etc
Antonio Abad
Enrique Baena
Marcos Ricardo Barnatán
Pablo Bujalance
Juan Ceyles Domínguez
Francisco Chica
Alexandra Domínguez
Antonio Enrique
Nadezda Ivanova
F. Martín Arán
Corredor Matheos
Miguel Ángel Molinero
Vera Pavlova
Rosa Pereda
Dámaso Ruano
Jorge R. Sagastume
Eduardo Sotillos
Pedro Tedde de Lorca

5

Э

etc
Ishtar, abriendo la boca,dijo,dirigiéndose al dios Anu, su padre:
Padre mío, te lo ruego, crea al Toro Celeste.
Poema de Gilgamesh (2650 a. de C.). Tablilla VI. Columna III
Edita

∕

El Toro Celeste
Rafael Ballesteros
Juan Ceyles Domínguez
F. Martín Arán

Dirección Creativa

∫

Equipo ETC
Contacto: etc@eltoroceleste.com

Diseño y maquetación
Equipo ETC

Ilustraciones
Ana Ballesteros
Pepe S. Ponce

η

Editada en Málaga por ETC El Toro Celeste
I.S.S.N. 2340-1001

@ El Toro Celeste
@ textos: sus autores
@ fotografías: sus autores

Entidades Colaboradoras
ARS Tiendataller
Ateneo de Málaga
EDA Libros
99 Pasos, S.L

La dirección de esta publicación no comparte necesariamente las opiniones de
sus colaboradores, ni mantiene correspondencia sobre trabajos no solicitados.

∏
2

etc

Revista de Literatura
número 5 | noviembre 2013

etc

Índice | Sumario
Apertura
En torno a la creación literaria. 					 		

5

Primera plana
Miguel Ángel Molinero. Selección de Textos II. Marcos Ricardo Barnatán

8

Evocación del joven poeta Miguel Ángel Molinero. Pedro Tedde de Lorca

15

Y yo que no sabía. Eduardo Sotillos

20

La poesía ineludible. Rosa Pereda

22

Crítica
La flor martirizada de Federico García Lorca. Antonio Enrique

26

La invención estética. Enrique Baena

33

Narrativa
Un juego en el barro. Pablo Bujalance

36

Crónicas de Sanchos y Alfonsos. F. Martín Arán

40

Obra Gráfica
La armonía de lo disonante en Dámaso Ruano. Antonio Abad

46

Dámaso Ruano

50

Poesía
Cruzando Kazmadán. Summa incompleta (1970-2010) I
Juan Ceyles Domínguez. Introducción: Francisco Chica

57

Poemas. Vera Pavlova | Selección y Traducción: Jorge R. Sagastume
y Nadezda Ivanova

67

Contra las naturalezas muertas. Alexandra Domínguez

72

Un poema inédito de Corredor Matheos

74

4

En torno a la creación literaria

BICE MORTARA GARAVELLI
La aptitud para concebir pensamientos
grandes es la primera y más importante fuente
de lo sublime.
La invención es la capacidad de encontrar pensamientos verdaderos o verosímiles
que hagan convincente la causa.
Las tres cualidades necesarias de la
narración son: ser breve, clara y verosímil. Fundamental y característico de la narración de los
hechos es el instruir, y para lograr su fin debe
deleitar y conmover.
La cantidad va en perjuicio de la calidad: a mayor excelencia de una cosa, mayor
rareza. Lo único es incomparable.
El argumento de aprovechamiento sostiene la inutilidad de aquellas acciones cuyos
efectos se presumen nulos.

AUGUSTO MONTERROSO
La imaginación y la realidad nos dan
generosamente la materia, las situaciones, las
tramas de los cuentos; pero es solo la elaboración artística lo que puede infundirles vida.

ITALO CALVINO
La literatura solo vive si se propone objetivos desmesurados, incluso más allá de toda
posibilidad de realización. La literatura seguirá
teniendo una función únicamente si poetas y
escritores se proponen empresas que ningún
otro osa imaginar.
Entre sus muchas virtudes, Chuang
Tzu tenía la de ser diestro en el dibujo. El rey le
pidió que dibujara un cangrejo, Chuang Tzu res-

pondió que necesitaba cinco años y una casa
con doce servidores. Pasaron los cinco años
y el dibujo aún no estaba empezado. Necesito
otros cinco más, dijo Chuang Tzu. El rey se los
concedió. Transcurridos diez años Chuang Tzu
tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto
que jamás se hubiera visto”.

JULIAN BARNES
Confiamos en Picasso desde el primer
hasta el último minuto porque sabemos que es
capaz de dibujar como Ingres.

ERNESTO SABATO
El cometido del novelista no es referir
grandes acontecimientos, sino hacer interesantes los pequeños; con la menor cantidad posible
de vida exterior poner en el más fuerte movimiento la interior, porque lo interior es lo que
verdaderamente interesa.

ROLAND BARTHES
Los cásicos son los grandes maestros
de lo oscuro, incluso de lo equívoco, es decir,
de la preterición de lo superfluo (esa superficialidad a la que tanta afición tiene la gente vulgar), o si se prefiere, de la sombra propicia para
las meditaciones y los descubrimientos individuales. Obligar a pensar por sí mismo, he aquí
una definición posible de la cultura clásica; por
consiguiente, ésta no es ya el monopolio de un
siglo, sino de todas las mentes rectas, llámense
Racine, Stendhal, Baudeleire o Gide.
Nada es más contrario a la honestidad
que la costumbre de las citas y las antologías,
pero nada indica que se deba ser siempre honesto.
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VÍCTOR M. DE AGUIAR

NURIA AMAT

Solo procede de nosotros lo que arrancamos a la oscuridad que hay en nosotros y que
los otros no conocen.
Si en contacto con toda obra literaria
auténtica el alma humana se conmueve y se
apacigua profundamente, es preciso admitir
que toda experiencia poética es catártica.
La teoría de la información enseña que,
cuanto más trivial, y, por tanto, más previsible
sea un mensaje, tanto menor será la información que transmita.

Los escritores tienen el deber de ser insoportables, excesivos, raros. No así sus libros.
La persecución de ese equilibrio entre genialidad y locura deja en el escritor una especie de
impronta. Una señal nos advierte: aquí vive un
escritor.
Quería encontrar un hotel a ser posible
en la Rue Jacob, que desde mi punto de vista
de lectora feroz es la calle más literaria de París, y del mundo entero.

MARTIN WALSER
El hecho de que uno haya vivido algo
no le basta para saber contarlo, significa convertir el pasado en material y sin embargo el
motivo por el que uno cuenta algo está en el
presente.

JORGE LUIS BORGES
Mientras escribo me siento justificado;
pienso: estoy cumpliendo con mi destino de
escritor, más allá de lo que mi escritura pueda
valer. Y si me dijeran que todo lo que escribo
será olvidado, no creo que recibiera esa noticia con alegría, con satisfacción, pero seguiría
escribiendo, ¿para quién?, para nadie, para mí
mismo.

CLAUDIO MAGRIS
Deberíamos actuar como Moisés, que
sabe que nunca llegará a la tierra prometida
pero que no renuncia a caminar hacia ella.

JUAN JOSÉ ARREOLA
No me interesa lo que puedo, sino lo
que no puedo escribir.

En torno a la creación literaria

Textos seleccionados. El toro celeste
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Selección de textos II. Marcos Ricardo Barnatán
VISIONES DE LA DESTRUCCIÓN
NOCTURNO EUROPEO
Y es la noche con raptos de la vejez,
de sueños rotos, acobardada, trémula,
que tiñe el pasado de tintes temerarios;
de exaltación autodestructora
que se vuelve contra lo que ha sido.
Es la noche insondable del término
piedra que cae
sobre la boca húmeda del fondo.
Fin de raza, época nula
Ningún profeta se ha ofuscado nunca tanto
que se limite a nombrar lo que tenemos delante,
sin enmendar, por mucho que duela,
descartando el futuro, terrible resta.
Visto lo visto, los bigotes de Spengler
se han quedado cortos; agridulces
se deslizaban, escaleras abajo,
hasta el anuncio de la decadencia.
De él las visiones nítidas de las hordas
que pisotean lo que ya no son más que reliquias;
ya no nos abandonan.
Si cayó Roma, nosotros, por supuesto.
Os hago gracia de los detalles.
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De los filósofos
a las asambleas, zurean suicidas las palomas.
De célula a célula se comunican
mensajes de abulia, se implora la eutanasia.
Una linfa pésima reduce
la reacción de las vísceras.
Leche agria y algodón aguado
corren por el torrente sanguíneo.
Os advierto, los alaridos de los jinetes
que saquean sobrecogen al crepúsculo.
Cada tarde, en la acequia embarrada,
el corazón sopesa si vale
un día más tan denodado ahínco.
Antes de que cante el cisne.
Por descerrajarle al tiempo
la deducción inmutable.
El paladar sabe a mercurio, deyecta los tósigos
que la delicuescencia tornará exquisitos.
Se abre el apetito de los sarcófagos,
los comedores de cadáveres suman adeptos.
Quién se adelanta y clama:
Ciudadanos resultáis repulsivos.
¡Acabad pronto!
Flota el aire rancio de las postrimerías.

etc
Si acudís, por desquite, a los científicos,
su tonalidad apagada;
las especies en trance de extinguirse,
rehúsan la reproducción.
A media voz, injertos, cruces, fuego griego
drogas de extracción alquímica.
Y es que llueve de fuera adentro,
sin clemencia, rotas las esclusas del cielo.
Banderas desgarradas, el fango
se traga las cureñas de los cañones.
Dicen del atlante de Europa,
que se recrea en charcos coprófilos.
Cerúlea argenta de las candilejas
apresa el brillo sesgado de los ojos
del público inquieto.
Es la garganta angosta del escenario.
cuando mismo el telón saque la lengua,
parda, guillotina, y dé por concluidas
las representaciones, en el viejo continente,
dos veces milenario desde la muerte de Cristo,
y siete siglos más ab urbe condita.
Concédame, si se dice tal como se piensa.
Shakespeare puede ser descrito
como un primitivo que se complace
en sanguinolentos sentimientos extenuantes.
Sabemos que Goethe no se conmueve
por las atrocidades a extramuros del Estado,
y con franqueza, sospecho que Maquiavelo
está al servicio de nuestros enemigos.
Si el mal es de raíz, no paguéis a las
plañideras por llorar eufemismos.
Lo más notable, no hierve la indignación.
Fortaleza de la elegía con cajas destempladas.
Increpemos los desmayos del deseo,
vengan los años iracundos,
las temerosas ablaciones vasculares.

