (1 9 1 8 -1 9 3 6 )( Madrid,

Alianza edi

torial). En realidad, la práctica totalidad de los investigadores no ha hecho sino corroborar
en sus trabajos el papel central de la revista literaria en ese periodo espléndido que va de
las Vanguardias a la Guerra Civil.
Así pues, esa incorporación pujante de las revistas literarias al estudio crítico de
la literatura hasta el medio siglo, clave, como veíamos, en el caso de la literatura del
Veintisiete, no haría sino afianzarse en las épocas posteriores, como refleja, entre otros, el
importante trabajo de Víctor García de la Concha, L a p o e s ía e s p a ñ o la d e 1 9 3 5 a 1 9 7 5 (2 vols.,
Madrid, Cátedra, 1987).
El reto filológico que se planteaba atendía, pues, a dos frentes vivamente interrela
cionados. De un lado, la tarea inmensa de ir rescatando textualmente las revistas a través
de reediciones facsimilares o no, pero solventes desde el punto de vista filológico. Esta
labor era y es especialmente urgente en los casos de revistas inencontrables o rarísimas
(dada su escasa difusión, su corta tirada o tiempo de vida, o su dificilísimo acceso, como
en el caso de las revistas del exilio. En este sentido recuérdese el artículo temprano de
Manuel Andujar, "Las revistas culturales y literarias del exilio en Hispanoamérica", en El
e x ilio e s p a ñ o l

[tomo 3, Madrid, Taurus, 1976]); o bien de revistas incompletas en los fondos

más accesibles (recordemos el caso llamativo de la revista In d ic e de Juan Ramón Jiménez);
aunque también el rescate textual es muy necesario en los casos de revistas fundamentales
y muy conocidas pero de acceso limitado, al tratarse ya de joyas bibliográficas. Y de otro
lado, tenemos el frente paralelo de los asedios críticos, a través de monografías o estudios
de conjunto, a las revistas literarias de un periodo determinado de nuestra historia. En
ambos frentes los avances han sido notables y no han hecho sino acrecentar el interés de
la crítica y del lector culto. La obra que reseñamos, R e v is ta s L ite r a r ia s E s p a ñ o la s d el S ig lo
X X (1 9 1 9 -1 9 7 5 ),

coordinada por Manuel José Ramos Ortega, catedrático de la Universidad

de Cádiz y experto en la materia, como acredita, entre otros trabajos, su monografía L as
re v ista s lite r a r ia s en E sp a ñ a e n tr e la " E d a d d e P la ta " y el m e d io s ig lo : u n a a p r o x im a c ió n h is tó r i
ca

(Madrid, Ediciones de la Torre, 2001), ha supuesto en los comienzos del siglo XXI la

reválida definitiva del valor en alza de la revista literaria en los estudios culturales con
temporáneos. Así, desde la visión comprensiva de lo mucho hecho en el siglo XX, como
referiremos más adelante, nuestra obra plantea en el ámbito científico adecuado -no en
vano es el resultado de un Proyecto I+D del Ministerio de Educación y Ciencia dirigido
por el citado Profesor Ramos- la pertinencia del estudio riguroso de las revistas literarias
en aras a elaborar un gran catálogo actualizado español, que aún no existe, y en el que
se pudieran sumar todos los esfuerzos realizados, muchas veces excesivamente aislados.
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De manera que el enfoque y organización de esta obra se
distancia del estricto ensayo interpretativo de una revista
o revistas concretas, para acercarse, con criterios catalográficos útilísimos, al corpus de revistas objeto de estudio
y presentárselas al lector en lecturas monográficas rigu
rosas hechas por un determinado especialista. La obra así
organizada resulta ser un complemento espléndido de los
tan necesarios rescates textuales de las mismas revistas
y una herramienta eficacísima para el investigador o el

REVISTAS
LITERARIAS
ESPAÑOLAS
DEL SIGLO X X
(I9L9-I975)
Volumen I (1919-1939)

