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Ana María Matute,
]uana Salabert

e recrudece de nuevo, mientras reordeno una de nuestras penúltimas
charlas, destinada a esta espléndida Campo de Agramante editada por la
Fundación que lleva el nombre del gran Caballero Bonald a quien ella
tanto quiso, la congoja irreparable de su ausencia. Algunos meses después
de la muerte de Ana María Matute, inmensa escritora y premio Cervantes 2010,
es duro volver a escuchar su tenue voz grabada, el son cautivador y tintineante
de su risa de bienhumorada sin malicia. Y sentarse a escribir con llanto quedo los
párrafos más tristes al sentir que la he perdido, que la hemos perdido, porque su
amistad fue y continuará siéndolo, uno de los mayores tesoros de mi vida. Ocurre
muy pocas veces la dicha de que lleguemos a amar a un autor tanto como a sus
obras, pero a mí, como supongo que a otros muchos, me sucedió exactamente eso
nada más conocerla, hace ya muchas décadas, cuando yo era aún una adolescente
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que del mundo anhelaba ante todo el influjo, el vértigo descifrador de sus, al decir
de Hugo, "mágicos alfabetos". Hay encuentros fulgurantes que tienen cualidades
epifánicas, amistades esenciales y sin reservas surgidas de golpe, al calor y
color de un instante, que al acrecentarse con los años nos tornan, sino mejores,
sí más plenos y verdaderos... Me gustaba embromarla al respecto llamándola
"reina maga". Y nunca, nunca dejará de emocionarme que entonces y después,
mucho después, ella me tildara de "su gemela" con el hermoso argumento de
que ambas nos "habíamos reconocido". "Dentro de mí, yo sigo teniendo de algún
modo para siempre trece años", me adujo muchas veces esta viajera del coraje y el
esplendor al otro lado de todos los espejos, de delicadeza y talento extraordinarios
y curiosidad siempre intacta por las sorpresas, el misterio propio y ajeno, del
otro. De ese, esos prójimos agobiados por desazones e injusticias, por las vueltas
de tuerca de sus miedos, secretos y agravios de carencias, que en sus ficciones
cobraban hondura y fulgor de almas vivas. Escuchándola, yo pensaba siempre, y
así lo he escrito durante años, en esa hermosa aseveración de Onetti acerca de que
"hay mujeres que nunca terminan de matar a la muchacha que llevan dentro",
y me repetía que ella jamás empezó a hacerlo. Jamás condescendió a pactos
lúgubres de rendición, ni en las peores épocas de su vida. Como muchos escritores
que pasaron su infancia bajo las bombas y sufrieron al cabo las cuatro décadas de
dictadura franquista, tuvo que vérselas con la grotesca censura del régimen, que
tachó de arriba abajo su manuscrito de Luciérnagas por supuestas "inmoralidades"
que la dejaron sin un anticipo editorial que entonces necesitaba urgentemente.
"Qué discerniría toda esa gente ahí, esos mediocres que alertaban en sus informes
de que simplemente por leer algunas de mis páginas ciertos niños, algunos
muchachos, podrían incurrir en la tentación de lanzarse a apedrear a los hijos de
los poderosos... Eso veían, que no la miseria y desgracia de tantos, los débiles y
desventurados, los desposeídos. Cuánta ruindad y estupidez hemos tenido que
padecer aquí durante años", seguía sulfurándose tanto tiempo después.
Y ahora, cuando observo esas fotos postreras, tomadas durante una última
y reciente cena en mi casa, vuelvo a divisar esa chispa trémula y sagaz en sus
ojos imantadores, vueltos hacia la sonrisa de su adorado hijo Juan Pablo, que con
tanto amor y devoción la cuidó hasta el final, ayudado por Marisol, su entrañable
mujer cubana, en la casa barcelonesa de terrazas de naranjos y limoneros donde
escribió sus últimas obras maestras y "hacía tribu" con los suyos, como le gustaba
afirmar entre risas. En esas últimas instantáneas, mi hija, que cuenta entre los
más hermosos recuerdos de su niñez el haberla tenido para sí algunas tardes de
soberana cuentacuentos con la muleta coquetamente apoyada en el regazo, sigue
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escuchando sus palabras con la expresión de arrobo y
hechizamiento de quien se adentra en un universo único.
Es triste, y a la par hermoso, contemplar esas imágenes
detenidas, en pos de los instantes felices y perdidos... Y aún
peor retrotraerse al recuerdo emocionante de su funeral,
donde su querida y vivaz sobrina Verónica, a quien le
narró de niña los avatares del reino de Gudú según este
se iba armando en su mente y en sus folios, Mari Paz
Ortuño, íntima amiga y magnífica estudiosa de su obra,
epilogadora de la postuma Demonios familiares y Silvia
Sesé, su cariñosa editora de Destino, leyeron hermosísimos
textos en su honor. Luego de las horas de vela en aquella
misma sala donde un año atrás ella había acudido a
despedir, destrozada por la pena, a su maravillosa amiga y
homónima, la dulce e intensa escritora Ana María Moix...
"Nunca llegas a recuperarte por completo de la
pérdida de un ser querido, el tiempo atenúa, pero no
cura ni borra", aseguraba, rotunda, cuando rememoraba
esta y otras fatales pérdidas anteriores. Las de Julio, su
segundo marido, con quien fue feliz, y las de sus familiares
muertos e intensamente evocados (casi se podría decir
que "convocados" al hilo de sus remembranzas), las de
tantos amigos y compañeros de generación también ya
desaparecidos, como la pareja Aldecoa. "Nunca vuelve
el unicornio", argüía melancólica al respecto, tras la
publicación en 2008 de Paraíso inhabitado, su penúltima
gran novela, cuya escritura ha tildado bella y certeramente
de "sortilegio" Pere Gimferrer en su conmovido prólogo
a Demonios familiares, donde se refiere, a propósito de
ambas obras, a una prosa "tensa, y al tiempo alucinada",
de "máxima luminosa diafanidad y transparencia del
castellano".
Y ahora, cuando regreso a aquella tarde en que
grabamos, a escasos dos meses de su fallecimiento, para
Campo de Agramante esta breve conversación en la cafetería
de un hotel madrileño, recuerdo que volvió a repetírmelo
con la grave serenidad de quien ya intuía, quizá, frente
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a sí La puerta de la luna próxima a cerrarse o abrirse del todo, quién sabe. "Nada
vuelve, nunca vuelve el unicornio", reiteró, "porque la vida es siempre pérdida,
pérdida abrupta, como cuando se pierde la infancia, que se nos va de golpe, como
una luz o un paraíso que casi no llegamos a descubrir".
Eran las ocho de un frío anochecer de primavera y Ana María, que
aborrecía las tardes ("la taaarde", pronunciaba con dramatismo burlón), y acababa
de levantarse de una de sus siestas monumentales, apuraba un segundo expreso,
regocijada por el gesto admirativo del camarero. "No, a mí el café no me quita el
sueño... Otras cosas sí, sin duda, nunca he soportado la injusticia, la soberbia, la
codicia, que tan presente está en muchos de mis cuentos y es la culpable, con toda
su pobreza de alma, de esta nueva crisis económica que nos acogota ahora. Pero el
café no, yo soy muy recia, aunque los años me hayan encogido un poco y ,vuelto
de una apariencia de cristal".
Y enseguida apostilló:
- Lo que en estos momentos sí me quita el sueño es terminar Demonios
fam iliares; tengo el final muy claro, hasta en sus últimas frases y como de
costumbre a algunos personajes, aunque no a todos, los he "visto" antes
de empezar a escribirlos. Creo que se trata de una narración muy distinta
a las anteriores, es una novela de amor, de amor oculto. De varios amores,
en realidad, algunos no correspondidos... Está protagonizada por una ex
aspirante a novicia, más por aburrimiento que por verdadera vocación, que
regresa a la casa de su padre, un coronel inválido, en mitad de una guerra que
nunca llega a nombrarse... Se trata de la guerra civil española, por supuesto,
pero al revés que en otras obras mías he preferido obviar fechas y detalles,
convertirla en un telón de fondo, en una especie de coro mudo, y destacar, en
cambio, en primerísimo plano a los personajes principales. Uno de ellos es un
aviador herido... Y gracias a mi hijo Juan Pablo, que fue piloto, ahora mismo lo
sé casi todo acerca de los aviones de los años 30.
Observó acto seguido con cierta curiosidad la diminuta grabadora que
yo, que llevo décadas sin ejercer de entrevistadora, manipulaba con indisimulada
torpeza y cambiando de tema, desde el pudor algo supersticioso y obsesionante
de quien aún no ha tecleado la palabra FIN sobre su manuscrito, me dijo que el
mundo se estaba volviendo un lugar demasiado "pendiente" de las máquinas. La
extraordinaria autora de Primera memoria, Los hijos muertos u Olvidado rey Gudú, por
mencionar azarosamente algunos de sus títulos, no usaba móvil y siempre se negó
a escribir cartas, que le inspiraban auténtica aversión. Rechazaba el ordenador
("para qué lo quiero, si escribo de un tirón y sólo corrijo obsesivamente al final,

o más bien elimino, porque quitar adjetivos superfluos
se ha vuelto para mí con el tiempo como una suerte de
añadido necesario... Así es que me gusta seguir con mi
vieja máquina de escribir eléctrica, aunque hacerse con
las cintas esté empezando a convertirse en un problema
casi angustioso"), no por inconcretos temores o resabios
de la purista que jamás fue, sino por desconfianza hacia la
quimérica facilidad de los mundos "felices", regidos por la
promesa de una constante "inmediatez".
- Verás, igual que digo no se puede enseñar a nadie
a "escribir", ni en universidades ni en talleres ni en nada
parecido, y te lo dice alguien para quien la experiencia
misma de la escritura es, aparte del nacimiento de mi
hijo, que nada hay en el mundo comparable a eso, lo más
importante de mi vida, mantengo con algo de temor que
se está perdiendo, o se ha perdido ya, el concepto mismo
de la literatura. Mucha gente parece creer ahora que la
literatura es una historia que te dan hecha, hoy a nadie
se le ocurre que un libro pueda influir en algo y claro que
puede, un libro, los libros pueden cambiar vidas... Guerra
y yaz" o La reina de las nieves, por poner sólo dos ejemplos,
nos han marcado a mucha gente, pero ahora demasiados,
a los que sospecho que ni siquiera les apasionó nunca leer
"de verdad", creen que escribir equivale simplemente a
"contar" algo rápido, de manera más o menos "correcta",
a juntar las cuatro letras de una especie de "suma y sigue",
a la espera única de que otros les premien pronto por ello.
Con dinero, por supuesto, pero también con cierta clase de
bobo reconocimiento pasajero que se parece demasiado a
aquellas viejas y horribles "presentaciones en sociedad". Y
esa es la visión que está acabando por triunfar... De hecho,
hoy día creo que nadie, ningún poder, del tipo que sea, les
teme ya a los escritores, es como si todo se hubiera diluido
entremedio de tanta velocidad y permanentes novedades
de aparatitos y pantallitas. Observo últimamente que
hablar de literatura empieza a parecerse a hablar en
clave. Pero el deseo de escribir surge, espero que siempre
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surja, de algo muy distinto. Cuando yo me enamoré de las palabras que creaban
mundos, de la mano de los cuentos de hadas, antes de haber aprendido todavía a
leer esas letras como hormiguitas que guardaban en su trazado tiempos pasados
e incluso memorias futuras, ya sabía en lo más profundo lo que quería. Y lo que
quería era vivir "dentro" de la literatura, no a su alrededor. En su magma y no
en su lava. Si hablo del bosque, por ejemplo, sobre el que tanto he escrito como
territorio mítico donde todo empieza y acaba, puede empezar y acabar a la vez de
continuo, yo soy el bosque, no su mera espectadora.

- Sí, pobres de aquéllos, seres de orden, que nunca se atrevieron a cruzar esa
barrera, a abismarse, son los mismos que dicen con toda tranquilidad que "no se
acuerdan de su infancia", ignorantes de que el hombre es lo queda del niño, o que
pretenden que lo leído en un cuento o una novela "no es real". Gente como, por
ejemplo, una mujer que se me acercó en una ocasión y me dijo, con toda desfachatez
y ojos acusadores, que había mucha crueldad en mis relatos y que por eso ella
"reescribía" sus finales. ¡Cuánto me indigné, cómo me enfadó su osadía de cobarde!
Tipos así me recuerdan a las muñecas recortables de mi niñez porque se empeñan en
su idea, odiosa, de "perfección", han olvidado, o nunca se enteraron, de que crecer,
vivir, es como inclinarse encima de una balanza cruel, nadar a la desesperada hacia
una costa donde quizá se escondan caníbales. Tienen alma de censores, le temen a
la inquietud y el desasosiego y persiguen consentimientos... Son de esos "virtuosos"
de sonrisa falsa que podan a su antojo los cuentos de hadas y se escandalizan por
nimiedades, aunque luego vuelvan la cabeza para no tener que preocuparse por lo
verdaderamente importante. Pero en fin, volviendo a nuestro asunto, ese momento
en que Alicia cruza el espejo es a mi juicio uno de los más formidables y poderosos
de la literatura... Además, los espejos han tenido una gran importancia en mi vida,
me acuerdo perfectamente de uno muy grande que estaba en la leonera, en nuestro
cuarto de juegos infantil. Y también de otros pequeñitos, que le compraba en verano
a los buhoneros, los llevaban en sus alforjas y eran todavía más misteriosos por lo
minúsculos... Yo siempre me sentiré a mis anchas entre la gente que no se queda a
este lado de su reflejo, que mira y escucha a los demás, y se interroga y no lo da todo
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por hecho y sabido de antemano. Porque escribir es indagar,
apartarse de lo recibido e indagar.
- Y lmblnndo de “orden", muchos se empeñan en
establecer fronteras entre tus obras, catalogándolas en "realistas”
1/ fantásticas ' desde la aparición de La torre vigía. Pasando
por alto, por ejemplo, que Olvidado rey Gudú es una "historia
de historias" en la más pura tradición cervantina, y que la
pretensión "realista" no pasa de ser, a fin de cuentas, otra “gran
ilusión " del idealismo.

Algunos
muchachos

- Sí, yo tampoco he advertido nunca ninguna
diferencia, en todos mis libros, traten de lo que traten,
hay motivos e inquietudes comunes, que de un modo
u otro aparecen, lo quiera yo o no, en filigrana. Pero
sucede que en España, al contrario que en Francia o en
el mundo anglosajón, se le ha temido durante siglos a la
imaginación como a un elemento peligroso, desbocado y
perturbador. Por fortuna, esto ha ido cambiando... Cuando
en los noventa se publicó Olvidado rey Gudú", la novela en
la que "viví" durante años y años de ensimismamiento
casi encantado de escritura, las mentalidades ya eran más
abiertas en ese sentido.
- La carga simbólica es muy importante en tu obra,
donde hay un manejo constante de correspondencias cuasi
baudelairianas entre el arriba y el abajo, el anverso y el reverso,
la luz y la oscuridad... Pienso en el árbol de los juegos del Gudú,
que florece cuando lo rodean los niños, en los armarios del cuarto
oscuro de Paraíso inhabitado donde una Adri castigada
qmpieza a sentirse realmente libre de "ver" cuánto le
rodea... Y percibo que, como en la gran pintura holandesa,
sueles desplazar la,atención a los pequeños detalles. La perla de
la corbata de Kepa Devar en Pequeño teatro, por ejemplo, o
“los brillantes sucios” de las sortijas de la abuela de Matia en
Primera memoria, son elementos esenciales, que "significan"
y dan sentido a los conflictos y el estar en el mundo de tus
personajes.

-Como en Faulkner, el drama de la guerra 1/ la Compasión están muy presentes
en casi toda tu obra, no sólo en la Intensísima Los soldados lloran de noche o en tu
monumental Los hijos muertos, donde Herrera le dice a Daniel Corvo: "los hijos muertos
pesan sobre nosotros". Tú tenías once años recién cumplidos cuando estalló la guerra civil.
- Fue espantoso, de repente la muerte, el odio y el hambre ya no eran
únicamente palabras leídas en un cuento, un capítulo. He dicho muchas veces que
los niños de mi generación fuimos niños "asombrados", criaturas que de la mañana
a la noche se vieron, nos vimos, confrontadas a la peor parte de la realidad. Yo jamás
olvidaré el terror de los bombardeos, cuando mi padre, que adelgazó quince kilos en
pocos meses, nos tomaba de la mano a sus hijos y nos decía "apoyaos en esa pared,
que es maestra, es sólida, un muro de carga", si no nos había dado tiempo a bajar al
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- Es cierto, aunque no se trate de algo medido y voluntario y yo no sepa
analizarlo racionalmente, ya te digo que a muchos de mis personajes los "veo" según
me van apareciendo. Y esos detalles son como pinceladas, sí, que sugieren y revelan
algo, bastante, de sus mundos interiores, como a veces pueden hacerlo también sus
propios nombres, así sucede, al menos, en el caso de varios de los personajes del
Gudú. Sugieren más que desvelan, en realidad. Porque de los personajes nunca se
debe "explicarlo" todo, eso sería nefasto. Tienes que ir conociéndolos mientras los
imaginas, saber que cada uno tiene y tendrá su propio "lenguaje", que encierra y
contiene toda su "historia", la vivida y la futura... y quedarte siempre un peldaño
más abajo, ¿verdad? Me has dicho muchas veces que te impresionan las distintas
hablas de mis personajes, los de orígenes más populares y los de quiénes en principio
organizan y "mandan" sobre el resto, los "gigantes" los han llamado, con sorna un
poco temerosa, algunos de mis personajes... Y creo que eso es porque desde pequeña
estuve atenta a los "runrunes" a los que pocos prestan atención, a las charlas, en
apariencia intrascendentes, de personas que sabían mucho, demasiado, de la vida,
de los problemas y los sentimientos, sin haber ido casi a la escuela, no en vano me
reñían en mi casa porque me pasaba media vida en la cocina, oyendo trajinar a
las muchachas. He aprendido mucho de la literatura, que es parte de la vida, pero
también del contar de seres maravillosos, como mi tata Anastasia Arrizabalaga, o los
de aquellas mujeres que desplumaban pollos junto a un barranco de Mansilla de la
Sierra, el pueblo de los veraneos de mi infancia, ése que inundaron las aguas de un
pantano y cuyos tejados, el de mi cuartito entre ellos, asoman a veces, cuando hay
sequía, como en un espejismo. Allí y en sus voces, yo descubría otras realidades que
eran verdaderos pórticos a todo lo que existe, fui receptora y exploradora del dolor y
la magia, de la penuria y los portentos.
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Sólo un pie
descalzo

refugio". Esos bombardeos franquistas sobre Barcelona, de
día y de noche... ¿Por qué nos machacaron a bombazos a
nosotros, niños y población civil indefensa? ¿Con qué derecho?
Mi recuerdo de esos bombardeos es tan intenso que nunca he
soportado después el ruido de tracas de las fiestas patronales;
cuando vivía en Sitges me marchaba antes de que empezaran.
Ninguna guerra es buena, ni mucho menos santa, conque
imagínate una civil. Mis hermanos y yo no sabíamos nada del
mundo, hasta ese momento habíamos vivido de puertas para
adentro de la casa, protegidos... Aquello fue como aprenderlo
todo de golpe, en las colas para el pan, donde trababas fuertes
amistades repentinas sin vigilancia de los adultos, en las calles
donde los camilleros retiraban a los muertos de entre las ruinas
humeantes. Lo único memorable de aquellos años espantosos
es que rutinas, normas y hasta disciplinas absurdas se relajaron
de un modo increíble, en un visto y no visto. Yo aprendí mucho
entonces de los seres humanos y sus dramas, de las inmensas
diferencias y barreras sociales, de la injusticia, los odios y
los crímenes de venganzas, pero también de la bondad y la
generosidad extremas. Pero a qué precio. Nadie tendría que
pagar jamás semejante precio, ni a esa edad ni a ninguna otra.
Y sin duda, ese precio ha marcado mi obra, donde la huella
de la muerte de Abel es muy profunda, al igual que en mi
memoria.
- i luego-, pora colino, In dictadura. Empiezas a publicar
jovencísima, eras aún una adolescente con calcetines blancos
cuando llevaste a la editorial Destino, escrita a mano y sin
mecanografiar, tu primera novela...
- Por si fuera poco, la dictadura, sí. Yo tuve que vivir
una adolescencia amarga en una época durísima, pasar
lustros y décadas de mi vida en un régimen estúpido y
avasallador, sin libertades, si miro atrás me doy cuenta de
lo que hemos soportado, pero supongo que lo resistimos
porque la vida puede con casi todo, y en el caso de nosotros,
los jóvenes, pues nos empujaba la curiosidad, nos ayudaban
el entusiasmo y las ganas de hacer cosas, de leer y descubrir

cualquier cosa menos bueno.
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en medio de tanta necedad, tanta represión y prohibiciones sin número. Ahora,
que si hablamos de ese primer contacto editorial, ¡cuánto me emociona recordarlo!
El escritor Ignacio Agustí, que trabajaba en Destino y era todo un caballero, me
recibió muy amable, con muchísima exquisitez y sensibilidad y me explicó que
debía pasar a máquina mi manuscrito para que lo leyeran. Me trató con elegancia,
sin paternalismos, siempre le estaré agradecida. Mi padre se quedó estupefacto y
emocionado con la llegada a casa, meses después, de mi primer contrato literario,
que tuvo que firmar conmigo porque yo era menor de edad. ¡Creo que para un
escritor no hay momento comparable al de tocar, por fin, su primer libro impreso!
Esa primera noche dormí con un ejemplar bajo la almohada. A fin de cuentas,
no había pasado tanto tiempo desde que yo le inventaba, de muy niña, por las
noches a mis hermanos una "novela", ambientada en una "Revolución francesa"
bien peculiar, que siempre terminaba con una "mañana continuará". Llegado ese
momento, ellos protestaban por la interrupción, yo me acostaba, me metía bajo
las sábanas y antes de dormirme me lanzaba a barruntar qué inventaría para qué
sucediese al día siguiente. En ese "mañana" abierto que era ya el de la novela,
distinto al más rotundo y cerrado del "Erase una vez" de los cuentos, aunque yo,
que he escrito a mansalva uno y otro género, aún no lo supiera conscientemente. Y
de un modo u otro, así ha sido y será siempre en mi vida... Un pensar "y mañana,
qué será mañana de los míos, de mis personajes", que a veces da frutos inmediatos
y otras necesita de mayores tiempos de maduración. En cierta manera, yo he escrito
siempre, incluso cuando no tenía un papel delante o había tardanzas de publicación
entre libro y libro. Porque escribir, mal que le pese a algunos, es una manera de vivir,
no una simple profesión. Ni siquiera cuando logras subsistir, a trancas y barrancas,
apasionadamente, con un sinfín de dificultades entremedias de las alegrías, los
logros y los éxitos, de la escritura, esta es "sólo" y únicamente un oficio. Por eso me
horroriza un sistema como el actual, que pretende de los escritores, que "saquemos
novedades" de continuo... El avance de la industria es necesario, qué duda cabe, pero
nosotros somos otra cosa, "algo" más que una aparición, un título de temporada. Y
ahora que todo dura tan poco yo echo de menos los tiempos en que un gran libro
se "quedaba" de verdad a vivir en las buenas librerías. Ya sabes, esos en los que
no te costaba encontrar a autores fundamentales para, por ejemplo, regalarle una
de sus obras a alguien... Porque cosas espantosas que antes veías, como mucho, en
los kioscos, ahora campan por los escaparates. Todo está mezclado, Proust con una
cantamañanas televisiva, Andersen con alguna boba "reinterpretación para niños",
Twain con las memorias "supuestas" de cualquier medio idiota "famoso"... Y eso es

•li

- ¡Es que fue un instante maravilloso! No exagero
si digo que es uno de los mejores de mi vida, después del
nacimiento de Juan Pablo, del momento en que le vi la cara
a mi hijo. Un premio con semejante nombre es un regalo,
el mayor de los regalos. Me puse contentísima, contenta
como nunca. Y eso que al poco me entró el temor de tener
que pronunciar el discurso unos meses después... Porque ya
sabes lo mucho que me aterra hablar en público, siempre me
atemoriza que en esos momentos regrese de improviso la
tartamudez que sufrí de niña, no por culpa de ningún defecto
del habla, sino por pura timidez. Pero la verdad es que lo
solventé muy bien, tiré para adelante y no me trastabillé, me
sentí incluso cómoda con mis folios en la mano.
Y entonces volvió a reírse, feliz, como sólo ella sabía
reírse, incluso con un brazo en cabestrillo o a las puertas
de alguna operación quirúrgica. "Con risa de pirata",
remachaba al despotricar, libre de las tiranías del gusto
volátil y encumbrado por los mecanismos antañones de
las "m odas", contra esa clase de "vitoreados emperadores
que no por embelesarse con aplausos cortesanos dejan
de desfilar desnudos". "Todos estos diseñadores, ya me
entiendes, que nos han condenado a incomodísimas
habitaciones de hotel sin mesillas ni armarios, y ciertos
cocineros que matan de hambre con sus espumas de nada, a
los que por lo visto hay que aplaudir como si fueran Picasso
o Rodin". Se le transformaba la cara entera, se le encendían
los ojos y regresaba a la niña y la muchacha que siempre
albergó dentro de sí, despiertas y atentas al llamado eterno
de los sueños, donde la vida, la "verdadera" vida de las
invenciones, esperaba siempre en otra parte, esa otra
parte escondida, y sin embargo visible, de sus misterios.
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Ana M aría Matute,
Ana M" Matute y Juana Salabert en la Fundación Caballero Bonald (octubre, 2013)

"Yo estoy seguro de que la vida anda escondida por alguna parte", afirmaba lié
Eroriak en Pequeño teatro...
"Mírala, auténtica dama blanca", me dijo entrecortadamente aquella
mañana de fines de junio su hijo Juan Pablo ante su urna de cristal... Y por un
instante creí que ella le sonreía a su muchachito grande y hombre, y también, a
su través amado, a todos aquéllos que tanto la quisimos, desde el lado último del
espejo final.
Pero entonces volví a oírte, Ana María, a escucharte decir sin énfasis que
"nunca vuelven los unicornios". Y de nuevo supe que se escribe para que vuelvan, a
sabiendas, y ése es el drama, pero también la mayor grandeza de la literatura, de que
no volverán. Nada volverá y sin embargo regresará todo, porque, como dijo tu Maña en
Primera memoria, hay "un latido de luz en el aire o dentro de nosotros. No se sabe".
Tu tiempo será ya para siempre el nuestro, Ana María, porque pervive en
la belleza de tus palabras de valor y viento, y como afirmaba tu Once en Olvidado
rey Gudú, "su guardián es ahora tu recuerdo"
Pero yo jamás me consolaré de haber perdido tu risa, tus audacias de
muchacha, tu amistad, cariño y encanto, inmensos como tu genio de artista.
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José Angel Valente y
José Manuel Caballero Bonald
Saturnino Valladares

Nadie tan libre de vivir como el c¡ue canta
J.M . Caballero Bonald

ntre 1956 y 1981 José Ángel Valente y José Manuel Caballero Bonald
mantuvieron un diálogo epistolar que, a pesar de su brevedad -solo se
conservan ocho cartas-, da cuenta de su complicidad personal y litera
ria. Esta correspondencia, aunque interrumpida, se desarrolló a lo largo
de veinticinco años en espacios bien diferenciados, en consonancia con el periplo
vital de ambos autores, y presenta un gran interés para el estudio de la literatura
española de la segunda mitad del siglo XX.
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La correspondencia entre José
Ángel Valente y José Manuel Caballero
Bonald constituye un valioso documento
de "la última promoción que cultivó el
género epistolar y que compartió un pro
yecto de vida y pensamiento si no común
sí coincidente en no pocos resortes edu
cativos y actitudes civiles" (CABALLE
RO BONALD, 2010: 271). Además, nos
acerca, más allá del conocimiento erudi
to o documental, a la dimensión humana
de dos escritores integrales que, en sus
inicios, compartían una visión similar
del hecho poético.
En 1956, año en que se inicia
este epistolario, José Manuel Caballe
ro Bonald publica Anteo en la revista
mallorquina Papeles de Son Armadans, en
una breve edición de cien ejemplares.
Este poemario de "exuberancia lúdica y
al mismo tiempo profundamente lúcida
y desgarradora, como el grito al que canta, esa palabra atormentada y en libertad"
(FLORES, 1999: 54) está constituido por cuatro poemas extensos que, original
mente, llevaron el título de cuatro palos del cante: "La soleá", "La seguiriya", "El
m artinete" y "La saeta". La personal e íntima visión poética y flamenca del autor
recorre estas composiciones. Son su particular homenaje al cante, su "acercamien
to al sentido último de estas coplas, a su extraña y desgarrada belleza, a su origen
y a su supervivencia y sentido dentro de la cultura moderna" (FLORES, 1999: 55),
pues como el propio Caballero Bonald afirma en su entrevista con Martínez de
Mingo:
El flamenco es un arte desde la quejumbre, el grito, es la fórmula
expresiva fundamental. Los temas son monocordes, lógicos: el hambre, la
madre, la cárcel, la libertad. Pero el hecho de que el grito, el quejío libre y
espontáneo, sea la forma de manifestación de la intimidad, también puede
tener su equivalente en la poesía, donde la carga emotiva va por debajo de
las palabras, por las manipulaciones irracionales de las palabras (MARTÍ
NEZ DE MINGO, 1984: 272).

20

Cartasflamencas

Con su genuino estilo barroco, el jerezano se sirve de las voces del cante,
de sus coplas amargas, que defienden la libertad para expresar una vez más su
compromiso social y denunciar la injusta y terrible realidad de la época: "Es un
libro muy barroco, muy deliberadamente barroco, porque quería contar el mundo
del cante gitano-andaluz, pero de forma muy subjetiva, ahondando en él, en busca
de las raíces artístico-populares del tema" (PAYERAS GRAU, 1987: 243). Esta raíz
libertaria del flamenco le llevó a afirmar en el Diario de Jerez, en el año 2011, que
"Hay cátedras universitarias, institutos, y el flamenco es la libertad absoluta, ese
grito de una protesta sin destinatario de una raza larga y tenazmente sojuzgada
como la gitana".
Antes del autor de Somos el tiempo que nos queda, otros destacados poetas tam
bién se interesaron por los orígenes populares del cante, como Juan Ramón Jiménez,
Antonio Machado, Manuel Machado, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel
Hernández y otros. No obstante, Caballero Bonald participa de esta tradición constitu
yéndose en un enigmático y lúcido continuador que combina raíces populares y cul
tas. En opinión de José María Velázquez-Gaztelu, estos cuatro poemas de Anteo fueron
"pioneros en el tratamiento del flamenco desde la perspectiva de una lírica moderna
que rompía con todos los estereotipos declamatorios y neorrománticos que hasta
entonces, de manera engolada, habían servido de soporte a la poesía con trasfondo
flamenco". Caballero Bonald homenajea y engrandece el cante jondo con un poemario
que no solo trasciende las coordenadas poéticas del momento, sino que traspasa los
límites de lo pronunciado, titubea, tantea y, finalmente, se adentra con paso firme en
la experiencia abisal de la palabra flamenca, en su poder misterioso. Tal vez en este
encuentro resida la aportación original y personalísima con la que el jerezano nos (re)
descubre el desgarrado mundo del cante.
José Manuel Caballero Bonald inaugura la 2a Edición del curso universi
tario de iniciación al Flamenco, en el año 2010, con una conferencia titulada "Fla
menco y Literatura". En esta disertación, el jerezano comenta que su intención es
"Esbozar el carácter literario de las letras flamencas o, mejor dicho, el espíritu que
anima el mundo de las letras del cante". Para lograr este propósito hace un repaso
por los motivos literarios del flamenco desde sus raíces hasta la actualidad:
El cante flamenco primitivo consiste literariamente en un conjunto
de coplas referidas a episodios personales, a experiencias vividas por el
propio cantaor y que dejaron alguna marca imborrable en su memoria (...)
Letras que narran peripecias de la vida del intérprete, generalmente asocia
das a tragedias familiares y a hechos de su entorno social: persecuciones,
penalidades, cárceles, muertes, referencias a la madre, a la compañera, a la
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libertad. Ese es el único argumento del drama (...) Esa parte de la historia
que los historiadores no cuentan.
El cantaor, por tanto, "cronista de su propia vida", encuentra en la historia
privada una de las fuentes caudalosas de su mundo expresivo. En relación con
esta búsqueda en la interioridad, Caballero Bonald sitúa como paradigma del
flamenco una soleá atribuida a Mercedes Fernández Vargas (Jerez de la Frontera,
1837 - Utrera, 1912), una cantaora flamenca conocida artísticamente como La Serneta, y una de cuyas versiones más divulgadas es la que sigue:
Fui piedra y perdí mi centro
y llegué rodando al mar
y al cabo de tanto tiempo
mi centro vine a encontrar.
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Cartas flatnencas
En opinión del flamencólogo, esta copla "proviene de algún repertorio
popular, mejor dicho, popular y culto entreverado, y que en cierto momento un
cantaor se la apropió, la asimiló intuitivamente y la adaptó a su propia sensibili
dad". Aunque Caballero Bonald entiende que esta conferencia inaugural no es el
momento "de glosar el contenido de esa copla", no puede evitar la tentación de
"evocar el misterio de su belleza escrita", y recordar que la misma ha despertado
la curiosidad y provocado el estudio de poetas contemporáneos, como Blas de
Otero o José Ángel Valente.
Efectivam ente, el 1 de julio de 1971, desde Ginebra, José Ángel Valente
le envía una epístola a Caballero Bonald en la que le pide una antología del
flamenco: "M e debes una antología del flamenco. Pero no sé si podré pasar
este verano a recogerla". Esta antología es el Archivo del cante flam en co (Verga
ra, 1968; Sony Music, 2011), un álbum de seis discos y estudio preliminar, al
que la Cátedra de Flam encología le otorgó el Premio Nacional al mejor Disco
del año en 1969. Durante casi tres años -en tre 1966 y 1969-, el autor de Somos
el tiempo que nos queda elaboró este archivo discogràfico del cante jondo,
"recogiendo en pueblos y caseríos de la Baja Andalucía las voces de una serie
de intérpretes anónimos o muy poco conocidos" (CABALLERO BONALD,
2010: 672). Este trabajo que se publicó originalm ente bajo el nombre de Archi
vo del cante flam enco, pasados algunos años, se refundió y aumentó, siendo su
título definitivo M edio siglo del cante flam enco. La satisfacción que le deparó
a Caballero Bonald este encuentro con lo humano y artístico del cante jondo
propició que, en 1975, diese a la luz un nuevo ensayo especializado, Luces y
sombras del flam enco. En opinión de su
autor, "un texto sin dem asiadas pre
LUCES Y SOMBRAS DEL FLAMENCO
tensiones, más bien un compendio, un
T EX T O :J.IVI.CABALLERO BONALD - FOTOS COUTA
manual sobre las encrucijadas artísticas
y la historia social del cante jondo"
(CABALLERO BONALD, 2010: 790).
Sabemos que el jerezano le hizo lle
gar a Valente la deseada antología del fla
f
menco, pues, una década después, en carta
fechada el 19 de junio de 1981, el autor de
Fragmentos de un libro futuro se refiere a una
canción que el jerezano había recogido en
su antología, pues desea volver a escuchar
la y escribir sobre ella.
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La canción, la de la piedra y el centro. Quiero escribir algo
sobre ella. Yo creí que la había oído en tu antología. La tengo ano
tada desde hace tiempo. ¿No podrías tú decirme cómo podría yo
volver a oírla cantada? Quizá la oí en una emisión que hacía France
Musique y que se llamaba algo así como Los sortilegios del flamenco.
Yo anotaba muchas letras de coplas entonces.
Qué converge: ¿lo culto en lo popular? ¿lo popular en lo
culto? ¿o fondos remotos en ambos?
Dime algo cuando puedas.
Como bien dice Valente, ya había anotado la canción, la de la piedra y el
centro, el 11 de octubre de 1976 en su Diario anónimo.
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Cenias fleimencas
Soy piedra y perdí mi centro
y llegué rodando al mar
y después de tanto tiempo
a mi centro vine a dar.