Detrás de todas las guerras agolpadas,
los ideólatras han resignado la soberbia
de pensar. Se han cansado de las malas noticias.
Eternas. Dejan de hablar; lo que saben
es idéntico a lo que no saben.
Estaban distraídos los poetas,
sí, sí, sí.
Hoy, el comercio, iba a decir….
Ah, los placeres del descenso.
Enredarse en escenas menores, charlar de menudencias.
Torres de vértigo la eminencia de los antepasados.
Acaudalados herederos malbaratan mayorazgos
al claro de luna. Muestran entre deslices de obsecuencia,
palacios tundidos, iglesias desamortizadas,
fortalezas de adarve rendido. Que acogen displicentes,
las cómplices fogatas lúbricas. estirpes nobilísimas,
reducidas a un distinguido prontuario de ademanes,
ociosos candiles los nuevos propietarios
No se reconocen
ni en las notas altas del canto que declinan.
¿Silba usted La Marsellesa? — ¿No es La Internacional
lo que le oyeron tararear a ella?— En efecto, le acompaño,
¡Dios salve a la Reina!
Siempre creímos que eran los demás
quienes debían hacer esfuerzos por ser contemporáneos.
¿Para qué retroceder
a lugares por los que anduvieron
Pedro el Grande, Felipe II, Napoleón,
que ya eran excesivos para limitadas existencias?
¿Acaso no estaban también en retaguardia,
el inicuo Adolfo, José, el georgiano paternal,
Benito, Francisco, y otras colonias de erizos
por las que tanto rogaron en voz alta?
A nadie podemos reprocharle nada.
Somos autores de todas las fallidas utopías
y de sus consecuencias. En nosotros
se asentaban las repúblicas nuevas.

Concienzudos, calcamos sobre sus poblaciones
los dibujos de nuestra espiritual arquitectura,
a favor o en contra del clima reinante, tanto daba.

Se puede estar seguro. Si la vida expira en Europa
las menores vibraciones irregulares del aliento
quedarían registradas con rigor métrico,
sondeadas por espectroscopio.
Que suscita más tedio que tragedia.

Hemos escrito sobre sus alfabetos,
penetrado en sus sueños,
e hicimos noche en ellos.

Y, sin embargo,
el comercio, decía…

¡Ah, cómo nos complace fatigarnos!
A la lumbre de las antiguas historias,
en las actuales circunstancias.
No se olvide.
Es tan verdad el fondo de la copa,
los posos retorcidos que amarguean
la punta de la lengua, como la
frescura del primer sorbo.
Hay que beberlos o vivirlos
ambos con ánimo ex aequo.
Si se quiere apurarlos

CONTRA KANT

No hay que dejarse engañar por la beatitud.
Lenta se desgrana de las últimas jornadas.
Sedar, en ese instante,
la consciencia es determinante;
espaciar los días, las horas que cuentan.
Nos depara una vigilia larga,
suena en cápsulas de seda
la gran música no fecunda.
Tibio consuelo Mozart,
que ya la noche, untuosa de savia, no concede.
Plácida, se desangra la lana acogedora
del fin de semana. Los trenes pasan vacíos.
Todo el movimiento del mundo se celebra
fuera de este jardín poliédrico.
No carece de interés empírico el experimento.
Se aúna la civilización con los demorados
placeres del intelecto, atemperados de
sus inexplicables pulsiones negativas,
por una fina lluvia de prosperidad burgomaestre
En el cielo, exangüe, se decoloran nubes malvas.

10

Si alguien se mete en casa
meses enclaustrado, años, quizá,
sin aspavientos, entiéndase.
Si se dedica soma y psique a manosear
la inextricable madeja original
(y pese)
no llega a revelaciones,
epifanías burbujeantes;
ni siquiera a retrocesos apreciables.
No es raro;
acaba resentido con cualquier
meditabundo de renombre,
por un efecto inverso al espíritu de cuerpo
Que bien comprende entonces,
los días que graniza,
a las gentes que se abren paso
a codazos por la urbe,
cubiertos de impermeables respuestas automáticas
a toda contingencia,
y esos sombreros de cuadros arrugados,
con los que se atreven
los hombres de edad madura,
fuera de las servidumbres eróticas del mercado.
Ellos lo saben por algún poro;
cada vez que se detienen
y consideran su verdadero estado
es que está por suceder una tragedia.

etc

Si el universo resultó ser otro,
si menudean los equívocos,
si son tan descomunales
como estrellas, años masa.

Te rebelas,
quieres domeñar con absoluta ira,
con rabia del revés
tras cada paso intelectual en falso.

Si la primavera se interna
desconsideradamente en el otoño,
alguien tiene que responder.
Alguno ha de ser el predicado
de tanto sujeto inestable,
tanto desconocido ilustre.
Es una emergencia.

La hiriente pureza de lo que es cierto,
colmado en su perfección propia,
incorruptible,
ya no semeja asunto de filosofías.

Diríamos, paga la cuenta, los platos rotos,
las falsas expectativas favorables
que se figuran tener al norte un imán.
Contra ti, Kant, por decir algo,
sin alacridad ninguna, comprende.
En homenaje, si quieres,
al punto de referencia que ocupaste.
En la medida en que
tus descalabros fueron nuestros.
Amigablemente errados del final al principio,
compañeros de infortunio; teórico, se entiende.
No era para tanto (si concedemos).
Un destello de razón en la tiniebla,
una aspiración de elegancia, armonía desesperada,
dispensando orden en la extensión del caos.
Ensayos primerizos. Negación, rechazo
de lo que se nos viene encima,
desde el espacio
y desde el tiempo, indefinidamente.
A interludios saltan las pasiones,
cuyo desorden es espontáneo, libre casi.
¿Es inevitable su poderosa gravitación,
camino de la inercia, de la pereza sustantiva,
que predica resignación, escasez de fuerzas,
abandono de la tentativa?

Más bien habría que buscarlo, Immanuel,
en el rastro rigorista que dejabas
sobre la nieve de Königsberg;
tus pasos ordenados
por una extraña geometría de la inspiración
Impulsos inexorablemente regulares
que dan salida a vahos,
ideículas de cristal,
de hielo contingente.
Recíbelo como una crítica,
tal vez definitiva,
de las elaboraciones discursivas.
A causa de lo inacabado de los bosques nominales,
las nociones extensivas de pensador,
poseídas de furor argumental,
establecen provincias en la cúpula del deliquio,
que los arcángeles no entienden.
¿Se puede sacar partido, interesante,
hoy en día,
a una mente abstracta
desconectada de las máquinas?
Moción urgente,
que no entre nadie que no sepa astronomía.
Y menos con hipótesis ontológicas.
Como si fueran de humo las ideas,
pierden peso los principios.
Inasibles retornan a la marca del inicio

leves incisiones en la corteza cerebral.
Como el que raya un tronco no rugoso de acacia
con nombres de corazones,
por si la memoria alcanzase
a rescatarlos.
No temas, no voy a reprocharte lo que es evidente,
como haría cualquier ventajista temporal,
que considera numinoso para su inteligencia
formar parte de la posteridad.
Excesos ilustrados (y defectos)
tienden al porvenir. Allí queden.
No hubo paz perpetua; sí sangre quemada
en proporciones fáusticas.
El imperativo categórico
rige en comarcas aisladas.
Todo el vigor de la lógica es expropiado
a beneficio del sistema productivo.
¿Irá la Arcadia al futuro,
(ya que no)
volando por los aires irá,
(terca)
o a la pata coja?
Y no se apartan las preguntas.
Tú avisaste. Es vano ocuparse
del fin y del origen. Nada puede
decirse antes o después del tiempo.
Comprender no es evitar.
Basta de palabras.
Lo que está a punto de ser,
pide silencio.