E j

mero lector interesado. Frente a otros trabajos, que fueron
muy meritorios en su tiempo, nuestra obra aporta otra

O LLERO Y RAMOS

ventaja nada desdeñable, la de ser una obra de equipo,
que se beneficia de la riqueza de la multiplicidad de mira
das críticas, de puntos de vista, que enriquecen la visión
de conjunto. La aparente mirada fragmentaria del todo,

REVISTAS

por un especialista, desemboca, por la aplicación de unos

LITERARIAS
ESPAÑOLAS

criterios comunes y la ordenación cronológica, en una

DEL SIGLO X X

visión coral acordada muy positiva. Por ello, creemos que

(1919-19 75)

al gozar cada revista de su apartado independiente hecho

nuestra obra plantea una sugerente y benéfica propuesta
crítica y metodológica que abre camino a futuros trabajos
conducentes a la elaboración de ese "catálogo general de
revistas literarias españolas", tan necesario y urgente.

Volumen 11 (1939-1959)

w
O LLER O Y RAM OS

El profesor Ramos expone en el "Prólogo general"
a la obra la deuda impagable que cualquier estudio nuevo
sobre revistas tiene con los varios y valiosos trabajos
que en el siglo pasado y en los escasos años del presen
te siglo abordaron la cuestión. La nómina citable sería

REVISTAS

emblemáticos, bien por la aportación documental que

LITERARIAS
ESPAÑOLAS

supusieron o bien por el enfoque crítico propuesto, ejem

DEL SIGLO X X

plos, por añadidura, en los que no escasean los mismos

(I9 I 9 -I9 75)

muy amplia, aunque nos limitaremos a los ejemplos más

protagonistas de nuestras R e v is ta s L itera r ia s E s p a ñ o la s d el
S ig lo X X (1 9 1 9 -1 9 7 5 ).

Así, cabe mencionar el temprano catálogo de Rafael
Santos Torroella, M ed io siglo d e p u b licacion es d e p oesía en
E sp añ a

O LLER O Y RAM OS

(Catálogo de revistas del I congreso de poesía;
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Segovia-Madrid, 1952); o la obra R ev istas cu ltu rales con tem p o rá n ea s (2 vols., Madrid, Punta
Europa, 1970) de Domingo Paniagua; o la monografía atadísima de Fanny Rubio L as revis
tas p o ética s esp añ olas (1 9 3 9 -1 9 7 5 )

(Madrid, Turner, 1976; nueva edición en la Universidad de

Alicante, 2004); o el también temprano y valioso trabajo sobre las R ev istas m u rcian as relacion adas
con la G en eración d el

27 (Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 1979) de F.J. Diez de Revenga;

o los conocidos trabajos de Rafael Osuna, centrados en las revistas del Veintisiete, la repúbli
ca y la Guerra Civil, como son L as revistas esp añ olas en tre dos d ictad u ras: 1 9 3 1 -1 9 3 9 (Valencia,
Pre-Textos, 1986) y L as revistas d el 27 (Valencia, Pre-textos, 1993). El propio Osuna publicó en
1996 un listado, con las aportaciones de los colaboradores relacionadas cronológicamente, de
Veintisiete revistas del Veintisiete (Málaga, Centro Cultural de la Generación del 27).
También caben citarse, asimismo, tempranas aportaciones como la de Evelyne
López Campillo en su estudio sobre L a Revista de Occidente y la fo r m a c ió n d e m in o ría s
(1 9 2 3 -1 9 3 6 )

(Madrid, Taurus, 1972); o el espléndido trabajo de Carnero sobre E l g r u p o

'C án tico' d e C ó r d o b a

(Madrid, Editora Nacional, 1976); o los trabajos de César Antonio

Molina, sobre la "Revista A lfa r y la prensa literaria de su época" en la edición facsimilar
de la citada revista (La Coruña, Ed. Nos, 1984), parte de su trabajo (Tesis Doctoral) H is to r ia
d e la p r e n s a lite r a r ia en G a lic ia d e s d e c o m ie n z o s d e sig lo h a sta la G u erra C iv il y su re la ció n con
la e s p a ñ o la (1 9 0 0 -1 9 3 6 )