José Á n g e l Valente
D iario a n ó n im o
(1959-2000)
E d ició n de
A n d ré s Sánchez R obayna

Después de estos versos, el poeta añadió las
siguientes notas pensando en un estudio posterior,
es decir, desde la primera audición de la copla
Valente sintió la necesidad de reflexionar por escri
to sobre ella:
"Como la piedra cuando se va más llegando
1
al centro." (Cántico 1 2 ,1.)
[Nota añadida en enero de 1979:] Ver también
Llama, comentario al verso 3 de la estrofa I.
La piedra y el centro en la mitología azteca.
El quicunce, Lezama, Obras completas, p. 813.
Ver: la pérdida del centro (VALENTE, 2011: 171).
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En el año 1982, el autor gallego publica su segundo libro de ensayos, al que
titula precisamente La piedra y el centro; el mismo nombre lleva el primer artículo
del libro, el cual se inicia con una nueva versión de la copla.
Cante por bajo. La copla dice:
Fui la piedra y fui el centro
y me arrojaron al mar
y al cabo de largo tiempo
mi centro vine a encontrar.
Valente se sirve de las referencias que anotó en el Diario anónimo -los poe
mas Cántico espiritual y Llama de amor viva de Juan de la Cruz, y el quicunce y la
piedra, como símbolos del centro en la mitología azteca- para establecer los sen
tidos poético y trascendental de la piedra, símbolo por excelencia del centro y de
la totalidad, y de la copla -"N adie pregunta por el sentido de la copla. La copla
es su propio sentido. La voz es su propio sentido (...) La copla es su sentido: su
propia -fulgurante y oscura- aparición es su sentido" (VALENTE, 2008: 273)-. En
este ensayo, Valente establece el territorio de la voz, se adentra en la interioridad
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carnal de la palabra, es decir, como el cantor,
"canta desde la voz hacia adentro" (VALENTE, 2008: 273), desciende, se sumerge en las
aguas, buscando la piedra y el centro: la pala
bra original - " la copla como oscura señal de la
sumergida infinitud del sentido o del fondo"
(VALENTE, 2008: 274).
En el Diario anónimo son numerosas las
anotaciones sobre el mundo flamenco: los
sonidos negros y el cantaor Manuel Torres (25
DE ENERO DE 1976), el territorio de la voz (7
DE FEBRERO DE 1976), el ceremonial íntimo
del cante (25 DE JULIO DE 1976), los cantes
de La Unión (AGOSTO DE 1995), algunas
coplas y, el 3 de noviembre de 1988, un poema
de clara estirpe flamenca titulado "Fondo"
(VALENTE, 2006: 579), que posteriormente
editaría en su obra postuma, Fragmentos de un libro futuro.
Nos baja la guitarra
al fondo del adentro.
Fondo
en donde vibra el fondo.
El llanto.
El fondo.
Qué solos nos quedamos frente a frente
mi tú, mi yo.
Qué solos.
Soleá.
En 1988, Valente publicó un nuevo ensayo de temática flamenca, El cante, la voz,
que dedicó a la peña El Taranto, de Almería, en su XXV aniversario, y que se incluye
en su libro La experiencia abisal. En este artículo vuelve a tratar sobre la interioridad de
la palabra cantada, "infinito depósito de la memoria y de los tiempos" y, con mayor
exactitud, en la voz del cante jondo, "uno de los paradigmas primarios de lo poético"
(VALENTE, 2008: 626). El texto incluye, entre otras, la copla de la piedra y el centro.
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Cartasflamencas
La relación de Valente con el flamenco no se quedó únicamente en el estudio
reflexivo sino que su afición le llevo a frecuentar peñas flamencas y a participar
forzosamente en algunas juergas. El poeta gallego comenta que en cierta ocasión, en
compañía de Juan Goytisolo, en el barrio almeriense de La Chanca, "unha xitana,
un auténtico terremoto, fíxonos bailar flamenco aos dous nunha festa popular.
Primeiro resistímonos, pero todo resultou inútil1" (RODRÍGUEZ FER, 2001: 208).
En el último párrafo del ensayo "José Ángel Valente: la poética de los
límites", Caballero Bonald trata la vinculación del poeta de Ourense con el cante
flamenco, y toma el artículo valenteano "El cante, la voz", como ejemplo de "inda
gación en los códigos del lenguaje" y búsqueda de la esencialidad, características
mayúsculas de la poesía de Valente:
Resulta llamativa la atención creciente que prestó el poeta a
esa ascensión a los límites que condiciona el secreto comunicativo
del flamenco, una ascensión enaltecida por la sabiduría intuitiva de
un intérprete capaz de "materializar lo indecible". Se trata de un
juicio perfectamente traspasable a los presupuestos creadores del
propio Valente: la búsqueda de esa esencialidad que hizo posible
la definitiva decantación de su obra. A partir de ahí, se llega a un
territorio simbólico donde la poesía también consiste taxativamente
en un viaje a los límites (CABALLERO BONALD, 2013: 425).
En sus memorias, el jerezano confiesa que la atracción apasionada que el flamen
co suscitó en Valente -y también en Blas de Otero- le proporcionó "una suplementaria
vía de comunicación con dos poetas a los que quería y respetaba" (CABALLERO
BONALD, 2010: 674). Después de acceder a esta correspondencia, no puede dudarse
que la amistad y el conocimiento íntimo del mundo flamenco de Caballero Bonald
-desarrollado tanto en libros de investigación y estudio como en poesía- facilitaron
el descubrimiento y contribuyeron a acentuar una fascinación que dejó penetrante y
fecundo rastro en la palabra poética y ensayística de José Ángel Valente.

1 Traducción del gallego: "Una gitana, un auténtico terremoto, nos hizo bailar flamenco a los dos en una fiesta
popular. Al principio nos resistimos, pero todo resultó inútil".
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RABIA

Nieves Vázquez Recio

n el tiempo de las habas verdes rabiaban los perros. El niño se pasaba los
días cuidando las bestias y solo. Recostado bajo las encinas, adivinaba
el azul oculto entre la telaraña verde de las hojas, luego saltaba entre las
olivillas y los terebintos como una cabra más. Nada dentro de la cabeza,
salvo el destello cegador debajo de los párpados después de mirar al sol, el monte
Salto sin apenas verse a ras de suelo. Mucho cuidado, le había dicho su madre,
colocándole en el cuello, atado a una fina cuerda de esparto, un trocito de cuerno
de venado con una cruz marcada, y rézale a San Huberto, mira que es el tiempo
de las habas.
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De noche iba al rancho para comer en plato y dormir, pero más que a los
perros, a lo que temía en la oscuridad era a la mujer, a las mujeres que se cruzaban
en el camino. Se las veía poco y no estaba acostumbrado. De vuelta de los chivos
había descubierto la sombra acercándose a los lejos y con un respingo había pre
ferido la linde áspera. El vientre se le soltó del susto y pasó apuros para limpiarse
con las piedras y el matagallo, que le escoció un poco, después buscó romero para
quitarse el mal olor de los dedos. Por la mañana reconoció su forma en el manejo
de la ropa lavada, entonces ya no le dio miedo. Pero eras tú la de anoche, dijo.
Pues claro, respondió la muchacha, y tú el que se escondía. Aquella había sido la
primera vez.
Con la algandarillera había aprendido escasamente a leer y a escribir, aun
que en su casa no había con qué y el niño presentía bajo la tinta un olor a sotana
y a guerra, todo mezclado, como en sus sueños, como en el silencio poderoso del
padre y de las noches de tormenta. El índice agrietado de la mujer, que ya le pare
cía vieja, le iba señalando un reguero de cositas pequeñas, oscuras, que a él se le
antojaban cagarrutas de cabra y larvas de insectos o gusanos. Pero en la hilera de
garabatos la algandarillera supo mostrarle su nombre, que él repitió, asombrado,
como un conjuro. La muchacha era su hija.
La miraba hervir la ropa con jabón verde y ceniza, luego el añil azul en
sus manos rosadas. Después la alhucema, ardiendo en un cuenquito, iba soltando
ese olor sobre las sábanas blancas, grandes lienzos extendidos uno tras otro en los
cordeles o sobre las aulagas. La ropa de los dueños. Tanto esfuerzo solo para que
se acostaran los demás. Pero eso no lo pensó entonces, sino mucho después. Con
el paso del tiempo y la evocación constante de aquella primavera, extrañamente
enrarecida por el calor prematuro y la amenaza de los perros, llegaría a calibrar
cada acto, cada gesto que en la justa medida condujo a una hora lejana de siesta y
despedida.
Los hombres están al venir.
El niño, cansado por la solana y el viento recio del día, miraba el trajín
desde el camastro. A veces la muchacha también ayudaba dentro de la casa, prepa
rando la comida de los hombres, una turbamulta de barro y garrapatas, el lebrillo
comunal lleno de tagarninas y garbanzos y pringue, cuchara y paso atrás. También
él en esa turbamulta. Pero de noche ella desaparecía hasta el día siguiente, dormía
en la casucha con su madre, a la vera del cercado que esta se encargaba de vigilar.
Hasta allá se iba a la hora que fuera. Como aquel primer día cuando se la cruzó. A
ella no le da miedo nada porque es mujer, se dijo.
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El viejo lo repitió. Están al llegar.
Se aflojó la cuerda del pantalón y, tal vez por simetría, se buscó la del cue
llo, con el trozo de cuerno. Adormilado por el vaivén de las enaguas y el chispo
rroteo del caldero que avivaba aquella mano tenaz, se vio muy cerca de su madre.
Pronto sería domingo y bajaría a verla y le mostraría sus progresos con el lápiz.
Su padre tenía una caligrafía perfecta, se la había enseñado un maestro que hacía
escribir a todos los niños igual. Pero la escuela estaba cerrada y el maestro no se
sabía a dónde había ido a parar, decían que a la Argentina, aunque todos ignora
ban dónde quedaba eso. De todos modos, prefería correr por el campo a su antojo,
alrededor de los chivos, sin tener que ir a la escuela, cazando conejos con el cepo
o haciendo tonizas que iba colgando en el cintillo, junto a los cuerpos yertos; ade
más estaban las bestias, ese era el trato que su padre había hecho con el capataz.
El niño chivero.
La oscuridad cada vez más profunda de fuera le hizo apreciar las sombras
del carburo recién encendido sobre las paredes encaladas. Los desconchones com
ponían figuras movedizas, cambiantes, sinuosas, y las ristras de ajos eran tripas de
cerdo, los pimientos secos, colmillos de perro, la tinaja de agua, la panza hinchada
de una vaca podrida, las sillas de anea, viejas sentadas alrededor de un muerto.
Los rincones de aquella habitación gigante, llenos de aperos y camastros, con el
hogar en el paredón del centro, insinuaban escondites terribles. El niño cerró los
ojos y percibió el olor rancioso de los quesos apilados en la hornacina, tan suyo
como las manos con las que ayudaba a ordeñar las cabras al anochecer. Le sona
ron las tripas. Casi a la vez, se oyeron las voces de los hombres. Ese mulo estaba
ahuelfao, estornudaba como un loco y me tiró al río. Al final lo sacrificamos.
Venían con pergañas y se les escuchó sacudirse los pies en el umbral,
luego, la cortina de canutillos anunció su entrada con familiar repiqueteo. Eran
tres. A las buenas. Iban pasando con las manos tiznadas, uñas negras de tierra y de
faena, zahones mugrientos. El más joven, de mirada hosca, abrió la boca apenas.
Con el torso desnudo, por turnos, se lavaron en la palangana, jabonando
manos y sobacos y brazos y cara fieramente, los tres con el mismo guión de gestos
simétricos, que acababa con el rebuzno de la boca intentando escupir el agua jabo
nosa, la costra de espuma sucia flotando en el círculo líquido. Después se sentaron
a la mesa. Vamos, zagal, gritó el viejo, y el niño se levantó y acudió a la llamada.
Se fueron, las jarras llenas de leche sobre los mulos, algunos quesos. Aún
no clareaba. Resistiéndose a la llamada del día, se acurrucó en el jergón, agradeci
do del frío de la mañana que le pegaba las mantas, saboreando el intersticio entre
el despertar y lo que vendría después. Ella le habría dejado la capacha preparada
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antes de hundirse, valiente, en la boca de lobo, el trozo de queso y de telera, la
chacina. Con una punzada, sin embargo, sobrevinieron las imágenes robadas sin
querer antes del sueño, cuarteadas como el requesón, la mano de ese que era poco
mayor que él agarrando fuerte la muñeca blanquísima que intentaba recoger las
sobras de la cena, el gesto de dolor, el tironeo mujeril, inútil. El viejo encargado
había pasado entonces y había arrancado el brazo de su asidero y le había dicho
algo incomprensible, casi escupido a la cara de barba escasa, hirsuta, sin afeitar,
algo tan cortante y efectivo como un chuchillo de matanza. Luego la muchacha
había logrado zafarse y se había ido corriendo. Pero los ojos hoscos habían segui
do brillando de rabia mucho tiempo, como el carbón moribundo, allá, en el rincón
de los hombres, o eso había creído ver el niño antes de dormirse.
El galgo era negro y elegante, muy bien cuidado. Había aparecido solo en
el vagón de tren, como un viajero más, y el chaval, que viajaba con su tío, decidió
quedárselo. Pero a la semana, el encargado de la estación vino a por él. Era de un
militar que lo había perdido; alguien le contó con quién lo habían visto y le dio las
señas, porque al tío lo conocen de tanto ir y venir. No veas cómo lloraba, porque
el galgo, la verdad, era de pura raza, y noble.
El niño iba escuchando la historia de la boca del viejo encargado mientras
en el rincón sentía subir la fiebre. Tercianas. No bajaría a su casa, el viejo le cuida
ba bien. Cataplasmas en la frente. Lo había visto poner sanguijuelas y ventosas,
lo había visto hipnotizar gallinas y colocar mudas de serpientes para la cabeza.
Y aquella noche había admirado su certero zarpazo descomponiendo la atadura
insolente. El mozo no había aparecido desde aquel día, no había vuelto a comer
ni a dormir en el rancho, pero seguro que andaba por ahí, con sus ojos hoscos y
acechantes. Sin saber por qué, pensó si ese joven huraño sería el del galgo de la
historia, acaso porque aquella decepción, aquel desposeimiento, era como una
explicación germinal de su enfado y de su necesidad de posesión.
Sudaba. El viejo le mojó la boca con un trapo que olía a manzanilla y a no
sabía a qué más. Mañana iba a estar bien. ¿Y los chivos?, preguntó, por vez prime
ra consciente de su quietud, de su estar tendido a una hora no acostumbrada, de
su holgazanería. Ya fue Vico, oyó que le decía. La luz, desconocida para él a esas
horas dentro de la casa, reverberaba sobre las cosas de siempre, que se le ofrecían
con un aura febril y diluida, levemente punzante. Volvió a dormirse y al desper
tar la cara del viejo seguía a su lado, como parte del sueño y del delirio. Viste al
fantasma, ¿verdad? El niño no entendía. Lo viste. Entonces, a la cara tan familiar
del viejo se le superpuso otra, apenas reconocible entre una maraña de pelos, pero
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pegada a su memoria y a su garganta como una garrapata, como si acabara de
entregarle la liebre a las manos ganchudas. Ahora recordaba.
Se había adentrado por la Manga, caminando con las cabras por el centro
de la uve áspera y caliza, las grandes moles parduscas, como tetas gigantes. Había
elegido de mañana esa dirección en lugar de la de siempre, quizás por no encon
trarse con los muleros, aunque nada había querido decirse a sí mismo de la garra
invasora, violenta. Las cumbres, llenas de cuevas insinuantes, le recordaban por
qué no solía tomar ese camino con las bestias. Historias de aparecidos, de pinturas
muy viejas hechas con sangre, de hombres que se fueron para no volver, pero que
seguían allí en cuerpo y alma.
Dejó que los animales ramonearan a gusto y cogió el tirapiedras. Su pun
tería era certera. Persiguiendo la liebre se adentró por el sendero sesgado en la
pendiente. El golpe sonó rotundo y seco. Apenas un hilo de sangre había dejado
la muerte en la boca entreabierta, y los ojos inmóviles. Se la colgó del cinto. Lo
alertó entonces un leve movimiento, como un batir de hojas, y pensó en los perros
y en las habas que germinaban en el huerto. Alerta, miró a su espalda. A la sombra
de una encina poco más grande que un arbusto, había un hombre. No le extrañó
tanto su estar como lo que estaba haciendo. Leía. El niño sintió que ese gesto le
protegería de algún modo y sin titubear fue acercándose. Quizás era muy anciano,
pero el pelo le tapaba la cara y era difícil saberlo, melena y barba asilvestradas,
una ropa harapienta, unas uñas demasiado largas. El hombre parecía no haberse
dado cuenta de su presencia, pero entonces, señalándolo con el dedo, como sacán
dolas del libro, dijo unas palabras que no entendió. Volvió a repetirlas y siguió
sin entender. Tolegué, tolegué, fue lo que oyó el muchacho, y se vio en la misa de
difuntos de su abuela, ese ronroneo similar en la boca del cura. Toma y lee, toma
y lee, silabeó luego el extraño, lentamente. ¿Eh, rapaz, es que no sabes latín? El
hombre tenía una voz dulce y hablaba como él nunca había oído hablar a nadie. Le
mostró el libro, tan arrugado como si hubiera caído en un pozo y hubiera estado
secándose al sol, y empezó a contarle algo de un santo, que no era San Huberto,
de alguien importante que lo había dejado todo y se había ido al campo o a un
huerto, que había enseñado, pero que había dejado de enseñar. Le habló de los
sembrados y del cielo. De la tierra, que era redonda. Del mar. Le contó muchas
cosas que en sus pocas entendederas el niño pensó que tenían también que ver
con su vida. Las cabras seguían en su sitio, iba pasando el tiempo. El niño sacó
de su capacha el pan, el queso y el chorizo y se los ofreció al hombre, que comió
solo apenas. No quería que dejara de hablar. Cuando fue inevitable, antes de que
empezara a atardecer, el niño supo que ya no podía apurar más, la vuelta sería
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más larga que de costumbre. No sabía cómo despedirse, así que sin pensarlo, se
desató la liebre y se la ofreció. ¿Y esto por qué, rapaz? Porque usted sabe mucho,
atinó a responder. Sin esperar nada, inició el descenso por la pendiente, entonces
oyó que el hombre le gritaba con un dedo en los labios: No digas en el pueblo que
me has visto, te dirán que ha sido un fantasma.
Lo viste, volvió a decirle el encargado, reclinado en la cama sudada de
fiebre. Pensó que el viejo no merecía la mentira y que acaso él también lo conocía,
que algo unía a esos dos hombres sabios. ¿Quién es?, se atrevió a preguntar con la
garganta seca. El viejo lo dijo solo una vez y con un hilo de voz apenas audible,
como para que nadie, ni siquiera el muchacho, pudiera oírle, como si todo estu
viera lleno de orejas acechantes. El maestro.
Al día siguiente ya estaba mejor, pero no le dejaron irse al monte. Al niño le
pesaban las piernas en el cuerpo pringoso, el pelo de azabache adherido a la cabe
za, ajena, despistada, el cordoncillo con la cruz clavado al cuello. Recordaba haber
sentido la asfixia en medio de la fiebre y recordaba haber intentado librarse de ese
ahogo sin conseguirlo, ahora reconocía la soga y la atadura. Se palpó la entrepier
na sudada, el calor pegajoso de los compañones, descolgados y sueltos. Ahí estaba
el pequeño bulto en la ingle, como las otras veces. La rozadura de su mano en el
sexo lo alertó, pero en la habitación no había nadie. La larga noche había durado
por lo menos dos días de sueño y duermevela y, a ratos, de vigilia, un trasiego de
voces y de caras acercándose. El viejo y la muchacha tentándole la frente, idas y
venidas de gentes que parecían fantasmas, a lo lejos, la soledad oscura y tempes
tuosa de los ojos cerrados en medio del silencio. Y de pronto sintió la comezón de
las cosas que no debería haber dicho, la melena astrosa, el libro abierto, la sangre
coagulada en la liebre. Y algo más turbio, muy antiguo, la muñeca tan blanca cer
cada por el grillete de unos dedos.
En el rincón vio las camas deshechas y los vasos con los posos resecos de
achicoria. Qué momento del día era. La luz entraba fuerte. Ella le había dado un
tazón de leche con migajones de pan, pero de eso hacía mucho o quizás no tanto.
La casa estaba quieta. Dónde estaría el viejo. Y los chivos. Ah, Vico, se dijo con
alivio. Él los habría sacado de nuevo. Se acercó a la tinaja y llenó el jarro. El agua
le supo extraña, amarga, como si bebiera de una charca muerta. Un movimiento
inesperado le impulsó a volverse, era su propia sombra en el azogue, al lado de la
palangana, pero se vio distinto, los ojos oscuros, grandes, demasiado profundos.
Puede que fuera el estirón del que hablaban. Estuvo tentando de lavarse la cara y
las manos para despertar más fuerte, pero le pudo el cansancio y una prevención
casi gatuna hacia el contacto líquido. Todavía sentía calor por dentro. Dio vueltas
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por la habitación, otra vez invadido por la rareza de la luz sobre esas paredes
que él conocía sobre todo en las horas extremas, cada cosa reencontrada con una
claridad desacostumbrada y molesta. Todo parecía como a medio acabar, inte
rrumpido en mitad de su propia rutina, las camas, los restos de comida, las sillas
descolocadas alrededor de la mesa, una cesta en la puerta.
Estaba abierta y la cortina de canutillos agitaba sus delgadas serpientes de
colores con leves movimientos. Esos eran los crujidos que había sentido antes de
levantarse. Pensó en el frescor del aire y se dirigió hacia la cortina, anticipando el
gesto de abatirla, como a una mata de pelo, hacia el lado derecho. Entonces el sol
le cegó por completo.
Las sábanas se movían al viento, unas al lado de otras, en dos filas
de cordeles, banderas gigantes, pero no como la de la plaza del pueblo, triste, sino
blancas, blanquísimas, de un blancor azulado, oloroso a alhucema. Se acercó para
jugar, como cuando más chico, a envolverse y perderse en el olor que también era
el de su madre. Y envistió el lienzo como un toro, retando a la blancura con su
sudor de fiebre. Ciego, amortajado, siguió avanzando hacia la segunda línea de
ropa, y mientras iba renaciendo hacia adelante, advirtió la blasfemia, las manchas
rojas, las líneas como dedos gigantes hacia el suelo. No tuvo que adivinar, allí
mismo estaba ella. El niño se acercó, sin pensarlo, y vio el hilo púrpura en la boca
hermosa, entreabierta. Como la liebre, se dijo sin decir. Y vio los cortes sangrantes
en el cuerpo desnudo. Pero estaba viva, un débil calorcillo persistía en la breve
estrechura entre la nariz y el labio. A un lado yacía el viejo, inmóvil, la cabeza
hundida bajo una enorme piedra. Qué haría. Los hombres tardarían en llegar
con los mulos, pero vendrían, menos él, huyendo al monte con su mirada hosca,
como un perro rabioso, otro fantasma. Acaso correr hasta encontrar a la alganderillera. Arrancó las sábanas y tapó a la muchacha y se apretó a su lado. Pensó que
tendría que mojarle los labios con agua y manzanilla, pensó que tenía que hacer
algo. Ahora lo iba a decidir, ahora. Se arrancó el cordón del cuello y lo puso sobre
la frente lívida. Pegó su cara a la de ella, esperando, y quizás oyó que susurraba,
reconociéndolo, Malaquías, Malaquías, porque ese era su nombre.
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Ese pájaro negro al
que llaman tristeza
UNA CONVERSACIÓN CON JOSE AGUSTÍN GOYTISOLO*

Rafael Adolfo Téllez

I
o le pregunté a José Agustín Goytisolo por la poesía de César
Vallejo, pero su indefensión cuando espera el regreso de la madre
es la misma del peruano que cree que su hermano Miguel vendrá
de aquel juego en el que se ha ocultado. Si en todas las palabras de
un poema ha de leerse su necesidad, esto que digo se hace más evidente que en
ningún otro de los libros del poeta catalán en El retorno, obra con la que obtiene
un accésit del premio Adonáis de 1954.

N

* P or su interés rescatam os esta entrevista con Jo sé A gu stín G oytisolo, prácticam en te inédita, que fue
realizad a por R afael A dolfo T éllez en Sevilla el 3 de d iciem bre de 1992.

Ese pájaro negro al
que llaman tristeza:
una conversación
con José Agustín
Goytisolo