Miguel Ángel Molinero

Selección Textos II. Marcos Ricardo Barnatán
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Delgado, Molinero, Ferrín, Luiso y Eugenio

Las paredes. Foto: Pepe S. Ponce
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Evocación del joven poeta
Miguel Ángel Molinero

╝

Pedro Tedde de Lorca

Conocí a Miguel Ángel Molinero cuando este tenía poco más de veinte años, a fines de los sesenta.
Fue aquel encuentro en un grupo de jóvenes artistas y poetas, quienes solían reunirse en la taberna
La Buena Sombra, cuyos mayores —con treinta o treinta y pocos— eran el pintor Eugenio Chicano,
antes de empezar su larga estancia en Italia, y el escritor leonés Agustín Delgado, entonces profesor
de Filosofía en un instituto malagueño. Agustín contaba entre aquellos contertulios con recientes
alumnos suyos, así el poeta Luiso Torres y también Miguel Ángel Molinero, quien era ya estudiante de
Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, aunque concluiría en la Complutense la licenciatura
de Filología Hispánica. Molinero, burgalés de nacimiento —de Belorado—, con raíces castellanas y
riojanas, fue a Málaga desde Valladolid, ciudad en la que había trascurrido su adolescencia. Allí había
cursado varios años en el colegio de los Jesuitas. Su traslado a Málaga, y seguramente también sus
anteriores cambios de residencia, se debieron a circunstancias familiares y a los diferentes destinos
profesionales de su padre, funcionario del Estado.
Recuerdo su figura; alto, moreno, delgado, pálido, generalmente vestido con ropas oscuras, con abundante pelo y barba crecida, parecía responder al canon externo del joven poeta contemporáneo. Y de
hecho hubo uno de quien parecía reencarnación exacta, el simbolista Camille Pelletan, quien aparece
retratado en un grupo junto a otros escritores —Verlaine y Rimbaud entre ellos— en un famoso cuadro
de Fantin-Latour. El propio Molinero habría de referirse, años después, a esta similitud de su edad
joven en un poema de su último libro, El sentido de la experiencia.
El joven Miguel Ángel Molinero era de voz grave, con acento castellano apenas contaminado de algún
deje andaluz. Su aspecto correspondía a su carácter. Su escasa propensión a la palabrería y una
actitud por lo común observadora, aun en una conversación plural, sólo interrumpida por intervenciones concisas en las cuales no se obviaban las discrepancias, podían hacerle parecer reservado en
exceso y aun altivo. Pero bastaba un corto diálogo para que se revelara una personalidad discreta y
bien formada, ciertamente poco dado a la contemporización, pero respetuoso de todas las opiniones
y, sobre todo, de todos sus interlocutores. Su apariencia austera, seria, contrastaba con la mayoría
de sus coetáneos malagueños, lo que no le impidió contar pronto con amigos de esa ciudad, de su
misma edad, a quienes trataría fraternalmente el resto de su vida; me limito a citar unos pocos, Rafael
Caparrós, Eduardo Martos, Sebastián Camps, Jorge Shaw.

Pronto sería también amigo mío. Sin duda, el amigo de mi generación con quien más he conversado,
y coincidido en cuestiones de literatura; sobre todo, de poesía. De sus admiraciones literarias primeras recuerdo dos sobresalientes, Rilke y Cernuda. No se mostraba afecto al realismo dominante en
los años sesenta, ni a la poesía socialmente crítica. Ello no implicaba, desde luego, ni desinterés ni
mucho menos conformidad con la situación española de aquella época. Miguel Ángel se distinguió en
Granada por participar en las protestas estudiantiles callejeras y en las manifestaciones de rebeldía
antifranquista en la Universidad. Pocos años después, cuando mudó su residencia a Madrid, entró a
militar en el partido socialista, aún clandestino. Desde mucho antes, su posición indócil no derivaba
sólo del inconformismo generacional o de la exasperación juvenil ante la prolongación de la dictadura,
sino que nacía de planteamientos más profundos. Recuerdo que, en una entrevista con uno de los
numerosos políticos que, en aquellos años, trataban de esbozar escenarios postfranquistas, este, en
un momento dado, preguntó de manera enfática ¿qué buscan los jóvenes hoy? La respuesta inmediata
de Miguel Ángel Molinero fue: “la racionalidad”, ante el desconcierto momentáneo del político.
Miguel Ángel, a diferencia de la mayoría de los poetas de la generación anterior, no creía que la poesía,
ni el arte en general, debieran responder a prioridades políticas. Tampoco negaba la posibilidad de que
dicha realidad llegara a constituir materia poética; simplemente creía que la creación literaria debía
ser, en esencia libre, formalmente autónoma, ni siquiera limitada de modo unívoco a la experiencia
personal o común. En este punto quisiera subrayar que este testimonio acerca de lo que pensaba
Miguel Ángel Molinero acerca de la poesía, hace más de cuarenta años, se basa solamente en mi
recuerdo. Trato, en la medida de lo posible, de deslindar sus opiniones de entonces de aquellas otras
que pudo formarse años después, puesto que nuestro trato, afortunadamente para mí, fue dilatado en
el tiempo. Del mismo modo, procuro que el hecho de coincidir ambos en muchas elecciones literarias
y premisas poéticas, no me haga atribuirle gustos y opciones que eran o son sólo mías.
Miguel Ángel Molinero respetaba a Machado, Neruda y Hernández, pero no entraban en sus
preferencias poéticas. Se identificaba más con Juan Ramón Jiménez, con Huidobro y con Octavio
Paz. De los poetas españoles de los años cuarenta y cincuenta, su interés se dirigía antes a José
Hierro y a José Ángel Valente que a otros. Si valoraba a Salvatore Quasimodo, no era tanto por
su obra de posguerra, sino por los poemas herméticos de Y, de pronto, es de noche. Aunque el
poeta italiano seguramente más querido por Miguel Ángel, después de Dante, era Cesare Pavese. El
desolado poema “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” formaba parte de su memoria lírica personal,
junto a algunos de Borges, cuyo descubrimiento marcó a tantos poetas jóvenes de aquellos años y
a quien conoció en persona. A los nombres y títulos anteriores, entre las lecturas asiduas de Miguel
Ángel, hay que añadir La realidad y el deseo de Cernuda y el Cántico de Jorge Guillén. De los
clásicos españoles, leía repetidamente los poemas reflexivos de Quevedo y el lenguaje emancipado
de Góngora.
Si tuviera que identificar la poesía primera de Miguel Ángel Molinero, debo comenzar por decir que era
fruto de la razón, una construcción inteligente —nada había, por tanto, en ella de escritura automática
o de expresión inmediata— a partir de vivencias personales que podían ser irracionales, desde el
sueño a la intuición, el amor, el miedo o la atracción por la belleza. Dichas realidades, que no excluyen
la reflexión, daban paso al poema por medio de una secuencia lineal, expresivo de un sentimiento
centralmente destacado, acompañado de imágenes de significado no siempre claro, cuya función era
suscitar emociones, por afinidad o por contraste con el núcleo del poema, reforzando aquel sentimiento
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transmitido a lo largo de los versos, haciéndolo accesible a la intuición del lector. Que lo lograse o no
evidentemente constituía un riesgo para el poeta. Pero esa fue la clase de oficio, en absoluto cómoda
ni complaciente, que la poesía representaba para Miguel Ángel Molinero.
Las anteriores consideraciones en buena medida están basadas en la lectura de Venir de lejos, el
primer libro de Miguel Ángel Molinero. Publicado en 1978, en la colección Adonais, su escritura data
de muchos años antes. Algunos de sus poemas se cuentan entre los primeros que Miguel Ángel me
dio a conocer, entre ellos el inaugural del libro, con su mismo título. Esta composición nos remite
a un joven que llega una noche, en tren, a una ciudad desconocida, junto al mar. Una vez que se
encuentra “en su nueva habitación, igual a muchas otras”, comienza a escribir una carta a quien se
supone es una muchacha de la que solo sabemos su nombre: “Queridísima Elena”. El poema acaba
con dos versos que imponen una nota de desaliento: “Pronto habrá otros trenes en las madrugadas
frías/ nuevas tierras que pasen sin memoria”. Probablemente el tiempo empleado en completar este
libro —una primera versión fue presentada en 1971 al premio que anualmente convoca la editorial
mencionada— hizo que haya una cierta desigualdad interna. Empezando por la destinataria de los
poemas de amor. Parece seguro que el bello “Madrigal de la gacela” no fue escrito pensando en la
Elena de los primeros versos.
La mayoría de los poemas de este pequeño volumen son de inspiración amorosa y, en muchos
casos logran transmitir un sentimiento de vitalidad y armonía; sirva de ejemplo “Acaso”: “Desde el
oasis del amor compartido, un delfín de azarosa alegría traspasa/ azul mi desgarbado corazón”. No
obstante, incluso en estos poemas, la ilusión a veces se alterna con el desánimo: “Que no llegaré a
ver cumplidos los más sencillos deseos, / no me sobreviven intuiciones o cálculos/ aventados ídolos
de ceniza”. Asimismo es hermoso el último poema del libro, “Para ti la vida”, el más largo de todos y
dividido en cinco partes, con un comienzo memorable: “La tarde es unos ojos de niña/ en un cuerpo
curvo de mujer/ —que habla incansablemente de su infancia—/ y el futuro/ esos cobrizos reflejos del
crepúsculo/ que lentamente reclaman las tinieblas”. El mar extranjero del poema primero, “Venir de
lejos” ahora inspira júbilo: “Ahuyenta los signos de la desolación/ una vibrante plenitud mediterránea”.
En los siguientes cantos, la amada no sólo es compañera sino salvadora: “de ti la fuerza/—más
necesaria cada día—/ para dejar el lecho/ sin querer saber que nada aguarda/ en la mañana luminosa/
y vacía”.
Otros poemas del libro, de inspiración diferente a la amorosa, parecen corresponder a edades
diferentes del autor. Por ejemplo, “Plaza de San Pablo” y “Plaza de Santa Cruz” —dos parajes
del Valladolid adolescente de Miguel Ángel— posiblemente pertenecen a la fase más temprana de
elaboración del libro. No por falta de seguridad en su elaboración, sino por el revestimiento retórico del
lenguaje, que desaparecerá en la obra posterior de Molinero para fiar la expresividad en exclusiva a
la imagen. Ello no obsta para que los dos poemas vallisoletanos me parezcan admirables, sobre todo
por el afortunado modo de combinar la percepción del entorno histórico con los sentimientos del poeta
quien, en ese lugar, presiente su fugacidad o su pequeñez con evocaciones certeras: ”Preguntan
mis ojos de niño/ que inventaba flores de agua/ hasta el atardecer/ ¿Puede la sangre latir entre estos
muros/alzados? ” .
Asimismo a los años más jóvenes del autor cabe atribuir “In memoriam”, que se abre con un epígrafe
tomado de Las moscas de Sartre. Esta obra de uno de los escritores por los que Miguel Ángel guarda-
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ba más consideración —no compartida plenamente por quien escribe estas líneas— se aborda, entre
otras cuestiones, y a propósito de la historia de Esquilo sobre Orestes y Electra, la superioridad del
ser humano libre frente a los preceptos divinos y la ausencia de arrepentimiento en quienes asumen
sus propias decisiones. Parece encerrar este poema algún significado político —quizá referido a la
propia España— envuelto en invocaciones proféticas. Tono diferente posee “Desdichadas trazas de
vagar”, título que, por cierto, durante bastante tiempo, pensó Miguel Ángel dar a su primer libro, en
vez de “Venir de lejos”. Sin embargo, “Desdichadas trazas de vagar” —dedicado a Luis Cernuda—
parece un poema maduro, incluso en la juventud del autor. Su contenido nos remite a un fenómeno
característico de la época en que debió ser escrito, la peregrinación emprendida por muchos jóvenes
europeos y norteamericanos, en los años sesenta, hacia la India o Nepal, en busca de experiencias
mística o de ejercicios de meditación y también, en muchos casos, del consumo libre de drogas. La
entonación resulta similar a la de otros poemas posteriores de Molinero —sobre todo, de Tinieblas
exteriores— con cadencia marcada, a veces en versículos largos, y con un dominio evidente de los
recursos del lenguaje: “Algo innombrable/ les eligió entre muchos,/ cumplen un rito en las fronteras
del azar./ No pueden decir lo que hallaron, si algo era. // Vagaban, y ese puede ser el sentido/ de
esta desdichada estirpe.”
La historia posterior de Miguel Ángel Molinero corresponde a otros libros, otros escenarios —Madrid,
con presencia recurrente en Málaga—, otras ocupaciones —el periodismo, cuyos estudios completó,
aun antes de licenciarse en Filología—, otra España muy diferente a la de sus primeros escritos, y
otra situación personal, una vez casado con Soledad, la inspiradora de muchos poemas de Venir de
lejos. Pero esta evocación se limita a la época anterior, aquella en que aprendió a ser poeta.
.