(Madrid, Univ. Complutense, 1985), o su útilísimo trabajo M e d io

s ig lo d e p r e n s a lite r a r ia e s p a ñ o la (1 9 0 0 -1 9 5 0 ),

(Madrid, Endymión, 1990); o bien números

monográficos de revistas como el de M o n te a g u d o (n°7, de 2002) coordinado por Diez de
Revenga y dedicado a las "Revistas literarias y literatura del siglo XX";o trabajos como
el de Juan Domingo Vera Méndez, D el M o d e r n is m o a l N o v e c e n tis m o a tra v és d e las rev ista s
lite r a r ia s

(Murcia, 2005); o recientes monografías como la de Francisco Caudet, E l ex ilio

re p u b lic a n o en M é x ic o : L as r e v ista s liter a ria s (1 9 3 9 -1 9 7 1 )

(Universidad de Alicante, 2007).

Mención especial merece la información Utilísima que Juan Manuel Bonet nos ofrece sobre
revistas vanguardistas en su impagable D ic c io n a r io d e la s v a n g u a r d ia s en E s p a ñ a (Madrid,
Alianza, 1995, reed. en 2007), información que, a efectos bibliográficos, se complementa
con la magnífica aportación de Harald Wentzlaff-Eggebert en su B ib lio g r a fía y a n to lo g ía c r í
tica d e las v a n g u a r d ia s . E sp a ñ a

(Iberoamericana-Vervuert, 1999). Bonet también alentaría el

catálogo de la exposición del MNCARS titulada A r te m o d e rn o y rev ista s es p a ñ o la s . 1 8 9 8 -1 9 3 6
(publicado en 1996, con interesantes artículos y un catálogo final elaborado por Antonio
Majado Martínez). En suma, como puede comprobarse por las notables referencias citadas,
a partir de los años setenta la progresión e interés por el estudio de las revistas literarias no
ha hecho sino crecer, de ahí, la oportunidad de la obra que comentamos.
La bonanza en los estudios críticos sobre las revistas literarias viene a coincidir en el
tiempo, lógicamente, con el rescate, facsimilar o no, de revistas emblemáticas de la cultura
española del siglo XX. Cabe destacar la importancia que tuvo el Proyecto editorial de la ya
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clásica "Biblioteca del 36", que mereció en 1979 la orga
nización de una "Exposición Bibliográfica de Revistas
Literarias Españolas del siglo XX en Edición Facsímil"
(del 9 al 25 de febrero de aquel año, en las Salas de la
Biblioteca Nacional de Madrid). En dicha "Biblioteca del
36" se reeditaron revistas como L o s c u a tr o v ie n to s (en 1976,
con prólogo de Luis Felipe Vivanvo. La revista volvería
a publicarse, en excelente edición de F.J. Díaz de Castro,
en Sevilla, Renacimiento, 2000); H é r o e (en 1977); H o r a d e
E spañ a

(en 1972, en Liechtenstein); E l m o n o a z u l (1975);

N u e v a c u ltu r a

(en 1977); O c tu b r e (en 1977); L a p lu m a ,

en su primera época de 1920 a 1923 (en 1980); P o e s ía ,
con prólogo de Juan Manuel Rozas (en 1979. Saldría
otro facsímil solo de los números de 1930 en Badajoz,
Diputación provincial, con prólogo de Guillén, 1986); o
R e v is ta d e O c c id e n te

(la primera época, en 1977). Topos

Verlag y Turner, juntos entre sí o con otras editoriales,
o bien por separado, también editaron facsimilarmente
revistas claves como L ito r a l (en 1975), C a b a llo v e r d e p a r a la
p o e s ía