La mitad de los días se le fueron esperando el regreso de la mujer que un
día de marzo de 1938 fue asesinada por una bomba de la aviación franquista.
Dicen que Julia Gay, después de la detonación, llegó a alcanzar, por su propio pie,
el portal número 17 de Paseo de Gracia donde murió abrazada al bolso en que
llevaba los regalos que había ido a comprar para su hijo. Sin embargo, Julia Gay es,
en El retorno, la que no se nombra. Una sola referencia precisa hay a ella, cuando
en el mármol de su tumba se graba la fecha de su muerte.
Aquí, cuando empezaste a vivir para el mármol,
cuando se abrió a la sombra tu cuerpo desgarrado,
pusieron una fecha: diecisiete de marzo.
En la poesía de José Agustín Goytisolo conviven la dureza de la piedra y el
temblor de las ramas. Al poeta le cayó muy pronto encima ese pájaro negro al que
llaman tristeza del que me habló cuando, el 3 de diciembre de 1992, lo entrevisté
en una Sevilla con aires aún de parroquia pero ya con ínfulas de metrópolis. Lo
había traído mi amigo Francisco García Morilla y yo era locutor en una emisora
de radio del entonces famoso Loco de la Colina donde solía conversar al atardecer
con poetas de España y América. José Agustín vino como invitado -compartiendo
cartel con Pablo García Baena, María Victoria Atencia y Felipe Benítez Reyes- al
IV Ciclo de Poesía Española Contemporánea, organizado por la Facultad de
Filología. Conocí tarde a quien, hacía ya mucho, formaba parte de mi alfabeto
sentimental pues los de mi edad oíamos, como se oye a un santo, a Paco Ibáñez,
en aquel disco que grabara en el Olimpia de París y en él unos cuantos poemas
del que, en el Aula Magna, mostró cierto disgusto cuando quiso el presentador
hacer una broma sobre su afición al alcohol. Finalizada la conferencia, caminamos
por las enrevesadas calles del barrio de Santa Cruz hasta una taberna en la que,
por puro azar, aquella noche, un cantante afincado en Sevilla estrenaba su versión
de Palabras para Julia. Al saber que José Agustín se encontraba en la sala mostró
reiteradamente temor a que el poeta le pidiera derechos por los versos que había
escrito para su hija. Recuerdo a José Agustín como a un hombre triste, cansado,
taciturno y, sin embargo, muy cordial, muy atento con todos los que le rodeábamos.
Ante el micrófono, me comentó cuánto tenía que agradecerle a la poesía;
me habló casi con lágrimas de Jaime Gil de Biedma a quien quería mucho más de
lo que nadie se pudiera imaginar y con indisimulada tristeza de la guerra que marcó
su infancia y que es en sus versos denuncia del orden social establecido, igual que
sucede en otros compañeros de su generación.
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El retorno, que fue el primero de sus libros, y Final de un adiós -escrito casi
treinta años después- son el mismo libro. Todavía en Las horas quemadas, ya en
1996, en su parte inicial, asoman evocaciones de ese tiempo sin tiempo que es
la infancia aunque ahora en tercera persona, con serena desesperación. Si algo
separa esas dos obras es que en la segunda, escrita durante la transición, se
habla ya abiertamente de la fúnebre paz de los vencedores. En Final de un adiós,
confiesa haberse armado de orgullo y odio contra las banderas de aquel crimen,
pero además de odio y desgarro verdaderos hay poemas de una delicadeza que
conmueve tanto o más que lo anterior. En Los Goytisolo, obra de Miguel Dalmau,
su hermano, el novelista Juan Goytisolo reconoce que José Agustín fue una especie
de hijo destronado pues su padre nunca lo reconoció como primogénito, tras
la muerte de Antonio, el mayor de los hermanos. La infancia fue, pese a ello, el
territorio mejor de aquel hombre que confesó en numerosas ocasiones no servir
para nada, pero que fue un excelente poeta y consiguió eso que la poesía consigue
en raras ocasiones, que el mundo suene a inmortalidad. En estas elegías Julia Gay
parece estar aguardando siempre en el umbral, al caer la tarde.
José Agustín Goytisolo nace en un caserón a la sombra de la fortuna que
el bisabuelo Agustín hace en Cuba. De este edificio, situado en la barcelonesa Vía
Augusta, huyendo de las iras anarquistas, se traslada la familia, durante la guerra
civil, a Villadrau, pueblo montañés cercano a Montseny, y es quizás este recodo
de la tierra con fogatas en las noches de San Juan, con juegos infantiles hasta que cae
la noche el mago lugar donde se alza la figura de aquella cuyo paso es leve como
la brisa, la lejana siempre entre los chopos. Las elegías de José Agustín Goytisolo no
encuentran parangón por su inmediatez y su frescura en ningún otro poeta de
aquel grupo al que, en los años cincuenta, reúne la noche en una taberna que ya
no existe de la madrileña calle Balmes y es allí donde, cierta noche, sobre el sucio
mostrador, se firmó el acta de fundación de la generación del medio siglo en lo que
es ya una vieja foto color sepia que hoy el olvido retoca a su manera.
El poeta realiza los últimos cursos de Derecho en la capital de España
donde toma contacto con José Ángel Valente, José Manuel Caballero Bonald o
Ángel González, miembros de la generación menos academicista de todo el siglo.
Y acaso sea entre ellos José Agustín el más libre, el más indomable. Se hospeda
por entonces en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe donde se amiga
con gentes como el nicaragüense Ernesto Cardenal o el colombiano Eduardo Cote
Lemus que andaría ya en amores con aquella aragonesa, actriz de carácter, que
fue mi amiga Mayrata Owisiedo.
Aunque es mucho lo que les une no es poco también lo que les separa. Ni
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siquiera los que dentro de ella integran la llamada escuela de Barcelona se apoyan
en los mismos maestros. Jaime Gil de Biedma se confiesa en deuda con los poetas
ingleses; el poeta y editor Carlos Barrai con la poesía venida de la vecina Francia;
José Agustín lee fervorosamente por entonces a don Antonio Machado, un poeta
del que los del 50 toman sólo una parte, la no simbolista, la que linda menos con
el misterio.
Si desestimamos, por burdo, el concepto de generación y nos atenemos al
de promoción sin poner demasiado énfasis en lo que éste tiene de autopromoción,
que la hubo, podríamos caracterizar a este grupo por lo que se ha demostrado
ser su mas sólida aportación a la poesía de este siglo: el intimismo ético, término
no inexacto, pero sí incompleto pues deja fuera el irracionalismo visionario de
Claudio Rodríguez o la poesía reflexiva de, por ejemplo, José Ángel Valente.
La que más tarde fue su esposa, Asunción Carandell, lo define como
"inteligente y poco diplomático". Dicen los que lo conocieron bien que fue un hombre
bebedor, simpático y vitalista, aunque cercano siempre a la depresión. Me confesó
en la entrevista haber sido libre incluso en un calabozo y haber escrito sin seguir
jamás las consignas de ningún partido político.
El poeta catalán es, junto a Ángel González, el gran irónico de una
generación que al igual que Francisco de Quevedo, en otro tiempo también
sombrío, habla con risas y malicia. Salmos al viento con sus versos libres es una
novedad en la poesía española de fines de la década de los cincuenta. Las citas
bíblicas burlan la miopía de los censores franquistas y visten al libro de una
falsa religiosidad católica. No salmos sino sátiras son estos versos por los que
deambulan un banquero opulento, la oronda dueña de un burdel o poetas
celestiales que ya han tenido su réplica en las iras del buen callar que llaman
Dámaso y también en los santanderinos José Luis Llidalgo y José Hierro.
Quizás, la poesía sea una religión que consuela sin mentir y nuestros
santos laicos obedezcan a nombres como los de don Antonio Machado o don
César Vallejo, pero también es cierto que en ocasiones sirvió para defendernos
de los excesos de la religión. José Agustín se defendió del tufillo clerical de
aquellos poetas del régimen escribiendo en mitad del tumulto callejero al tiempo
que los celestiales, gentes de orden por supuesto, olvidan todo lo ocurrido -las
detonaciones, el humo, la destrucción- y en la asamblea de un café desentierran a
Garcilaso y lo llevan en andas como reliquia por aldeas y revistas.
Claridad, en 1961, teniendo como maestro a Antonio Machado, a quien dos
años antes han homenajeado en Colliure en un acto que fue poético y político,
hace coincidir intimidad e historia con versos que se alejan del ensimismamiento
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simbolista y de la presunta objetividad de la crónica social. José Agustín es el
primero del grupo en ser popular y en reunir en un solo volumen, Años decisivos,
lo que es su poesía completa hasta ese momento.
Quizás en los días lejanos del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe
naciera su pasión por la literatura de la América española. A comienzos de los
sesenta, son muchas las cartas que se cruzan entre José A. Goytisolo y José M.
Caballero Bonald, que reside por entonces en Colombia, con el propósito de
acercar la poesía de uno y otro lado. Son más que ciertas las similitudes entre
Violín y otras cuestiones, publicado en 1956, por el argentino Juan Gelman y sus
Salmos al viento, obras donde la crítica ha señalado un modo semejante de entender
la poesía social y cierto es su entusiasmo por la revolución cubana y su amistad
con poetas de la isla como un Lezama que vive con su madre en la Habana Vieja
en una casa que conocen hasta los gatos más tontos de la isla. Quiso mucho a la tierna
suicida Alejandra Pizarnik; trató a Salvador Allende que le recordaba a su tío
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Leopoldo y, en 1969, pasó tres día en casa de Jorge Luis Borges, una casa siempre
en penumbra, conversando con quien más que un hombre era toda una literatura.
José Agustín admiraba del maestro argentino sobre todo su poesía porque era,
decía él, en ella donde se desnudaba. Quizás tuvieran tiempo de pisar en aquel
Buenos Aires alguno de esos cafetines que son una escuela de todas las cosas y -lo
dice el tango- una mezcla milagrosa de sabihondos y suicidas. Fruto de aquel encuentro
es la antología de poemas del argentino publicada en Ocnos.
Será el más prestigioso de su grupo hasta bien entrada la década de
los sesenta, pero le perjudicó sin duda el que en sus siguientes publicaciones
mezclara, de modo reiterado, inéditos y poemas de libros anteriores.
Fue el primero en la fama y también en entrar en una crisis creativa
de la que no regresa hasta 1968 con Algo sucede y luego con Bajo tolerancia,
en 1973, donde hace convivir biografía y realismo crítico quien no llegó a
militar en partido alguno aunque participara de modo activo en la lucha por
la democracia, al igual que la mayor parte de los miembros de una generación
más cercana a las inquietudes morales de Quevedo que al esteticismo
gongorino. José Agustín es inmisericorde con la burguesía de la que procede.
En alguna ocasión, comentó a la prensa como perdió su trabajo de abogado,
se cargó de pastillas, la policía le rompió la cara y tuvo que irse a Madrid este
hombre que como un acto más de rebeldía se integra, a fines de lo sesenta y
principios de los setenta, en un taller de arquitectura que, en torno al afamado
arquitecto Ricardo Bofill, congrega a sociólogos y poetas en busca de una
arquitectura acorde a las necesidades culturales y m ateriales del hombre del
siglo XX. A sí nace su Taller de arquitectura, en 1977, con apenas inéditos ya que
la mayor parte de los poemas proceden de Bajo tolerancia.
Contemplo otra ciudad veo distintos
los cruces de las grandes avenidas
los altos edificios
pues ni estancias ni templos ni jardines
ni rótulos ni tránsito
consiguen ocultarme el porfiado esqueleto
de una organización compleja y delirante
que como yo se aferra con uñas a la vida.
El cuatro de octubre de 1978 en el diario El País manifestaba, tras participar
en una mesa redonda convocada en Montjuic por la revista El Viejo Topo en torno
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a las palabras Poder y Literatura, que un poema como un edificio pueden ser
amenazas para determinados gobiernos sean estos de derechas o de izquierdas.
Es por entonces en la poesía española una vieja foto de color sepia del
hombre de aldea, ese que hace amistad con las acacias y la luna y sabe que oyendo
a la tierra se aprende casi todo. El hombre moderno se agrupa en torno a fábricas
y centros comerciales.
Acaso -pensaba Eugenio M ontejo- hayamos llegado no sólo después
de los dioses sino tam bién después de las ciudades y al poeta, arquitecto por
excelencia, igual que el pájaro y la araña, que son tam bién creadores de forma,
ya no le es posible la contem plación en nuestras urbes rectas, grises y ruidosas.
La prisa y los ruidos m etálicos son lo más lejano al Paris de Baudelaire, la
A lejandría de Cavafis o la Lisboa de Pessoa y ya no es posible el poema que
fue alguna vez dialogo con calles, mitos y tradiciones de ese poema m ayor que
es la ciudad.
Asoma la ciudad tímida, desafortunada, hiperbólicamente con las
vanguardias en la poesía española, enfrentándose como sinónimo de bronco y
violento a lo rural como natural y puro. El hombre urbano es ya tema central
en la Generación del 50 en un país industrializado, pero bajo la dictadura (poetas
industriales les llamó José Hierro). En Taller de arquitectura conviven el miedo
del hombre en la gran ciudad, el sometimiento a la máquina y también la utopía
sin que José A. Goytisolo sea por ello en absoluto el nostálgico de una sociedad
artesanal.
Su legado en el tratamiento de la urbe lo recogen no aquellos librescos
novísimos para quienes la palabra vivencia es una palabra horrible, sino otros
que, en la década de los ochenta, con una poesía otra vez de alto contenido vital
retoman la ironía, el humor y la parodia y como él deambulan por ciudades
umbrías, parking subterráneos o bares en este calamitoso siglo XX.
José Agustín supo muy claramente, como lo supo su amigo Jaime Gil de
Biedma, que el juego de hacer versos no es un juego y fue por eso autor de un gran
número de poemas memorables, luchó contra la dictadura, soñó cuanto pudo y
vio porque no pudo ser de otra manera más de una vez revolotear en las tabernas
el duende alegre del vino.
No fue jamás aquel solitario que llenó sus páginas de gentes, el cantor de
la mujer a la manera de Petrarca y significativo es en este sentido el espléndido
"Las mujeres de antes" donde unas damas burguesas, irreales casi, parecen haberpisado la flor de la tontería.
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En los paseos junto al mar
en las sillas de mimbre de los bares
reclinadas en suaves chaise-longue de terciopelo
fumando cigarrillos atrevidos y exóticos...
Y entonces ¿para qué fingirse diosas
si ni ellas lo querían
y para qué tanto suspiro absurdo
tanta mano bellísima frotando en solitario
tanto dedo en saliva
si de la fiesta aquella sólo iba a quedar
algunos viejos cuadros y montones de cajas de sombreros
llenas de fotos ocres junto a discos partidos?
Entendió que la mujer de hoy está hecha del mismo barro que el hombre y
la defendió en periódicos antes que lo hicieran los políticos con decretos y leyes.
Por sus versos pasan mujeres de campo, jóvenes burguesas, monjas a las que teme
desde niño y hasta una neozelandesa que ha convivido con los orangutanes. Pero
es en dos libros Los pasos del cazador y La noche le es propicia donde asoma poderosa
la figura de la mujer amada.
Desde 1954, no era un intruso en tierras extremeñas. Con la excelente
compañía de Rafael Sánchez Ferlosio practicó un deporte que no le va a quitar el
hambre sino la angustia y que lo devuelve al origen, cuando el hombre cazaba y
la mujer es recolectora de frutos. Se deja empapar como lluvia tenue por los cantos
de muchachas o de campesinos que oye a su paso y los anota en una libreta o en
cualquier trozo de papel con la certeza del que sabe que el pueblo es, a menudo,
un gran poeta y que encuentra con más frecuencia de lo que se cree el camino más
corto entre la emoción y las palabras. Así nacen los poemas de Los pasos del cazador
donde culmina su interés por los temas y motivos de la lírica tradicional.
En Los pasos del cazador, como se hacía en las viejas jarchas, se cede el
protagonismo a la mujer, pero este hablar desde el corazón de ellas alcanzará su
cénit en La noche le es propicia donde la mujer no es símbolo de aspiraciones ajenas.
José Agustín detestaba esa tradición de poesía escrita por hombres donde la mujer
es un objeto que se canta y con el asesoramiento de amigas como Montserrat
Roig o Carmen Riera o leyendo a autoras como Alfonsina Storni o la monja María
Alcoforado escribe estas páginas en las que se oyen aún lejos aquellas albadas de
los viejos trovadores.
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Hoy la anarquía de las sábanas
y el revuelo de sus cabellos
le devuelven a la alegría
de una infancia entre los olores
de un jardín que nunca olvidó
desde el que se oían oscuros trenes
que escapaban hacia la noche.
José Agustín había conocido en Paris, en los años en que España
comenzaba a dejar atrás el fantasma de la guerra y el aislamiento cultural, a un
trovador valenciano. Y será de la mano de éste como consiga eso que don Antonio
consideró la mayor ambición de un poeta, ser anónimo pero en vida. José Agustín,
que por ese tiempo acaso ya no creía que los poetas son las viejas prostitutas de la
historia sino, como pensaba en sus inicios, la voz del pueblo, vuelve a las calles y
junto a Paco Ibáñez, en la década de los noventa, recorre la geografía española y
americana en recitales multitudinarios.
Pero era por esos años, ya lo dije, un hombre triste, cansado y taciturno.
Cómo los trenes en la noche, en 1994, no es sino ahondamiento en la elegía y en la
certeza de desamparo del que recoge ya sus recuerdos y prepara el viaje definitivo
y lo hace al ritmo de eneasílabos, pues cree que es éste y no el octosílabo el metro
coloquial básico.
Niño que fuiste: no lo dejes
ahora que acaba vuestro tiempo.
Id los dos juntos al andén
para emprender el gran viaje.
Son ya libros de vejez y despedida. Tendrá tiempo aún, en 1996, aquel rey
destronado que hizo bien poco para evitar su propia destrucción con Las horas
quemadas de reunir su tiempo entero en cuatro capítulos y conversar con lo que
la vida tuvo de hermoso. Lo hizo, como solía hacerlo, entre la elegía y el humor,
con un tono a menudo sentencioso, este hombre bueno y rebelde que, pasado
el tiempo, se fue sintiendo igual que aquel otro de su Bolero "un perro solo y sin
cadena" y se fue, por su propia voluntad, con la misma dignidad con la que había
vivido. Aunque su canción siga sonando hermosamente a lo lejos.
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- Alguna vez me has dicho que salías a caminar por las calles para evitar la tristeza...
- Cuando te cae ese pájaro arriba, ese pájaro que se llama tristeza o le dicen
tristeza, lo peor es estar solo. La soledad te oprime, te acosa. No hay nada mejor que
callejear, buscar amigos. Si estás en una ciudad que no conoces, presentarte en un sitio
donde haya gente. Yo he tenido suerte en la vida, bueno, me creo afortunado, aunque
no haya tenido una vida en absoluto envidiable. Tengo mi afición a cazar, pero no en
monterías ni en cotos sino acompañado de una perra y de amigos como son Delibes o
Ferlosio. Salir a caminar doce o dieciocho kilómetros a ver si sale la liebre. Y esto está
muy bien porque te quita preocupaciones de encima. Cada cartucho es muy barato.
Ahora creo que valen dieciocho pesetas. No es un deporte de ricos. Hombre, podría
hacer aquella broma de los ojeadores, pero a mí y a Delibes eso nos parece vergonzoso.
Si de cada tres disparos baja un pato, eres un buen cazador. Fíjate que el pato vuela casi
a doscientos kilómetros por hora...
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- ts c paso en lo desconocido que es la poesía (utilizo la definición del checo Vladimir
- Me ha ayudado a conocerm e a m í mismo. Y hoy considero que ha
sido un lujo. Lo ha sido por varias razones, no se vive de esto como es el caso
de la novela. No da dinero y si lo da es muy poco. Si lo haces es, como diría
un romano, ex abundancia cordis. La escribes por la abundancia de tu propio
corazón. Es el juego más apasionante que existe. Cuando preguntan eso de
qué te llevarías a una isla desierta. No creo que existan. No me veo en una de
ellas, pero sí puedo im aginarm e dentro de una cárcel, como estuve hace años,
pasando días y días rehaciendo un poema. Me cuesta mucho escribir. Soy yo
quien me impongo que me cueste mucho. En todas las ediciones de mis libros
hay revisiones. Salmos al viento va ya por la séptima edición. Se disparó desde
el principio y todavía hoy la estoy corrigiendo porque es un juego ¿Quién te va
a quitar esto? Y, fíjate, si te lo quitaran todavía podrías jugar a hacer poemas
de memoria.
- Tú eres una.de los niños de la guerra...
- Eso nos lo pusieron porque éramos unos niños cuando la guerra. Siempre
hubo guerras en el mundo. No creo que sólo con buenos sentimientos se alcance la
paz. Esa intervención de ahora para que no mueran niños en Somalia como están
muriendo por parte de los yankis me parece correcta, aunque yo tenga muy poca
simpatía a los yankis. Es acertado que vayan allí y cojan a las cuatro bandas que
se lo comen todo y las arrojen al mar. Yo no creo en la violencia, pero si me atacan
respondo con violencia. Escribí un poema que se llama Consejo evangélico y que
dice así: "M e pegó fuerte en la mejilla izquierda / y yo como cristiano le ofrecí la
mejilla derecha. / Entonces cuando vi que aquel bestia quería volver a golpearme
/ hice una finta y le partí la cara"
i madre en vuestra generación. Estoy
e algo de la génesis de para mi tu libro
más hermoso, El retorno.
- Una persona que muere de una m anera tan trágica y cuyo nombre
estuvo prohibido en mi casa hasta que me casé ¿cómo no me iba afectar? Yo
era el hermano mayor y fui el primero que tuvo que dar la noticia. Vivíamos
en un pueblo, separados de Barcelona, a ochenta kilómetros. Mi padre, que
era mayor que mi madre, cuando se enteró de su muerte, estuvo cuatro o
cinco años sin hablar. Tenía una depresión como un caballo. Allí, se prohibió el
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nombre de Julia. Hasta el punto de que teníamos una chica mayor, una señora
de servicio, pobrecita, toda la vida con nosotros. Se llam aba tam bién Julia. Era
aragonesa, Julia Santolaria y mi padre le dijo de ahora en adelante usted se va
a llamar Eulalia. Vivió con nosotros y murió en casa. No sé cómo se las hacia
para dar de comer a todos con lo poco que había. Hacía guisos milagrosos con
tan poco. Una vez que yo me hube casado y estando sentados en una casa de
campo que es de la familia, estábamos allí él, mi mujer, el tío Leopoldo y la tía
Catalina cuando saltó esa cosa de: "¿y cómo se llam ará el niño?". Yo le dije a
mi padre que José María, como él, porque lo de José Agustín me parecía una
broma. Había dos parientes que querían ser mis padrinos. Uno se llamaba José,
el otro Agustín. Echaron a suerte si yo me llam aría José Agustín o Agustín José.
Me llamé José Agustín con un guión en medio. Y después Ignacio y Alejandro
o sea que tengo tres nombres. Discutiendo esto alguien dijo: ¿Y si niña? Se oyó
entonces la voz de mi padre: "Si es niña se llam ará Julia, como su m adre". Y
le digo: "oye, padre, su madre se llama A sunción". Él respondió: "Bueno, tú
ya me entiendes". Nació, fue niña, él la llevó a la pila del bautism o. Desde
entonces, se pudo hablar de mi madre. En qué infierno debió de vivir aquel
hombre que, además, tuvo tuberculosis y se curó también, no con penicilina
que no había entonces sino con las sulfamidas. En qué infierno, digo, de
joderse, prohibiendo todo lo que recordara a su mujer. Como si en vez de morir
se hubiera ido con otro. Una cosa inconcebible.
- Se convirtió en la Julia más conocida de la poesía española...
- La niña que nació, sí. El primer libro está dedicado a la que fue mi madre,
Julia Gay. Luego vino Palabras para Julia que es mi hija, claro.
- ¿Eres consciente del alcance que ha tenido ese poema en la voz de Paco Ibáñez?
- Bueno, pero no, que anoche la estaba cantando el grupo Veneno en la
televisión. Yo no había oído esa versión. La mejor, con diferencia, es la de Paco,
con mucho. Pero la cantan también Serrat, la flaca Guevara, Rosa León...es una
canción para hombres. La nana, por ejemplo, es para ser cantada por una mujer.
Esta canción tiene que ser dicha por un hombre mayor a una niña, a una chica
joven. En este caso, su padre. El caso es que el año pasado o el antepasado,
cumplió veinticinco años. Yo estaba entonces en París y había publicado el poema
en el 66, en Ruedo Ibérico, y en 68, en el Olimpia, estrenaba canción Paco Ibáñez.
Ya de salida fue el acabóse y aún dura. No sé si me voy a convertir en uno de esos
poetas que sólo se recuerdan por un poem a...
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- Hablábamos antes del tema de la familia. Ni a ti ni a muchos de tu generación os
interesaron excesivamente poetas como Panero o Rosales.
- No. Y no es que fueran malos escritores. Tampoco se trataba de hacerse
el héroe. Si había que hacer algo había que hacerlo con los estudiantes, con
las gentes de la fábrica, en la calle. La generación de Nora, Otero, Celaya.
Estos de España, España... El grupo del 50 éramos un grupo de amigos. Yo,
en Barcelona, cuando me fui a estudiar a Madrid, para no perder curso, dejé a
Barrai, Gil de Biedma, Alfonso Costafreda y a Gabriel Ferrater que escribía en
catalán. Llego a Madrid y Emilio Lledó me proporcionó entrar en un Colegio
Latinoam ericano. A llí conocí a Valente, Ángel González y, poco antes, a Pepe
Caballero Bonald. No habíam os publicado ni un solo libro, pero éramos
lectores convictos y sabíamos que el otro escribía. Nadie enseñaba su poema al
otro. Si los miras a todos juntos quizás haya algún rasgo común, pero qué poco
se parecen Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Biedma, Ángel González o Carlos
Barrai. Cada uno tiene su voz.
- Escribió Juan García Hortelano que érais "implacables estetas en el desierto".
- Sí, es una frase de él. También nos llamaban Generación etílica. Exageran
mucho. Entonces nadie bebía un trago. Eso de ver a uno que estaba bebiendo un
vino o un gin tonic y en el caso de Claudio muchos vinos y en de Barrai muchos
gin tonie. Yo he sido más bien moderado en eso. Nos llamaron Generación etílica,
pero es que en el caso de la Generación del 27 sólo bebían agua mineral.
- ¿Qué siente un hombre cuando se le han muerto Jaime Gil de Biedma, Carlos
- Jaime y Carlos murieron en menos de un mes. Estuve en la incineración
de los dos. Fue un desastre. Me fui de Barcelona. Llamé a Alarcos Llorach, estuve
dando unas conferencias. Estaba como asombrado. Dos personas que eran mis
amigos desde los 16 años y ya no estaban. Y la gente insistiendo "usted que es el
sobreviviente". No lo pude soportar.
- Estoy recordando una nota que publicaste en Renacimiento donde decías que te
dio miedo al verlos pisar el acelerador de la vida. También decías muy bellamente que los
- Mucho más de lo que nadie se pueda imaginar. Eran amigos míos, Jaime
y Carlos, desde antes de la Facultad de Derecho. En Barcelona éramos los que
escribían en castellano. En Madrid nos llamaban los catalanes. Qué quieres que te
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diga, perdí un poco el control. Eran llamadas todo el día. Todo el mundo quería
saber...
- Tu libro Claridad habla de la pérdida de la fe. Dice Eugenio Montejo que hoy un
poema es una oración a un dios desconocido, pero un dios que dura lo que dura el poema.
- Es correcto. Yo lo único que no diría nunca es que soy ateo. Es lo mismo
que decir que soy creyente. Yo lo que soy es lo que llaman agnóstico. "N o pienses,
cree", me decían. Todo el mundo quería que creyéramos a ciegas. Stalin, Franco.
Todos los tiranos querían la inquebrantable adhesión al régimen. ¿Cómo voy a
creer en un partido político? Me puede gustar más o menos lo que diga. O como
dice el otro, si no creo en la iglesia católica que es la verdadera...
- La ironía asoma en tus poemas. ¿Te ha salvado a ti de algo?
- En el Grupo del 50 los que más hemos empleado la ironía hemos sido
Jaime Gil, Ángel González y yo. Es una manera de oponerte a lo que no te gusta
pero quitándole esa especie de aureola romántica. Claro que nos dieron hostias
pero es un poco vergonzante ir por el mundo poniéndote medallas. Muchos que
hicieron menos que nosotros y que estaban en Falange, ahora tienen cargos en
diferentes partidos. A mí eso no me ocurrirá jamás.
- Los Celestiales, contrariamente a vosotros, s í eran gente de orden.
- Sí que lo eran. Por un lado, estaban García Nieto, los de la Juventud Creadora. Se
reunían en el Café Gijón y se leían, irnos a otros, unos sonetazos impresionantes. Uno
de ellos, por hacerse el gracioso, justamente García Nieto, se inventó una poetisa, Juana
García Noreña, y le dieron el Premio Adonáis a esta "señora". Se intercambiaban sonetos
como los niños cromos. Era horrible. Y luego vino este grupo, Rosales, Panero.. .Estos
sabían escribir mejor, pero, claro, tenían esa cosa oficial que les obligaba a escribir cosas
como aquella Carta perdida a Pablo Neruda que es un libro horrendo. Y no era Panero un
mal escritor, de ningún modo. No era de mi cuerda, pero no era un mal escritor. Luego
ha provocado lo de los hijos esos, un poco desorientados.
- Los poetas, dices tú, son las "viejas putas de la historia".
- La primera música que hubo fue la voz humana. Todos los instrumentos que
vinieron después fueron para acompañar, para juntarse a la voz humana. En Roma
y Grecia el poeta era un personaje peligroso. Fíjate lo que decía el dramaturgo griego
Anaxágoras: "Zeus me ha puesto sobre la ciudad como pone al tábano sobre el caballo
para que pique al caballo y no se duerma". Si haces una nómina de los poetas que
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han estado en la cárcel te vuelves majareta. Hubo un señor que se tomó esa paciencia.
Se trata de la Antología de la Poesía Española Carcelaria de Josep María Balcells. Están
todos. Están Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Quevedo.. .terrorífico. El poeta busca
dentro de su propia voz un sonido más agradable que el de la conversación. Luego
vino una cosa que se llamó la rima que es más moderna. La poesía griega y latina no
sabía lo que era la rima y sabía perfectamente lo que era el ritmo, la métrica y la cesura.
La rima empezó en la Edad Media como un procedimiento técnico para recordar. La
poesía no nació con rima sino con ritmo.

- Hay una tradición de poesía amorosa, valiosa por una parte, que me ha
molestado un poco. Está casi siempre escrita por hombres, a veces por alguna mujer
imitando a los hombres. La mujer es el objeto, está fuera del poema y se le canta o
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se le dicen cosas. Algunos son más atrevido aun como Miguel Hernández o como
Neruda con aquello de "te pareces al mundo en tu actitud de entrega". Si soy una mujer
yo me cabreo. ¿Por qué se va a entregar? Y acaba diciendo “mi cuerpo de labriego salvaje
te socava". Soy una mujer, se me tira encima un labriego salvaje y le pego una hostia
que le vuelvo loco. Y encima la preña, “hace saltar al hijo del fondo de la tierra". Este tipo
de poesía a mí no me gustaba. Quería escribir otra cosa. He estado cinco años dándole
vueltas. Me han ayudado muy buenas amigas, Montserrat Roig, que vivía entonces,
pobrecita. La que más me ayudó fue Carmen Riera. También Fanny Rubio y Amalia
Rodríguez. Es un libro que está concebido, siguiendo muy de lejos, una cosa que
tenían los trovadores provenzales y que se perdió, unas canciones largas llamadas
albadas. Yo quería que la mujer no fuese un objeto. Tampoco era cosa de hacer aquello
del Esposo y la Esposa en el Cantar de los cantares. Se me ocurrió contarlo en tercera
persona. Contando en tercera persona el narrador llega al fondo del mundo de la
mujer. Es muy diferente. Las mujeres tienen mucho más desarrollado que nosotros
el sentido del olfato y del tacto. Es otra sensibilidad que yo tuve que ir buscando en
escritores que me gustaban. Escritores como San Juan, Santa Teresa, Fray Luis, Sor
Juana o María Alcoforado, la monja portuguesa. También Alfonsina Storni. Y fuera de
aquí, en buenas traducciones. También me interesó Elisabeth Barret, poetisa a caballo
entre el siglo pasado y éste, que tiene un libro precioso editado en Planeta, Los sonetos
del portugués.
- ¿Cuántas veces te quedan de "ponerte a pensar y sentirte igual que un perro
solo y sin cadena" ?
- Este bolero estaba dedicado a Jaime Gil de Biedma. Fue cuando decidió
no escribir más y empezó a beber más fuerte. Se había enterado que tenía el sida
aunque duró todavía muchos años. Iba, como era de una familia muy rica, el
pobrecito mío, mi hijo, al Instituto Pasteur, cada mes, y se cambiaba entera la
sangre. Dejó de escribir porque se sentía mal. Cuando escribió aquello de "Contra
Jaime Gil de Biedma" ya lo dejó. Le vi hasta poco antes de morir.
- Has vivido mucho. Hay un poema tuyo donde dices: "Hay aún en un rincón
oscuro una mujer sin rostro y sin pasado denunciando locuras que no hicimos".
Supongo que estás dispuesto aún a cometer muchas locuras...
- Pues, m ientras pueda, sí. Es lo mejor. De lo que uno no se arrepiente.
No hay nada mejor que transgredir normas idiotas y la mayor parte de las
normas lo son.
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Ante unos sarmientos
(Oda a Carinen Laiton)
Jacöbo Cortines

Oda a Carmen Caffón

Sobre un fondo de blancos y de grises,
esculpidos en bronce unos sarmientos
con sus hojas frondosas
de la pared frontal en alto cuelgan.
Son tus "Sarm ientos", Carmen, los que hiciste
para el sitio elegido: el paramento
desnudo y estucado que recubre
el tiro del hogar, la chimenea
de planos lisos que en el techo mueren.
Viste ese espacio un día como un reto
y llenaste de vida su vacío
para dar cumplimiento a una promesa,
en prueba de amistad larga y fecunda.
Este lugar te sugirió la idea,
y te aplicaste presta a darle forma:
su textura, grosor, y colorido,
teniendo muy en cuenta
todo aquello que al sitio rodeaba:
la luz de las ventanas, las paredes,
la pálida techumbre, el pavimento
de rojizos ladrillos, las alfombras,
los muebles, los objetos
surgidos con el uso y la costumbre.
Y todo ahora, Carmen, se fusiona
con tus "Sarmientos", que serenos, firmes,
sus límites expanden,
inundando la sala de sosiego.
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Desde sí mismos ellos sobrepasan
lo que fueran entonces:
vastagos de unas cepas que darían
pámpanos verdes y jugosas uvas.
Ahora son bronce y óleo no sujetos
al ciclo de estaciones,
sino esencias que al tiempo desafían.
Ahora sombras parecen que se esfuman
como unas manchas de carbón difuso.
Ahora relieves de perfiles claros,
según la luz y el ojo los observe.
¡Cuánto detrás de estos "Sarm ientos", Carmen!
¡Cuántas historias como savias corren
por los tallos leñosos y los nervios
de las hojas en plenitud abiertas!
¡Cuánta vida interior fija en la plancha
que de soporte sirve,
donde además de grises y de blancos
asoman tonos ocres y celestes!
Al contemplar estos "Sarm ientos", Carmen,
pienso en tu infancia junto al ancho río,
allá en la Jara de arenosas tierras,
con sus viñas de higueras salpicadas,
sus huertas y frutales
frente al inmenso y misterioso Coto,
tan cambiante en su luz a mar abierto.
¡Cuántos amaneceres, mediodías,
siestas, ocasos, noches. Bajamares
con algas entre brumas!
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Oda a Carmen Caffón

¡Cómo amaste ese río y sus orillas,
sus aguas fango rosa, o barro, o piata.
Cómo supiste ver ya cauce adentro
ese blancor de las salinas frías,
el silencio de la marisma oscura,
la paz de esos remansos
de sauces y de mimbres,
y llegar a Sevilla y descifrarla
con su torre dorada como eje
y el perfil de la esbelta en el celaje!
Sanlúcar y Sevilla, una morada,
un espacio interior para adentrarse
en el ser de las cosas y salvarlo
del olvido tenaz y su silencio.
Plantaste allí tu viña, que cultivas
año tras año con amor constante.
Vendimias ya su fruto y lo transformas
no en el dorado vino de la tierra,
sino en otro más dulce para el alma,
ansiosa de verdad y de belleza.
Gracias, querida Carmen, por tu ejemplo,
por tus lienzos, carbones y esculturas,
por tu amistad abierta de horizontes.
Y gracias por el don de estos "Sarmientos",
en cuyo resplandor hallan mis horas
su necesaria paz y su sentido.

El Labrador, junio de 2014
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e escrito poco a poco y de ahí ha surgido una obra que hoy
me sobrecoge y me parece algo extraordinario y sorprenden
te. [...] Nunca pensé que algo tan íntimo y tan personal y tan
de mi tierra llegara a ser esto»: son éstas palabras del discurso
de agradecimiento que pronunció María Victoria Atencia en el acto de entrega del
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana el 28 de noviembre de 2014, día,
por cierto, en que cumplía 83 años. Afirmaba María Victoria que recibía el premio
como «un cumplimiento: el de toda una vida dedicada a la poesía» y que «cuanto
más alto es el honor que recibimos, más debe difuminarse nuestro yo».
El extrañamiento ante la obra propia que esas palabras revelan está en total
consonancia con la trayectoria serena y callada de la poeta que ha visto, sin embar
go, cómo, en los últimos años, ha llegado la hora de los reconocimientos públicos
con la concesión de tres de los grandes premios de la poesía hispánica: Premio
Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca (2010), Premio
Real Academia Española (2012) y el ya mencionado Premio Reina Sofía (2014)1.
Por otra parte, también en los últimos años, han aparecido cinco antologías
1 Su obra había sido reconocida con anterioridad con el Premio Andalucía de la Crítica (1998), el Nacional de
la Crítica (1998) y el Luis de Góngora de las Letras Andaluzas (2000). En 2005, fue nombrada Hija Predilecta de
Andalucía; en 2011, Doctora Honoris Causa por la Universidad de Málaga, y en 2014, autora del año del Centro
Andaluz de las Letras.
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de su obra2, lo que pone de manifiesto el progresivo
interés por la poesía de una autora a la que, hasta no
hace mucho tiempo, bien podía aplicársele el consabido
calificativo de «autora de culto», o, al menos, el de ser
escasamente conocida fuera del ámbito andaluz, y esto
no porque su poesía hubiese pasado inadvertida para
voces autorizadas (aunque tal vez sí para lo repetitivo
de esquemas y, a veces, lo esclerótico, de cierta crítica):
valga como ejemplo que, en la última de esas antologías
— El fruto de mi voz—, el editor, Juan Antonio González
Iglesias, distribuye los poemas en cuatro apartados:
Serena, Clásica, Espiritual, Viajera; pues bien, cada una
de ellas se abre con un texto relativo a la autora, escritos,
respectivamente, por Jorge Guillén (el poema «María
Victoria Atencia» de 1978, publicado luego, como pór
tico de El coleccionista), Vicente Aleixandre (el texto en
prosa «Unas palabras» que figura como introducción de
la antología Ex libris), María Zambrano («El reposo de la
luz», texto introductorio al libro Trances de Nuestra Seño
ra) y Zenobia y Juan Ramón Jiménez («Carta de Zenobia
y Juan Ramón Jiménez», fechada en Puerto Rico el 5 de
abril de 1956 y dirigida a «María Victoria, Rafael León
y Bernabé Fernández Canivell»), No puede decirse, por
tanto, que María Victoria Atencia fuese, precisamente,
una desconocida.
Pero vengamos al presente: el caso es que estos
reconocimientos y publicaciones son, sin duda, una
nueva y buena ocasión para celebrar la poesía de la
autora malagueña aunque, en realidad, la gran poesía
no necesita la argumentación de galardones para mere2 Son las siguientes: E nsayo general, edición de Rafael Juárez, Granada,
Excmo. Ayuntamiento, Col. Granada Literaria, 2011; Como las cosas claman,
prólogo de Guillermo Carnero, Sevilla, Renacimiento, Col. Antologías, 2011;
A este lado del paraíso, selección e introducción de Francisco Ruiz Noguera,
Sevilla, Junta de Andalucía: Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
2014; Las ilum inaciones, prólogo y selección de Clara Janés, Madrid, Salto de
Página, 2014; El fru to de m i voz, edición y selección de Juan Antonio González
Iglesias y biobibliografía de Antonio Portela Lopa, Salamanca, Universidad
de Salamanca y Patrimonio Nacional, 2014.
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cer reconocimientos y para ser celebrada; basta con asomarse a ella para ver su
altura, y altura y singularidad están en la base de esta poesía hoy tan celebrada y
homenajeada. Esa es la única argumentación posible en este caso, porque la poesía
de María Victoria tiene ese carácter, y eso es algo que está presente, incluso, en lo
personal de su trayectoria y en el lugar preciso que su obra ocupa en el entorno
literario de sus coetáneos, porque, como sabemos, María Victoria Atencia es una
poeta que, por cronología, pertenece a la generación del 50; sin embargo, la esté
tica y el mundo de su obra escapa, en la mayoría de los casos, de la estética canó
nica de ese grupo, y hay ocasiones en que se acerca a los modos de lo que será el
lenguaje de la generación siguiente: la del 70 o de los novísimos (por ejemplo, por
la presencia de abundantes elementos culturalistas en algunos de sus libros); y en
otras, conecta con una de las líneas más luminosas de una generación anterior, la
primera de posguerra: la línea que corresponde a la estética del grupo Cántico, con
cuyos miembros tuvo y tiene amistad y complicidades.
Tal vez por todo eso, por lo personal de su escritura y también por su apar
tamiento y silencio durante largo tiempo, su voz (su estética) queda claramente
singularizada en el contexto de la poesía española del último medio siglo, de cuyo
coro estuvo, incluso, durante bastante tiempo, un tanto al margen.
En cuanto al otro argumento, el de su altura, es cualidad cimentada en la
forma y el enfoque con que, en su poemas, nos presenta su mundo; es decir, es una
altura basada en la que creo que es la razón última de toda gran poesía: el cuidado y
la precisión en el tratamiento del lenguaje para ahondar con él en la realidad, el valor
del ritmo y la aspiración mallarmeana de dar un nuevo sentido a las palabras de la
tribu o, al menos, de recuperar valores primigenios. Sobre estas cuestiones trata con
frecuencia la poeta en su libro de ensayos de título borgiano El oro de los tigres3, y tam
bién en algún poema, como «La palabra», del libro El hueco (2003):
La palabra agotada por su uso,
su propio peso exhausto, su medida,
alza de nuevo su antigua dimensión y viene
— aspiración apenas— a mi lápiz,
tan transitoria y leve
como el amor, en la memoria
atosigada por su desmesura.