Evocación del joven poeta
Pedro Tedde de Lorca
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Y yo que no sabía
Eduardo Sotillos
Y yo, que no sabía que eras poeta.

Los amigos comunes, Miguel Ángel, hablaban bien de ti. Un socialista de verdad, decían. Culto, nada ambicioso de no ser por imponer sus ideas con argumentos. Capaz de mirar a la cara a cualquier pequeño
santón que soñaba con ser dios. Pero no me trajeron ningún poema. Sólo artículos, reportajes: prosa directa
y lenguaje de altura para lo que hoy se despacha con retales amanerados. Tienes que conocer a Miguel
Ángel, me dijeron. Y así nos vimos, con las maletas casi hechas para emprender una aventura en aquel
Norte inhóspito donde sólo unos pocos compañeros iban a darnos la bienvenida. ¿Te vienes, Miguel Ángel?
Apenas una hora de conversación. No necesitaba más aquel hombre grande para sumarse a una incógnita
tarea confusamente explicada por quien no sabía mucho más que él. Vamos a hacer un periódico, Miguel
Ángel. ¿Con quién? Tú, yo, y Julio de Benito. ¿Con qué? Y yo que sé. ¿Para qué? Para defender nuestras
ideas y dar calor a una gente, nuestra gente, que quieren tener un papel en sus manos cada mañana donde
puedan reconocerse. El único que sabe cómo es una imprenta, eres tú. Ni una palabra grandilocuente. Unas
risas y algunas copas. Nos vamos.
Y siempre Sole. Hasta en aquel primer viaje. Guapa, amorosa, eficaz y risueña. Hasta el último viaje. Tan
temprano.
Todo era más cómodo contigo, Miguel Ángel. Como todo es más triste y más mediocre ahora. Sin ti. Qué
bien sabías valorar a la gente. Ganarte su respeto y exigir a los que estaban a tus órdenes lo mismo que tú
hacías infatigablemente. Tuyos eran esos editoriales impecables, tensos en el fondo y musicales en la forma.
¿Dónde estarán? Qué nula vanidad la tuya. Apenas aparece tu firma en los amarillentos ejemplares que
guardo. Y, sin embargo, seguramente es hoy lo único que mereciera la pena conservarse. Teoría y práctica
de un periodismo transido por muchas lecturas y reflexiones. Por la firmeza en la defensa de una ideología
que tenía que abrirse paso en un ambiente hostil. Equilibrio entre la radicalidad de los conceptos y la moderación expositiva. Elegancia siempre. Como en tus gestos sin concesiones a la falsa camaradería.
Un día te dije: ¿Te vienes a Madrid? Así, también por sorpresa. Muchos creyeron, aún lo creen, que era un
premio. Tú sabías que no. Que era otra aventura en un territorio del que desconocíamos aún más que de
buscar noticias y contarlas. Que era lo nuestro. Otra vez descubrí que en las horas más duras podía llamarte,
apoyarme en tus consejos, desesperarnos juntos y celebrar juntos los escasos buenos momentos. Eras algo
tan insustituible como un amigo.
Hoy leo, al fin, tus versos. Nunca me hablaste de ellos. No sé si fuiste capaz de construir alguno-no encuentro
la huella-en los años que compartimos tantas horas en Bilbao y en Madrid. Si así fue, cargará esa culpa sobre
mi conciencia. Una carga añadida por la que nunca me pasaste cuenta.
Y yo, que no sabía que eras poeta. Sobre todo, poeta.
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Molinero, Grindley, J. M. Delgado y Chicano