(en 1974), C a r m e n y L o la (en 1977, reeditada por el

Ayuntamiento de Santander en 1996), L a G a c e ta lite r a r ia
(en 1980), 1 6 1 6 (en ed. de J. A. Muñoz Rojas, en 1981), o la
canaria G a c e ta d e a r te (en 1981. Se publicaría otra reedición
facsimilar parcial en 1989 por el Colegio oficial de arqui
tectos de Canarias).
En los últimos tiempos, otras editoriales han creado
colecciones específicas destinadas al rescate de revistas,
como la editorial Renacimiento de Sevilla y su colección
de facsímiles de revistas literarias, entre los que pueden

nCDIODIA I

citarse, además del mencionado de L o s c u a tr o v ie n to s, los
facsímiles de M e d id o d ía (en edición de José María Barrera
López, en 1999); o de la modernista R e n a c im ie n to (con
prólogo de Luis García Montero, en 2002). Años antes,
Renacimiento había publicado en una corta tirada el
JV/NIO

Í1 2 1

facsímil de F a v o r a b le s P a r ís P o e m a (con prólogo de Jorge
Urrutia, en 1982) y el facsímil de H o r iz o n te (con Pról.. de J.
Ma. Barrera, en 1991).
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Diversas editoriales han prestado atención al rescate bibliográfico de revistas en
meritorias ediciones facsimilares. Es el caso de la revista de vanguardia U ltra (en edición
de J. Ma. Barrera, Visor, 1993); de ín d ic e de Juan Ramón (José Esteban Editor, 1987); de la
granadina G a llo (con introd.. de Gallego Morell, Granada, Comares, 1988. Anteriormente
se publicó otra edición facsimilar en Barcelona, por Leteradura, en 1977), de la madrileña
T ableros

(al cuidado de J. Ma. Barrera, Comares, 1998), de T obogán (con pról. de Bonet, en

Madrid, Gulliver, en 1996), de la lucense R o n sel (reeditada en Barcelona por Sotelo Blanco,
en 1982), o de la murciana V erso y p ro s a (al cuidado de F. J. Diez de Revenga, Murcia, Chys
Galería de arte, en 1976). Incluso algunas revistas recientes han encartado reproducciones
facsimilares de revistas raras, como es el caso, por ejemplo, de R e fle c to r o de P o stism o , cuyos
únicos números se encartaron respectivamente en P eñ a L a b ra (n° 18, 1975-76. R e fle c to r se
reeditó facsimilarmente también en Visor, en 1993) y en P o e s ía (n° 2, en 1978).
No menos destacable en esta reconstrucción titánica del corpus de las revistas lite
rarias del siglo XX es la labor de ciertas Instituciones en el rescate del patrimonio revisteril
que les atañe, como es el caso -además de los ejemplos citados- de la Xunta de Galicia, con
reediciones como la de R e s o l (tanto la etapa compostelana como la bonaerense, en 1997);
del Gobierno de Aragón, que ha reeditado en los últimos años importantes títulos de su
fértil patrimonio, como D o n c el, revista de posguerra (en edición de José Enrique Serrano
Asenjo, en 1993), o N o r este revista zaragozana de 1932-36 (en 1995. Anteriormente, en 1981,
el Ayuntamiento de Zaragoza junto a la ed. Torre Nueva publicó una edición facsimilar
parcial), o bien C ier z o , revista del año treinta (en edición del citado J. E. Serrano, en 1995);
o el caso del Cabildo Insular canario, que editó tempranamente un facsímil de L a rosa d e
los v ie n to s

(al cuidado de Sebastián de la Nuez, en 1977).