3 MaVictoria Atencia:

El oro de los tigres, Benalmádena (Málaga), E.D.A. Coi. Lecciones de cosas, 2009.
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Singularidad y altura, por otra parte, van ligadas a otra característica
que en varias ocasiones he señalado4 en su obra: lo coherente de su mundo y
su lenguaje; así, por ejem plo, en El umbral (2011), últim o de sus libros, el pri
mer poem a, «Este hilo de vida», es una clara m uestra de esa gran coherencia
en lo formal y en lo conceptual: brevedad, como de costumbre, en la com po
sición, ritm o pausado con base en cláusulas heptasilábicas (entre las que se
engasta, en ocasiones, algún endecasílabo), valor de la observación (en El oro
de los tigres, afirma: «De Rilke aprendí no a ver sino a m irar; a m irar de un
modo que me m ostrase la realidad más profunda [...] de las cosas»5), huida
de la estridencia a la hora del enfoque, y, muy especialm ente, diálogo: diálo
go, por una parte, entre el yo poético y su entorno (con el que llega, incluso,
a una fusión o confusión de planos e identidades), y diálogo, por otra, de
este texto (y de otros del libro) con textos de libros anteriores. Recordem os el
poema:
Ahora que tantas horas van quedándose atrás
y olvido ya su hechura y pertenencia,
vuelvo a sentirme en un aletear tras de los vidrios
que empieza a deshacer la oscuridad del cielo
como si, con sus plumas de poetas mayores,
viniesen el petrel o el martin pescador a avisarme
de que aún no ha cambiado más de lo que es preciso
este hilo de vida en el que me sucedo.
Ese «hilo de vida», aunque «hilo» — con toda la carga de sugerencia de
fragilidad—, sigue siendo la constatación del propósito enunciado en el poema
«La apuesta», del libro Las contemplaciones (1997):

4 Me refiero a los siguientes artículos e introducciones: «Sobre la poesía de María Victoria Atencia», Anthropos,
97, (Barcelona, junio, 1989), pp. 30-32.; «Para unos pocos lectores», suplemento literario del diario Córdoba, 19
de diciembre de 1991, p. 30; «Para una lectura de la obra de María Victoria Atencia», en María Victoria Atencia:
Vida propia, introducción y selección de Francisco Ruiz Noguera, Universidad de Málaga, Aula de Letras, 1996;
«María Victoria Atencia: la mirada, el gesto, la palabra», Litoral, 213-214 (Torremolinos, 1997) [en el volumen El
vuelo, monográfico dedicado a MVA] págs. 189-192; «María Victoria Atencia: lo cotidiano y lo trascendente»,
Suplemento monográfico de Málaga-Hoy, Málaga, 2011; «Acercamiento a la poesía de María Victoria Atencia»,
introducción a la antología A este lado del paraíso (2014, cit.).
5 El oro de los tigres, o. c., p. 12.
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Cuando súbitamente te abandonen las formas,
se colme de vacío tu plenitud de hueco
y sientas su propuesta de abandono acecharte,
apuesta por la vida y añade a su grandeza
la levedad, al menos, de un junquillo de marzo.
La poesía de María Victoria Atencia tiene mucho
de poesía celebratoria (incluso en los momentos en que
hay algún toque elegiaco e incluso en los momentos, más
frecuentes, de la reflexión sobre cuestiones de calado),
pero es una celebración que está enfocada siempre desde
el ángulo de una serenidad que solo en apariencia puede
confundirse con el distanciamiento: la suya es una poesía
de implicación del yo con el mundo y del yo con la tras
cendencia.
Es probable que esto sea más evidente en la última
etapa de su escritura, me refiero a la que empezó en 1997
con Las contemplaciones y ha seguido con tres libros ya de
este siglo: El hueco (2003), De pérdidas y adioses (2005) y El
umbral (2011), pero ese carácter de mirada y aspiración
doble (por una parte, a lo inmediato y, por otra, a lo trascen
dente) viene de atrás. Hace ya más de veinticinco años, en
un artículo publicado en la revista barcelonesa Anthropos,
hablaba yo de que, en gran medida, la génesis de la obra de
María Victoria Atencia viene a ser consecuencia de la ten
sión entre dos fuerzas: su arraigo a lo cotidiano y su afán de
vuelo6: algo que está claramente manifiesto, a mi entender,
en el comienzo del soneto «Sazón», del cuaderno Cuatro
sonetos (1955), recogido luego en el libro Arte y parte (1961):

MARÍA VICTORIA ATENCIA

ARTE Y PARTE

ADONA1S
Ct XXXVIII
EDICIONES RIALP. S. A.
MlÛU. IÇÂI

Ya está todo en sazón. Me siento hecha,
me conozco mujer y clavo al suelo
profunda la raíz, y tiendo en vuelo
la rama cierta, en ti, de su cosecha.

6
Francisco Ruiz Noguera: «Sobre la poesía de María Victoria Atencia»,
Anthropos, cit.
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Arte y parte7 fue el primer libro de María Victoria
Atencia, corresponde a una etapa en que su poesía es casi
secreta. Por entonces, solo había publicado algunos cua
dernos: Tierra mojada (1953), Cuatro sonetos (1955) y Cañada
de los Ingleses (1961)8.
Tras quince años de silencio, aparece su segundo
libro, Marta & María (1976) y, en los años restantes de la
década de los setenta, tres títulos más: el cuaderno Los
sueños (1976) y los libros El mundo de M. V (1978) y El colec
cionista (1979)9.
Es decir, su obra se había ido publicando en una
serie de muy cuidadas ediciones que, por lo general,
tenían una reducida tirada y muy limitada distribución (la
mayoría de las veces, publicaciones no venales), lo que,
claro está, dificultaba a los lectores el acceso a una voz
personalísima; de manera que la obra de María Victoria
llegaba a una minoría dentro de la minoría a que, ya de por
sí, se limita el círculo estrecho de lo poético.
Esta situación cambia a partir de 1984 en que apare
ce, en la colección Visor, el volumen Ex libris10, que recoge
una amplia muestra de la poesía escrita por María Victoria
hasta aquel momento. A partir de Ex libris, su obra se ha
ido editando en las colecciones de mayor difusión nacio
nal: Compás binario (1984), Trances de Nuestra Señora (1986)
y La pared contigua (1989) en Hiperión (Madrid); Paulina o
el libro de las aguas (1984) en Trieste (Madrid); De la llama
en que arde (1988) en Visor (Madrid); La intrusa (1992) en
7 Arte y parte, Madrid, Rialp, Col. Adonais, 1961.
8 Tierra mojada, Málaga, Imprenta Dardo, 1953; Cuatro sonetos, Málaga, Cuadernos
de Poesía, 1955; Cañada de los Ingleses, Málaga, El Guadalhorce, Cuadernos de
María Cristina, 1961.
9 Marta & María, Málaga, Imprenta San Andrés, 1976; Los sueños, Málaga,
Imprenta Dardo, 1976; El mundo de M. V., Madrid, ínsula, 1978; El coleccionista,
Sevilla, Calle del Aire, 1979.

P O E S

D E

M A R Í A

V I C T O R I A

A T E N C

Renacimiento (Sevilla); A orillas del Ems (1997) en la revista Litoral (Torremolinos);
Las contemplaciones (1997) y El hueco (2003) en Tusquets (Barcelona) y El puente
(1992), De pérdidas y adioses (2005) y El umbral (2011) en Pre-Textos (Valencia).
Por otra parte, en 1990, aparecieron dos volúmenes en los que se recogía,
casi al completo, su obra: una Antología poética, preparada por José Luis García
Martín y publicada en Castalia (Madrid), y La señal, cuya edición — con un estudio
introductorio de Clara Janés— estuvo al cuidado de Rafael León, en la malagueña
Colección Ciudad del Paraíso.
Dentro siempre de la coherencia de su mundo poético, son varias, no obs
tante, las etapas en la obra de María Victoria: las publicaciones iniciales, caracte
rizadas — en palabras de Guillermo Carnero11— por una «inmediatez expresiva»
(títulos como Tierra mojada, Cañada de los Ingleses y Arte y parte)-, una segunda,
presidida por la evocación de la infancia, en la que se hallan, según mi criterio,
dos de sus libros capitales: Marta & María y El mundo de M. V (también aquí, el
breve cuaderno Los sueños); un tercer momento en que, junto a la apreciación de
lo cotidiano, vienen a sumarse motivos propios del culturalismo (libros como El
coleccionista, Compás binario, Paulina o el libro de las aguas, e incluso, aunque anun
ciando ya un tránsito, De la llama en que arde). Su siguiente libro, La pared contigua
(1989), parece iniciar un cuarto momento en esta evolución: corresponderían a él
dos títulos de 1992: La intrusa y El puente, se trata de una nueva etapa en la que —
además de ciertos matices formales de depuración expresiva— cabría resaltar un
mayor hermetismo propiciado por la intensificación de la elipsis, el conceptismo
y la sugerencia, que llevan, en ocasiones, a un tono de simbolismo que, a veces,
recuerda el antiguo cuaderno de 1976: Los sueños; una etapa, en fin, que desembo
ca en los cuatro últimos libros mencionados antes: Las contemplaciones, El hueco, De
pérdidas y adioses y El umbral, en los que predomina el ahondamiento en cuestiones
que la han acompañado siempre, con un perfil, ahora, cercano al misticismo: las refe
rencias intertextuales a la poesía mística española son abundantes en estos nuevos
poemas de María Victoria, y no solo en los poemas: ella misma ha reflexionado sobre
este asunto en uno de los ensayos («Lo indecible») de El oro de los tigres:
Me defino como profunda y esencialmente religiosa. Religiosa
por vocación y por necesidad. Creo que sin algún modo de religiosidad,
de «religación», seríamos o somos incapaces de entender el orden por
el que cada cosa ocupa su lugar y es lo que es, o tiene una incontenible

10 Ex libris, Madrid, Visor, 1984.
11 Guillermo Camero: «Prólogo» a Ex libris, o. c. p. 11.
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vocación de serlo. Desde luego, en el orden de cualquier religión, apare
cen unas vías «místicas» (es decir, «secretas») por las que podemos sentir
mejor nuestra participación en ese orden. Con ellas, y no con la literatura,
es con lo que se relaciona la poesía. Lo terrible, pero hay que admitirlo
así, es que esas vías (esas subidas al monte Carmelo) son «inefables» (es
decir, «indecibles»).12
A pesar del señalam iento de estas etapas, debe tenerse en cuenta que,
como ya dije, la coherencia de su mundo poético es extraordinaria, de manera
que, al igual que hay serenidad com positiva en sus poemas, la hay también
— sin trazas de estridencia o cambios forzados— en su evolución; lo advirtió
tam bién García M artín en el estudio introductorio a la Antología de Castalia,
«el mundo de María Victoria Atencia continúa siendo el mismo, como en todo
poeta auténtico: nadie es capaz de saltar por encima de su propia som bra»13.
Y es que, tomando el lema — un verso del Infierno de Dante— con que se abre
uno de sus libros, «Cada uno se reviste de la llama en que arde», y lo demás es
impostura.
Ya lo señaló también Pablo García Baena cuando habló de su «encadenada
fidelidad a lo real, siguiéndola desde niña por las galerías de lo autobiográfico»14.
El internamiento por esas galerías de la memoria para rescatar, mediante la pala
bra, lo vivido (aunque sea lo vivido inmediato), cuenta, en ocasiones y a la mane
ra proustiana, con la guía de los sentidos: alguna sensación — casi siempre un
aroma— procura la evocación de un momento. Clara Janés, en la introducción a La
señal, estudia con detalle este componente bajo el epígrafe «Una brisa, un erotismo
soterrado»15.
La propia M aría Victoria Atencia, al reflexionar sobre su poesía, se
detiene en este valor del recuerdo y de la sensación. En un texto titulado
«Sobre la taza, su asa y su hueco», que apareció en la revista malagueña El
Laberinto de Zinc, dice:

12 El oro de los tigres, o. c., p. 13.
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V I C T O
He visto que suelo ocuparme de temas muy leves o aparente
mente muy leves, por lo general sobre recuerdos de cosas o de sensa
ciones muy anteriores; que no lo hago sobre algo que me haya afectado
con sobresalto; que me voy adentrando por el poema a partir de una
certeza — si puede llamarse así— que frecuentemente irá a parar a los
versos finales, que de una taza no me importa su asa o su cuenco sino
el vacío que la colma y al que debe su condición de taza.16

Es muy frecuente, en efecto, en esta poesía presentar la percepción del mundo
(o la memoria que de ese mundo se tiene) por sus efectos, entrando, a veces, en un
clima de indeterminación donde realidad, evocación y deseo se mezclan con suüleza;
así, por ejemplo, en el poema «Daralhorra»17, del libro De la llama en que arde:
La memoria del agua — no el agua— sostenía
las frágiles, antiguas columnas de alabastro
— o confundo los sitios—, y un perfume de cedro
—no el cedro— me invitaba a un patio en el que apenas
puse el pie, puse el alma — o confundo el instante— .
Mi perpetua exiliada, alma mía, de mí:
dame un quicio de apoyo, ten un nombre siquiera,
cíñame una granada su corona de layo.
Unos versos de este poema vienen a ejemplificar aquello a lo que antes me
referí — a propósito del soneto «Sazón»— sobre la génesis de la poesía de María
Victoria como el resultado de la tensión entre dos fuerzas: el arraigo en lo cotidia
no y el afán de vuelo; me refiero a esos versos:
Mi perpetua exiliada, alma mía, de mí:
dame un quicio de apoyo
Y también eso mismo está claramente en el simbolismo que encierra el
título de una de sus obras (Marta & María). E incluso en el poema «Escaleras de
Praga», del libro El puente:

13 José Luis García Martín: «Introducción» a María Victoria Atencia: Antología poética, Madrid, Castalia/Instituto de
la Mujer, 1990, p. 35.
14 Pablo García Baena: «El coleccionista, de María Victoria Atencia», diario Sur, Málaga, 21 de febrero de 1980.
15 Clara Janés: «Prólogo» a La Señal, Málaga, Excmo. Ayuntamiento, Col. Ciudad del Paraíso, 1990, p. XXIX.
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16 María Victoria Atencia: «Sobre la taza, su asa y su hueco», El Laberinto de Zinc, 2 (Málaga, otoño, 1996), p. 35.
17 Daralhorra es también el título de un cuaderno de la colección Pliegos de vez en cuando, n° 6, 1990, cuidada por
Antonio Carvajal.
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MARIA VICTORIA ATENDIA

MARTA & MARIA
( 1976)

Quise apremiar mis fuerzas para estrechar un cerco
de lápiz en el mapa, la delación de un puente
o unas palabras rotas mas con razón bastante
para irme arrebatando de mi vida y de mí,
y en el tramo vigésimo de la pina escalera
o herida que en dos labios divide a los brózales
un saúco me afirma en su esplendor perpetuo.

dad, patente —tanto por la expresión como por el enfoque— en toda su obra. Muy
especialmente, en el ritmo de sus poemas: un ritmo sereno y fluido que, además de
ser la base de lo expresivo, se manifiesta en el tratamiento de los asuntos; tal el caso
del poema «El gesto» con el que se cierra el libro De la llama en que arde:
Por si el frío quebrara la puerta de mi casa,
dueño ya de los bajos y el hueco de escalera
tras de su largo asedio en la calle arrecida,
voy a ordenar los libros, los cubiertos, la ropa;
voy a cerrar el gas y componer el gesto
con que han de rencontrarme cuando el deshielo llegue.

Y, de igual modo, está esa dualidad en poemas como
«Vuelo» y «Tierra» de El hueco; o en poemas como «Los pája
ros» y «Azor» del libro De pérdidas y adioses, o en «Los vencejos»
de El umbral:
Cuando alcen los vencejos, cenital, su desorden
y la tarde se ponga de tan insoportable
mente bella, del color de la lluvia,
dale a la desmemoria su espacio suficiente, y olvida
el descanso de ti, y olvídate de ti, y olvídame,
y ve con ellos, vete con la tarde.
Se nos muestra María Victoria Atencia como una obser
vadora que, desde un lugar apartado y silencioso —y «en el
acontecer mudable de los días»—, va dando cuenta de lo que
mira: tanto hacia el exterior como hacia el interior: la evocación
y el recuerdo como forma de aprehensión y de salvación no
solo de la realidad sino de uno mismo: tras la enumeración de
algunas ciudades (Florencia, París, Granada, Amsterdam) «por
las que soy quien soy» — dice la poeta—, leemos en el poema
«La ciudad», del libro La intrusa:

«El gesto» puede tomarse, en cierto modo, como síntesis de una forma
de entender la escritura y la vida, como una poética estético-vital: partir de lo
inmediato, de lo cotidiano para remontarse y universalizarlo, para procurar una
dimensión trascendente.
En El oro de los tigres, reflexiona María Victoria, en varias ocasiones, sobre
este asunto; la cita del ensayo «Modos de encuentro» — con la que acabo ya este
nuevo acercamiento a su obra— es suficientemente explícita sobre ese doble plano
que estaba ya — tal vez de forma intuitiva— en la joven poeta que, en 1955, escri
bía «Sazón», germen, como dije —desde mi punto de vista— de esta poética:
Creo que el mayor atentado a un poema es limitarlo en una
sola dirección: la que busca su apoyo en la intimidad biográfica del
poeta o la que reduce el poema a la ocasional anécdota que lo suscitó.
Porque esos son apoyos de los que el poema carece: el poema es,
por definición, una intimidad confesada. Pero una intimidad suya —del
propio poema— y que excluye e incluso suplanta a la de quien lo ha escrito.
Mi poesía (y quiero decir con ello su cerco a mi campamento
y mi asedio al suyo) parte siempre de un hecho biográfico, por leve
que sea, o de un hecho cultural, pero acogido este como vida propia
y del que no sea precisa otra referencia [...].
Es decir, que mi poesía parte siempre de una vivencia propia
o asumida, elegida o impuesta, y con la que el poema se identifica sin
que importen mi aceptación o mi rechazo.18

Pongo especial cuidado interior al vestirme otra vez
[de un recuerdo
que las salva — y me salva, aunque eso no importa—,
y erijo estas palabras
Una de las constantes fundamentales en su obra es, como
ya dije, la serenidad en la evocación de lo cotidiano: una sereni-
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18

E l o ro d e lo s tig res,

o. c., pp. 26-27.
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Aparecer, a como dé lugar,
en un desolado país imaginario,
en un páramo desprovisto de magia,
aparecer en tal o cual habitación recóndita,
en un prado arenoso, en un desierto palacio,
pero no en los brazos del amor que me engendró,
no en la cabeza que me piensa
como rama podrida de un árbol seco
en un bosque ruinoso.
Desaparecer después de haber desaparecido
y aparecer de nuevo
en las arduas bibliotecas del insomnio,
dando voces con los brazos, insistiendo
en el pasado con osadía, reclamando
consideración a quien me ha movido
con un inculto insulto de mi sitio.
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Duró lo que dura la vida: nada.
Igual da que lo midas,
igual da su peso, el radio
de su circunferencia.
Suma cero el olvido,
la ceniza del recuerdo. Tenía
brazos y boca, tenía puertas su cuerpo,
admirablemente vaporoso.
En cambio yo salí por la ventana.
Pude haberlo evitado si hubiese
leído el único papel de sus labios:
se mira pero no se toca, decía.
Pero yo tenía las manos muy largas.

Seis
poemas
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Sé que alguien me sigue.
De manera cuidadosa y tenaz.
Nadie me lo ha dicho, ni existe
prueba alguna de que las cosas sean así,
pero sé con absoluta certeza
que alguien me sigue.
Nada sé de mi perseguidor pero sí
que la persecución ha comenzado hace tiempo.
Y algún motivo ha de tener quien me persigue,
aunque nadie, salvo el perseguidor, lo conozca.
La persecución es permanente, pero menos
perseguido me siento entre la multitud,
al aire libre, en ciudades llenas de gente ruidosa,
en el vagón de un metro abarrotado.
Entre mil ruidos y reclamos del tráfico,
mucho menos que en casa, menos
que en mi cuarto, sentado solo frente a mi mesa,
escribiendo este poema.
Perseguido me siento más de noche que de día,
cuando dejo la luz del pasillo apagada
para que una sombra vigilante no renazca
en la oscuridad del sueño. Mucho más
en hoteles húmedos, en calles solitarias,
en camas revueltas, en recónditos bares
de barras alargadas, en los bosques
de la noche donde todos los sonidos
se transforman en pisadas siniestras.
Y en esta escolta de hormigas que voy
conociendo en persecuciones dudosas.
En el silencio de cada ruido. En las corrientes
de aire extraño, me siento perseguido.
Asumo que mi perseguidor me alcanzará
inevitablemente al darme la vuelta
en una ocasión venidera. Y entonces
comenzaré a perseguirle.
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Habré aprendido de escondites y miedos,
de ladridos y linternas.
Sé desde hace poco que soy a la vez
el perseguidor y el perseguido.
Con los pies heridos y armado hasta los dientes,
trataré de cercarme, de azuzarme una jauría,
que no reconozco como mía, mientras tiemblo
agazapado en la casilla de las tibias y la calavera,
mi turno de partida.

Seis
poemas
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Señores,
se ruega que sigan atentamente el paraguas amarillo:
no lo pierdan de vista, si miran al poeta
se perderán con seguridad del lugar al que van,
todavía indeterminado, aún peligroso.
La entrada es baja, cuidado
con las ideas previas y con los altos sombreros de la soberbia.
Detengámonos de momento aquí:
pueden apoyarse en la balaustrada.
Pero no tocar, la herrumbre es vieja.
Observen las dimensiones del puente.
A pesar de que cabe en un bolsillo, un hombre
ha tardado años en construirlo. Una vida.
Vean, a la izquierda, vean más abajo, por allí
se desciende y se toca el río en su parte más ancha,
la que va a dar al mar que es el morir.
Síganme a la derecha, verán enfrente la cúspide.
Por imposible que les parezca, las tinieblas
suelen enraizar en esta parte por tiempo indefinido:
quien esté rodeado por ellas las verá crecer,
ininterrumpidamente, hacer vida doméstica en las sombras.
Les rogamos que nos sigan. Entramos en un pasillo.
Oigan, al dar una palmada, cuán profundo es el eco,
las voces como murciélagos en estampida.
TDpsde aquí hasta donde alcanza la lectura hay
escalones que resbalan, hogueras que gotean.
Tengan precaución.
Ahí encontrarán unos ojos de recambio
con que reponer los de quienes hayan quedado cegados
y un mecanismo para escuchar la nieve
golpear contra el fuego.
Esta es la sala principal de la casa.
A ella se reducen todas las habitaciones.
Para que no les llueva,
les recomiendo el exterior, el cielo abierto.
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Señores,
veo que se hace tarde, y les quedan
por visitar miles de aposentos y rincones recomendados.
Este lugar es infinito.
Llevará tiempo aprender a recorrerlo.
Les ruego que mañana estén
en el lugar acordado una hora antes de lo previsto.
Mañana
es el día habitual de la destrucción del mundo.

(Pierre de tête)
el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.
Borges

Casi consumada la tarde,
poco antes de la hora de cierre,
un guardián del Prado pilló in fraganti
en el museo al vejete andrajoso:
atentaba contra un pequeño cuadro,
valiosísimo
-La extracción de la piedra de la locura-,
del insigne Hieronymus van Aken Bosch,
llamado El Bosco.
Ya en los sótanos del museo,
el interrogatorio se torna serio.
Los policías descubren,
mal disimuladas
entre las ropas percudidas del viejo,
un tarro de trementina, dos o tres
pinceles, una tablita con embarres de óleo.
Ante el creciente acoso, el infractor
termina por pronunciarse:
los tonos del reflejo de la ventana
sobre los cuatro rostros
que componen la escena le siguen,
después de tantos,
tantos años, irritando.
¡Y eso cada vez que visita el museo!
El viejo extrae, miope, de la cartera,
una marchita fotografía de esquinas fatigadas,
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una reproducción de la tabla,
mucho más antigua y caducado
su documento nacional de identidad.
La perpleja, sorda autoridad
se portó, claro, inflexible:
ningún derecho tenía
el desaliñado individuo,
por más artista que fuera,
a atentar contra el patrimonio público,
a alterarlo de ninguna manera.
Pero lo soltaron sin consignarlo,
bajo la promesa escrita
de que no lo volvería a intentar.
Se alejó contrariado
-la llovizna desdibujando los álamos-,
gris y cabizbajo, por el paseo triste,
pisándole los talones la locura.

Seis
poemas
SS

Bien se guardó de contarles
que ese maldito charlatán
del embudo invertido en la cabeza
lo había ya trabajado, más de una vez,
y nadie había advertido nada.
Que al inolvidable cirujano
que extrae a un hombre,
adulto y descalzo,
un tulipán del cráneo,
le había puesto la cara
de jovenzuelo
de su carné de identidad.
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Tengo una biblioteca y una amante.
La biblioteca es alta y profunda
y la amante,
pequeñita, tímida, indocumentada.
Pero la enorme biblioteca tiene
todos los libros escritos
en una lengua que desconozco.
Y mi amante, a pesar de su simpleza,
maneja a la perfección
ese idioma extranjero.
Sin mis libros
me sería imposible vivir.
Y también sin mi amante.
Ambos, estos libros míos
y este don suyo de lenguas,
me proporcionan sabiduría.
No puedo elegir.
Preferiría sin ellos, vivir sin mí.
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Francisca Aguirre:
n mis dos grandes amores
Noni Benegas

F

I
rancisca Aguirre nació en Alicante en 1930, y le tocó en suerte ser niña
en épocas aciagas para España. Su padre, pintor y funcionario republi
cano siguió entre 1936 y 1939 al gobierno de la república de Madrid a
Valencia; de allí a Barcelona, y finalmente al exilio en Francia. Recalan en

el puerto de Le Havre a la
espera de un barco que
hubiera debido llevarlos
al exilio en Sudamérica.
En su lugar, llegaron las
tropas alemanas que los
empujaron de retorno a la
frontera española, donde
su padre sería reconocido
y encarcelado. Tras una
agónica espera Franco lo
condena a muerte y es
sometido al garrote vil en
1942.

1mp
Lorenzo Aguirre y Fran
cisca Benito con sus tres
hijas en 1935

Retrato de Paquita,

pintado por su padre
La imposibilidad
en 1939
de realizar estudios regu
lares hizo de Paca una
autodidacta; pero el afecto y la temprana convivencia con unos padres excepcio
nales - mamá fu e nuestro Espasa, escribe en un poema- desarrollaron su sensibili
dad, ahondada por el dolor, el miedo y el hambre de una posguerra doblemente
cruel con la hija de un rojo: ser niño en el 42 parecía imposible, consignará.
Pasada la contienda, con la adolescencia se despierta la voracidad espi
ritual, y hacia 1945 encuentra con sus hermanas una tiendecita en Madrid que
alquila libros - y en aquel tenducho empecé yo mi Licenciatura en Letras, recuerda
en Espejito, espejito. La posibilidad de leer durante las interminables tardes de
domingo dispara su avidez: Buscábamos palabras en el diccionario/ con el afán de
comprenderlo todo: / necesitábamos hacer lenguaje. Todo un programa, pues, que se
cumplirá en ella como en pocos autores de su época. Me refiero a la libertad del
autodidacta que suelta y a la vez afirma su lengua y su paladar, probado desde
papillas chirle -novelas rosa y policiales- hasta manjares del chef, ya fueran
estos Carmen Laforet, Cavafis o Quevedo, pasando por la gran cocina rusa y
americana de Dostoievsky a Chejov, o Saroyan y Hemingway a Steinbeck y
Dos Passos, entre muchísimos más.
Esa educación se completaría años después cuando comience a asistir a la
tertulia del Ateneo de Madrid, dirigida por José Hierro, o a la del café Gijón, lide
rada por el dramaturgo Buero Vallejo, cuando aún vibraban los ecos de la genera
ción del 27 y del 36, y se discutía su legado entre los poetas del momento. Tertulias
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Paca y Félix (1964)

donde conoce a Félix Grande, que en 1963 se convertirá en su marido y con quien
compartirán esa curiosidad y ese placer impagables adquiridos de motu propio y
no por obligación escolar: el compañero de mi vida lee un libro sobre K afka.../ Tiene su
rostro la expresión de un niño, ese gesto que teníamos cuando leíamos tebeos, / lee como
si el libro fuera un libro de aventuras.
Francisca Aguirre com ienza a escribir sus prim eros borradores en
aquellos años, y recién da a la im prenta ítaca, su prim er libro en 1972. ¡Pero
qué libro! Dos años antes, en 1970, había enviado poem as inéditos del futuro
volum en a Rosa Chacel, residente por entonces en Sudam érica. La gran escri
tora, y no menos excepcional lectora, consigna en sus diarios: Paquita Aguirre,
criatura de gran calibre. M e mandó unos cuantos poemas suyos, muy buenos y sum a
mente impresionantes.
ítaca permite obtener una visión de primera mano del estado de la cues
tión en esos duros años, y una esperanza, que otros poemarios no ofrecen. Crea
una segunda persona poética, o alter ego, para sugerir la complejidad del sujeto
lírico, ligado a la necesidad de entablar un diálogo con las otras voces interiores
que pugnan por hacerse oír. Es Penèlope, arquetipo de la-mujer-que-espera de la
época. A partir de ella constata el vacío, o vaciamiento interior, y busca solucio
nes para transformar ese aislamiento -esa isla, esa ítaca-, en soledad sonora, en
conocimiento, en sabiduría.
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En muchas entrevistas, Paca declaró su temor a que un día alguien le
pidiera una "poética". Creo que este libro lo es y en toda regla: Aquí nadie viene
voluntariamente, /nadie quiso seguir esa ruta/ninguno vino a fondear en la bahía. /Sólo
llegan los náufragos, /los doloridos seres que arroja la marea, /los desolados que ni pañuelo
tienen, /sólo ellos llegan y sólo ellos son/los asombrados visitantes de la isla. Nos parece
ver llegar a los componentes de una extraña orquesta que comienzan a afinar
antes de empezar el concierto, sólo que este libro no es un mero ejercicio de puesta
a punto de los instrumentos, sino una creación redonda, inscrita en el tiempo más
ancho de la literatura.
Fiel a sus dos grandes amores: las palabras y la memoria histórica,
Aguirre ha ido levantando una obra única en la poesía española contempo
ránea. Un fatum recorre sus páginas al igual que debería ocurrir, en mi opi
nión, con las de cualquiera que se proponga este oficio. Porque por nimia que
haya sido tu experiencia vital, depende de ti tallar esa materia en bruto hasta
sacarle reflejos y descubrirle facetas que m ultipliquen y ahonden los puntos
de vista posibles sobre el hecho esencial de tu vida. Si hubiera que alzarle una
genealogía, me inclinaría por asociar su desgarro con el de Angela Figuera
Aymerich, aunque esas notas ácidas en Paca serán más letales, más efectivas
porque amortiguadas; es decir: comparte no la estridencia de Aymerich, sino
la fuerza, que en ambas es formidable.
La otra asociación me viene del humor inteligente que tanto prodigó
Gloria Fuertes y que es tan raro hallar en esa triste posguerra; pero el humor en
Paca, comienza siendo ironía con su punto de amargor, y culmina en sus últimas
entregas, ya entrado el siglo XXI en dos libros deliciosamente cáusticos: Nanas para
dormir desperdicios e Historia de una anatomía de 2007 y 2010, respectivamente. En
Nanas, Paca alza un novísimo inventario de la pérdida a través del residuo o resto
que segrega la herida tras el corte: ¿Quién iba a imaginar el desperdicio que vivía
/en el moho de aquel recuerdo jadeante? En cuanto a la anatomía, ¿alguno ha pensado
hasta qué punto es posible que el toque nos defina? Qué asombroso es confirmar que
la vida hace daño: / apenas un roce y sangramos. / El tacto es como un vértigo / tira de
nosotros como tira el abismo.
Capítulo aparte merece la prosa de Aguirre. Y ahora que lo escribo recuer
do la película de Herzog y el estribillo que sigue al apellido: ....o la cólera de Dios.
Claro que hay rabia, y bronca en las memorias de Paca: Espejito, espejito, pero ese
odio, como ella dice, ha sido admirablemente trastocado en sabiduría. Por eso
es posible digerir tantos acontecimientos infaustos como los que ella relata. La
cólera está ausente en sus textos, solo queda el gesto hacia la vida, esa esperanza
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Fraticisca Aguirre y Félix Grande en 1970

que forma parte de su anatomía, pese a
ser: fluido desazonador que nos convierte en
seres anhelantes / en criaturas que zozobran
/que tiemblan y no saben hacer otra cosa que
mirar en todas direcciones / confiando en que
Paca, Guadalupe y Félix en 1975
el destino no los defraude.
Es ese tono atravesado por la lucidez y construido sobre la elegancia del
giro de la frase, lo que nos empuja a seguir deseando el acíbar de la esponja que
nos acerca delicada a la boca, con la narración de una época aciaga.
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- Cunado en 1996
genealogía de Ins poetas est
neas pata la antología E lic is
descubro In obra de varias de
de la llamada generación del
recieron en el retrato oficial,
a Atencin, a ti... Entonces, pt
en la Biblioteca Nacional. Y ,
presa con Itaca, tu primera /
cjue aparece cuando ya cuente
en tu prólogo a Detrás de lo:
gia personal de 2011, que en 1
del poema "Los bárbaros", c
tres carpetas con lo que nal
Iecha y empiezas un nuevo /,
justcwieute Itaca, 1/ con el ni
Leopoldo Panero en 1971. ¿P
poco ciccycci de esto?
- Como veo que tienes un especial interés en saber qué pasó con mis ver
sos después de leer a Kavafis, te diré que la verdad es que su lectura para mí fue
demoledora. Pasé de los románticos: Bécquer, Espronceda a caer en los brazos
de los clásicos. La verdad es que fue un auténtico vapuleo. Tardé un tiempo en
entender y asimilar los poemas de Kavafis y esto gracias a Félix que ya lo había
leído. Pero en mi caso el resultado fue que quemé todo lo que había escrito ante
riormente y empecé de nuevo. Tardé bastante tiempo en darle el visto bueno a
Itaca. Y desde luego Kavafis le dio la vuelta a lo que yo creía que era la poesía.
Hice una relectura de los clásicos españoles y acabé parándome en las generacio
nes del 27 y del 36. Y también, como es lógico, los poetas del momento, entre los
que estaban Dámaso Alonso, Rosales, José Luis Prado Nogueira, Ángela Figuera,
Meliano Peraile, Pepe Hierro, Eladio Cabañero y Félix. De ahí ya pasé a Rilke,
etc. Pero lo realmente importante es que a partir de Kavafis escribir para mí fue
otra cosa, eso que decía Juan de la Cruz: "Un no sé qué que queda balbuciendo".
Es decir, esa imposibilidad de explicar lo imposible; en el intento de exponer el
mundo emocional, el torbellino de nuestras emociones, el deslumbramiento de
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la pasión, nos sucede lo mismo que le pasaba a San Juan
cuando intentaba comunicarse con su dios: la pasión, el
deslumbramiento lo conducían a tratar de explicar "un no
sé qué que queda balbuciendo". Algo parecido a lo que le
sucede al poeta cuando intenta expresar ciertas emociones,
sentimientos, que lo iluminan o lo hunden en las tinieblas.
A veces el amor, la pasión nos deja tartamudos.
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EDICIONES CULTURA HISPANICA, MADRID

- Es evidente que el enfrentamiento con la realidad
deja a los seres huérfanos de ayuda. Vivir a la intemperie
es duro, pero negarse a la realidad, no aceptar la herida
que produce vivir es una cobardía que para lo único
que sirve es para convertirnos en estatuas. Entre falsear
su vida o vivir a la intemperie, es decir, con lo que hay,
Penèlope elige vivir, enfrentarse a la mirada de los otros,
no mentir.