La poesía ineludible

╪
╪

Rosa Pereda

La poesía de Miguel Angel Molinero es ya una obra cerrada, de la que no puedo hablar sin emoción.
Y prologar El sentido de la experiencia, su último libro de poemas, publicado póstumamente —no
existen libros póstumos: es sólo su publicación, siempre azarosa, y que nada tiene qué ver con la
escritura, ésa sí, ésa obligatoria e ineludible— prologarlo, digo, fue para mí, además de un orgullo, un
auténtico reto. Estaba ante un libro importantísimo. Lo sabía incluso antes de tenerlo en mis manos,
lo había sabido en sus largos años de gestación y escritura, aunque como Miguel Angel evitaba hablar
de sí mismo y de su literatura, eran sólo pocos pequeños apuntes entre amigos y escritores. Importantísimo: Y no sólo porque su autor fuera un amigo muy querido, un hermano, que había muerto. Es que
el libro impuso su muy especial categoría por encima de las vallas, de las dificultades, de la magnífica
dificultad de su lectura.
No es un libro al uso El sentido de la experiencia. No es una poesía al uso la de Miguel Angel Molinero.
Lo que ahí pasa se pone en el terreno de lo incurable, si se prefiere lo inmarcesible, que es el sitio
verdadero de la poesía. Releerlo ahora me devuelve las perplejidades y las seguridades de las primeras lecturas: se trata de una poesía muy personal y poco —nada— frecuente en España. Hay una
sombra nórdica, centroeuropea, la de la autocontemplación del conocimiento, incluidos sus límites,
que Molinero coloca, sin contemplaciones, en el centro mismo de su quehacer poético. Más: en todo
su quehacer literario.
Antes de El sentido de la experiencia, Molinero había publicado dos libros: Venir de lejos y Tinieblas
exteriores. Después se publicaría su espléndida novela, Historia del justiciero que le decían Cristo, y
se mantiene aún inédita El atentado hueco, una novela deliciosa, de iniciación. La línea de continuidad
entre sus libros de poemas, lo que unos avanzan y anuncian del otro, (incluso, añadiría yo, con sus novelas), está magníficamente estudiada en la introducción a la Poesía completa que hace Piero Tedde
de Lorca, y a la que remito al lector. Como bien ve Tedde de Lorca, en El sentido de la experiencia va a
cuajar esa parte más septentrional, más sombría si se quiere, que ya se anunciaba incluso en poemas
de exaltación mediterránea, como el más conocido y celebrado de los suyos, "Volver a Málaga", o en
los impresionantes poemas amorosos incluidos también en sus dos primeros libros.
El sentido de la experiencia trata del conocimiento poético, que no es el conocimiento a secas, ese que
produce la ciencia y las demás formas de la experiencia, sino que se sitúa en sus límites. Porque, como
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escribí en el prólogo, su título puede llamar a engaño si se lo relaciona con la poesía hoy de moda.
Porque no tiene nada qué ver con la llamada “poesía de la experiencia”. Es más: yo diría que es una
refutación de esa estética. Para la poesía, no le interesan a Molinero los hechos de cada día. No es
que no le importe la vida: Molinero fue un hombre de acción, desde el periodismo y desde el compromiso político. Pero a la vida lo que es de la vida, y a la poesía lo que es lo suyo. Hay una experiencia,
tan real como la vida cotidiana, tan insistente, o más, que se da en un área distinta y continua, la del
pensamiento, y cuya complejidad exige ser analizada, y en el caso de Molinero, ese análisis durará
toda la vida. Y desde luego, durará todos sus libros. En este análisis de todas las preguntas del pensamiento surge la poesía. Entre la experiencia y el sentido, Molinero ha optado por el sentido. Para
ser exactos, y como su nombre indica, por el sentido de la experiencia. Por la búsqueda del sentido
de la experiencia.
Así que de entre todas las experiencias, de las que Molinero no huye, al contrario, elige como terreno
poético el pensamiento. Al final, y estoy simplificando mucho, es en el pensamiento donde se afinca
el yo, pero también donde se plantean todas las dudas identitarias y existenciales, es el pensamiento
el que registra, clasifica, pregunta, cree. No es que sea infalible, muy al contrario, es lo más falible;
pero con paso seguro, Molinero lo lleva a sus límites y allí, donde ya no es capaz de conocer, donde el
pensamiento ya no es capaz de hablar con sus propias palabras, en el esfuerzo del pensamiento por
llevarse a sí mismo hasta la frontera agotadora del no sé, es donde está la poesía.
El sentido de la experiencia es un libro insólito. Un único poema de veintisiete largos poemas —y cuando digo largos quiero decir de más de 150 versos— agrupados en cuatro estancias, cada una de las
cuales podría haber sido un libro completo si él lo hubiera querido, con la densidad, la autonomía y
el poder suficientes. Un libro que, a la manera que nos enseñaran Juan Ramón Jiménez y el Jorge
Guillén de Cántico, persigue el “libro total”, con una enorme coherencia interna, no sólo en el carácter
discursivo, sino en la concepción del poema mismo, de su función rigurosamente cognitiva: el límite
del pensamiento instala al poeta allí donde está lo inefable, de lo que no se puede hablar. El poema se
entiende, entonces, como la narración de un proceso de pensamiento. No de una anécdota, aunque
las hay —el soldado muerto en los Balcanes, o la madre cuya muerte se niega, o el amor en la buhardilla, o la ciudad de Rio de Janeiro que protagoniza su primera novela, o el big bang y la finitud del
universo—, por poner unos pocos ejemplos. No de un sentimiento, aunque se narre cómo se piensan
el miedo, el amor, la nostalgia, la compasión, la furia o el desprecio, y todos ellos son sentimientos. Y
tampoco de una idea, aunque tiempo, muerte, mal, justicia, historia, origen, culpa, libertad, identidad,
yo, atraviesen el libro de parte a parte, e ideas son. Será, el poema, la narración de cómo se dilucidan,
de cómo se interfieren. De cómo el poeta está pensando en ellas y tocando sus fronteras, en la lógica
y más allá de la lógica. Una rara narratividad, la que ejerce Miguel Angel Molinero.
Es obvio que no parte de cero, pero es lo único obvio aquí. En primer lugar, es inasimilable a escuela
alguna. Generacionalmente, está entre los jóvenes de los “novísimos” y los poetas de la experiencia.
Ya se sabe que poéticas y generaciones se encabalgan, y que lo definitorio son los credos estéticos,
las poéticas inclusas. Molinero no se adhiere a ninguna de ellas. Su escritura, en este libro, no quiere
amar la metáfora ni la música, y su uso de los adjetivos resuena a griego, suena a latino, apunta más
a quevediano que a gongorino. Para rastrear sus lecturas primordiales hay que dejar que suenen
Shakespeare y T.S. Eliot, Holderlin, Pavese y Quasímodo, ciertos Cernuda y Aleixandre, pero Virgilio
y Horacio. Claro que sobre todo, o al menos al mismo nivel —Miguel era un gran lector de poesía, de

curiosidad omnívora pero gusto estricto— están los filósofos. Formación clásica, buen conocimiento
apasionado del latín, —le encantaba el latín— los grandes materialistas, y llamo así a Wittgenstein,
a los filósofos de la Escuela de Francfort, Benjamin y Adorno, sobre todo, pero también a los padres
griegos, y a algunos otros marxistas heterodoxos.
Pero, ¿estamos hablando de poesía? Por supuesto, y de la mejor. Porque asistimos justamente a la
afirmación de la poesía como la única manera de comprender íntimamente aquello de lo que no se
puede hablar. No es necesario decir que estamos hablando de verso blanco, y que las estrofas sólo
son necesarias secuencias del pensamiento. Ningún corsé convencional, ni siquiera el ritmo que a
veces parecería que se quiere dejar caer en el alejandrino, para inmediatamente romperse, prosificarse. Y sin embargo, el verso tiene todo su sentido: el de ir rompiendo las secuencias de la lógica, en
un pulso permanente con la sintaxis. Ese es el principal, el eficacísimo recurso poético de este libro.
Los encabalgamientos, el hipérbaton latino, el recurso barroco del doble sujeto o el doble verbo que
colma de ambigüedad la frase, las escasas y muy medidas aliteraciones, muchas veces interiores al
verso y muy pronto quebradas: la pugna entre frase y verso, en suma. La pelea entre lo esperado y lo
encontrado, entre lo previsible y lo que hay. Y el anacoluto como figura literaria, no como error de la
sintaxis, que deja la frase inacabada y el significado en suspensión, como es tantas veces, siempre,
cuando se llega a los límites del significado. Se trata de la ruptura de un orden lógico que se persigue,
pero que abre sistemáticamente el camino de la duda, al tiempo que instala una certeza inefable,
paradójica. Poética.
Porque al final es eso. Es la sabiduría de utilizar un lenguaje sintético, el de la sintaxis latina, para
expresar y a un tiempo romper un proceso analítico, que es el propio de nuestra lengua. Pero a quién
puede extrañarle, si ése es el reto que nos plantea finalmente el conocimiento del mundo, de este
mundo nuestro actual y vivo y convulso, y no se trata de otra cosa que la manera de defenderse la
dialéctica. Que la consecuencia es una mirada escéptica, pero un entusiasmo muy matizado por la
descreencia; una afirmación voluntaria de la libertad, y del bien sobre el mal, sin esperanza; una aguda reflexión, transversal siempre, específica muchas veces, sobre el Mal y el poder, que sería política
si no fuera poética; una amarga y resignada presencia de la muerte, una aguda y fértil conciencia del
tiempo, de su estrago, de su carácter, cómo decir, esencial, si se creyera en las esencias. La única
convención aceptada es la del yo poético, la de la propia voz poética, y no parecerá raro saber que
también ésta constituye una pregunta, asolada por la muerte. Cuántas veces habrá dicho, en el libro
y fuera de él, que somos y no somos lo que somos, en el mismo sentido y al mismo tiempo. Negación
de Parménides, negación nostálgica del principio de identidad.
Seguramente, la identidad es la gran pregunta, expresa en varios poemas, inclusa en casi todos, y
la duda y la negación, el recelo del que hablaba Natalie Sarraute para caracterizar la literatura de la
modernidad, dinamita también la perspectiva. Son muchos los yoes que el yo poético descubre en si
mismo, son muchas las dudas que la identidad del yo y la pluralidad de los ríos plantean al poeta. Y no
otra cosa es la experiencia, la propia experiencia atrapada en los límites del yo, que tantos hombres
ha sido. Que tantas preguntas ha sido.
Entonces, ¿cuál es el sentido del libro? ¿Cuál es el sentido de la experiencia? La reflexión de Miguel
Angel Molinero está ahí, en este continuum, en este largo poema de largos poemas, de muchos versos.
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El lector sacará sus propias consecuencias. Mi impresión es que el sentido está en el viaje. Ese viaje
ambiguo y poderoso de quien no se deja pasar sin pensar. De quien, como apunta sobre todo en la
última estancia, apura la copa de su tiempo —el cáliz hasta la hiel—, y le estoy citando. Y, quizá con
cierta nostalgia, recuerda, que la memoria es materia del tiempo, el zumo de la experiencia, y la manera en que uno se siente vivo y vivido. Como dicen estos versos de "Volver a Málaga", que parecen
síntesis y profecía: “ No hay más sabiduría que volver,/ No hay más conocimiento. / Al siempre amado
territorio/ Donde la vida cumple veinte años”.

╪
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La poesía ineludible
Rosa Pereda