Igualmente señero en este capítulo de rescates textuales es el caso del Centro
Cultural de la Generación del 27 de Málaga, al que se deben ediciones facsimilares como
las de A m b o s (con estudios de F. Carmona y F. Chica, en 1989) y G recia (en edición de J.
Ma. Barrera, en 1998); o el del Ateneo de Valladolid que llevó a cabo la pertinente edición
facsimilar de las tres famosas revistas vallisoletanas de la Edad de plata: M e s e ta , D D O O S S
y A la n u ev a v e n tu r a

(1984). En la misma senda están las ediciones de la Real Academia

Alfonso X El Sabio, de Murcia, como la de la revista de posguerra A z a r b e (en ed. de F.J.
Diez de Revenga, 2005); o las excelentes ediciones facsimilares del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, en cuya colección "Hemeroteca literaria de Castilla y León (siglo
XX)", han aparecido facsímiles de M a n a n tia l, la revista de Segovia (en ed. de J. L. Puerto,
2003. En 1986 la Academia de Historia y Arte de San Quirce, en Segovia, había publica
do un facsímil de esta revista), de L a co to r ra , la revistilla de Soria (en ed. de F. J. Diez de
Revenga, 2003), de P a rá b o la , de Burgos (2003), o de C la ra b o y a , la revista leonesa de los años
sesenta (en coedición con Visor, 2005).
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Mención especial merecen también los rescates
facsimilares de revistas de la Residencia de Estudiantes,
bien en solitario o en inteligentes alianzas editoriales con
otras instituciones, como es el caso de la revista R e s id e n c ia
(reeditada facsimilarmente en 1990); o las recientes edi
ciones de las revistas del exilio de Manuel Altolaguirre,
A te n ta m e n te , L a V erón ica

y A n to lo g ía d e E sp a ñ a en el re c u erd o

(con un estudio de J. Valender, en 2003).
Incluso la recuperación facsimilar de revistas ha
ido afinando sus criterios hasta llegar a la máxima
aproximación al original que se reproduce, como es el
caso de las recientes ediciones con los números exentos
de títulos como L ito r a l (en edición de Julio Neira, Madrid,
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007;
mejorando considerablemente la antigua edición de 1975
de Darío Carmona o la ya citada de Turner); C a r m e n y
L o la

(en edición de José Luis Bernal, Madrid, Ollero y

Ramos-Fundación Gerardo Diego, 2007); o P a p e l d e a le lu 
yas

(en edición de Jacques Issorell, Huelva, Diputación de

Huelva, 2007; que remoza la anterior edición del propio
Issorell de 1980).
Es obvio, a la luz de lo expuesto, que nuestras
R e v is ta s L ite r a r ia s E s p a ñ o la s d e l S ig lo X X (1 9 1 9 -1 9 7 5 )