- Yo diría, Noni, que me di cuenta de hasta qué
punto las palabras, el lenguaje, eran mi vida. Y que mi
única forma de estar de acuerdo con la vida era no trai
cionando a las palabras. Lo que realmente recuperé fue mi
compromiso con el lenguaje. Y mi decisión de no mentir
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nunca con ellas. Las palabras y con ellas la memoria histó
rica fueron para siempre mis dos grandes amores.

------------ —
FRANCISCA AGUIRRE

i

PAVANA
D E S A S O S IE G O

- Efectivamente, como tú muy bien dices, pasé
a ser una romántica, para lo cual se necesita una cierta
preparación literaria, cosa de la que yo carecía, a ser
alguien consciente, sobre todo, de sus carencias y me
convertí en una voraz lectora. Debido a este proceso
tomé clara conciencia de mis lagunas culturales y decidí
aferrarme a lo que inevitablem ente me iba a acompañar;
es decir: eso que Luis Rosales llamaba "la vividura".
Mi historia personal era tan poco piadosa que decidí
erradicar de ella el odio y sustituirlo por la verdad des
nuda. Claro que esta decisión no fue gratis: la verdad es
a veces mucho más cruel que las emociones. La verdad
nos suele dejar a solas con el tiempo, con la realidad y,
a veces, con lo inadmisible. Pero puestos a elegir una
hermosa mentira envuelta en una hermosa metáfora,
yo elegí cruzar por encima de los ardientes tizones. Por
eso escribí Itaca, sabiendo que antes tenía que beberme
el conocido "vaso de sombra, oh pura sombra, lleno".
De ahí, mi incapacidad para el surrealismo. En cuanto
al personaje de Penèlope, ya dejé claro en el libro que en
el tú a tú que mantienen a la llegada de Ulises, ambos,
tanto él como ella, saben perfectamente lo que sucede
y Penèlope lo dice sin paliativos: "Soy para él peor que
una traición: /soy tan inexplicable como él m ism o". En
cuanto a su tejer y destejer, en la Ilíada tal vez sea un
guiño a la ferocidad de las costumbres de la época. Pero
para mí, siempre ha sido también una especie de saliva-
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zo a las costumbres de cada tiempo que, en definitiva se
vienen heredando desde las épocas remotas: las mujeres
tenemos una gran capacidad para el sufrimiento, pero
siempre dentro de un orden: sufre, pero trabaja. Porque
el hecho de que Penèlope oculte con su esfuerzo la dura
ción del viaje no deja de ser significativo, no creo yo que
el trabajo la ayude a no pensar, más bien creo que eso de
estar mano sobre mano llorando la ausencia no se debía
ver con buenos ojos. En cambio, una mártir hacendosa
queda divinamente.

Francisca Aguirre

Nanas

para dormir desperdicios
PREMIO -VALENCIA. DE POESÍA
In s titu c ió A lfons cl M agnànim • D ip u ta ció d c V alència

- Ya he dicho en algún sitio que yo empecé a escribir
porque me enamoré de las palabras; mis hermanas y yo
leíamos sin parar el diccionario Espasa. Yo personalmente
quedé fascinada por el lenguaje, me enamoré hasta los tué
tanos y cuando nos enamoramos lo único que queremos
es estar cerca del ser amado, en mi caso las palabras. Y eso
hice: leí como una loca, poemas, novelas, relatos. Todo me
enamoraba. Cuando empecé a escribir ítaca supe que sólo
podía hablar desde el tumulto de los sentimientos, desde
la amarga verdad y desde el abismo de las emociones, de
todo aquello que unas veces nos abrasa y otras nos hiela.
La vida es un permanente equilibrio entre el horror y el
milagro. Y lo único que puede hacer el artista para no trai
cionar al lenguaje es no mentir nunca con lo vivido.
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- Yo diría que a partir del momento en que tomo
conciencia de que las palabras son para m í una forma de
análisis y crítica de mis actos, mi cabeza y mi corazón
se convierten en dos severos jueces. Si bien es cierto
que mi amor a las palabras me calienta el corazón y mi
cabeza se aferra a ellas como si fueran lámparas que
iluminan los escasos días de la infancia en que tanto
mis herm anas como yo fuim os esplendorosam ente
felices cobijadas por nuestros padres y abrigadas por
la inocencia de lo que estábamos viviendo, también es
cierto que a partir de 1942, fecha en la que matan a mi
padre, las palabras, sin abandonar por ello su primera
misión, adquieren también la dureza y el triste peso de
convertirse en notarías de mi por entonces corta bio
grafía. Todo este proceso se desarrolla en la casa que
tú conoces, que mi abuela alquiló en 1940. En esta casa,
en la que sigo viviendo desde entonces, yo empecé mi
historia de amor con las hechiceras palabras. Aquí reme
moré los mágicos días que mis hermanitas y yo vivimos
en Le Havre y fue aquí donde tras atravesar el infierno
que fue la vuelta a España, recuperé, llena de nostalgia
y miedo, los cantarines descensos de los trescientos
escalones de Le Havre cogidas de la mano de papá hasta
llegar al jardín donde él instalaba su caballete y pintaba
mientras canturreaba. Duró poco ese tiempo. Un par de
meses después empezaron los bombardeos alemanes.
Pero ya para siempre, mis hermanas y yo recordare
mos a papá pintando y cantando mientras nosotras
jugábam os al corro o saltábamos a la comba. Cuando
escribí Los trescientos escalones sólo pretendía, además de
conservar los detalles de aquel tiempo, dejar constancia
de que, a pesar de la desdicha y el horror de la guerra,
aquellas tres niñas y su padre, fueron felices bajo el
cielo de Le Havre. Tanto mis hermanas como yo hemos
tenido la suerte de tener una madre que nunca nos
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Japonésita, 1940
Pintura de
Lorenzo Aguirre
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permitió olvidar todo lo hermoso que le debíamos a nuestro padre, siempre
nos recordaba cómo cantaba, cómo nos mecía con sardanas, cómo nos llevaba
a caballito a dormir. Y sobre todo, el extraordinario y feliz pintor que fue.

- La respuesta es mucho más sencilla: nuestro padre era un extraordinario
pintor. Nacimos entre cuadros, oyéndolo cantar y viéndolo pintar. Cuando murió
nuestra madre se encargó de que nunca olvidáramos cómo era: su alegría, se
levantaba cantando y se acostaba cantándonos sardanas para dormirnos. Lo pri
mero que vimos en este mundo fueron sus cuadros. La pintura para nosotras es
uno de los pocos milagros que se pueden tocar y ver. Además, mi hermana Susy
después de la muerte de nuestro padre comenzó a pintar y ya siempre siguió pin
tando y con ella hemos ido a todo tipo de exposiciones. En definitiva para nosotras
la pintura es muy importante en nuestra vida.

- Conocer a Olga Orozco ha sido uno de los mejores regalos que me ha
hecho la vida. Fue en el Instituto de Cultura Hispánica, allá por los años setenta y
tantos. Nos la presentó Luis Rosales a quien ya conocía y admiraba. Luis Rosales
nos dijo a Félix y a mí que, además de ser una belleza era una gran poeta. Tenerla
con nosotros fue una verdadera felicidad. Olga disfrutaba con todo, era una autén
tica hedonista, y cuando era feliz, lo que sucedía muy a menudo, mirarla era como
un milagro. Tuve también la suerte de estar con ella y con su marido en Buenos
Aires, en su casa, con sus gatos y la música, que ambos adoraban. Escribí el poema
para agradecerle a la vida semejante regalo y para dejar constancia de mi cariño y
admiración sin límites por ella.
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- El título del libro lo dice todo. Se trata de "la
otra música", esa música que todavía no es admitida en
los conservatorios: "El flamenco" o "Cante jondo". Y por
eso está dedicado el libro a Paco y por eso lleva la cita de
Nietzsche. En cuanto a lo de que sería un error, yo diría
que casi mejor decir que sería un horror.

U

- Me pareció que en una obra como la mía en donde
se citan muy a menudo a los clásicos, empezando por el
título, no vendría mal hacer un homenaje a los que, por
otra parte, no se los recuerda muy a menudo.
198) sigue la música,
ie la mano de quién ?
al amor, a Dios, al
- Personalm ente, yo diría que pido apoyo y con
suelo a todo lo que abriga y consuela, como la música,
el amor, los tristes abatidos, los cielos y los animales,
los que nos necesitan, siempre los más débiles. Claro
que, precisamente esos no son los que están en mejores
condiciones para ayudar. Y, naturalm ente, aunque acu
damos a ellos, ya sabemos que lo más probable es que
sigamos como estamos. A sí que, como es lógico, m ira
mos hacia donde podemos obtener ayuda, y ¿qué sitio
es ése? Ese sitio siempre es el mismo: nuestro maltrecho
corazón. Nuestro desvalido lenguaje. Nuestra asom bra
da mirada. Con esos tres elem entos tenemos que hacer
frente al tiempo que nos observa desde lejos. A la áspera
realidad del momento. Pero quiero dejar constancia de
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'ndes amores
que gracias a esas tres fuentes de las que brotan: calor,
claridad y consuelo seguiremos oyendo el murmullo
asombroso de la vida.

con compañeros de ruta: Los maestros cantores, tu sexto poe
mario, que cierra tu obra completa hasta ese momento, recogida
en Ensayo General (Calambur, 2000). Pero desde 1992 venías
consignando esas conversaciones en fonna de prosas poeticas,
un género que por entonces no abundaba. Verso libre, soneto,
poema en prosa... ¿cómo se decide la forma que vas a dar a
determinados contenidos? En cuanto a esos "maestros'' tuyos,
una tiene la impresión de que nunca has dejado de invocarlos,
¿es así?
- Sospecho que tienes razón: nunca he dejado de
invocar a mis maestros. Y me temo que voy a seguir
haciéndolo. Pero me gustaría marcar algunas diferen
cias; tengo pendiente un recorrido de los músicos y los
pintores; tanto la música como la pintura han tenido en
mi vida una importancia decisiva, así que en cuanto mi
maltrecho corazón esté un poco más relajado, me lanza
ré a ello.

Selected Poems from the 1970s
by Francisca Aguirre

translated by Montana Ray

unas impresioi
el tono exacto
en ciertos épis
; Fuera de esc
tan bien se te
- Tengo apuntes, tal vez demasiados, pero todavía
no sé qué destino les voy a dar. De cualquier modo, puedes
tener la seguridad de que trataré de usarlos utilizando la
crítica y el humor. Aunque esto no quiere decir que en un
determinado momento no me plantee la posibilidad de
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lanzarme a escribir una continuación de Espejito, espejito. En este último año me
han sucedido cosas que merecen capítulo aparte.
- Arrancas el siglo XXI con un libro que lleva un título de tango La herida absurdaJ^OOö) y sin empacho citas al comienzo a Paul Celan, junto a los versos de Cdtulo
Castillo, que dan nombre al libro. Algo así como la biblia junto al calefón... ¿Se puede,
entonces, mezclar la alta cultura con la popular
- Yo creo que es una de las mejores fórmulas para llegar a todos; la crítica
risueña me parece todo un hallazgo. El humor siempre nos viene bien. En cuan
to a lo de que se pueda o no mezclar la "alta cultura" con la popular, la verdad es
que nunca he entendido esa pregunta. La cultura empieza con el pueblo; son los
trovadores los que nos dan constancia de los primeros poemas. Cuando los espa
ñoles regresan de América traen con ellos otras músicas: "habaneras", "candom
bes", y otras muchas. Más tarde nos llegan los tangos. En España todo el mundo
quedó fascinado con Gardel. A lo largo del tiempo toda la música argentina fue
nuestra también. No sólo es que crea que se pueden mezclar la alta cultura y lo
popular, es que creo que se debe hacer, que no hay más remedio que hacerlo, que
lo contrario sería un disparate.
- "Yo recuerdo mi infancia y no sé cómo / siempre termino recogiendo
escombros" dices en 2006 en el libro con nombre de tango. Luego, en el siguiente, Nanas
para_dormir desperdicios (2007) escribes: "El desperdicio es menos pegajoso que el
residuo / El residuo tiene algo de acabamiento, y algo que se resiste a desaparecer,
/ y sin embargo se empeña en agotarse. / Tal vez por ello lo residual se nos parece
tanto." Escombro, desperdicio, residuo.), ¿qué tienen en común?
- Como puedes suponer, esos tres sustantivos pertenecen al mundo de la
ironía, pero también al mundo de la libertad; es decir: dentro del poema, el lector
tiene la libertad de elegir lo que más cercano le sea. La elección es casi infinita. Yo
lo que hago es confesarle al lector que la vida es tan confusa que dentro de ella
cabe todo, y que algunas cosas que creíamos que eran joyas no son más que bara
tijas, mientras que algo que nos parecía de hojalata era de oro, o algo que creíamos
que era una piedra era un diamante.
- Por fin, en 2010, te encaras y alzas un retrato tuyo. Historia de una anatomía,
donde buscas decirte a través de fragmentos, al igual que en el libro de las nanas, ¿la rea
lidad se nos presenta así, a cachos?
- La realidad siempre es fragmentaria. Y lo es para todo y todos. La vida
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ibras y la memoria histórica son mis dos grandes amores

Francisca Aguirre en su casa con Noni Benegas (diciembre, 2014)

es fragmentaria y, tanto la vida como la realidad o, como diría Luis Rosales "la
vividura" son siempre fragmentarias. Los sueños, los ideales, las ilusiones son
todos y todas fragmentarios. Porque todos vivimos unidos a "una pequeña duda
razonable" y, a veces, no tan pequeña. En cuanto a Historia de una anatomía, como
ya ha dicho alguien "Hablo de mí porque es lo que mejor conozco". Ya me gustaría
ser licenciada en algo para poder encajarte un sermón de unas cuantas páginas.
Pero qué le vamos a hacer, las cosas son como son.
Es esta una obra en marcha de una autora consagrada, como bien refrendó el
Premio Nacional de Poesía que recibió en 2011. Como prueba de ello, los inéditos que
acompañan a la entrevista hecha específicamente para la revista Campo de Agramante. Son
poemas de su próximo libro titidado Fronteras ¡Gracias Paca por seguir ahí!
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¿Por qué llegan las mariposas
si no hay forma de que deje de nevar?
Ni siquiera el Libro de los muertos
puede darnos una razón

De forma inexplicable
todo crece de arriba
hacia abajo
Los espejos lo niegan
pero la tierra lo confirma

Son mudos pero gritan los ecos
del pasado
gritan igual que los aturdidos ahogados
en la marea de desdichas
que va depositando
escombros en la arena
Como estrellas errantes
cruzan el horizonte las gaviotas
ajenas al pequeño dolor
que escarba en los residuos
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Vivimos porque el tiempo nos perdona
como perdona el tigre a las hormigas
Existimos gracias a una ignorancia que nos salva
a veces el cansancio nos aplasta
como destruye el tigre el hormiguero
cuando se tumba a devorar su presa

Hay una realidad
en fuga permanente
y a veces nos secuestra por un rato los ojos
mientras la lluvia
va borrando sus huellas
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A la sombra del futuro
lloran los girasoles
el impensado triunfo
de Vang Gogh
mientras Theo planta
los delgados pinceles de su hermano
en un huertecillo de Arles
con la seguridad de que algún día
florecerán

Hasta las Tablas de la Ley
han hecho la revolución
pero los mandamientos no han sido capaces
de concebir ningún Código Nuevo
La incertidumbre nos marca un rumbo sin camino
Y el frío nos va dejando mudos
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Si miras hacia atrás
ten la seguridad de que no te convertirás en estatua de sal
Seguirás siendo la de siempre
esa que mira y mira
esa que no sabe hacer otra cosa que mirar hacia atrás
No quedará de ti ningún vestigio
tan sólo tu mirada
como una sollozante vía láctea
que hubieran desterrado con misteriosa indiferencia
La jerarquía de la sal no está a tu alcance

Algunos senderos
parecen conducir al paraíso
Pero sólo conducen
Solamente conducen
conducen y conducen

Se nos han acabado los dioses
los mitos, los iconos
Nos ha caído encima el horizonte
y todo es ya tan próximo, tan contiguo
¡Qué belleza palpita en la palabra lejanía!

Yo sé que un día, padre mío
tus palpitantes cuadros
recibirán incienso y mirra
en el desaforado
Museo del Horror
y también en el asombroso, intangible
Museo del Honor

(de su libro inédito Fronteras)
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EN LA PROSA DE
Y FERNANDO QUIÑONES
Luis Pascual Cordero Sánchez1

1 oficio, la amistad y el paisanaje unen a Caballero Bonald (1926) y
Quiñones (1930-1998). Ambos adolescentes de la posguerra, en palabras
bonaldianas, serán testigos de cambios estéticos en la literatura así como
de la muerte de Franco y del paso de una España centralista a la cono
cida como España de las Autonomías. Estos cambios políticos, territoriales y cul
turales se manifiestan en la obra en prosa (ensayo y narrativa) de los dos autores,
permitiendo explorar su concepción de Andalucía y lo andaluz. Si la dictadura
franquista había proyectado al exterior una identidad nacional histriònica, basada
en gran parte en la distorsión y exageración de muchísimos elementos andaluces
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(en ocasiones, aludida como el nacionalflamenquismo), los dos gaditanos bus
can depurar ese estereotipo y se replantean qué y cómo es Andalucía durante el
Tardofranquismo y, muy especialmente, en los primeros años de la democracia y
la Postransición. Su reacción contra ese manido paradigma se traduce en la incor
poración de Andalucía, sus gentes y sus paisajes a su obra con el fin de desenmas
carar la falsa Andalucía franquista y presentar una Andalucía veraz y auténtica,
suprimiendo sus componentes más histrionicos e hiperbólicos.
El protagonismo de Andalucía en la prosa de ambos autores lleva a hablar
de un andalucismo cultural (Egea Fernández-Montesinos 15), no nacionalista ni
secesionista, que se manifiesta en el empleo del andaluz como dialecto literario, en
la lucha contra el estereotipo y en una revisión y depuración de la visión románti
ca y orientalizada del mediodía español. Ambos escritores ven en el autonomismo
un proyecto de unión que es vía a la modernidad y al mismo tiempo purga de la
visión y el estereotipo folklorizante y orientalizado.
En el caso concreto del estereotipo, Caballero Bonald y Quiñones parten
del siguiente planteamiento: en el Franquismo Andalucía fue empleada para hacer
España, y más concretamente todos sus aspectos más tópicos y superficiales. Para
ambos, el Franquismo tomó la visión orientalizada de los románticos y la usó
como impostura. Por ello, su posición es, por un lado, de denuncia y renuncia a los
tópicos y, por otra, de reacción contra ellos. Esta reacción consistió en presentar su
Andalucía limpia de clichés y estereotipos. La exacerbación, el folklorismo huero,
el exotismo romantizado quedan fuera del discurso bonaldiano y quiñoní, sin
embargo los elementos que han sufrido este proceso de exageración y "romantización" (el flamenco, sin ir más lejos) retornan con un nuevo tratamiento a su prosa,
liberados de su halo romántico y chovinista. Es decir, en su obra están presentes
aquellos ingredientes andaluces de los que el estereotipo se ha servido (el ya cita
do flamenco, el vino, el toro, etc.), pero huyendo de la exageración, la falsedad o
el exotismo, sustituidos por temas universales.
El flamenco jugará un papel prominente en la lucha contra la imagen
orientalizada, romántica y estereotipada de Andalucía. Conscientes de su papel
identitario, convierten la lucha contra el tipismo en una vindicación del flamenco
de la que ambos autores participan. Caballero Bonald y Quiñones publican no
solo su literatura con guiños al flamenco aquí y allá, sino que desarrollan toda una
obra flamencológica que va más allá del ensayo y abarca también la producción
discogràfica y la televisión. El tratamiento del flamenco en su narrativa de ficción
es el de un flamenco real, alejado del estereotipo, el exotismo, la comercializa
ción (turística y de otra índole), muy alejado del nacionalflamenquismo, es más,
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al emplearlo como material literario y como objeto de reflexión, lo dignifican y
ennoblecen, y de paso lo alejan del costumbrismo y continúan con su lucha contra
la visión romántico-exótica de Andalucía. Asimismo, en su obra flamencológica,
ambos autores conceden especial importancia a la indagación de la historia del
flamenco, gesto vinculado a la voluntad de poner de manifiesto su esencia mesti
za. Este carácter mestizo puede fácilmente leerse desde una perspectiva política,
de modo que no solo es el flamenco una afición o un objeto de estudio de los dos
escritores. Es también una forma de plantarse ante el Franquismo. El mestizaje que
enfatizan en sus textos sobre flamenco atenta directamente contra el paradigma
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monolítico y unitario del Régimen y, de paso, critican el abuso y la distorsión que,
con fines publicitarios y propagandísticos, orquestó la dictadura.
El toro plantea a ambos autores el problema de su trascendencia más allá
del suelo andaluz e, igualmente, su estrecha relación con la visión romántica y
orientalista. Aunque en la obra de los dos reaparece, la tauromaquia y el toro en
sí tienen más un papel de escenografía en que desarrollar temas universales. Por
ello, tanto en Caballero Bonald como en Quiñones el toro es atrezo y no trama.
El vino, por el contrario, sí tiene un papel crucial y un desarrollo más profundo.
Los relatos quiñonescos de Cinco historias del vino o La gran temporada, dignifican
el vino andaluz, incluso lo deifican (como también hace el escritor jerezano). Este
vino sirve como fuente de identidad a los personajes (es, además, fuente de ingre
sos y trabajo y une al pueblo en su consumo) y, al mismo tiempo, es instrumento
en la creación de la Andalucía mestiza. El mismo tema del mestizaje ligado al
vino observado en Quiñones, reaparece con fuerza en Caballero Bonald, donde el
vino puebla sus cinco novelas (especialmente Dos días de setiembre y En la casa del
padre), sus memorias literarias y gran parte de sus ensayos. Reaparecen en su obra
el poder identitario del vino, su estrecho vínculo con la cultura y la tradición, así
como el ya mentado poder integrador y fuente de mestizaje (como los Leisten o
los Elardy).
Caballero Bonald y Quiñones ven como raíz del estereotipo andaluz la exó
tica visión romántica de los viajeros decimonónicos. Si dichos viajeros románticos
crean Andalucía al pasarla por el prisma del orientalismo, empleando la terminolo
gía de Said, estos escritores van a denunciar ser víctimas de un proceso de orientalización, y a su vez proponen como pilar identitario clave su pertenencia a Oriente.
En el caso concreto de Caballero Bonald, observa que el estereotipo se forma en
base a una realidad. Es cierto que el Romanticismo crea una serie de lugares comu
nes que están relacionados con la genuina cultura andaluza: existen los toreros, las
mujeres hermosas y bellas noches que evocan la morería, pero esos elementos de
por sí no pasan de ser "un tema literario muy apresuradamente concebido por lo
común; una imagen convencional, de muy difícil rectificación en la mayoría de los
casos" (Relecturas III: 288). Para Caballero Bonald, la raíz del problema está en la
condensación de lo español en la andaluz y de lo andaluz en lo moruno y gitano
(.España 32). Este proceso de condensación simplifica una realidad inferida en la
literatura bonaldiana y quiñoní: que la esencia andaluza es efectivamente oriental,
así lo demuestra su historia, y que sufre un proceso de orientalización. Si se da por
cierta la aserción de que Andalucía se concibe como parte de Oriente, y que Oriente
es creado desde el exterior dando lugar a "una esencia platónica" (Said 61) en que
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las "representaciones [de Oriente] son representaciones, y no retratos "naturales" de
Oriente" (Said 41), está entonces servido el estereotipo andaluz, mera representa
ción de su verdadera naturaleza. De este modo, Andalucía consta de una identidad
jánica. De las dos caras de este Jano andaluz, una mira hacia Occidente, donde se
enclava geográficamente y por donde se expandirá con la llegada al Nuevo Mundo.
La otra mira a Oriente, con el que colinda y del que se considera heredera, y que es
víctima de la orientalización que da pie a los estereotipos. Caballero Bonald traza
una genealogía de la Andalucía-Oriente desde la cuna hasta el presente. Queda
así justificada la afirmación de que Andalucía es Oriente, pues sus moradores pre
históricos nativos de la Edad del Bronce son lo que son gracias a los fenicios, con
quienes están profundamente imbricados (Andalucía 12). Lo cual viene a recalcar
precisamente eso, que desde sus orígenes el sur español ya estaba formado por un
Otro extranjero venido de Oriente, y que se asimila al Yo perdiendo su componente
de otredad. Solo si se entiende la historia de Andalucía como una serie de capas
de sustratos o como un movimiento pendular, con épocas marcadas por Oriente
(desde Tartessos al periodo árabe) y con otras marcadas por Occidente, se entiende
la dicotomía andaluza.
Con lo visto hasta el momento, es necesario volver a los estereotipos para
alcanzar conclusiones. Una lectura detenida de la prosa de Caballero Bonald y
Quiñones prueba que se tienen por orientales. Si, como cree Said, el orientalista
escribe y el oriental es descrito (Said 362-63), Caballero Bonald y Quiñones buscan
romper con la dinámica orientalista y pasar de ser descritos (estereotípicamente)
o escribirse por sí mismos, presentando su visión literaria de Andalucía alejada
del prisma orientalista. Pero también rompen así con la dinámica de poder que
conlleva el orientalismo, según Said (63). Al representarse a sí mismos, la visión
no estereotípica de Andalucía en sus novelas contrasta con la producción nacionalflamenquista1, y va en contra de ella en un intento de subvertir esa relación de
poder (muy especialmente durante la dictadura).
En aras de romper con el estereotipo y el orientalismo Caballero Bonald
y Quiñones se sumergen en la historia en busca de su identidad. Dado que el
presente es fruto del devenir histórico, la exploración del pasado es una herra
mienta para, por un lado penetrar en la identidad y, por otro, para conociéndose
1 El régimen de Franco estuvo precisamente muy interesado por subrayar sus peculiaridades y diferencias.
Exportando y explotando la España orientalizada y la de "charanga y pandereta" transmitía un mensaje claro al
exterior: S p a in is d iffe r e n t ! Dado que el orientalismo es una herramienta política que genera una diferencia pal
maria entre un Yo occidental y un Ello oriental y extraño (Said 67), el Franquismo encontrará en el orientalismo
un arma perfecta, que blandirá cuando quiera diferenciarse del contexto europeo, pero que mantendrá en un
segundo plano cuando le convenga.
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mejor despojarse del estereotipo. Es decir, pese a la novedad de la Andalucía
autonomista, existe una Andalucía histórica objetiva que hunde sus raíces hasta
Tartessos y que se apila en capas de sustratos, en parte orientales, en parte occi
dentales, dando lugar a una Andalucía mestiza y transcultural, nutrida por diver
sos moradores y periodos históricos. Caballero Bonald y Quiñones contestan el
castellanocentrismo católico del Régimen buscando otros orígenes. Las continuas
menciones, explícitas o implícitas, y por ende la supina importancia que dan los
dos escritores a Tartessos y al periodo fenicio son un mensaje claro: antes de que
existiera Castilla, ya existía Andalucía. La conclusión que se extrae de la lectura de
las prosas de Caballero Bonald y Quiñones es que si Andalucía sirve como para
digma histórico, esta historia es una mezcla de elementos muy variados que son
la clave para entender la identidad andaluza. Así, si el devenir histórico andaluz
está marcado por la llegada y asentamiento de muy diferentes pueblos, se sigue
que la identidad andaluza tiene como pilar el mestizaje y la transculturación. A
diferencia de los nacionalismos periféricos españoles basados en la raza, la iden
tidad andaluza tiene a gala todo lo contrario: su impuridad racial, sus diversos
orígenes, su heterogeneidad, en suma, su mestizaje. Mestizaje al que llegan gracias
a esa inmersión en la historia.
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El resumen de lo hasta aquí analizado lleva a dos conclusiones: por un
lado, Andalucía ha padecido el orientalismo porque en efecto es Oriente. Pero
su identidad es jánica, ya que a la vez es Occidente, por lo que no puede renegar
de ninguna de sus dos esencias. Por otro, esa identidad jánica, unida al devenir
histórico, han hecho de Andalucía un espacio heterogéneo y mestizo, que lejos de
humillarse por su impuridad racial, la celebra. En su faceta occidental tiene un
peso prominente la influencia americana. Empleando un paralelismo flamenco, al
igual que los cantes de ida y vuelta, las relaciones con Cuba y dos años de estancia
en Colombia del jerezano y las del chiclanero con Borges, Argentina y Nicaragua
convierten a los dos autores en escritores de ida y vuelta.
Ambos autores muestran un sentimiento de continuidad entre Andalucía
y América Latina. No perciben una ruptura, más allá de la obvia geográfica, sino
que creen firmemente en un continuum, en una cierta unidad entre Andalucía y
América, cuyas mínimas diferencias son mucho menores que sus múltiples simi
litudes. Por ello, puede afirmarse nuevamente que la identidad andaluza es de
ida y vuelta y también jánica, enfatizando precisamente esa diversidad que puede
leerse como una velada manera de hacer oposición a la unidad y uniformidad del
Franquismo. El carácter atlántico de la Baja Andalucía fomenta el vínculo entre
ambas orillas y un cosmopolitismo, una celebración de la diversidad y un aper
turismo que se aprecian en la obra de Caballero Bonald y Quiñones. El mestizaje
entre Andalucía y las Américas, ambos espacios sincréticos de por sí, y su celebra
ción puede interpretarse como una oposición a la España "una" de Franco. Es más,
gracias a esta condición mestiza común los propios escritores se sienten parte de
América, como si ellos mismos fueran mestizos. La conclusión de estas aserciones
es inequívoca, existe un sentimiento de pertenencia al continente americano que
refuerza su concepción de un continuum Andalucía-América Latina.
La anterior mención a la oposición a la España de Franco a través del mes
tizaje va de la mano con el uso metafórico de Latinoamérica como trinchera de
lucha antifranquista. Volver los ojos hacia América Latina, como hacen Caballero
Bonald y Quiñones, y tratarla como igual y no desde la altanería colonial supo
nía romper con la dinámica procolonial e imperial que fomentaba el Régimen,
incluyendo la delicada y espinosa situación colonial norteafricana. Asimismo, el
apoyo intelectual a la Revolución cubana de Caballero Bonald (Villamandos s.
pág. web) y al Sandinismo por parte de Quiñones, también les aleja de esa visión
colonial y por ende del Franquismo. Aunque ciertamente algunos residuos colo
niales permanecen en Caballero Bonald y en Quiñones, la ruptura de la dinámica
colonial vertical maternofilial, y en general girar sus ojos hacia América, suponía
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una invectiva contra la España franquista. Esta tiene su repercusión en el plano
estético, así se verá a continuación, pues al decantarse por modelos fantásticos o
barrocos procedentes del otro lado del océano, se huía del estilo oficialista o de la
estética de escritores anclados a España o seguidores del tradicionalismo (Ortega
24). De esta manera, se completa el trayecto "de ida y vuelta" al incorporar en su
estética lo fantástico y lo barroco.
Pese a la actitud anticolonialista y a las abiertas críticas -m ea culpa inclui
d o - a la conquista y al periodo colonial, no es menos cierto que existen, ya se ha
anticipado, tensiones sutiles con un soterrado discurso colonial residual. Aunque
abogan por romper con los resquicios de los roles coloniales metrópolis-colonia
(el prólogo de la antología quiñoní Latinoamérica viva es muy esclarecedor al res
pecto), conviene preguntarse hasta qué punto esa sensación de pertenencia a una
realidad panhispánica, la celebración del mestizaje o las continuas comparaciones
entre Andalucía, y España, con América, no responden a un discurso colonial, a un
resabio subyacente y residual, que funciona de manera inconsciente. Pese a que el
discurso anticolonialista es claro, sí que ciertamente se cuelan por inercia retazos
de discursos coloniales pasados o, por mejor decir, existe una tensión y una lucha
con dichos discursos (el resbaladizo término "hispanidad," el exotismo o caribeñismo -según apunta Villamandos- o el filtro sexual y racial por el que pasan a
sujetos y exdominios coloniales).
Lo fantástico en la narrativa de Caballero Bonald y Quiñones recibe influen
cias de la literatura latinoamericana, si bien no se trata de una emulación, sino de una
adaptación, pues los escenarios narrativos de Quiñones y la Argónida bonaldiana
no son lugares creados ad hoc y donde lo mágico, o lo irreal, se manifiestan sin problematización, sino que son trasuntos prexistentes fuera de la diégesis. Son espacios
tomados de una Baja Andalucía real de la que subrayan lo raro y extremo, dejando
paso también a lo esotérico, sobrenatural y fantástico, es decir, lo irreal. Convierten
esos espacios narrativos a priori reales en un cajón de sastre de todo lo que escapa a lo
verosímil, empleando el modismo cajón de sastre con todas sus consecuencias, pues
en la narrativa de ambos autores cabe, además de lo real, todo lo irreal: lo bizarro (con
el sentido de extraño), lo mítico-mitológico, lo bíblico, el cuento de hadas, etc.
La irrupción de lo fantástico vincula en el plano estético la narrativa de Caballero
Bonald y Quiñones a la latinoamericana. No es un aserto nuevo. Caballero Bonald vier
te en sus novelas mucho de lo real maravilloso de Carpentier, precisamente lo raro y
bizarro, unido al atavismo andaluz (Bernal Romero 91). Crea así una poética basada
en el campo de Agramante, volviendo al título de su última novela, donde cohabitan
realidad, extravagancia, religión, superchería, lo fantástico o, como en Ágata ojo de gato,