La flor martirizada de F.G.L.
Antonio Enrique

De Granada a Fuentevaqueros se interpone Sierra Elvira. Es un serrijón indómito. Se eleva desde la
propia Vega, y más que elevarse, emerge. Sobresale de la tierra blanda, más allá de la cenefa de los
chopos que por todas partes brotan, y desde los sembrados. Es tan inmenso, tan duro, tan amenazante que semeja una aparición. Pues nada hay por allí que lo presagie. Emerge, se eleva, brota sin más,
como un cataclismo. Y es un calvero yermo, de piedra desnuda, sin plantas en sus laderas que suavicen tan atroz impacto. Yo creo que han sido necesarias generaciones enteras de granadinos para que,
de alguna manera, la memoria genética asimile tan enorme irrupción de roquedal. Asumimos Sierra
Elvira como un hecho geológico, pero basta detenerse un momento para percibir la terrible anomalía
telúrica. Orientado su flanco principal a poniente, la luz solar extrae de sus aristas cretáceas una evanescencia de mole seca, sin agua, toda raudal de fuego de aquella lava del volcán que fue, y del que
hoy sólo pervive una llamada grieta santa, de donde escapan esos fluidos tórridos que impregnan su
atmósfera, envolviendo sus híspidos y austeros perfiles.
De Granada a Fuentevaqueros, Sierra Elvira queda a mano derecha, frontal, durante buena parte del
trayecto, concretamente desde que en Santa Fe el camino antiguo toma la deriva de la Vega intensa,
donde se halla y es el mundo lorquiano más hondo y perdurable. Y siempre me lo he preguntado:
¿cómo es que Lorca nunca la menciona? ¿Por qué? ¿Por qué si hubo de contemplarla, así de firme
y compacta, de inminente, cuantas veces se trasladó desde la capital a ese pueblo suyo de su nacencia?
Fuentevaqueros. Los del lugar lo llaman La Fuente. Es La Fuente por excelencia de estos lugares ubérrimos, con agua por todos sitios. Lugar a donde, inmemorialmente, los arrieros llevaban a abrevar sus
caballerizas. Es La Fuente. Hombres rudos, de la tierra, aviándoselas con mulos y caballos, yeguas,
potros, y ese olor densísimo que desde lejos se apercibe, y que aún hoy día puede captarse desde la
efervescencia del estiércol y el perfume seco y acre de los secaderos de tabaco. Lorca no menciona
nada de esto, ni la reverberación de Sierra Elvira, que proporciona un tamiz tostado a la luz. Porque esto
es lo tremendo de la Vega, el impacto de dos luces muy distintas: la luz, el resplandor blanco, fresco y
limpio que proviene de Sierra Nevada, y la luz opaca, vieja y difícil de Sierra Elvira. Confluyen aquí, en
plena Vega, de manera que su aire es, en todo caso, un aire revestido por dos luces perpendiculares.
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En Lorca hay dos pasiones, ambas dos antagónicas, si bien complementarias. Una es la mujer. La otra
es la muerte. La mujer, en Lorca, es lo contrario de la muerte, esto es la vida, la fertilidad, la alegría,
el ingenio, y así en una graduación de matices casi sinfónica. La muerte es el macho. La muerte es
el macho porque el macho es, y simboliza, la fuerza ciega, y en cuanto tal, destructora. A mí no me
extraña nada que ese caballo semental de su más severo drama, La casa de Bernalda Alba, signifique
al macho elevado a potencia telúrica. Así como en Romancero gitano. Bien debía saberlo él de ver
esos caballos, de niño, con la terrible verga, acercándose a los caños, pilarones y abrevaderos de La
Fuente.
La mujer, en Lorca, es lo nunca visto en literatura española. Es imposible tal concreción, tal hondura,
tan impecable verdad. Ni un solo autor se le acerca en esta inteligencia, si acaso Cervantes, tal vez
Tirso, un poco Lope. Pero su exaltación permanente, que es la mujer con todos sus atributos, es un
caso insólito. Su retina es tan perspicaz en el análisis de la feminidad que hay un instante que rebasa la propia antropología y trasciende a lo mitológico. Un paralelismo de Lorca para con la tragedia
clásica establece acordes continuos entre un y otro mundos mediterráneos, a veinticinco siglos de
distancia; conscientemente, además, Lorca sintió una viva atracción por el imaginario griego (Esquilo y
Eurípides especialmente, y más que nada en lo que hace a la fatalidad o ananqué), al punto de poder
establecerse correlatos entre unas y otras mujeres.
Las mujeres de Lorca, por arraigadas en la conciencia colectiva, se erigen en perpetuos arquetipos.
Es verdad que en sus dramas poco hay de grandielocuente; pero ésa es precisamente su fuerza:
la primacía del instinto sobre todo cuanto lo constriñe o cuanto conspira contra su realización. Son
mujeres rústicas las de sus dramas que, sin embargo, desprenden delicadeza en perpetua oposición
a su vigor; su vigor, la fuerza del ser vital de estas mujeres, que no es otra que la fertilidad: seguirse
en el hijo de las entrañas. ¿No dijo Spinoza que la esencia del ser humano es el deseo? Luego hay
un instante en que la sexualidad deja de serlo para revertir en metafísica. En un contexto biológico y
sociológico como es la Vega, la fertilidad es pura prolongación de la exhuberancia del territorio. Estas
mujeres son, orgánicamente, fuerzas sísmicas de la tierra, y como tal incontenibles en el pálpito que
les lleva al congénito, no como un hecho concluyente, ni como celebración pánica, sino como mero
tránsito de la fecundidad. El hombre, en tanto que macho reproductor, es un ser accesorio para estas
mujeres de fuerza genesiaca prodigiosa. Un ser enteco, estéril por propia definición. No están en contacto, los hombres, con las fuerzas de la Naturaleza, a través de los sueños. Con ellos apenas si se
puede hablar. Seres pétreos, son hermosos sólo porque, dando vida al vientre de la mujer, siembran
su propia muerte y devastación orgánicas.
Lorca y la mujer. La mujer y Lorca. Y al fondo, la muerte, como algo presentido que marchita en flor
todo impulso vital. ¿Cuánto se ha hablado de Lorca y las mujeres? Hoy sabemos que las de su teatro
están inspiradas en el natural. Que no fueron invenciones. Lo que es una invención es la articulación metafísica de todo ese trasfondo femenino, ese entramado de pasión y muerte, su elevación a
arquetipos integradores. ¿Y de dónde le viene a Federico tal sagacidad, tanta inteligencia sensitiva?
Es necesaria una sensibilidad fuera de lo común, pero también instinto, dotes de observación innata,
espontaneidad, frescura, empatía que deshaga los prejuicios y rehúya de convencionalismos, clarividencia, para adivinar tal cantidad de resortes y estremecimientos. Sentido mágico, en suma, para
remontarse de lo cotidiano, rutinario y servil, condiciones de la mujer de antaño, a lo universal de una
entidad cósmica, que es lo que son las mujeres de Federico. Estas cosas, por así decir, hay que mamarlas de chico.
Y así vemos que su infancia transcurre en casas de pueblo con muchas mujeres, muchas más mujeres
que hombres, porque éstos están en el campo trabajando (o sea, asemejándose a los mulos con que