lle

gan en un momento adecuado y aun óptimo, en el que el
lector interesado cuenta ya con un corpus respetable de
revistas rescatadas facsimilarmente y un no menos nutri
do corpus de monografías o estudios específicos sobre
revistas literarias contemporáneas. Sin embargo, esta obra
marca un antes y un después, no sólo por el valor intrínse
co de sus aportaciones, sino por la utilidad de su apuesta
metodológica ya comentada.
La obra se divide en tres volúmenes en que se dis
tribuye cronológicamente el lapso temporal recogido en
el título: volumen I (1919-1939); volumen II (1939-1959) y
volumen III (1960-1975). Los tres volúmenes tienen idén
tico esquema organizativo: a) se estructuran en capítulos,
que subdividen la cronología particular del volumen en
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lapsos menores y que guardan cierta unidad historiogràfica (de ahí su titulación orientati
va sobre el periodo que abarcan), coordinados a su vez por un investigador. Sin embargo
los capítulos son correlativos en toda la obra (Seis en total: 1 al 3 en el primer voi., 4 y 5
en el vol.II, y el 6 en el vol. Ill), b) dentro de cada capítulo se dedica un subcapítulo a cada
revista estudiada, realizado por un especialista, c) Todos los estudios de cada revista se
cierran con un útilísimo "índice de contenidos" de la misma, d) cada volumen dispone al
final de un "Indice de colaboradores" del mismo, realizado por el coordinador general de
la obra, e) las últimas hojas, sin paginar, reproducen a color cubiertas o portadas de algu
nos de los títulos más significativos de las revistas estudiadas en el volumen. En el último
tomo, que cierra la obra, encontramos un añadido pertinentísimo, dispuesto antes de las
hojas finales donde se reproducen fotográficamente portadas o cubiertas, se trata de una
"Bibliografía general de las revistas españolas del siglo XX", a cargo de Francisco Javier
Diez de Revenga, espléndida puesta al día de una herramienta bibliográfica vital para el
investigador, que su autor divide con acierto en varios apartados: "Ediciones facsimilares
de revistas literarias"; "Libros, estudios y ensayos sobre las revistas literarias"; "Libros de
conjunto, estudios generales, manuales y ensayos en los que se trata de revistas literarias";
"Artículos, ponencias y comunicaciones sobre aspectos, géneros y autores a través de las
revistas literarias"; e incluso "Antologías de textos extraídos de las revistas literarias".
Esta organización común en todos los volúmenes permite esa visión coral de la que
hablábamos y un alto grado de coherencia e interrelación, sin menoscabo de las visiones
concretas e independientes de cada revista. Por ejemplo, el coordinador general de la obra,
Manuel José Ramos Ortega, introduce los capítulos 2 (1926-1936), que también coordina,
el 3 (1936-1939), que coordina José Teruel, y el 4 (1939-1946), que coordina Charo Martínez
Galán. José María Barrera introduce el cap. 1 (1919-1925) cjue a su vez coordina y cuyos
subcapítulos, de manera excepcional en el conjunto, también firma en exclusiva, no en
vano es el mayor especialista en edición de revistas de la vanguardia histórica. José Jurado
Morales introduce el cap. 5 que también coordina. Y Ana Sofía Pérez Bustamante introduce
y coordina el cap. 6. Nuestra obra evidencia, por lo tanto, el resultado benéfico del trabajo
en equipo, tan pertinente en este tipo de investigaciones. La nómina de colaboradores es
espléndida, y aunque es inevitable que no estén todos los que son, no es menos evidente
que sí son todos los que están. En varios casos el colaborador es un consumado especialista
reconocido en la revista o periodo objeto de estudio; en otras ocasiones, jóvenes investiga
dores aportan una visión fresca y remozada.
La relación de revistas estudiadas en cada periodo es, pese a tratarse de una selec
ción, muy significativa de la correspondiente época. La representatividad es espléndida en
el caso del primer volumen, ceñido a las vanguardias y al Veintisiete, incluida la Guerra
Civil, aunque algo se resiente en los casos de la posguerra y el mediosiglo.
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Por otro lado, cabe advertir que en obras de este tipo ciertos trebejos instrumenta
les, como los índices onomásticos, son de vital importancia, y hubiera sido deseable que
los mismos fueran más exhaustivos y precisos, remitiendo a páginas concretas. Tampoco
hubiera venido mal un índice onomástico conjunto final. No se nos escapa que en este tipo
de ediciones, complejas en su coordinación y revisión, estas cuestiones dilatan la termi
nación de la obra, sin embargo, a la postre, esos retrasos benefician más que perjudican.
En este mismo sentido, hay que advertir que, si bien la obra es bellísima en su factura
material, adolece de ciertas dislocaciones, especialmente peligrosas para el lector incauto,
ya que atañen a los "índices de contenidos" de algunas revistas.
Con todo, estamos ante una obra pertinente y útilísima, cuyas bondades satisfarán
al lector más exigente, que dispondrá de una herramienta valiosísima para el conoci
miento de las revistas literarias españolas del pasado siglo. En fin, estamos ante una base
solvente y sólida en este nuevo siglo XXI del necesario edificio del "catálogo general de
revistas literarias españolas", edificio aún en construcción, aunque algunos de sus más
preciados sillares, como es el caso de nuestras R e v is ta s L ite r a r ia s E s p a ñ o la s d e l S ig lo X X
(1 9 1 9 -1 9 7 5 )

o el de fondos hemerográficos recientemente catalogados, como el espléndido

de la Fundación Gerardo Diego en Santander, nos hagan albergar las mejores esperanzas
sobre su resolución definitiva.
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