118

el mito. Puede inferirse que la mezcla de lo real maravilloso con ese oscurantismo y
superstición andaluza conforma la experiencia "fantástica" en la novelística bonaldiana,
donde fantástica debe entrecomillarse, pues en el fondo sus novelas están dotadas de su
propia realidad (Relecturas 1:436; Garda Morilla 12). De igual manera, en la narrativa de
Quiñones también se encuentra una amalgama de lo irreal en la que lo fantástico, muy
influenciado por Borges, y lo extraordinario tienen un mayor relieve. Ahora bien, si en
la narrativa de Caballero Bonald la sensadón de extrañeza e irrealidad tiende a ser cons
tante y continua, en la de Quiñones hay una alternanda entre lo realista y k> fantástico.
La concepdón de lo fantástico de Quiñones escapa a los cánones tradidonales y da cabi
da en su literatura fantástica a la magia, la mitología, lo onírico, y, muy especialmente,
lo extraño. Como en el caso de Caballero Bonald, también se aprecian esas dos fuentes:
una latinoamericana y otra andaluza. La de procedencia americana resulta fádl situarla
en Borges, amén de otras influendas colaterales de escritores del Pre-Boom y el Boom (el
realismo mágico y Cortázar). Por otro lado, de su natal Andalutía toma, al igual que
Caballero Bonald, el gusto por lo superstidoso, lo sobrenatural, y sobre todo, lo extremo
(Pérez-Bustamante Mourier 176).
En suma, la Andalucía de Caballero Bonald y de Quiñones, como se transpa
renta en su narrativa, es un espacio geográfico proclive a no problematizar e incluso
a creer en lo extraordinario, excelente contexto que acoge la influencia del realismo
mágico y de lo real maravilloso. Junto a lo fantástico, otro rasgo estilístico comparti
do con América Latina, y que complementa a la perfección dicha estética, es el barro
co. En la misma época, varios escritores latinoamericanos también estaban imbuidos
en el rescate y celebración de la estética barroca. Los más influyentes, sobre todo
para Caballero Bonald, son Lezama Lima y Carpentier. La imbricación del barroco
y el mestizaje de "La curiosidad barroca" y "Sierpe de don Luis de Góngora" de
Lezama sin duda tuvo que atraer poderosamente la atención de Caballero Bonald,
tan dado a la reflexión sobre el mestizaje, y quién sabe si a pensar el barroco andaluz
como fruto del mestizaje sincrético de culturas asentadas en Andalucía a lo largo
de la historia. La desmesura del barroco a la que apunta Sarduy (32-33) no parece
totalmente antitética con la prosa de los andaluces, que cuida mucho de la palabra y
que está en continua búsqueda del adjetivo, sustantivo o verbo exactos y concretos2.
Para Caballero Bonald, el barroco es una herramienta para penetrar en la realidad,

2 La visión política en común entre Sarduy y los andaluces no parece descartable, pero debe analizarse con todas las pre
cauciones. Para Sarduy (36), el neobarroco es la estética de la Revolución cubana, aunque como es sabido en el caso de los
literatos cubanos esa unión acaba demostrándose fallida. Paralelamente, el barroquismo formal de Caballero Bonald y Qui
ñones, o el gusto por una lengua marcadamente dialectal, especialmente en el último, podrían entenderse como una negación
de la cultura literaria franquista oficial, oponiendo el pliegue barroco a la escurialense línea recta. Debe repetirse nuevamente
que, con todo, es un paralelismo difícil y delicado, que necesitaría una investigación minuciosa.
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pero que además es necesario como estética para crear escenarios barrocos
como los de Agata ojo de gato o Campo de Agramante por lo exuberante y por
las gentes que lo pueblan. Un barroco que, sin prescindir del preciosismo
lingüístico, se pone al servicio de la descripción espacial y de la narración.
En lo referente a Quiñones, su barroco no es de exuberante agobio, pero sí
de hallar la palabra exacta y, por supuesto, de capturar y plasmar la oralidad. Todo ello unido a una estética que mezcla alta y baja cultura y que
gusta tanto del sabor popular como del cultismo refinado, lo cual se une a
los juegos posmodernos con la estructura y el género, emparentándolo con
el barroco de Cortázar.
A manera de resumen, la visión de Andalucía en la prosa de
los dos escritores los coloca en una corriente antifranquista no solo a
nivel político, sino también cultural. La reacción frente al centralismo
del Régimen se traduce en sus escritos, especialmente en su narrativa
de ficción, en una clara preferencia por los escenarios andaluces. En
la misma línea, en oposición al monolitismo de la España "una" de
Franco, rastrean la historia de Andalucía, muy especialmente de su Baja
Andalucía nativa, en busca de su origen, un origen diverso, mezclado
y, en suma, mestizo. Incluso se puede entender parte de su estética
literaria como una estética de oposición al Franquismo. Gran parte de
su inspiración viene de América Latina, lo que de por sí no deja de ser
un gesto con voluntad de superar la dinámica colonial de evocación
imperialista de la dictadura y que esconde un deseo claro de huida de
la estética oficial imperante. Rompen con dicha estética a través del uso
recurrente de lo fantástico o lo irreal, transformando Andalucía en un
espacio geográfico donde tiene cabida lo anormal, lo extraordinario, lo
bizarro y hasta la magia. Un espacio convertido de esta manera en la
antítesis de la España católica, donde la religión es desplazada por el
mito, la leyenda, la superstición y lo arcano. Igualmente, la preferen
cia por una literatura barroquizante -que en paralelo vivía un auge en
Latinoamérica- se distancia tanto de la pomposa retórica oficial como
de la prosa árida y plana. Dentro de la preocupación por el cuidado de
la palabra entra en juego el uso de la variedad diatópica andaluza como
dialecto literario, que se incorpora paulatinamente en su prosa -m uy
especialmente de Quiñones-, abogando por su dignificación y por la
ruptura con el centralismo sustituido por el cuasifederalismo de las
comunidades autónomas.
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La actitud de los dos escritores hacia el proyecto autonomista es positiva, sin
obviar sus retos y limitaciones. En ambos casos se puede hablar de andalucismo, pero
entendido desde un prisma cultural alejado de las connotaciones políticas del naciona
lismo secesionista. Es más, aunque reconocen peculiaridades genuinas de la idiosincra
sia andaluza, consideran Andalucía parte integrante como comunidad autónoma de
España sin problematizar su relación bilateral como en los nacionalismos periféricos.
Como parte de su andalucismo cultural en el contexto de la Transición y los primeros
años de la democracia, Caballero Bonald y Quiñones emprenden una lucha por la
depuración del estereotipo que el Franquismo, emulando la imagen orientalizada de la
Andalucía romántica, había instaurado para valerse de él con fines identitarios, propa
gandísticos y turísticos y que tuvo como culmen el nacionalflamenquismo. Frente a esta
imagen histriònica y distorsionada, Caballero Bonald y Quiñones proponen rescatar la
Andalucía genuina y auténtica, por la que abogan. El tratamiento huye totalmente del
cliché. Además de la purga del estereotipo, el cambio de paradigma político y territorial
les lleva a reflexionar sobre la esencia identitaria andaluza. Para ello, rastrean su historia
desde los primeros moradores en la Edad del Bronce hasta el presente. La conclusión a
la que llegan es que la identidad andaluza es de naturaleza janual: por un lado, es orien
tal por la absorción de elementos orientales de sus colonizadores -origen de la imagen
orientalista originada en el Romanticismo y rescatada por Franco- y, por oño, se nutre
de las Américas, que no conciben como un espacio diferenciado, sino como una prolon
gación, un continuum o una gran comunidad con la que comparten lengua, literatura y
bagaje. Si el gesto de romper con el estereotipo orientalista les alejaba del Franquismo,
volver sus ojos a las antiguas colonias de ultramar no era menos desafiante, pues atenta
ba conña el espíritu imperialista-colonial de la dictadura y, al mismo tiempo, Caballero
Bonald y Quiñones se alineaban con movimientos de izquierdas como la Revolución
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cubana o el Sandinismo. Volviendo a Andalucía, en sus diferentes estratos históricos, los
diferentes colonizadores se aclimatan a la zona, incorporándose como andaluces y a la
vez dejando su impronta. En su papel como colonizadores de las tierras de Occidente,
de alguna manera son colonizados por aquellos que fueron a colonizar, dando pie a
cierto grado de transculturación entre Andalucía y el Nuevo Mundo. La consecuencia
de este Jano andaluz que mira a Oriente y a Occidente es una identidad que también
es mestiza y que celebra su diversidad. El mestizaje no se limita a la mera acumulación
de capas históricas traídas por las diferentes y variopintas civilizaciones colonizadoras,
sino que además se nutre de los llegados a lo largo de la Edad Moderna al abrigo de
los negocios con las Indias o con el lucrativo negocio vitivinícola e, incluso, caballar, y
que encuentran su correlato en los Leiston o los Hardy de las novelas bonaldianas. Una
celebración que en el contexto del Franquismo era poco menos que provocativa al ir
directamente contra su ideario y que encontraría en el aperturismo de la democracia
mejor acomodo. Esa es, en suma, la Andalucía nativa que se encuentra en la prosa de
Caballero Bonald y Quiñones, una Andalucía que es oriental, una Andalucía que es
occidental, una Andalucía que es mestiza y, sobre todo, una Andalucía que es la de dos
escritores, la de dos amigos, la de dos paisanos.
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CINCO POEMAS
INEDITOS DE
GUADALUPE GRANDE

C I N C O

P O E M A S

I N E D I T O S

JARRÓN Y TEMPESTAD
Como descenso por la flor desapacible
Todos los equipajes
Más ligeros que la eternidad de las víctimas
Se dispersan en el mar de los astros de lana verde.
Las fronteras, la trompeta arcaica, el río circular
Los veloces juguetes de la felicidad, sobre todo
La unidad del error.
Todo menos frágil que la eternidad de las víctimas.
No ha llegado a la retina el enjambre que anima el amor
Ni el sol bajo el oro místico distante a la pasión de volar.
La circulación del ácido en la heredad florida
El puente de cieno, las bridas del horizonte
que se ciernen sobre la enorme marea en la encrucijada sin tiempo
El leviatán desde lejanas horas
Devorando el vidrio de la caligrafía, sus benditos perfumes.
Todo más espeso que la eternidad de las víctimas.
Tal vez los ellos, tal vez las letras en ese jarrón de flores
Atraviesen el sueño del barco perdido
Hasta el puerto todo carcasa en su comienzo marino
Abrazados en la ruta de los ritos
Eternidad de la inmovilidad parapetada
En el cielo delirante donde duerme
Llora, avanza, ama, se exilia lo exiliado de la verdad
Y se abriga el frío de las ardillas que se esconden
Como barco de papel ante la tempestad de las maderas.
Nada tan evidente como la eternidad de las víctimas
Trasparente como la amenazadora belleza de la flor.
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ante la fractura de cuatro hojas, John lleva en el reloj un trébol, en la otra, un andén
cualquiera con tres manos de frente sabe que no son lo mismo, y lo más sencillo
es llegar tarde a parte alguna
cualquiera, bálsamo o belleza, ha dejado de saber y escucha al pez enredado en la
locomotora de la confusión.
ante el vaso roto que el ave del paraíso comparte con el gorrión, John ata con el
pañuelo de su hermana un zapato al ánfora y lanza el otro al cable del telégrafo,
cebo entre los tiburones de la ominosa omisión.
cualquiera sabe que hay cosas que es más fácil entender descalzo, como nadie sabe
que un cordón sobre un pañuelo es el idioma a las puertas del mercado donde la
mucha agua pasa bajo los puentes.
y no hay castigo ni perdón delante del día que se ha marchado dejándonos la
cautela de todos sus dones
dejándonos una idea fija en el aire,
la rana nenúfar del fracaso y juventud de lo desconocido.
de eso no puedo estar segura, piensa Fanny, hoy un poco más tonta de lo habitual,
creyendo que su dulzura puede zurcir un calcetín.
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Hace extraño en las primeras lluvias
esto nadie lo sabe, pero siempre hace más verdad
en la sabiduría de las terceras nieves.
Pero dónde entonces la marca del herrero.
Llega el invierno y los que se aman
acuden al frío como acudieron al vuelo
los cormoranes en tiempo de guerra.
Es difícil seguir vivos, amor mío
pero es más triste aún abandonar la casa de las palomas ciegas.
No es en la tarde de los cuadros
donde dejamos la caja fuerte de las pérdidas
sino en la cuchara de palo
que regalamos al afilador.
Nada salpica nuestra inocencia
salvo la casi certeza de que regresará el verano
a la hoguera del frío
y habremos de ocuparnos de quienes más nos necesitan.
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Más lejos todo se vende o se venda
Dios pide explicaciones ante el muro de la nostalgia
mientras fuma bajo un cielo de plástico en el tanatorio
Fuimos jóvenes, de eso no cabe duda
o, cómo decir
circunferencia en la casa de los peces
laberinto invisible en el pasillo de los cisnes
sombra y aroma en la montura de los signos de agua
Ahora todo se venda o se vende
todo es plata vieja en la aventura desnuda del edificio traslúcido
cuando los pulgares rozan la quilla del cuchillo
que anuda las piedras frías oscuras profundas
y absolutamente claras de la tempestad
Empieza a caer otro copo de nieve
antes de que alguien termine de contar nuestros días
en la lejana felicidad
como piedras en el plato de lentejas.
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Piedras en los bolsillos para perderse
y tres palmeras acompañan al moribundo sin asombro sin aflicción.
Esa caravana de violines y dromedarios desborda el horizonte sin corifeos sin chocolatinas
Alforjas de arena en la arena, es lo que hay
No digas que no lo sabías señor de la montaña en busca de salud
Algo tenía que ver todo esto con el arte la sanación
Algo con la astrofísica de los salmones
Algo en letra pequeña del río de Parménides
Y
Y
Y
Y
Y

los caracoles de la nostalgia lazarillos de musarañas de la historia
los indios perseguidos por chacales confederados
los girasoles de la abominación fertilizados en la caja fuerte del heroísmo
el pan sin pan y la cuchara con hambre
la cantinela en el filo del convenio donde la liebre persigue la sombra de la discordia

Nada se precipita y esa es su desmesura, Heráclito.
Anda comiendo zanahorias la tortuga a lomos del dromedario
Persiguen el mar
Esa fenomenología del destino expuesta a la historia
Y tres palmeras acompañan al difunto sin asombro sin aflicción.
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lograr el justo equilibrio que las cir
cunstancias le negaron. El poeta había
alcanzado renombre desde su juventud,
Soledad González Rodenas
y su particular y controvertido genio,
acompañado de la innegable calidad e
influencia de su obra,
Desde que en
pronto se convirtie
1985 Ángel Crespo
ron en pasto de todo
JUAN R A M Ó N J I M É N E Z
sacara a la luz uno de
tipo de alegatos en su
VOLUMEN 1
los más importantes
favor o en su contra,
DÍAS DE MI VIDA
proyectos autobiográ
donde a menudo no
ficos de Juan Ramón
se hallaba pondera
Jiménez, Guerra en
ción ni punto medio
España} se hizo evi
alguno. La leyenda, la
dente que la imagen
superchería e incluso
que hasta entonces se
la mentira, se super
había difundido del
ponían con frecuen
poeta necesitaba una
cia a una realidad
urgente y profunda
menos
atrabiliaria
revisión. Ya no ser
que, por no dar juego
R K CO N M Kl ( X I O N , ES . I m o V NOTAS DE
vían las disquisicio
a la habladuría o a
M ERC ED ES IULIÂ M A N U E L E S
EDITORIALPRE-TEXTOS
nes que sus hagióla conveniencia, fue
grafos y difamado
quedando irremedia
res -«inexactas» o
blemente arrincona
«calumniosas»- habían divulgado, sino da. Del Juan Ramón pretendido loco,
que debíamos contar también con las ensimismado, hipocondríaco, irascible,
pruebas y los documentos que el propio soberbio, egoísta, vengativo y señorito
Juan Ramón había reunido en sus archi despreocupado de su tiempo, cualquie
vos. Su intención no fue otra que la de ra estaba dispuesto a creer y repetir la
dejar para la posteridad una semblanza más rocambolesca barbaridad, y ésta
menos sectaria y más fiel a su auténtica es la visión que ha cundido durante
personalidad. No debemos ver en ello muchos años.
narcisismo alguno, sino un intento de1
Tras su muerte en 1958 dejó
el poeta un inmenso archivo que los
avatares del exilio pro vocaron que que
1
B arcelo n a, S e ix -B a rra l, 1985. Reeditad o com o Juan
dara
repartido entre España y Puerto
R am ón Jim én ez, Guerra en España. Prosa y verso (19361954). S ev illa, Point de Lunettes, 2 0 0 9 . Ed. de Á n g el C res
Rico. Allí se guardaba, como él mismo

VIDA

Y

SANZ MANZANO

po, revisada y am pliada por Soledad G on zález Rodenas.
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Juan Ramón Jiménez
y Zenobia Camprubí.
Años españoles (1881-1936)
Antonio Campoamor González

había advertido en más de una ocasión,
un copioso laberinto de textos inéditos
y proyectos inacabados que, no sólo
superaba con creces lo publicado en
vida, sino que corregía e intentaba reor
ganizar todo el conjunto como una sola
Obra -e n singular y con mayúsculasde partes complementarias. Poemas,
artículos, aforismos, conferencias, car
tas, traducciones, entrevistas, homena
jes, críticas propias y ajenas..., pasaron
a formar parte de este corpus que el
propio Juan Ramón intentó fijar sin
éxito en no menos de tres ocasiones a
lo largo de su existencia. La enormidad
de su incesante producción y su afán
por encontrar la fórmula que encajara
perfectamente todas las piezas, acabó
provocando el efecto contrario: un caó
tico totum revolutum que desde hace
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años sus estudiosos y editores intentan
esclarecer con mayor o menor fortuna.
Hablamos de miles y miles de papeles
de todos tamaños y calidades, inéditos
o publicados, manuscritos o mecano
grafiados varias veces, sucesivamente
corregidos durante décadas que, para
mayor confusión, se encuentran actual
mente archivados de la manera más
incoherente que pudiera imaginarse.
Un legado insólito y único que ha con
vertido a JRJ en un autor del que, casi
sesenta años después de su muerte,
siguen apareciendo libros y documen
tos de los que no se tenía noticia.
De entre todos esos proyectos
-dejando aparte su poesía- llama la
atención la gran cantidad de textos que
dedica, como decía al principio, al pro
pósito de precisar sus posiciones éticas,
estéticas y políticas, las cuales suscita
ron en su tiempo más de una avivada
polémica, que marcó no sólo el pulso
de su temple sino también el de nues
tra historia reciente. En definitiva, un
imperioso afán por definirse a sí mismo
y aclarar su evolución como poeta y
como hombre.
Uno de estos proyectos es Vida,
del que ahora Mercedes Juliá y M.
Angeles Sanz Manzano -especialis
tas ambas de sólida trayectoria en los
estudios juanramonianos-, publican su
primer volumen con el título Días de
mi vida. Es, hay que decirlo desde el
principio, un libro de edición extraor
dinariamente dificultosa y en el que se

corre el riesgo de no dejar satisfecho ni
al experto que pretenda compendios
canónicos filológicamente irreprocha
bles, ni al lector curioso que guste de
leer autobiografías al uso. Sin entrar en
discusiones bizantinas sobre cómo se
deben o no se deben publicar los pro
yectos inéditos de JRJ, subyace aquí un
escollo insalvable para cualquier editor:
el propio autor fue incapaz de resolver
qué quería contar y, sobre todo, cómo
quería contarlo. Sólo nos dejó algo pare
cido a los «restos de un naufragio» en
el que, no por ello, escasean preciosos
tesoros. Juan Ramón, el lírico absoluto,
no tenía la paciencia suficiente para
seguir el tempo narrativo inherente al
género autobiográfico. Jamás le interesó
el discurso lineal propiamente dicho,
sino la sensación, la imagen, la reflexión
fortuita o la reminiscencia aleatoria. De
esta premisa ha de partir cualquier lec
tor del libro.
Dos veces en su vida siente la
necesidad de recapitular sus recuerdos.
La pérdida de la madre en 1928 y la de
la patria en 1939, lo conducen a un caos
vital del que necesita escapar convir
tiéndose en «el ordenador de sí mismo».
Estos períodos de crisis marcan, no obs
tante, hitos evolutivos que renuevan y
metamorfosean a un mismo tiempo su
interior y su calidad poética. Cada vez
que empieza a narrar su autobiogra
fía otras mil necesidades expresivas lo
acucian. Juan Ramón nunca dispuso de
la suficiente calma como para centrarse

en un solo proyecto y menos aún en el
devenir cronológico de su propia vida.
Escribía torrencialmente muy distintos
libros a la vez, como un compositor
capaz de tañer varios instrumentos a un
tiempo. A principios de los 40, cuando
se propone el intento más firme de rela
tar su biografía, de nuevo se dispersa
y nos sorprende derramando su expe
riencia vital y estética en dos genuinos
e insólitos monólogos de conciencia con
diferentes grados de narración y liris
mo: Tiempo y Espacio. Simultáneamente
concibe Guerra en España, un archivo
misceláneo de contenidos sociopolíticos, donde desea aclarar sus actitudes
y posiciones ante la contienda civil.
No por ello deja de lado su poesía. Los
magníficos poemas que años después
conformarán Eírica de una Atlántida le
brotan a borbotones.
El proyecto Vida, iniciado una
y otra vez -e l lector comprobará que
arranca varias veces sin continuación
regular-, va retardando su redacción
sin día, no sólo por la interrupción
que supone su interés en otros pro
yectos, ni por las enfermedades y
depresiones en las que el poeta recae
con frecuencia, sino porque éste se
da cuenta de que la parte que mejor
define su vida es, en realidad, su
obra. En ella se deslíe línea a línea
cada minuto de su existencia. Por esta
razón, decide incluir una extensísima
representación de su obra ya escrita
y perteneciente a otros proyectos -
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publicados o in éd itos- en esta Vida.
Será entonces cuando el libro mute,
se desborde a sí mismo y entre en una
fase más cercana a la «destrucción»
que a la «construcción». Selecciona
gran cantidad de poemas, cartas, con
ferencias, artículos, entrevistas, tra
ducciones, críticas... Un compendio
tan enorme que, volviendo atrás en
lo dicho, nos daremos cuenta de que
Vida no es otra cosa que Obra, pro
yecto final al que acabará titulando
Destino. La ingente envergadura que
alcanza Vida lo transform a, no en un
proyecto propiamente inacabado, sino
en un proyecto abandonado e irrem e
diablem ente sustituido por otro de
enjundia aún mayor: su Obra completa.
Mercedes Juliá y M. Ángeles
Sanz publican ahora en Días de mi
vida una exhaustiva recopilación de
todos los textos autobiográficos que
JRJ llegó a escribir y éste es, sin duda,
el mayor valor de su edición. Por pri
mera vez podremos leer juntos estos
interesantísimos documentos donde la
voz del poeta narra en directo sus
vicisitudes, aunque lo haga de manera
sumamente incompleta y atomizada.
Las editoras han suplido las evidentes
lagunas, los títulos que dejó anotados
para textos que nunca llegó a redactar
y los numerosos esquemas pro memo
ria, con reconstrucciones, un abundante
aparato crítico, bibliografía y notas que
superan en su extensión y pormenor a
los textos del autor. Es una lástima, por
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otra parte, que los excelentes acabados
de la colección en la que se publica
este volumen, la «Biblioteca de Clásicos
Contemporáneos» de Pre-Textos, no
permitan un formato mayor. Casi nove
cientas páginas de letra diminuta y
apretada desafían la resistencia visual
del lector más esforzado.
Leer a JRJ siempre merece la
pena y este conjunto de textos auto
biográficos lo refrenda de nuevo. No
obstante, el buen conocedor de su
obra no encontrará aquí excesivas
novedades, pues casi todos ya habían
sido publicados de manera dispersa.
Lam entablem ente, se han calificado
como «inéditos» meros esquem as o
epígrafes vacíos sin correspondencia
textual alguna. Tenía el poeta además,
como ya he apuntado, la intención
de incluir los mismos documentos en
varios proyectos sim ultáneos e, inevi
tablemente, quien conozca Guerra en
España reencontrará un fondo común
en la intersección que supone la franja
tem poral posterior a 1936.
Los contenidos puramente auto
biográficos concluyen aquí. En incógni
ta queda la continuidad de esta publi
cación. De hacerse completa serán nece
sarios varios volúmenes de extensión
imprevisible, pues habría que empezar
ahora a recopilar todos esos documen
tos, pertenecientes a otros proyectos -en
su mayor parte ya editados-, en los que
se diluye sutilmente la vida que todo
creador deja impresa en su obra, desde

Platero y yo a sus conferencias, pasando
por su poesía. Los difusos, reiterativos
y desmesurados límites de semejante
publicación se nos antojan casi utópicos
y acaso innecesarios.
Casualmente, también en 2014
uno de los más reseñables bibliógra
fos y biógrafos del poeta, Antonio
Campoamor González, publica el pri
mer volumen de una extensa sem
blanza que aúna los pormenores de la
vida individual y conjunta de Zenobia
Camprubí y JRJ. Algo más de mil
páginas ocupan el relato de los Años
españoles, que abarca desde el naci
miento del poeta en 1881 hasta su
exilio en 1936.
La meticulosidad y el rigor del
trabajo de Campoamor son bien cono
cidos por los estudiosos del poeta, y a
él ha de volver una y otra vez quien
precise datos objetivos y fidedignos. En
cierto modo, es este trabajo una puesta
al día del titulado Vida y poesía de JRJ,
que publicara la editorial Sedmay en
1976, mucho más breve, y que junto
con la biografía que estableció Graciela
Palau de Nemes en 1974 se han veni
do considerando manuales de partida
esenciales para el conocimiento de la
trayectoria vital de JRJ.2 La reciente
publicación de los diarios completos de

Zenobia,3 de los epistolarios de ambos4
y de otros proyectos autobiográficos
como el mencionado Guerra en España,
han hecho necesaria su actualización.
De modo que esta biografía se convier
te de nuevo en un documento básico
de consulta donde podremos seguir la
linealidad y tener la visión integradora
de conjunto que no encontraremos en
Vida. Adolece, sin embargo, de la mayor
virtud que tiene Vida: en Vida hay real
mente vida. Percibimos el hálito de JRJ
en cada uno de los textos que llegó a
componer, mientras que Años españoles
no deja de ser un compendio impeca
blemente apabullante de datos en el
que se echa en falta el latido del poeta y
el arrebatador espíritu de Zenobia.
Se complementan, por ello, estos
dos libros -vida y biografía- y, desde
luego, el lector que desee tener una
visión precisa de quién fue realmente
JRJ tiene en ambos suficiente documen
tación como para hacerse esa justa y
equilibrada idea que él pretendió dejar
nos. Siempre y cuando no olvide este
lector que el único legado indispensa

3 Zenobia Camprubí, Diario 1. Cuba (1937-1939)', Dia
rio 2. Estados Unidos (1939-1950); y Diario 3. Puerto
Rico (1951-1956), Madrid, Alianza / EDUPR, 2006, ed. de
Graciela Palau de Nemes. Y, Diario de dos recién casados,

Huelva, Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva,
2012, ed. de Emilia Cortés Ibáñez.
4 Juan Ramón Jiménez, Epistolario 1. 1898-1916. Madrid,
2 Vida y obra de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Gredos, Residencia de Estudiantes, 2006; y Epistolario II. Madrid,
1974. Otras biografías dignas de consideración son las esta Residencia de Estudiantes, 2012. Ed. de Alfonso Alegre
blecidas por Enrique González Duro, Biografia interior de Heitzmann. Zenobia Camprubí, Epistolario I, Cartas a
Juan Guerrero Ruiz (¡917-1956), Madrid, Residencia de
Juan Ramón Jiménez, Madrid, Ediciones Libertarias, 2002,
y Rafael Alarcón Sierra, Juan Ramón Jiménez. Pasión per Estudiantes, 2006, ed. de Graciela Palau de Nemes y Emilia
fecta, Madrid, Espasa, 2003.
Cortés Ibáñez.
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ble que JRJ nos transmitió está en su
poesía, en el aprendizaje humano que
supone su comprensión y en el ejemplo
de dignidad que representa su persona.

*Juan Ramón Jiménez, Vida (proyecto
inacabado). Volumen I. D ías de m i vida.
Reconstrucción, estudio y notas de
Mercedes Juliá y María de los Ángeles
Sanz Manzano. Pre-Textos. Valencia,
2014. 884 páginas.