trajinan). Los hombres son necesarios en un mundo en el que poseen la llave de la despensa, como
aquel desventurado Antonio Benavides, marido de la Bernarda, pero coartan con su autoridad, hielan
los sueños, impiden la alegría; cuando aparecen en la casa, cansados, sudorosos, huraños, se hace
el silencio en torno a ellos. Las mujeres pareciera que todo lo entienden sin que nada se les diga,
acostumbradas por instinto a descifrar los más ligeros indicios en los niños de pecho, que no pueden
hablar. En casa de los Lorca eran las primas (como Mercedes, la Guapada, y Clotilde García Picossi),
y las vecinitas (Isabelica, la niña Ramicos, y tantas otras), pero sobre todo las sirvientas. Las muy
jóvenes, las adolescentes, junto con esas otras criadas “de toda la vida”. Y las nodrizas. En medio de
la feracidad de los campos de labranza, las alamedas y los frutales, más los establos. ¿Qué energía
no prendería allí, con tanta lozanía en sazón, represada por la intransigencia moral? ¿Qué fervorina
hormonal, diríamos hoy?
Estas mujeres son mujeres de pueblo, auténticas, esto es, a las que la cultura no ha maleado aún con
sus normas estresantes. Habitualmente, y porque Lorca en más de una ocasión lo mencionó así, estas
mujeres obraron de transmisoras de la tradición oral. Ello es cierto. Las mujeres cuentan mejor que los
hombres, tienen este instinto, seguramente por haber sido relegadas a la clausura del hogar, lo cual
opera en beneficio de la memoria y la narratividad consiguiente. No es necesario enseñar a ninguna
mujer de pueblo los recursos de la dicción para que un sucedido, cualquier conseja, lo comiencen in
media res; como tampoco los entresijos de la retórica, que en ellas se traducen en puro desparpajo
inconsciente, gracejo y oportunidad. Y las mujeres de la Vega, cuanto más mayores, es que más han
vivido para contarlo. Sí, ciertamente, Lorca dispuso de un vivero de cosas que contar, pero también
de un arsenal de maneras para decirlo, palabras, gestos e inflexiones, captación mímica en suma, la
deíctica y la enfática, que está en el origen de su teatro, a través de los títeres de cachiporra, las farsas
(como La zapatera prodigiosa) y las alegorías (como El maleficio de la mariposa). Todo esto está muy
bien, ¿pero sólo influyeron en su inteligencia narrativa y caracterológica? ¿No en su punto de mira?
¿No en su afectividad? Y ya puestos: ¿tampoco en su despertar sexual? ¿Es esto creíble?
Casa con muchas mujeres, lo mismo la de Fuentevaqueros que la de Asquerosa, de Venta de Zujaira
como el cortijo Daimur. Mujeres de la Vega, potentísimas de instinto. Mujeres fuertes, protectoras, y
al mismo tiempo, frágiles por dentro, anhelantes. ¿Qué no le enseñarían? Él mismo dice: “¿Qué sería
de los niños ricos, si no fuese por las sirvientas, que ponen en sus cabezas y entendimiento la raíz y el
bebedizo de la palabra del pueblo?”. Muchas mujeres en una casa, adaman el carácter de los niños.
Esto es tan cierto que hasta hace poco, el padre solía recelar de que influjo semejante no afeminara
el carácter en formación de sus hijos varones, sobre todo si el niño salía fantasioso, como fue el caso
de Lorca. Las mujeres enseñan el bebedizo de las historias y también el de la vida. Sin lugar a dudas,
el despertar sexual de un niño es con las mujeres con las que vive y crece. En aquel tiempo, además,
los niños no accedían a la escuela hasta los siete años, con lo cual quedaban a merced de una mayor
condensación sensitiva por parte de las mujeres de la casa. Las mujeres de la Vega temen, como toda
mujer verdadera. Temen al macho, más en aquellos tiempos y en medio tan rural. Temen en la misma
medida que se sienten fascinadas por el mundo macho. Yo no sé cuáles eran los sueños del niño Federico y en qué medida fueron conformados por su despertar sexual. Ello corresponde a la intimidad
más sagrada de cualquier persona. De lo que sí estoy persuadido, al adentrarme de tantos años en
su obra, esto es desde que tuve luz de la razón, es del efecto contagio entre unas mujeres y su mente
infantil, y en concreto el contagio de este miedo al macho en su sensibilidad ya de por sí temerosa,
receptiva a todo lo misterioso. Es un contagio que opera como ósmosis, esto es no necesita de las
palabras para comunicarse. Las muchachas de la Vega estaban ahí, en su propia casa, le tocan, le
miman, le hablan, y sus fluidos vitales trascienden a la blanda sensibilidad de un niño. Ese temor al
macho, a lo macho entendido como fuerza del destino, como opresión y al mismo tiempo salvación
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para la mujer, está en su mundo femenino: en Yerma, en Bodas de sangre, en La casa de Bernarda
Alba. Y ese temor al macho Lorca lo absorbió de las mujeres del pueblo. Las más mozas, de las que
no habla expresamente, y las mayores, que sí.
¿Y cómo se articula el temor al macho en una sensibilidad y sexualidad masculinas? Iba a decir inequívocamente masculinas; pero me abstendré de tal apreciación, porque la sensibilidad de un poeta
es cósmica, y como tal, no al contrario, andrógina. ¿Y hasta qué punto influye la sensibilidad en la
sexualidad? Nadie, me temo, puede contestar a esto, ya que no es cuestión de posología, y que, como
la sexualidad reverbera en la conciencia, ésta a su vez, presiona sobre aquélla, aun sobre las preferencias de la sensibilidad. En Lorca, su lugar y su tiempo, la religiosidad es bien patente; de chico ya
se sabe que alzaba altaricos e incluso actuaba de oficiante. Ningún misticismo se aprecia en Lorca,
a no ser un misticismo de índole sensual y panteísta; lo que nos lleva al hecho de que su religiosidad
era meramente externa, esto es plástica; y luego, ya en su madurez, fundamentalmente ética. Sin embargo, la demonización del sexo como imperativo católico resuena tanto en su infancia como luego de
adolescente. Con lo cual hay que agregar el componente represivo a estas sus pulsiones de la libido
infantil. Ello propicia el prestigio de lo prohibido, que redunda en mayor fascinación. Las mujeres de
su vida y de su tiempo propenden al temor al macho, un temor irreflexivo, adquirido, y por ello instintivo; siendo que, al mismo tiempo, tal temor genera fascinación, nos hallamos en un escenario sexual
donde poco a poco la escena va iluminándose: la escena es la de su ámbito sexual, su fuerza motriz
el temor al macho, y el personaje él mismo. Él teme al macho que hay en él. Él teme a la muerte. Está
obsesionado con ella, esto es la verdad.
¿Y cómo le condiciona? Si teme al macho, lo combate. Si lo combate, da en ambivalencia. Incurre
en una sexualidad compleja. Porque, de una parte, asume que esa potestad destructiva inherente al
macho depredador es en sí misma perniciosa. Por tanto, si amar a una mujer en el plano sexual incluye agresividad, ese amor habrá de ser bien desviado al hombre, bien sublimado en la obra de arte,
bien ambas cosas (puesto que la vida es una y la creación otro plano de la misma). De otra parte, esa
fascinación que provoca el temor al macho puede derivar a una tensión anímica donde la sensibilidad
se dirija hacia lo homófilo. En Lorca, no hay muestra expresa, decididamente inequívoca, de lo uno
ni de lo otro: siente a la mujer desde la mujer misma, y es por ello que no acaba de acoplarse a una
sexualidad nítidamente masculina, que implica acción consumante, y con respecto al hombre mismo,
el que es él mismo, la propia asunción de su sexualidad, tan conceptualizada por la identificación de
lo masculino a lo violento y lo thanático, le impide actuar en hecho consumado.
Aquí conviene recordar que ni una sola mujer que le conoció en vida declara haber percibido en él
el más mínimo comportamiento afeminado o, siquiera, feminoide. Y que, fisiológicamente incluso, su
virilidad era probablemente excesiva. Así Ana María Dalí habla de su figura, poco esbelta y cuadrada,
como también de su voz ronca, que es lo mismo, esto de su voz, que lo que dicen todas, y es bien sabida la relación entre la voz y la libido. Alguna habla expresamente de lo marcadamente varonil (Esperanza Rosales), o de que no observó el más ligero indicio de que no fuera un hombre normal (Carmen
Lasgoity, que convivió en La Barraca), “rudo, fuerte y enérgico de carácter” (Estrella del Castillo), e
incluso lo muy macho que era (Paco Murillo, chófer de familia, quien le llevaba al Sacromonte, donde
ambos frecuentaban, de consuno, el trato con las Gazpachas, unas hermanas con mucha gracia) o
que varios meses de convivencia en la misma habitación no dieron motivo para el menor recelo (José
Mora Guarnido). La relación sería interminable; dejémoslo aquí. Coinciden todos en su carencia de
amaneramiento y ellas en su enorme atractivo personal.
La presunta homosexualidad de Lorca es cosa de Jean Louis Schonberg, quien a partir de 1956 divulgó la idea de que su asesinato tuvo por causa las rencillas entre homosexuales. Despejado que la