Ana María Matute
Prólogo de Pere Gimferrer
Nota final de Ma Paz Ortuño. Ed.
Destino, Barcelona, 2014
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La publicación por Editorial
Destino de la novela en la que trabajaba
Ana María Matute después de Paraíso
inhabitado (2008) testimonia hasta qué
punto la preocupación creadora de la
escritora la acompañó hasta el final,
cerrando un ciclo de comunicación
ininterrumpida con el lector que se
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inició precozmente allá por finales de dido dar respuesta a su insatisfacción
los años 40, cuando quedó finalista del ante el mundo real2.
premio Nadal con su primer título, Los
¿Qué encontramos en Demonios
Abel (1947). No cabe duda de que en familiares, esta entrega postuma de la
los últimos años, con el reconocimiento escritora? Para empezar, se trata de una
que supuso la recepción del premio novela inacabada, pero debemos subra
Cervantes en 2010, la larga trayectoria yar que en un estado pleno de elabora
de la novelista y la coherencia de su ción hasta el punto en el que la narración
mundo narrativo se vio refrendada ante se detiene. No estamos, por tanto, ante
su público y en el mundo literario y edi un producto editorial elaborado a partir
torial. La publicación en 2008 de Paraíso de borradores de una obra en gestación,
inhabitado significó además la confirma como tal vez ha ocurrido en ediciones
ción del impulso creador que desarrolló postumas de otros autores. Demonios
la autora en su última etapa, desde la familiares, hasta donde quedó escrita, es
aparición a mediados de los noven una novela con una absoluta coherencia
ta de Olvidado rey Gudú (Ia edición, narrativa, con un desarrollo plenamente
1996) y Aranmanoth (2000). Con estas elaborado de la trama y unos personajes
últimas obras la trayectoria de Matute perfectamente perfilados, producto de
rebasa con creces los límites estéticos un intenso proceso creador que Ma Paz
en las que había sido encasillada en su Ortuño evoca en su revelador epílogo3 a
momento por la crítica como pertene la edición. En este texto se da cuenta ade
ciente a la generación neorrealista de más de que la novela se desgajó de forma
posguerra. Esa "singular fuerza narra independiente de un primer proyecto de
tiva", el "poderoso instinto fabulador", la autora de dar continuidad a la historia
las "inusuales dotes imaginativas" y de Adriana y su tía Eduarda, a partir del
la "fidelidad a su mundo imaginario", final de Paraíso inhabitado, que poco a
marbetes con las que fue en su momen poco fue adquiriendo entidad propia y
to diferenciada del grupo dominante configurándose como relato autónomo.4
mente masculino de sus compañeros de
generación1, no han hecho sino adquirir 2 "... El oficio de escribir es también una forma de protesta.
consistencia, confirmando la fidelidad Protesta contra todo lo que representa opresión, fariseísmo e
injusticia” (Josefina Aldecoa: Los niños de la guerra, Ma
de la autora a un mundo coherente de drid, Anaya, 1983, p. 226)
ficción, con el que siempre ha preten 3 “En ese estado escribió su libro, dejándose la piel, sin fla

1 Ignacio SOLDEVILA DURANTE: La novela desde
1936. Alhambra, Madrid, 1982; Santos SANZ VILLANUE
VA: Historia de la literatura española. Voi. 6/2. Literatura
actual. Ed. Ariel, 1994.

quear, sin hacer concesiones, sin mirar para otro lado” (op.
cit. Pág. 176)
4 Nos parece, en este sentido, muy oportuna la indicación
de Pere Gimferrer en el Prólogo a la edición de la novela de
que Demoniosfamiliares “forma, y no solo por azar cronoló
gico, un díptico con Paraíso inhabitado (2008).
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Tal como llega hasta nosotros,
Demonios familiares aparece organiza
da en dos partes. La primera, titulada
"La ventana de los halcones", narra
las vivencias de la protagonista, Eva,
desde que en los primeros días de la
guerra civil es evacuado el convento
en el que había ingresado como novicia
meses antes y regresa a la casa fami
liar, hasta que se ve involucrada en la
desaparición y rescate de un soldado
"enemigo". Hasta aquí, se desarrollan
siete capítulos de la novela. La segunda
parte, que avanza en dos capítulos más
y se titula "Vértigo", desarrolla fun
damentalmente la relación entre Eva y
Berni, el joven militar a través del cual
la protagonista descubre el amor y se
enfrenta a lo prohibido.
De nuevo nos encontram os,
por tanto, en la narrativa de Ana
María Matute, ante un relato de for
mación o de iniciación, como lo era
Paraíso inhabitado, o la recientemente
estudiada Luciérnagas por Ma Luisa
Sotelo Vázquez, siguiendo el esquema
tripartito propuesto por Cam pbell5
basado en tres fases: partida, inicia
ción y regreso. Un esquema que cree
mos es reconocible en la novela que
nos ocupa, si bien en Demonios fam i
liares el recorrido iniciático no supone
un "viaje" a un mundo exterior al que
se enfrenta la protagonista, sino que

5 J. Campbell: E l héroe de las m il caras, FCE, 1980. Citado
por Ma Luisa Sotelo Vázquez, “Introducción” a Luciérna
gas, Ed., Cátedra, col. Letras Hispánicas. Madrid, 2014.
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dicho "viaje" tiene un carácter "in te
rior". En efecto, se circunscribe espa
cialmente a la casa familiar a la que
regresa Eva desde el convento, regre
so iluminador por lo que supone de
enfrentamiento al pasado y al presen
te de la vida familiar (el padre, viudo
y enfermo, recluido en la casa pero
controlando la vida de todos desde
el silencio y con la ayuda de quienes
están a su servicio, Yago y la anciana
criada Magda); la iniciación constituye
la parte central de la novela, en la
que la protagonista realiza algunos
descubrim ientos muy significativos
sobre el pasado fam iliar -esp ecial
mente, sobre el parentesco de Yago, el
supuesto asistente de su padre-, pero
sobre todo se inicia en lo prohibido y
desconocido a través de la historia del
aviador desaparecido. Por respeto al
lector interesado, no revelaremos aquí
más detalles de este punto del relato,
en el que se produce un giro magistral
en la trama que va a enriquecer las
múltiples significaciones del mismo,
mucho más allá de lo que pudiéramos
pensar en un principio como "una his
toria más de adolescencia en el marco
de la guerra civil española". No nos
cabe duda de que aunque el trasfon
do histórico de la novela es la guerra
civil, a partir de este momento no
estamos ante una novela realista sobre
estos años, sino sobre un relato sim
bólico, poético, intimista, que remite
a obsesiones esenciales de la poética

narrativa de la autora y a su forma de
entender la ficción como una forma de
autoconocimiento, una forma privile
giada de recuerdo6.
En este punto central y álgido
del relato se interrumpe el m anuscri
to que se nos da a conocer. Es, por
tanto, el elemento final del esquema
tripartito de Campbell, el regreso, el
que quedó por desarrollar en la escri
tura de la novela, lo que convierte de
forma inevitable el relato en una obra
abierta a la im aginación del lector; si
bien la cita inicial que abre la novela
de Luis Cernuda "Todo lo que es
hermoso tiene un instante, y pasa";
o bien determinadas referencias que
podemos espigar en el relato e inclu
so el párrafo final de la misma con el
que M a Paz Ortuño cierra su evoca
ción pueden revelar en qué dirección
caminaba el relato.
A nalizando som eram ente la
configuración del discurso narrativo
de la novela (que requeriría un estu
dio tan detenido como el de cualquier
obra "definitiva" de la autora para
el que no disponemos de espacio),
podemos comprobar hasta qué punto
Demonios fam iliares es producto depu
rado y quintaesenciado del arte narra
tivo de Ana María Matute, en el que
son reconocibles los elementos centra

6 “Acaso escribir es la búsqueda de una historia remota
que yace en lo más profundo de nuestra memoria y a la que
pertenecemos inexorablemente”(Ana María Matute, En el
bosque; Discurso de ingreso en la Real Academia Española,
leído el 18 de enero de 1998)

les de su mundo literario. Los persona
jes responden a obsesiones perm anen
tes de la autora (la infancia infeliz y el
enfrentam iento con el mundo adulto;
las relaciones familiares como micro
cosmos de los conflictos humanos; el
papel que en los mismos ocupan el
silencio, la ocultación y la mentira),
pero tienen solidez e individualidad
propia. Eva, la protagonista, no será
menos memorable que la Adriana de
Paraíso inhabitado o la Soledad de
Luciérnagas, porque su viaje iniciático
tiene unos perfiles específicos que
la hacen única entre los personajes
fem eninos de la autora, en el tránsi
to problem ático de la adolescencia a
la juventud a partir de una infancia
marcada por la soledad y la ausencia
de la madre. De la misma forma, la
figura de ese padre distante y autori
tario, o la de la criada-madrastra que
es referencia permanente para la pro
tagonista en su enfrentam iento con el
mundo adulto, son configuraciones
arquetípicas de su mundo literario,
pero a la vez cargadas de autenticidad
humana. Otras dos figuras masculinas
destacan en la novela: Yago, proba
blem ente el personaje que más va a ir
ofreciendo conforme avanza el relato;
y Berni, en el que se concentra todo el
poder de indagación en lo desconoci
do y en el mundo de los deseos. Y una
figura femenina, Jovita, cuyo drama
personal, discurre en paralelo y se
entrelaza con el de la protagonista.
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A la autenticidad de estos per
sonajes contribuye la originalidad de
la doble perspectiva narrativa adopta
da, pues en el relato alternan secuen
cias en las que un narrador extradiegético va revelando lo que la prota
gonista no puede ver o saber, con las
de la propia Eva, que es la voz que se
va imponiendo en la focalización del
relato.
Terminamos subrayando que
en Demonios fam iliares el trasfondo rea
lista aparece transfigurado de forma
poética y simbólica. A ello contribu
ye el lenguaje, cargado de elementos
sugeridores que envuelven la historia
en una atmósfera cercana a los cuen
tos de hadas (referencia constante en
el mundo literario de Ana Ma Matute).
También los espacios y algunos obje
tos trascienden su valor como marco
realista de la acción (el ventanal por
el que el padre impedido contempla el
exterior, el espejo, el desván...), pero
especialmente uno de ellos, el "bos
que", que más que un espacio es un
motivo temático cargado de resonan
cias m íticas y fundamental para aden
trarse en una comprensión profunda
del relato. A esta dim ensión mítica
contribuyen también ciertas recurren
cias oníricas (el llanto del niño en la
noche, la presencia fantasmal de la
madre) o mágicas (la luciérnaga) que
envuelven como decimos, la historia,
en un halo de m isterio enriqueciéndo
la con m últiples significaciones. Hay
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una clara voluntad por parte de la
autora de que su historia no se lea
desde unos parám etros puram ente
históricos o realistas, sino desde una
dim ensión poética universal. En este
sentido, Demonios fam iliares es m ues
tra inacabada pero no por ello menos
intensa de la riqueza con la que Ana
María Matute ahondó hasta el final en
los presupuestos éticos y estéticos de
su escritura.
SALVADOR HERNÁNDEZ ALONSO

José Ángel Valente
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014

José Ángel Valente
Palais de Justice

París es una ciudad de más de
un millón de grises: "Estratos, cúmulos,
estalactitas. Grandes capas de mier
da, y así de generación en generación
(...), variación de lo gris en lo gris. (...)
Aquí no existe nada ni nadie más que
el sumergido rumor de la mierda sur
cada por ejércitos de ratas". Con esta
prosa brillante y contundente comienza
la "sucesión de actos de la memoria"
(Diario anónimo) en que se narra la

separación de José Ángel Valente de su
primera mujer, Emilia Palomo, con una
prosa deshilvanada, poderosa, basada
en la intermitencia de la memoria. La
trama del libro se inscribe en un terreno
fuertemente emocional que el poeta
no quiso ver publicado hasta que ella
falleciera. Y como acompañamiento al
intercambio de informes acusatorios,
la vivencia conflictiva de un "yo" que
escribe sumido en los márgenes de lo
onírico, de lo febril, como espectador
de su propio acontecer. ¿Recursos para
atenuar la culpa? Es difícil saberlo.
No puede negarse que tales derroteros
por el ámbito de la no voluntariedad
"hum anizan" quizá pretendidamente
al personaje. A este respecto cabe recor
dar la entrada del 19 de diciembre de
1980 (cuatro años antes del divorcio):
"La infelicidad de mi familia me pro
duce angustia. ¿Hice yo todo lo nece
sario para que ellos fueran felices?". En
efecto, Palais de Justice se nos presenta
como un retrato de la dureza de una
separación matrimonial llena de silen
cios y malos entendidos, de reproches y
acusaciones. La descripción de la "otra
parte" ocupa sin duda las líneas más
duras del texto, donde la "Madame" y
su séquito son presentados en términos
de oscuridad, de recelo doliente que se
retroalimenta con su propio rencor.
Para mitigar la poderosa carga
emocional de esos días, la "cuestión
del sujeto" (propia de Valente y tratada
por Manuel Fernández Casanova en
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un brillante artículo1) alcanza aquí un
extraordinario relieve. ¿Formas, como
dije, ambiguas de mostrarse para amor
tiguar su responsabilidad, o efectos
fatales y directos de la angustia?... Sólo
el autor podría decírnoslo.
Comienza el relato con una cita
de los Ensayos de Montaigne -referente
absoluto en el tratamiento de la sub
jetividad moderna- en la que el poeta
alude ya a la imposibilidad de juzgar
qué es verdadero y qué es falso, y, por
extensión, quién es el inocente y quién
el culpable. Líneas más adelante apare
ce "la fiebre" o "el desplazamiento sin
fin al que ya no tiene acceso la volun
tad", esas "sucesivas imágenes de ti
mismo", pues "la identidad no es más
que una mera convención, el acto inne
cesario de decir en falso ante cualquiera
de las imágenes de sí: soy yo". A la par,
el rostro del padre en el espejo, "que me
miraba como si fuese yo". La sucesión
de jueces es, por tanto, interminable: él
mismo, los miembros de la familia, el
juez, los abogados, su juez particular y
amistoso (tras el que parece adivinar
se -e s sólo una hipótesis- la figura de
su amigo Julio López Cid), los amigos
de la pareja que hubieron de tomar
partido, con todo lo que ello trajo de
ruptura de amistades (caso de María
Zambrano), y por último, esos informes

propios de Kafka en los que se destacan
las anécdotas, las peticiones, los repro
ches -co n razón o n o - que constituyen
un juicio de estas características. Suceso
demoledor para cualquier estrato de la
conciencia: la íntima -donde los sen
timientos y pensamientos bailan entre
recuerdos y la angustia del presente- o
la mostrada ante los otros.
Un ejemplo de ese vaivén -y
como momento de tregua emocio
nal- es el instante en que advierte en
la Madame un "tenue resplandor" y
recuerda dos leitmotivs asociados a su
persona: su cabello (que en su día no se
cansó de alabar) y algo más esencial y
metafórico: la fuerza que le aportaba la
presencia de su "m ano", que nos remi
te al que desde siempre fue su poema
fundacional: "Serán ceniza" ("Toco esta
mano al fin que comparte mi vida / y
en ella me confirmo / y tiento cuanto
am o"2). No obstante, como ya se ha
dicho, a lo largo de todo el relato se
impone la incomunicación entre los
dos frentes. De nuevo aquí, aunque por
una vía del todo diferente a la reflexión
metapoética, nos encontramos ante el
motivo de la incapacidad del lengua
je que, convertido además en idioma
burocrático, no alcanza a comunicar la
verdad de cada cual. Si ya el género de
las memorias resultaba para Valente
mera "geometría (...) de lo blanco para

1 Manuel Fernández Casanova, ‘“Para decir la palabra yo’:
una reflexión sobre la subjetividad en la obra de José Ángel 2 Tomo esta apreciación del artículo de Julio López Cid en
Valente”, R evista de Literatura , 139 (enero-junio 2008), pp. http://www.hoyesarte.com/in-memoriam/en-la-muerte-de187-221.
emilia-palomo-de-valente 108994/
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la proyección de sombras", cómo asen
tir al informe final de su abogado:
"Extraña biografía la que ahora habían
escrito de ti. (...) Te avergonzó. Te aver
gonzaste de él y de ti mismo. El togado
no tenía dones de estilo y, sin embargo,
el estilo lo era todo". El estilo o el reco
nocimiento de quien habla, el estilo o el
orden exacto de las palabras que con los
años fue conquistando protagonismo
en su poético descenso a la memoria.
Pero volvamos a la vivenciaestrategia que destaca en todas las pági
nas de Palais de Justice. Me refiero a la
amortiguación del "yo", de la voluntas,
a través de múltiples procedimientos:
el uso de la figura del "doble" o el
"otro", que no es sino uno mismo iro
nizando sobre sí; la confusión y no
reconocimiento del rostro en el espejo
(en donde sí aparece, como ya dijimos,
la figura del padre); el no reconocerse
en la sempiterna panoplia de térmi
nos jurídicos ("Lee, sumérgete en los
espesos folios procesales. Ni un tími
do fragmento de mi vera existencia
encontrarás allí. Carnaza inicua para
los testigos, para los juzgadores de qué
culpa de quién. Oscura filtración de lo
otro. (...) La apuesta está perdida de
antemano, pues yo no sé quién soy"); la
sensación de haber sido colocado en un
teatro en el que uno es tanto espectador
como actor; la experiencia de cuanto
ocurre "con el espesor de los sueños"; la
tabulación en la que el juicio semeja una
partida de cartas; el sueño; la evocación

de su adolescencia; o la narración alu
cinada sobre su ojo derecho, durante
la cual (no podía faltar el humor en
Valente) se percata de que la joven
intérprete está leyendo Les Liaisons dan
gereuses, de lo que infiere que nadie le
"había comunicado de antemano a la
delicada joven cuál era el contexto pro
cesal". Y como contrapeso a todo ese
mundo de palabras e imágenes vincula
das con la culpa, a su permanente sen
sación de otredad, la certeza del sexo. El
cuenco, el cántaro, se alzan ahora como
metáforas de múltiples significados en
la poesía de Valente. Aquella "m ano"
inicial es remplazada ahora por otra
hecha de agua, en la que las líneas están
aún por escribirse y no hay, por tanto,
condena previa. La acariciante llamada
del sexo, del deseo, que supuso el cono
cimiento de Pilar Gutiérrez Sampedro
-C o ra l- en la OMS se impone ahora
con rotundidad en estas páginas3. La
explosión vital se ejercita en una escri
tura inspirada por el amor, esto es, por
la libertad de no sentirse desgajado
sino parte complementaria, carne cul
minada: "El tiempo de la penetración es
un tiempo del respirar suspendido. Al
término (...) hay un punto de absoluta
quietud en el que los cuerpos se funden
para que el hombre empiece a hacerse
hembra y a la inversa, hasta que nace

3 Tal y como nos informa Claudio Rodríguez Fer, se con
trajo matrimonio con ella el 24 de noviembre de 1984. Véase
Valente vital (G inebra, Saboya, P aris), Santiago de Com
postela, Publicaciones de la Cátedra José Ángel Valente y
Estética, 2014, p. 322.
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al fin de la quietud un ritmo entero y
un cuerpo único se forma de la saliva
y de la tierra confundidas". Momento
de tregua, de enfrentarse a ese otro que
es él mismo, en aras también de licuar
un "am arillo" sobre el que una mujer
en una ciudad fronteriza le advirtió
que tuviera cuidado con él al leerle la
mano. No obstante, el color se impon
drá en la vibrante y desoladora elegía
que es "Paisaje con pájaros amarillos",
dedicada a su hijo Antonio y su letal
sobredosis. Quizá es en esas páginas
donde tiene lugar el verdadero juicio
que Valente emprende consigo mismo,
con su interlocutor Agone o el hijo, con
la palabra incapaz de refundar la reali
dad ("Ni la palabra ni el silencio. Nada
pudo servirme para que tú vivieras").
Y más adelante: "Quisiera haber estado
en los lugares en donde tú estuviste, en
todos los lugares donde hay acaso aún
o sobrevive un fragmento de ti o de
tu mirada. ¿Sería este vacío tuyo lace
rante lo que hace de pronto un espacio
lugar? ¿Lugar, tu ausencia?". Y si traigo
aquí este poema es por lo que tiene de
profunda distopía. Un concepto que
podría ser uno de los ejes vertebrales
de P alais... y que se hace realidad en ese
juzgado repleto de una jurisprudencia
de rencores, en un París grisáceo y, en
última instancia, en sí mismo, víctima
de desdoblamientos, fiebres y alucina
ciones.
Con el tiempo el poeta recobra
su persona: su espacio y su tiempo.
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Pantallas blancas y espejos que le refle
jen sólo a él y le devuelvan una imagen
completa que le permita el ejercicio de
la creación o la transcripción difusa
de esos días colgados en la memoria.
Así comienza de nuevo a conjugarse
el "yo", esté vivo, muerto o encarnado
en el texto en ese Orfeo al que se opo
nen cinco trombones "en la boca del
infierno de Monteverdi". Orfeo puede
con todos los obstáculos y alcanza de
nuevo una seguridad en sí mismo que
anduvo disuelta, difuminada. Escribe
entonces Valente para dar fin a este
magnífico viaje por los marasmos de
la realidad objetiva y la subjetividad
alterada: "Cuando la espuma y la saliva
se aplacaron en la boca sagrada, enton
ces, sólo entonces, el héroe empezó a
hablar". Así, como sucede también en
su último poema, en la palabra se redi
me el yo irresoluble: "Cima del canto. /
El ruiseñor y tú / ya sois lo mismo." Un
ruiseñor que, como era de esperar, nos
ofrece en Palais de Justice una escritura
brillante con emocionantes evocaciones
(véase la del pasillo de la infancia con
el conmutador al fondo) y sentimientos
lúcidamente diseccionados.

MARTA AGUDO

Julio Neira

Fundación José Manuel Lara
Sevilla, 2014

PREMIO ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ DE BIOGRAFIAS 2014

Julio Neira
MEMORIAL DE DISIDENCIAS

VIDA Y OBRA
DE JOSÉ MANUEL
CABALLERO BONALD

La relación entre biografía y
autobiografía no ha sido, en mi opi
nión, suficientemente analizada. Tal
vez porque las posiciones están muy
abiertas. Desde Philippe Lejeune, una
autoridad en el campo de la escritura
autobiográfica, quien se mantiene con
trario a la convergencia de intereses con
la biografía, por considerar este género
una forma degradada de la novela, si

bien con pretensiones historiográficas:
"Sospechamos que en el biógrafo hay
error, parcialidad, deformación: pero
nunca sospechamos de la forma misma
de su relato y de su orden, que ya es por
el hecho de existir, una interpretación.
La prueba es que no existe, al menos
en Francia, ningún estudio serio sobre
este género literario como tal, ni de
la visión del mundo que implican las
estructuras narrativas que utiliza tradi
cionalmente". Una opinión expresada
en 1975 (en Le pacte autobiographique,
traducido parcialmente al castellano
por Ana Torrent para una colección des
graciadamente desaparecida, dirigida
por Ángel Loureiro); es decir que ha llo
vido mucho desde entonces, y no solo
en Francia han aparecido en los últimos
años sólidos estudios sobre el género
(François Dosse, Le pari biographique)
sino que también la cultura española
está haciendo un notable esfuerzo por
paliar el vacío biográfico que nos carac
terizó. No tanto porque no hubiera
biografías, que siempre las hubo, sino
porque estas se identificaron con la
hagiografía, alejando al lector de sus
previsibles resultados y en consecuen
cia del género. Pero cuando Lejeune
impugnaba la biografía por imponer
sobre la vida de alguien una estructura
narrativa y, finalmente, una visión del
mundo que no era la propia -sino la del
biógrafo- porque ello acababa desvir
tuando la verdad de una vida para ser
al menos, la mentira de dos, no tenía en
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cuenta que las mismas observaciones
son aplicables a la autobiografía: orden,
narración y punto de vista son eleccio
nes comunes a ambos géneros pues sin
ellas nos enfrentaríamos a una masa
informe, ilegible, de datos vinculados
a la vida de alguien. Sí me parece muy
acertada la denuncia de Lejeune acerca
de la inocencia metodológica con que
tantos biógrafos se han enfrentado al
género, sin plantearse siquiera si les era
factible, incluso necesario, una renova
ción de los modelos empleados para
la descripción y explicación de su
biografiado. Es una reflexión a la que,
por ejemplo, está obligado el biógrafo
que parte ya de un previo relato auto
biográfico escrito por el personaje sobre
el que va a escribir. Por ello mismo
no puede repetir el orden del rela
to y tampoco los datos ya expuestos.
Forzosamente debe encontrar nuevas
ópticas de acercamiento al biografiado,
nuevas formas de abordar la narración
para que su texto no se convierta en una
farragosa e inane repetición de un texto
ya escrito.
José Manuel Caballero Bonald
sorprendió a todos con la publicación de
un volumen autobiográfico maravilloso
-Tiempo de guerras perdidas (Anagrama,
1995) que él, desde el principio, quiso
que se acogiera a la incertidumbre y la
desconfianza que le suscitaba el ejerci
cio de hacer memoria. Un escritor tan
experimentado como Caballero Bonald
definiría su proyecto, que proseguiría
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más tarde con La costumbre de vivir
(Alfaguara, 2001), como "la novela de
la memoria" y así se titularía final
mente el volumen que reúne los dos
tomos publicados hasta la fecha (Seix
Barrai, 2010). No hay duda del aliento
narrativo que domina en ambos tex
tos, el equivalente contemporáneo más
ajustado a lo que significa La novela de
un literato, de Rafael Cansinos-Asséns,
para la comprensión de la vida litera
ria modernista: en ambos late idéntica
aspiración a dibujar un paisaje colecti
vo. Desde el primer momento el lector
se enfrenta a una narración: "Las fron
teras de la infancia suelen coincidir con
las del verano" leemos en la obertura
de Tiempo de guerras perdidas, de forma
que el lector queda ubicado ya en un
tiempo remoto y evocador como es
el de la infancia y sus fronteras, que
en el caso del escritor transcurrirán
entre la jerezana calle Caballeros, los
veraneos en Sanlúcar de Barrameda y
la fascinación por la imagen poderosa
que desprende el Coto de Doñana, des
crito como un locus amenus, la encar
nación de la realidad soñada, el centro
del paraíso, materia misma del jardín
interior que todos llevamos dentro. En
La costumbre de vivir el comienzo es
propiamente una escena cinematográ
fica: "Un día de otoño de 1954 en un
viaje en tren de Madrid a Ávila, decidí
de improviso bajarme en una estación
intermedia, y esa arbitraria determina
ción me pudo costar la vida". Una frase

que insinúa una intriga -¿cómo es el
hombre que decide bajarse, de pronto,
en Navalperal de Pinares, por qué lo
hace y, sobre todo, qué le ocurrirá, pues
se nos anuncia que a punto estuvo de
costarle la vida? Es un arranque muy
meditado, de inmediato se nos dice que
este hombre que se encuentra de pronto
deambulando en un pueblo castellano
tan hosco como desconocido, ese flâ 
neur improvisado del páramo soriano,
sufrirá una crisis momentánea de pér
dida de la consciencia. "Era como una
obstrucción espontánea y sin embargo
estable de la capacidad de recordar, una
ausencia abstracta, un desalojo de los
sentidos que se parecía mucho al trán
sito por la antesala del ensueño". Si a
esa reveladora escena donde la realidad
queda momentáneamente desalojada
por la irrealidad añadimos el título
definitivo que ha dado a sus Memorias
y la cita que las encabeza: "Dime tú,
el que respondes, ¿fue verdad o fue
sueño lo que yo cuento que me pasó en
la cueva de Montesinos?", no pueden
caber dudas de la poética autobiográ
fica en la que se inscribe Caballero
Bonald, un espacio indiviso donde la
fidelidad estricta a lo recordado está
muy por debajo de las exigencias lite
rarias.
Pero
además
destaca
en
Caballero Bonald la duda, casi sistemá
tica, de quién fue: "En los recuerdos,
escribe, siempre hay un sustituto del que
uno fue que trata de engañarlo. No sé si

a mí me engaña por sistema, pero tengo
mis dudas a la hora de identificarme
con ese sujeto que anda estacionado o
dando bandazos en mi memoria y que
no se parece sino a ratos perdidos al
que ahora creo que fui" (2010: 279). El
autor, consciente de las dificultades que
plantea el hecho de verse a sí mismo
ante situaciones que le hubiera gustado,
tal vez, que fueran más airosas para él y
que, sin embargo, no rehúye, advierte al
lector de sus escrúpulos a la hora de con
fiar en los recuerdos, centrando dichos
escrúpulos en la escasa fiabilidad que
le merece el recuerdo de la persona que
fue y con la que no siempre se gusta. Es
evidente que la voz narrativa que prota
goniza el relato autobiográfico no coin
cide, no puede coincidir, con el sujeto
que vivió los hechos: somos y no somos
los mismos y, sobre todo, no siempre
nos reconocemos en el ser que fuimos,
en otras circunstancias y otra edad. Esa
compleja dualidad narrativa, inherente
a la autobiografía, entre el narrador y
el héroe le plantea muchos problemas
de apreciación a Caballero Bonald. Está
claro que el lector no se deja engañar por
la aparente unidad recluida en el uso
del "yo" pero, en todo caso, agradece
que se le formulen escrúpulos y difi
cultades que inmediatamente identifica
con pruritos de sinceridad que sugieren
un deseo de veracidad. Sin embargo, el
proyecto de Caballero Bonald se man
tiene ambiguo ante la fidelidad de su
discurso, incluso admite que la auto
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biografía es un género alejado de sus
gustos (como también lo sostenía Esther
Tusquets, sin que ello fuera obstáculo
para el éxito obtenido con sus varios
volúmenes memorialísticos).
Tenemos pues el perfil de una
problemática que invita a la confron
tación del relato autobiográfico con los
hechos. Podría decirse que las Memorias
de Caballero Bonald -que no autobio
grafía- convocan a la biografía y a esa
sutil invitación ha respondido el pro
fesor Julio Neira en su libro Memorial
de disidencias. Vida y obra de fosé Manuel
Caballero Bonald, con el que ganó el
premio Antonio Domínguez Ortiz de
Biografías en su convocatoria de 2014.
De inmediato Neira sale al paso de la
utilidad de su proyecto, porque "habrá
quien se pregunte si es necesaria una
biografía de quien ha escrito ya muchas
para contarnos su vida" aludiendo no
solo a los dos volúmenes citados sino
también a su poesía, sin duda el germen
de una conciencia autobiográfica que
encontraría asimismo en la novela una
nueva cristalización, especialmente en
Dos días de septiembre, En la casa del padre y
Campo de Agramante. En las tres novelas,
como señala Neira, encontramos pasajes
ofrecidos luego en las Memorias como
ciertos (con las salvedades ya dichas).
La respuesta es que todo ello suscita un
deseo de esclarecimiento biográfico que
Memorial de disidencias se centra en acla
rar, a partir de la disposición del propio
escritor y de las facilidades de documen
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tación concedidas al biógrafo para que
llevara a cabo su estimulante y acerta
do trabajo. Si aquel había supeditado la
ordenación cronológica a las exigencias
literarias, Neira recorre, lógicamente, el
camino inverso, restituyendo unas coor
denadas espacio-temporales precisas a
cada circunstancia, suministrando las cla
ves necesarias para comprender los por
menores de una anécdota y corrigiendo
los deslices de fechas y datos en que las
Memorias pudieron incurrir. El biógrafo,
un experto conocedor de la poesía espa
ñola contemporánea, desde la generación
republicana del 27 hasta Ángel González,
es sin duda la persona idónea para
abordar la densa relación de Caballero
Bonald con las varias generaciones de
poetas a los que trató intensamente. La
consulta de la correspondencia recibida
por Caballero Bonald, y depositada en
la Fundación que lleva su nombre así
como de otra documentación inédita del
poeta, aporta asimismo valiosa informa
ción que permite comprender la génesis
de muchos de sus libros, aspecto apenas
tratado en las Memorias y de la mayor
importancia para el estudio de la obra.
La aportación más obvia de Julio
Neira es la de proseguir el relato bio
gráfico de Caballero Bonald más allá
de las Memorias, conclusas en 1975 con
la muerte de Franco, y llevarlo hasta
el presente, rozando la publicación de
un poemario sorprendente, Entreguerras
(Seix Barrai, 2012), escrito en versículos
encabalgados que dejan al lector sin

aliento y deslumbrado, sin duda el más
rotundamente autobiográfico de toda su
obra poética. Los viajes, los premios, su
compromiso con una política de izquier
das... Muy bien reconstruido por parte
de Neira el ambiente moral que le con
duce a publicar su Manual de infractores
(2005), como un acto de rebeldía, una
reacción ante los abusos de poder come
tidos por José María Aznar mientras
fuera Presidente del Gobierno. Es el últi
mo de los libros analizados cuidadosa
mente por el biógrafo. Caballero Bonald
ya no pensaba en regresar a la escritura
poética después de la nueva edición de
su poesía completa (Somos el tiempo que
nos queda, 2004) pero en Memorial de
disidencias queda claro que la irritación,
incluso la cólera, son estados favorables
al ánimo del poeta, pues le sacan de su
timidez y tendencia al ensimismamiento
e incluso, puntualmente, de la depre
sión. Es posible que esta última y larga
etapa vital no incluida en las Memorias
-(1975-2013)- no tenga la calidad literaria
de las etapas descritas anteriormente,
tal vez porque Julio Neira se preocupa
mucho de la intensa vida profesional
del escritor, desatendiendo su evolu
ción personal, tal vez porque su prosa
ya no necesita medirse con la tersura
expresiva tan característica de Caballero
Bonald. Y es que el clima político en el
que se formó el escritor no consiguió, a
pesar de todo, arruinar su estilo, muy al
contrario, lo fortaleció en una especie de
rebeldía estética y moral, una condición

de discreto disidente permanente -"p o r
tavoz de nadie y haciendo lo imposible
por depender de nadie", se define en
Entreguerras- que le ha permitido ejercer
su libertad en los más distintos registros
socio-políticos y literarios. Pero se diría,
a la luz que arroja Memorial de disiden
cias al conocimiento del escritor, que la
identidad de Caballero Bonald se formó
a partir de su escritura, ocultándose
en cierto modo de los demás (excepto
cuando unas copas de más mostraban
en público su perfil más descontento e
irascible) e incluso de sí mismo. Como
si el vacío ejerciera una cierta atracción
sobre él, conjurada, sin embargo, por un
empeño personal en no dejarse arrastrar
por tan peligrosa experiencia. Habitando
sus mundos - de niño, de adolescente, de
adulto-, recorriendo la magia esparcida
en las tabernas andaluzas con un carác
ter absolutamente desprovisto de aque
llo que el propio escritor define como
"quincalla meridional", reconstruyendo
sus circunstancias públicas y privadas (y
la importancia que Josefa Ramis ha teni
do en su vida), Julio Neira nos muestra
hasta qué punto José Manuel Caballero
Bonald ha luchado para sustraerse a
su tendencia a la invisibilidad con una
tenacidad admirable. No hay duda de
que ambos -biógrafo y biografiado- han
conseguido su propósito.
ANNA CABALLÉ
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Pilar Paz Pasamar
(Poesin 1951-2008)
Edición de Ana Sofía Pérez-Bustamante
Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Cádiz
Servicio de Publicaciones de la
Diputación de Cádiz, 2013

Es Pilar Paz Pasamar poeta reve
lada, del linaje de aquellos a los que,
como a Hesiodo, un día el mundo se les
desveló de otra manera y en su interior
sintieron, desde entonces, el punzante
deseo de conocer el nombre verdadero
de las cosas; de emprender una búsque
da infructuosa -pues ya se sabe de ante
mano perdida- de la palabra precisa, del
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adecuado ritmo que permitan expresar
lo inefable. Cambiadas las Musas paga
nas por el Dios cristiano como ilumina
dor de su poesía, la poeta gaditana lleva
empeñada en esta búsqueda afanosa
del exacto nombrar más de medio siglo,
un largo trayecto poético que hasta el
momento ha dado como fruto señero
once libros de poesía, publicados entre
1951 y 2008, y reunidos por primera vez
en este bello volumen al cuidado de la
profesora de la Universidad de Cádiz,
Ana Sofía Pérez-Bustamante, experta
en la poesía de Pilar Paz. Revisada
por la propia poeta, la edición, según
se aclara en nota, además de subsanar
antiguas erratas, pretende unificar los
usos léxicos, realzando la predilección
de la autora por las variantes propias
del habla de la Baja Andalucía.
Un profundo y exhaustivo estu
dio introductorio de más de ochenta
páginas a cargo de Pérez-Bustamante
proporciona al lector las claves nece
sarias para adentrarse en los entresijos
de una poesía de factura sencilla, pero
sustentada, sobre todo en sus libros de
madurez, en un pensamiento místicofilosófico altamente sentido: sentimien
to y pensamiento, cuerpo y alma, bino
mios indisociables en esta poeta de
saber intuitivo, a la que el conocimiento
siempre le llega a través de los senti
dos: "Alguien queda en la tierra, olfa
teando/ los astros y los vientos. Sólo
adivina", dirá aludiendo al Poeta en el
primer poema de Violencia Inmóvil.

Pérez-Bustamante estructura su
extenso trabajo en dos partes: en la pri
mera de ellas, junto a una pequeña pero
informativa biografía de la autora, rea
liza un estudio general de la poesía de
Pilar Paz, subrayando las claves metapoéticas que subyacen en muchos de
sus poemas, e informando al lector de
los hitos biográficos que marcan su tra
yectoria poética. En la segunda, sabien
do aunar el rigor filológico propio de
su condición de profesora universitaria
con su sensibilidad de poeta, analiza
cada uno de sus libros, contextualizando e intertextualizando prácticamente
todos los poemas. Una extensa biblio
grafía, tanto de los escritos de Pilar Paz
como de aquellos trabajos que sobre
la misma se han publicado, cierra este
sobresaliente estudio de imprescindible
lectura para todos aquellos interesados
en la obra de esta gran poeta, propuesta
recientemente "Autora del año 2015"
por el Centro Andaluz de las Letras.
El libro -muy cuidado también
en su aspecto material con numerosas
e interesantes ilustraciones- atrapa al
lector desde el primer momento, nada
más leer el bello título de Ave de mí,
palabra fugitiva, un hermoso verso de
Paz Pasamar preñado de sugerencias
-el canto primigenio de los pájaros, la
espiritualidad de la paloma, las pala
bras aladas tan homéricas- que tan
bien resume lo que podríamos deno
minar su poética: el poema concebido
como externo reflejo, inevitablemente

imperfecto, de su ser más íntimo; la
imposibilidad de aprehender la pala
bra capaz de expresar y fijar en el
poema la vivida experiencia de ese
extraño momento de plena fusión con
el todo; la poesía como ofrenda, como
generosa entrega. En suma, como dice
Pérez-Bustamante en su trabajo intro
ductorio, Pilar Paz pertenece al grupo
de poetas de la generación del 50
que concibe la poesía como forma de
conocimiento y, sobre todo, de partici
pación en el cosmos.
Unas certeras palabras de PérezBustamante sintetizan a la perfección
su poesía: "Todos los libros de poesía
de Pilar Paz contienen una crónica dis
continua y alegórica de su historia de
amor con la Poesía, concebida como
cifra de una sagrada comunión con
el mundo cuya persecución, aunque
a veces difícil, es vocación y destino"
(P. 21) En efecto, "la Poesía, concebida
como cifra de una sagrada comunión
con el mundo", su anhelo de participa
ción en él, constituiría en la obra de Paz
Pasamar, a mi parecer, el tema agluti
nante y central del que, según Pedro
Salinas, emana la poesía de todo gran
poeta. La lectura conjunta de todos
sus libros así nos lo descubre. Oculto
tras un amplio número de motivos
distintos, vestido con nuevas formas
y tonos cual Proteo, a lo largo de toda
su producción, sus poemas, incluso
aquellos cuya temática se muestra a
primera vista más apartada, dejan ver
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una y otra vez su afán de impregnarse traicionar a ninguna. Para ello contaba
de todo lo que la rodea, su necesidad con una ayuda imprescindible: su inna
de entrega y comunicación, su compro ta rebeldía. Rebeldía frente a una socie
miso de vivir una vida plena, lejos del dad que le imponía unas normas que no
retiro de la torre de marfil, refugio de aceptaba, un camino marcado por ser
tantos poetas. Así, el deseo expresado mujer, una vida enjaulada y sin vuelo.
en sus poemas juveniles de una mater Ante ello se rebeló. Y en aquel Madrid
nidad considerada como acto supremo de los cincuentas, introducida por su
de creación; el mundo cotidiano del paisano Caballero Bonald, frecuentó los
ama de casa, las canciones a sus hijos, círculos literarios del momento; como
a su perro, a las tierras de España, estudiante universitaria, tuvo la opor
("Segovia, segoviamé" es el estribillo tunidad de asistir a las magistrales
del poema "Cancioncita de Segovia en clases de Dámaso Alonso y de Carlos
abril"); el faro, tantas veces símbolo de Bousoño, hizo teatro, participó en ter
soledad e incomunicación, visto como tulias. Actividades entonces sólo acep
luz que guía su camino; la torre de tadas para hombres. De aquel período
Babel devenida en torre del homenaje son sus cuatro primeros libros: Mara,
para cantar a poetas y amigos; la mís publicado en 1951, que mereció el
tica concebida no como separación y apoyo manifiesto de Carmen Conde, su
apartamiento, sino como integración prologuista, y de Juan Ramón Jiménez,
armónica en la unidad cósmica; su neo- admirado per la fuerza y madurez de
platónica apología de la palabra viva, la ese libro juvenil y del que en parte es
palabra aireada; su visión de la historia fuente. Como señala Pérez-Bustamante,
como un único momento intemporal en él asistimos al nacimiento de su
en el que convivimos todos, no son vocación poética entendida como man
más que distintas manifestaciones de dato divino, y al camino recorrido por
este tema central, que afecta incluso a Pilar Paz desde su inicial intento de
su aspecto formal: ello puede explicar recusación del mismo manifestada en
su predilección por la forma dialógica, su primer poema: "¿Dónde voy yo,
su acercamiento al habla popular, su Dios mío, / con este peso tuyo entre
machadiana defensa de la sencillez.
los brazos?", hasta la gozosa aceptación
Pilar Paz comienza su andadu del fatum divino en los poemas finales:
ra poética en unas circunstancias his "Pero hoy, entre la turbia maraña de
tóricas poco propicias para su labor. mis flores, / ha brotado el poema, cáli
No sería fácil ser mujer y poeta en do y sonriente.". Las huellas de Juan
aquella España de la posguerra. Pero Ramón y de Antonio Machado se hacen
Paz Pasamar supo ser las dos cosas, sin patentes en estos poemas de línea post
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simbolista, que también dejan escu
char ecos de la música de Lorca y de
Gerardo Diego: "Si valiese la pena, si
supiera, / si todo esto fuera..."; Los
buenos días (1954), finalista del premio
Adonáis, prolonga la experiencia de la
Epifanía poética como hecho gozoso.
Nuevos ritmos y tonos encontramos
en estos poemas, algunos de ellos de
corte existencialista. Por primera vez
Pilar Paz encuentra inspiración poética
en los objetos cotidianos del ámbito
doméstico, descubriendo su cara oculta
y trascendente: el poema "Los cubier
tos" podría considerarse precursor de
la "La alacena", uno de sus poemas más
celebrados. La realidad es ahora con
templada desde un punto de vista más
crítico: así, el tono sereno y la esperan
zada ilusión mostrada por la joven en
el monólogo del "Poema de la novia"
de Mura se convierte en "Aldonza se
casa" en un tono apasionado con el
que la poeta, condoliéndose del estado
de ignorancia de la mujer campesina,
intenta concienciarla de que es posible
llevar una vida distinta; su fe en Dios,
siempre inquebrantable y profunda, se
interioriza aún más, amonestando en
el poema "El reclinatorio" a aquellos
que no van más allá de las ceremonias
externas del culto; Ablativo amor (1955),
su tercer libro, de técnica impecable, no
carente por ello de profunda emoción,
es un bello poemario formado por
dieciocho sonetos llenos de resonan
cias de nuestra mejor poesía amorosa

enriquecida por nutrientes procedentes
de la tradición grecolatina ( detrás del
Amor mítico cantado en él, tal como
dice Pérez-Bustamante, pueden ocul
tarse tanto Dios como Eros, el más
potente de los dioses, capaz de doble
gar al mismísimo Zeus, y vivificar solo
con su paso la Naturaleza dormida:
el tópico helenístico-romano del que
tanto gustaron pintores y poetas rena
centistas); con Del abreviado mar (1957),
libro reflexivo y de transición, se des
pide de su etapa madrileña. Dividido
en tres secciones, la calidad de las dos
primeras quizá haya impedido la justa
valoración de la tercera ("De la España
en abril"). En efecto, poemas como
"Ruinas de Mérida", en el que la poeta
ve en los restos romanos, a la manera
de Petrarca, reflejo y permanencia de
su antiguo esplendor, más que señales
inequívocas de lo efímero de su pasada
grandeza, incitan al lector a una lectura
atenta y reposada de todos los poemas
que la integran.
En 1958, Pilar Paz se casa y
abandona Madrid para asentarse defi
nitivamente en Cádiz, donde escribe
sus últimos libros, sus libros de madu
rez: La soledad, contigo (1960), un canto a
su nueva vida; Violencia Inmóvil (1967),
que tanto cautivó a Vicente Aleixandre
y con el que se introduce en la poéti
ca del silencio; La torre de Babel y otros
asuntos (1982), poemario arriesgado y
rompedor, no bien acogido por la crítica
del momento por la aparente falta de
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unidad entre las dos secciones que lo
componen; sin embargo, creo todo un
hallazgo de la autora que tras el poema
"Pentecostés", el canto de celebración
por la recuperación de la palabra perdi
da, con el que cierra la primera sección,
dedique la segunda a homenajear a
poetas y músicos que, como los hijos de
Israel, vagan desterrados en busca de
la tierra perdida, aquella donde habita
la palabra verdadera, el sonido origi
nario; Textos lapidarios. La dama de Cádiz.
Poemas (1990), se abre con el relato en
prosa de un hecho real que demuestra
que el misterio y lo insondable presiden
nuestras vidas; y sus tres últimos libros
hasta el momento, que a mí me gusta
leer de forma unitaria: Philomena (1994),
cántico sereno y jubiloso de raigambre
mística y reflexión metapoética sobre el
verdadero valor del canto, considerado
un acorde más que se deja escuchar
en el concierto de la sagrada sinfonía
cósmica; por eso -advierte la poeta"Cantar es lo que importa", cumplir
con la función que nos ha sido enco
mendada en el orden universal para
no romper la armonía: pensamiento
místico de honda raíz helénica; "Sophia
(2003), es un canto elegiaco, un repo
sado llanto por la brevedad de la vida
humana: la muerte del esposo amado,
las ruinas contempladas en un viaje a
Grecia, todos son indicios, dolorosas
señales de la fugacidad de la vida del
hombre y de los estragos del tiempo
sobre sus obras: sólo la naturaleza, en
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su cíclico retorno, permanece inalte
rable. Sin embargo, la poeta recuerda
vagamente, como el alma platónica,
que viene de un tiempo atemporal, en
el que a veces se vislumbran fulgores
de eternidad. Es el tiempo de la infancia
y sus instantes eternos. De ese recuer
do surge Los niños interiores (2008), su
último libro hasta el momento. Es de
nuevo un canto jubiloso, un canto de
esperanza: el canto del retorno en el que
Pilar Paz bucea en su memoria en busca
del eterno presente de la niñez. Eterno
presente que finalmente encuentra - así
nos lo deja ver en la prosa poética que
cierra el libro- en los plácidos días sin
anhelos ni afanes de la vejez, cuando
el hombre, cumplido su ciclo vital, solo
espera retornar, en una nueva y defini
tiva vida, al lugar que le fue asignado
en la sagrada unidad cósmica.
Hay en la vida de Pilar Paz un
momento decisivo que marca su trayec
toria poética. Situada, como Heracles,
en la encrucijada, el amor omnipotente
que tan espléndidamente había cantado
y la más profunda de las rebeldías la
llevan a escuchar su verdadera voz y,
oponiéndose a la opinión generalizada
del grupo de amigos al que pertenecía,
tomar la decisión a primera vista más
cómoda y tradicional; en realidad, la
más difícil y valiente para una mujer de
naturaleza libre como ella: marchar por
el camino que la conducía a Cádiz para
convertirse en esposa, ama de casa y
madre, sin abandonar por ello su traba

jo poético, alejada de los círculos donde
todo se movía y donde ella ocupaba un
lugar destacado entre los más jóvenes.
Al final, -dividiéndose, multiplicándo
se- lo ha llevado todo adelante y, como
Heracles, por la vía más ardua, ha sabi
do cumplir su misión de poeta.
Ma PAZ FERNÁNDEZ MONTAÑEZ

Claudio Rodríguez Fer,
Tera Blanco de Saracho
y M aría Lopo

(Ginebra, Saboya, París)
Cátedra José Ángel Valente
Universidad de Santiago de
Compostela, 2014

T'~

Valente vital
(Ginebra, Saboya, Parisi

universidade de santiago
de com postela

El poeta José Ángel Valente (Ourense, 1929 - Ginebra, 2000) alcanzó su
madurez vital, intelectual y literaria
durante su prolongada residencia como
funcionario internacional en la ciudad
de Ginebra. A este período habría que
agregar, además, su consiguiente estan
cia en París, también con motivo de su
trabajo en organismos internacionales.
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Toda esta etapa de plenitud crea
tiva aparece minuciosamente detallada
en el excelente libro Valente Vital (Gine
bra, Saboya, París) que acaba de publicar
la Cátedra José Ángel Valente de Poesía
y Estética de la Universidad de Santiago
de Compostela, continuando así la la
bor ya iniciada por el anterior volumen
Valente Vital (Galicia, Madrid, Oxford).
Ambas obras, coordinadas por el poeta,
y amigo de Valente, Claudio Rodríguez
Fer, director de dicha Cátedra, son de
bidas a experimentados especialistas
en la investigación y en el análisis de la
obra de Valente. Así, si el primer volu
men responde a la autoría de Claudio
Rodríguez Fer, Marta Agudo y Manuel
Fernández Rodríguez, este se debe a la
labor del primer autor citado, Tera Blan
co de Saracho y María Lopo.
Gracias a este magnífico recorri
do por los lugares vitales del poeta, del
que afortunadamente aún nos quedan
algunas paradas tan importantes como
Almería por visitar, se consigue cubrir
el vacío bibliográfico que existía en tor
no a la vida de Valente. Mas al poco de
adentrarse en esta exhaustiva obra el
lector se dará cuenta de, al menos, dos
cosas: que estamos ante una edición de
lujo, con ilustración del cubano Baruj
Salinas inclusive, y que no se trata de
una biografía al uso sino más bien de
un ensayo cultural integral donde, en
su más de medio millar de páginas, dis
curre no sólo la vida del poeta sino todo
el entramado intertextual e intercultu
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ral que confluye en la obra de Valente,
precisamente un poeta sumamente uni
versalista. Se trata pues de un ensayo
integral donde, gracias a una prosa ri
gurosa pero ágil, se deshilvana el com
plejo mundo valentiano haciéndolo ase
quible a cualquier lector. No hace falta
ni siquiera haber leído a Valente para
disfrutar este libro, puesto que a través
de él se percibe la intraliteratura y la intrahistoria de mediados del siglo XX.
Valente Vital (Ginebra, Saboya,
París) se divide en dos partes clara
mente diferenciadas pero al mismo
tiempo sutilmente imbricadas, puesto
que tanto la vida como la obra del poe
ta se encabalgan en tiempos y lugares
de Suiza y de Francia. La primera parte
titulada "Valente en Ginebra: Memoria
y figuras", y elaborada conjuntamente
por Rodríguez Fer y Blanco de Sara
cho, se ocupa del período posterior a
la estancia como lector en Oxford de
Valente, que se corresponde con su ins
talación en Ginebra como traductor de
la Organización Mundial de la Salud.
Además, también da cuenta del afinca
miento temporal de Valente en Collonges-sous-Saléve, población situada en
la Alta Saboya francesa, vecina al can
tón de Ginebra.
La segunda parte, titulada "Va
lente en París: Fragmentos recupera
dos", a cargo de María Lopo, trata de
las visitas de Valente a París, comen
zando por el deslumbramiento que esta
ciudad le produjo en su juventud y las

consiguientes conexiones con esta, que
se intensificaron ya durante el período
correspondiente a su instalación como
director de los Servicios Lingüísticos de
la UNESCO en la capital francesa.
José Ángel Valente se instaló en
Ginebra en 1958 como uno de los pri
meros funcionarios internacionales apa
recidos en el momento de potenciación
de la ONU en Europa. De inmediato se
encontró allí con muchos conocidos y
amigos que le facilitaron su asentamien
to y que resultaron importantes para su
vida, pero también para su obra. Entre
los intelectuales con los que se relacio
nó Valente en Ginebra figuraron espa
ñoles como Alfonso Costafreda y otros
que pasaron por la ciudad más pun
tualmente como los hermanos Juan y
Luis Goytisolo, José-Miguel Ullán, Jor
ge Semprún, Carlos Barrai, Rosa Regás,
Juan Benet, Eduardo Mendoza o Pere
Gimferrer.
Muchos de sus contactos en Gi
nebra fueron escritores latinoamerica
nos. Allí conoció a Julio Cortázar, a Emi
lio Adolfo Westphalen, a Mario Vargas
Llosa y a Gabriel García Márquez, entre
otros. Especial importancia tuvo su rela
ción con el escritor cubano Calvert Casey
con el que se sintió plenamente solidario
en su expatriación, además de conside
rar su suicidio como una forma de exilio
definitivo. Entre las múltiples anécdotas
que figuran en el libro resulta particular
mente entrañable el hecho de que Casey
acostumbraba a dejar olvidado algún

objeto, como por ejemplo un paraguas,
en casa de Valente para tener una discul
pa para volver a visitarlo (p. 52).
Varios apartados de la obra se
centran en los compromisos ideológicos
de Valente, particularmente con la me
moria antifascista republicana, lo que
tendrá una notoria repercusión en su
obra poética y narrativa. De hecho, su
cuento "El uniforme del General" origi
nará el secuestro del libro en donde apa
reció, y que su autor fuese sometido a un
Consejo de Guerra en el que fue juzgado
en rebeldía, pasando así de ser un emi
grante intelectual a un exiliado político.
Valente se solidarizó siempre con las víc
timas de la injusticia, aunque su aporta
ción principal a la lucha antifranquista
fuese más bien intelectual. No obstante
aquí se relata su participación en nume
rosas actividades políticas y, sobre todo,
su militancia en el Frente de Liberación
Popular. Este aspecto de su vida nos da
una muestra de la excelente coherencia
vital e intelectual, pero también ética y
estética, que el poeta mantuvo a lo largo
de toda su vida, y que lo convirtió siem
pre en un escritor maravillosamente li
bre e independiente.
Sus relaciones con el exilio cris
talizaron especialmente en las figu
ras de Alberto Jiménez Fraud y María
Zambrano, a quienes le unió una rela
ción muy familiar: "en aquella familia
adoptiva creada en Ginebra, lejos de la
tierra originaria, las amistades fueron
ocupando roles familiares" de forma
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que resultaron ser "los abuelos Alberto
Jiménez Fraud y María Zambrano" (p.
80). Con el primero lo unió lo que él mis
mo llamó una "conversación sostenida"
(p.106). Ahora bien, Valente se relacio
nó con otros exiliados como el novelista
Max Aub y los poetas del 27, como por
ejemplo Luis Cernuda y Jorge Guillén,
con quienes estableció una interesante
relación epistolar ya publicada.
El capítulo más extenso de la
obra está dedicado a María Zambrano,
a quien conoce en 1964, y con quien es
tablece la relación más importante y fe
cunda. En su íntima amistad, la filósofa
lo consideraba su "Angel", nombre por
el que solía llamarlo, entre otras razones
por el carácter simbólico de esta figu
ra. El propio poeta declaró al respecto:
"Nuestro encuentro fue para mí una re
velación y creo que también para ella"
(p.143). Además, a través de la filósofa,
Valente entra en contacto con otras per
sonalidades, especialmente con el es
critor cubano José Lezama Lima, quien
calificó la triple relación de tríada pita
górica. La propia Zambrano ratifica esta
conexión múltiple en una carta a Valente: "Me disponía a escribir a Lezama
cuando me di cuenta de que te estaba
escribiendo a ti" (p.186).
En este libro se relacionan estas
experiencias con la poética de la memo
ria y del fragmento acometida por Valente en aquellos años y materializada
en obras como Treinta y siete fragmentos,
Interior con figuras y Material memoria.
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Ambos autores comparten poética y
metapoética y se interesan por la identi
dad entre filosofía y poesía. Al igual que
la filosofía, también la conexión inter
disciplinar con otras materias aparece
reflejada en la correspondencia y en las
conversaciones entre Valente y Zambrano, donde abundan las referencias a la
historia, a la literatura, a las artes y a la
espiritualidad: "lo que comenzó enton
ces fue un diálogo bañado por la luz del
pensamiento poético" (p. 201).
En mi opinión, la dimensión
más interesante de este volumen radica
precisamente en este enfoque integral
que contempla simultáneamente todas
las disciplinas que intervienen en la cul
tura y en la vida. Esto se manifiesta en
la absorción de muy distintos referen
tes en su obra, que no se limitan sólo
a escritores helvéticos, sino también al
teatro, al cine y a las artes plásticas que
contempló en Ginebra, como muestra
especialmente el caso de Paul Klee. Por
otra parte, su integración a la dinámica
cultural suiza aparece asimismo a tra
vés de distintos proyectos concebidos
en esa época, algunos de los más impor
tantes compartidos con la pensadora
María Zambrano o con el pintor Antoni
Tàpies.
Ginebra fue también lugar de
dolor para Valente, pues allí fallecie
ron su hija María, a los pocos meses de
nacer, y su hijo Antonio, víctima de la
droga, quizá por ser "tan vulnerable en
su bondad extrema" como escribió José-

Miguel Ullán (p. 342). En realidad, "con
la muerte de su hijo Antonio, comenzó
la doble muerte de Valente, agonia que
aparecerá reiteradamente en su poesía
desde entonces y durante toda la déca
da de los años noventa" (p.345). Esta
parte concluye con el decaimiento físico
y la muerte del propio Valente en Gine
bra, quien nunca renunció a la vida y a
la creación: "Porque el auténtico poeta
del conocimiento que era Valente no
dejó nunca de serlo ni ante el dolor ni
ante la muerte" (p. 353).
Respecto a París, María Lopo
comienza por explicar el extraordina
rio impacto que tuvo tal capital cultu
ral a lo largo de toda la vida de Valen
te: "Fue espacio de inicial deslumbra
miento para el estudiante abierto a la
vanguardia estética y política, destino
habitual e imprescindible para el joven
escritor afincado en Ginebra, residencia
principal durante su etapa laboral en la
UNESCO y uno de los refugios del poe
ta en su madurez" (p. 365).
Con muy buen criterio la auto
ra caracteriza a París como un lugar de
encuentros, donde se producen relacio
nes y amistades fundamentales para
el poeta. Buena prueba de ello son sus
relaciones con el mundo del exilio y su
resistencia antifranquista: "El poeta fre
cuentó los círculos del exilio y de la in
telectualidad hispánica en París, colabo
rando en variados proyectos, tendiendo
lazos solidarios y manteniéndose al día
de la actualidad cultural española a am

bos lados de los Pirineos" (pp. 379-380).
Hay que tener en cuenta que, tal
como aquí se documenta, Valente man
tuvo desde Ginebra una importante co
rrespondencia con españoles en París
como el editor José Martínez, de Ruedo
Ibérico, Juan Goytisolo o José-Miguel
Ullán. Con ellos y con otros intelectua
les españoles y latinoamericanos como
Manuel Azcárate, Aurora Bernárdez,
Ramón Chao, Julio Cortázar, Paco Ibáñez o Saúl Yurkievich, se encontrará
el poeta en París. Según María Lopo,
el mundo del exilio parisino propició
también la integración de Valente en el
hispanismo y en la propia cultura fran
cesa. Así lo demuestra su frecuentación
de librerías, museos y exposiciones y su
presencia en antologías y revistas fran
cesas.
Figura clave para introducir a
Valente en el mundo editorial francés
fue su íntimo amigo Juan Goytisolo,
gran mediador cultural al que la autora
dedica numerosas páginas. Ya en la pri
mera parte del libro se tienen en cuenta
testimonios de Juan Goytisolo respecto
a actividades conjuntas tan importantes
como el Homenaje a Antonio Machado
en Colliure en 1959, testimonios com
partidos con los de Carlos Barrai y José
Manuel Caballero Bonald.
Tras el traslado a París de 1981,
Valente hará gran amistad con algún
compañero en la UNESCO como el es
critor argentino Juan Gelman. Además,
París -su río, su cielo y su color gris- in
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crementará su presencia en la obra de
Valente. También se detallan en este
libro las principales relaciones con es
critores residentes en Francia, como
el poeta judío egipcio Edmond Jabès,
el escritor de origen occitano Bernard
Noël, el prosista judío marroquí Ed
mond Amran El Maleh o el traductor
francés Jacques Ancet.
Concluyendo, convenimos con
Claudio Rodríguez Fer y Tera Blanco
de Saracho cuando escriben en la pri
mera parte de Valente Vital. "La obra y
el poema de Valente aluden a la visión
de lo invisible, que es, como expresa el
poeta a propósito de Klee, lo que tienen
en común todas las artes" (p. 297). Pre
cisamente, hacer visible lo invisible es la
razón fundamental de ser de este libro
tan revelador como desvelador, en el se
ponen en conexión el pensamiento del
poeta y todas las artes que confluyen en
su obra. No en vano el propio Valente
dejó dicho, tal como recoge María Lopo
en la segunda parte del volumen: "Para
mí tiene el máximo interés la comuni
cación con las otras artes. Place tiempo
que he llegado a la conclusión de que la
materia última con la que todos trabaja
mos es la misma" (pp. 508-509). Justa
mente de esa misma materia está hecho
este Valente Vital (Ginebra, Saboya, París).
Estamos, pues, ante una obra de arte.
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José Manuel Caballero Bonald

Diálogos de la literatura y la pintura
Ilustraciones de José Luis Fajardo y
prólogo de Juan Cruz Ruiz
Círculo de Tiza, Madrid, 2014

Caballero Bonald

Fajardo

«Poesía contra los desahucios
de la Razón»

LaúltimaobradelPremioCervantes
JoséManuelCabaleroBonald,
ObraGráficadeJoséLuisFajardo
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CIRCULO Si TIZA

Anatomía

poética

Curioso libro para los seguido
res y lectores de José Manuel Caballero
Bonald, no sólo por la extraordinaria
edición a cargo de Círculo de Tiza, sino
también por el conjunto de textos reco
pilados y agrupados bajo el indicativo
título Anatomía poética. Diálogos de la
literatura y la pintura. En esta obra, apa
recida en una edición poco habitual por
su belleza, se combinan textos — con
diferentes y atinadas disposiciones en

la página, lo cual marca un sello tipo
gràfico muy llamativo— e ilustracio
nes, con tapa dura y de una austeridad
proverbial, imponiendo una elegancia
que convierte al volumen, antes que
nada, en un objeto artístico, y como tal
muy recomendable para los biblióma
nos. Para comprender su origen habría
que remontarse a un libro anterior,
mucho más breve y hoy día inencontrable titulado Los personajes de Fajar
do, publicado en 1986 en Santa Cruz
de Tenerife, también con ilustraciones
de José Luis Fajardo, e igualmente
con pasta dura, por el Cabildo Insular
de Tenerife. Un ejemplar ya reserva
do para coleccionistas. Una rareza al
alcance de pocos.
Sin renunciar al referente, en las
imágenes e ilustraciones de José Luis
Fajardo (pintor nacido en La Laguna,
Tenerife, en 1941), plagadas de enigmas
y misterios, observamos una suerte de
dolor sanguíneo o pulsión vital que
apela a las necesidades expresivas más
básicas del hombre. En el crisol de la
expresión y la representación, en el eje
de coordenadas donde se tocan, en la
duda del trompe l'oeil, en los fantasmas
de la mancha, en la generosidad
de los matices, en sus escritos casi
pitagóricos y a veces indescifrables, en
la materialidad sesgada de la imagen,
que sabe que es incompleta, que dice
más de lo que dice. Un mutismo que
suele callar la boca de sus personajes,
que da paso a la reflexión, a la mirada

meditativa. «El retrato que le pintó
Velázquez a Góngora viene a ser
como la culminación paradigmática
de todo un proceso de auscultaciones
todopoderosas en la vida» (p. 020).
Una postura de pose pero al mismo
tiempo de arrogancia, desafío al que
mira, como dándonos a entender que
nos está mirando también, y que somos
el cazador cazado. Estos personajes
no podrían describirse mejor sino
con algunas frases del primer texto
bonaldiano titulado «Personajes de
ficción y otros no tan reales», que dice
así, en su inicio:
Vienen de los libros, pero ya
no volverán expresamente a los
libros. O lo harán después de haber
sido encumbrados a un rango
anatómico que se corresponde
con ese otro irrestricto rango
de la imaginación. Es fácil
reconocerlos, sobre todo por su
manera de desenvolverse en los
extramuros de la realidad. Son los
mismos personajes con quienes
coincidimos furtivamente en
alguna ilusoria estación del
pretérito, y a quienes empezamos
a otorgar ciertos apegos vitales
según su grado de coincidencia
con nuestra propia disposición
educativa (p. 014)
Ciertamente en las ilustraciones de
Fajardo abunda la figuración con unos
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toques expresionistas, deformadores,
como así reza el texto final de Caballero
Bonald: «No sin ser deformada puede
la realidad exhibir sus enigmas»
(pp. 0120-0121). El catálogo de las
ilustraciones o pinturas, al final, detalla
las fechas y ninguna es anterior a 2002,
por lo que respecto a Los personajes de
Fajardo posee esa diferencia, ya que
han sido actualizadas las ilustraciones.
No obstante la repetición de todos
aquellos textos bonaldianos en este
nuevo volumen, que nos ahorramos
de enumerar o cuantificar, ahora
se añaden al menos dos tercios del
conjunto, rescatando un par de prosas
poéticas de Laberinto de Fortuna (1984)
y de Desaprendizajes (2015), con lo que
el resultado que se ofrece no puede
ser más novedoso y remozado. Es por
esto sin duda que podríamos hablar de
un volumen independiente en la obra
poética de Caballero Bonald, si bien
no puede compararse al empaque de
sus más recientes poemarios, Manual
de infractores (2005), Entreguerras o De la
naturaleza de las cosas (2012), o el citado
Desaprendizajes. Pero al igual que otro
libro poco estudiado en la trayectoria
bonaldiana, Antídotos, con ilustraciones
de Juan Martínez y publicado por la
Diputación de Málaga en 2008, con
la distancia crítica necesaria estamos
seguros
que
serán
estudiados
convenientemente, con la profundidad
que se merecen. Lógicamente ante la
magnitud de sus obras mayores, estas
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pasan por el momento desapercibidas.
Pero estos dos volúmenes concitan
también interés por aquellos otros
estudiosos de Historia del Arte, no
sólo filólogos, tendiendo puentes entre
materias —no opuestas en el fondo,
sí en procedimientos— , y dotando de
versatilidad, como en este caso, a una
trayectoria dúctil, la bonaldiana, que no
se ajusta a ningún patrón establecido:
poeta, novelista, memorialista, pintor,
folklorista,
flam encólogo,
crítico
literario, crítico de la cultura, filólogo,
enólogo y etnólogo, actor, etcétera.
Juan Cruz Ruiz (Puerto de la
Cruz, Tenerife, 1948), sin duda uno
de los mejores periodistas — crítico y
culto— que quedan en nuestro país, en
su prólogo al libro, titulado «Caballero,
Fajardo. Anatomía poética, raya roja del
horizonte», nos cuenta cómo conoció
a José Manuel Caballero Bonald y a
José Luis Fajardo en los años setenta,
y cómo después adoraba Los personajes
de Fajardo en su edición primera. Cruz
nos relata de forma amena cómo de
la amistad con ambos fue surgiendo,
muchos años después, ya en Madrid,
la idea de una reedición del libro
que, andando el tiempo, se convirtió
más bien en otro libro, ampliado y
renovado, hasta ser, digamos, lo que
ahora podríam os considerar una
segunda entrega de esta amistad de las
artes plásticas con las letras. Cruz dice
en un momento dado que: «Caballero,
es notorio, es un poeta, y Fajardo es un

pintor, pero esto no se ve en seguida,
pues a la vez Caballero puede ser pintor
y Fajardo poeta» (pp. VII-VIII), con
lo que se funde en esta frase la fuerza
textual y argumentativa de las pinturas
de Fajardo, y la capacidad plástica y
evocadora de los textos bonaldianos.
Todo un propósito de intenciones,
podría resumirse, y de resultados
estéticam ente
comprobados.
De
hecho, la conjunción de ambas esferas
artísticas es aquí no un diálogo de los
textos con las ilustraciones, sino que
independientemente ambas disciplinas
buscan su coherencia y unidad en el
entramado textual —semióticamente
hablando— que ocupan. La autonomía
garantiza una cohesión de la propia
propuesta, y una solidez de la estructura.
Aunque tampoco deberíamos olvidar
que Caballero Bonald es también
conocido como pintor y dibujante. Como
tal, los textos de la primera edición,
junto con los nuevos, nos regalan la
visión de un excepcional artista, en el
sentido renacentista, completo, capaz
de interpretar con sabiduría, aunque
no menos conocedor y creador. «Si
se admite que las apariencias casi
nunca engañan, tampoco sería inaudito
entrever por estos contornos a algunos
personajes literarios no explícitamente
evocados, sino implícitos en su propia
cobertura» (p. 016). Por lo general, en
muchas publicaciones de este estilo,
los dibujos suelen ir al servicio de los
textos, o viceversa, dotando a algunos

de ellos de un carácter de servidumbre
que, en muchos casos, se aprecia en el
resultado negativamente. No es este
el caso, no mucho menos. El acople
de los textos con las ilustraciones se
articula en esos intersticios que deja
la prosa poética, barroca, del jerezano,
y en esos contornos difuminados, que
nunca parecen acabar, del canario. Hay
que buscar en los «restos acumulativos,
como residuos exhumados» (p. 030),
o en las «Sustituciones» (pp. 034-035),
donde se encuentra la imaginación
libre, performativa.
Anatomía poética, subtitulado
enfáticamente Diálogos de la literatura
y la pintura, consta de 27 láminas de
extraordinario interés y belleza, y 43
textos, prosas poéticas, de las que dos
tercios han sido escritas ex profeso
para este volumen, y son por tanto una
primicia para los lectores. Baste como
ejemplo este extraordinario «Recurso
del fango»:
El que padece envidia
se asemeja al vesánico. En su
genealogía se mezclan prebostes
de distinta condición que han
logrado abrirse camino entre
sumideros liberales y desagües
eclesiásticos y es fama que la
vida ha sido despiadada con su
catadura. Ejerce de francotirador
en las más testarudas zonas de
la mendacidad y a tales efectos
recrudece la ingesta de falacias,
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verduguillos, espumarajos, dolos.
Aquejado de frenesí, nunca lo
manifiesta y sólo a veces usa
de ponzoñas para incrementar
ciertos condimentos volátiles de
la difamación. En condiciones
favorables, tiende a confundir
el código penal con diferentes
clases de perfidias y gusta de
recurrir al fango como metáfora
para dar a entender que habla
en nombre de otro. No ofrece
mayores dificultades el hecho de
desenmascararlo, aunque ello
merezca las más de las veces ser
tildado de infractor, (pp. 01160117)
Algunas referencias goyescas,
como en «Ventanas para Goya» (p.
017) podrían aportar más datos sobre
la deformación de la realidad que
apuntábamos antes, de estos personajes
con matices grotescos o expresionistas,
que a veces nos recuerdan a Jovellanos,
o a Goethe, pero que en cualquier caso
reflejan el diálogo de la Ilustración con
el Romanticismo, de las intenciones
fracasadas de la felicidad pública frente
a la corrosión insondable del yo del
individuo. En esa herida romántica de
la Ilustración, que es la herida de la
modernidad, se halla la huella indeleble
de la poesía de Caballero Bonald, de
su palabra sanadora, y la crítica de
las costumbres — tan españolas, pero
también tan universales— de Fajardo.
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Ahí se intersectan ambas miradas. Leer
o releer «El generador de sospechas»
(pp. 094-095) nos pondría sobre aviso
de la banalidad de las interpretaciones
y de las opiniones. «Viajeros en acción»
lo expresa claramente: «Los viajeros
ignoran que el simple acto de caminar
acorta la vida» (p. 038). Pero a pesar
de eso, el infractor viaja tenazmente
y vive con perplejidad estos tiempos
incapaces de producir esa sutura de
las contradicciones, este tiempo sin
cicatrices. El infractor moral que es
el propio Caballero Bonald, con
«Pertinacia de águila bicéfala» (pp. 048049), no deja nunca de denunciar a esos
«Patriotas de larga duración» (pp. 056057), o que «El necio se asesora de otros
necios contiguos» (pp. 090-091).
JUAN CARLOS ABRIL
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