causa no fue ésta (Dionisio Ridruejo protestaría airadamente por el artículo de Schonberg, supuesto
que implicaba una exculpación del Movimiento en el asesinato), por más que los ejecutores materiales
la propalaran, seguramente como descargo infame de conciencia, dicha homosexualidad vino, con el
tiempo, bien a ciertas, y por otra parte legítimas, reivindicaciones potenciadas desde sectores de la
izquierda, y como condena, por ende, a la intransigencia de cuarenta años de represión a este colectivo. Aquí prescindimos de cualquier apreciación moral o política. Al término de la controversia sobre
su sexualidad, Buero Vallejo vino a decir que si es cierta no fue un desdoro, sino una singularidad. Y
el caso es que ni desdoro ni singularidad. Un hecho tan sólo, si acaso oportuno de dilucidar para un
mejor entendimiento de su obra. Schonberg no parece conocer al hombre ni a su circunstancia; tan
sólo su peripecia vital, que es cosa muy distinta. Como tampoco aparenta conocer su medio rural, de
donde extrae Lorca lo más permanente de su obra, que lo es también su misterio: La Sombra, que él
mismo representó en La vida es sueño, esto es la Muerte que ya anidaba en la manzana de Adán, la
destrucción que lleva implícita la semilla del placer. Más allá del erotismo hipersensual y pansexual de
Lorca laten las aguas oscuras del peligro, como en esos enigmáticos pozos de la Vega, esas mismas
aguas que acogen la última luz del día en Granada: se enreda entre los cipreses / o se esconde bajo
el agua. Los perros de plomo, en fin. El presagio de la muerte.
Una muerte que se obceca en la entraña masculina, que se incuba en la mente destructora. Y que se
identifica, pienso yo (aunque sea mucho pensar), con ese serrijón que él miraba, pero que no podía
ver. Por eso tal vez no la menciona nunca, Sierra Elvira. Tan potente ahí, tan malsana. Torturada por
la erosión y las tormentas, por su combustión interna. Al atardecer, cuando la luz deja de ser del color
de los vidrios de Castril, se colma de tonos cárdenos, y luego lívidos, hasta semejar un calvario, sobre
el fondo rojo eccehomo; es, a esa hora, cuando las mujeres de los pueblos encienden lamparillas de
aceite a sus muertos, en sus casas antes de cenar. Por el contrario, cuantas escritoras han indagado
en el mundo de su manera de ser y sentir (desde María Lafranque a Marcelle Auclair, pasando por Antonina Rodrigo y Eulalia Dolores de la Higuera) son de opinión bien diversa. Ya digo que es imposible
saber de Lorca desde una perspectiva distinta del universal femenino. Para Lorca, el sexo femenino
es flor martirizada. ¿Se entiende la diferencia con respecto al secreto erizo de Alberti, al vertiginoso
abismo de Miguel Hernández, por poner ejemplos de poetas-macho? Si Lorca no mira ni siente desde
lo femenino, jamás hubiera hablado de flor martirizada. Le habría bastado esta otra externidad masculina que también dijo en otra ocasión: corales tibios, ambos lóbulos. Lo cual ni compromete ni siente;
es pura decoración.
Esto es, sexualmente, Federico no puede amar a las mujeres porque se lo impide el temor al macho
que lleva adentro, como tampoco a los hombres, porque él es biológicamente un hombre, a todos
los efectos. Queda así una franja difusa entre una y otra polaridad, y ella es cubierta por su inmensa
seducción, igual para hombres que mujeres, equidistante, si bien, por sensibilidad, se plasme con
más frecuencia escorada hacia la mujer, por fenómeno de simple empatía. Sin duda que otro tipo de
mujer hubiera decidido la balanza. Pero, por entonces, la amistad entre varones y hembras era irrealizable por motivos morales, y la amistad erótica, impensable. De hecho, por muy amigos que fueran,
las presiones sociales compelían al tratamiento de “usted”. Era necesario el componente añadido de
camaradería para pasar al “tú”, como así pasó para con la Xirgu o la Argentinita, sus iguales en fama
y proyección social. Y de “usted” precisamente se trataban Federico y la mujer con la que tal vez pudo
contraer matrimonio, pues no en vano a Federico se le ocurrió más de una vez eso de “sentar la cabeza”, establecer una familia, como también lo de ser “hombre de provecho”, y a estas instancias se
debe el que pidiera, hacia 1926, a Jorge Guillén le buscase una colocación (se decía así entonces)
de lector de español en París. No debe extrañarnos ni lo uno ni lo otro, pues, para sí mismo, Federico
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era normal en su plano íntimo. Suele ocurrir: de ninguna manera quien posee alguna desviación es
por lo general consciente de ello. Afortunadamente, Lorca, a fuerza de excepcional, era solo, y como
tal intermitentemente solitario, y por ello puede decirse que célibe de naturaleza.
Esa mujer con la que pudo casarse se llamaba Emilia, y la acción transcurre hacia 1920. Cuenta
Dolores Cebrián, quien era sirvienta suya, mujer tan castiza y ocurrente, al par que bienhablá, que
Federico inspiró en ella los epítetos hilarantes puestos en boca de la Zapatera (garabato de candil,
estafermo, chupaletrinas, judío colorado, etc.), que una vez estaban Federico y su señorica en el
balcón (de la casa de ella, que daba a Plaza Nueva) y estaban cogidos de la mano. A la declaración
de él, ella responde que prefería ser su amiga siempre, a no su amante de unas horas. Emilia Llanos
lo amaba de verdad, esto es lo interesante. Lo demostró cuando, enterada de su asesinato, entró en
una crisis de la que no saldría en su vida entera, pues, aun cuando por la edad su mente se ofuscó,
no olvidó nunca a Federico, muriendo entre sus recuerdos y retratos, y cartas, que conservaba en
un atadijo con lazo rosa. Él y ella se paseaban por la Alhambra bajo las sombrillas de muselina que
acostumbraba llevar. Y que a Federico, cómo no, le encantaban. Cuántos ecos de Rosita en ella, o de
ella en Doña Rosita la soltera.
Y es interesante, digo, porque lo lógico es, en una mujer que le amase, que hubiese dicho justo lo
contrario: Prefiero ser tu amante siempre, a no tu amiga unas horas. Pues de hecho dejaron de serlo,
amigos asiduos, al no poder ser amantes, esta vez por condicionantes sociales. ¿Y qué otro tipo de
mujer no conservadora se hubiese acoplado mejor a sus preferencias? Es osado, en este plano, responder a esta pregunta. Con Ana María Dalí el idilio existió, de hombre a mujer, aunque se truncó, se
supone porque alguien que no es preciso nombrar interfirió en esta relación. Federico, por entonces, y
allí mismo en Cadaqués (la segunda vez que los visitó), estaba escribiendo su inconcluso El sacrificio
de Ifigenia. Ifigenia representa la inmolación personal a cambio del bien común. Y aquí entramos en el
terreno de las sincronías. Qué curioso, o qué intuición la de Federico, que años después, se encontrase en Ampurias, tan cerca, un mosaico que precisamente recrea el sacrificio de Ifigenia, nombre por el
que es conocido el mosaico hoy día. ¿Cuál sacrificio es éste que a Ifigenia-Ana María hubiera debido
pedírsele? Yerma es un biotipo que supedita lo erótico a lo biológico, esto es, su amor como mujer
a su amor como madre, en pro de la fecundidad. En Bodas de sangre, la Novia ha de optar entre el
Novio y Leonardo, aun el presagio de fatalidad que implica fugarse con este último. Adela, en La casa
de Bernarda Alba, identifica la pasión con la libertad, al precio de la muerte. Ella es quien dice aquello
de a un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. Pero
este tipo de mujer sólo existía en la ficción. Ésta hubiera sido su igual por la sola fuerza visionaria de
su amor, su rebeldía e independencia personal.
Los caballos, el caballo nuevamente. Sinécdoque del macho, no sólo su traslación metafórica. En
Bodas de sangre mismamente, se menciona, en una nana, “el caballo que no quiere beber”, y que, tal
vez por ello, “se pone a llorar”. Es toda una alegoría. “Yo no tengo la culpa. La culpa es de la tierra”.
Luego de todo lo demás, llegó el Amor oscuro. No le hizo feliz.

La flor martirizada de F.G.L.
Antonio Enrique
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La invención estética

Orbe legendario y tradición
contemporánea1
Enrique Baena

La búsqueda del punto cero, la comparación de Freud con la arqueología en la excavación de los
estratos de la conciencia, la profundidad del arquetipo de Jung constituyen hallazgos sobre la organización del ego en el origen, en la complejidad del comienzo, en el fondo cosmológico. Los mitos
pregonan la opacidad del yo respecto a sí mismo, lo legendario la fragilidad de los límites entre el yo y
el otro. Del caos al nacimiento significa instaurar la conciencia del lenguaje, y también es la nueva mirada del moderno, la autorreflexividad que desarrolla Herder, perdiéndose el paradigma de lo reconocible y lo dejà vu en las rupturas con el Clasicismo a finales del siglo XVIII. Y ahí comienza igualmente
la quimera de la localización del habla primordial, el Ur-Sprache, la inmensidad de la retrospección.
Descendemos al pasado y al tiempo ascendemos al conocimiento. Se trata del hecho ambiguo de
que religión y mito resurgen en la poesía tanto como la ciencia y la tecnología. Y así, en el orbe de lo
primero la leyenda freudiana ya acudía al asesinato primigenio del padre por los hijos estructurando
la psique y las relaciones familiares2; o Marx, formulando la hipótesis de un caos inicial en la sociedad
que dio origen a la explotación y enemistad de clases. Para Levi-Strauss, en cambio, la soledad del
hombre en la historia viene antropológicamente de una transgresión, la de domesticar el fuego, y
acceder a la cultura.
Esta búsqueda del comienzo también señala hegelianamente un crepúsculo, predica de un error atrás
y de la multiplicidad de crisis que depara el futuro3. Las utopías del pasado ya son monumentos de
futuros perdidos y en ello la invención creadora mantiene la fascinación por los orígenes, pero desde
la evocación de las neurosis y dificultades modernas. Jakobson prevenía que todo acto de creación
es una narratio de la génesis. Y en otro tiempo, Bocaccio definió la teología como un gran poema. La
misma imagen de la deidad es pura creación —aunque luego se arrepintiera de ella— y así, sobre ello,
discernimos la gran facultad universal de la creatividad, le Grand Commenceur, escribe René Char.

1 Fragmento perteneciente al libro La invención estética actualmente en prensa.
2 Thomas Mann, Cervantes, Goethe, Frend, Madrid, Losada, 2004, pp. 131-132.
3 Hegel, Introducción a la estética, Barcelona, Península, 1973, p. 25 y ss.

Sin embargo, según subrayó Steiner, la sospecha nos llega desde Wittgenstein: todo lo conocido no
es todo lo que hay4. Una magna intuición sobre el mundo de la humanidad, todavía hoy, en la era
tecnocrática.
Esta irracionalidad trascendental, en el sentido de Schlegel, como simpoesía o simfilosofía; alimenta
a la propia dignidad de la razón. Se trata de la antítesis que permite formular las alegorías del tiempo
y en su seno la inquietud titubeante sobre el sentido de la historia. Y en la poética, el comienzo de la
historia no es sino la historia del comienzo: así los presocráticos y sus mitos acerca de la razón de los
nacimientos cosmológicos, centrada en los elementos; Platón, en el Timeo, narrando la formación del
mundo, o Aristóteles y la causa inmóvil que todo lo pone en movimiento. Pero la percepción de la modernidad revierte desde Kant: la creación y sus invenciones se encuentran en las primeras y últimas
cosas, hasta llegar a la misma contra-creatividad frente al orden metafísico que trae el prometeísmo
en ciernes y prerromántico.
La invención deja de ser re-creación y la poesía adviene como una incapacidad para ver el mundo tal
como es. El moderno, estéticamente, acaba por ser la rebelión exasperada ante lo doble, que es una
crueldad de lo real y su mímesis. Por ello, en su herencia, lo inventivo, desarrollándose en el tiempo
contemporáneo como lengua literaria, sugiere la oscuridad, desde el futurismo a la poesía-ficción, la
que da por hecho cibernéticamente la totalidad de todas las combinaciones posibles; el signo pascaliano del abismo, un anuncio previo; la comprensión de que no hay nada, pero, igualmente, la andadura de una verdadera o de otra epistemología del incipit. Mallarmé no está lejos de esas originarias
intuiciones hegelianas sobre la negación, lo que lleva asimismo a la búsqueda de la pureza que es
legendaria, y de la luz absoluta5.
Y en este fondo, en lo primigenio, ya anidaba en la invención estética el azar, o en otras palabras,
que lo creado no respondiera a ninguna necesidad, que, torturadamente, se quedara en los límites
de alcanzar su propósito, que llegara lo efímero ante su nula potencialidad. Un rasgo anunciado en
el orbe legendario de la propia existencia (Anaximandro escribió: “Mejor sería no existir”) y en las
propias cualidades de la universalidad de las obras maestras (Virgilio quiso destruir la Eneida). Esta
sombra que señala lo canónico poético se une a la invención como hecho que nace desde la finitud,
desde la conciencia de un final; un ser para la muerte heideggeriano que avant la lettre Horacio en el
Ars Poetica esgrime pioneramente como principio: la poesía es hermana de la extinción.
El Gesang ist Dasein de Rilke en realidad da expresión a que la pureza del canto sólo se halla entre
los que tienen la conciencia trágica, el agón, del más profundo infierno. La presión del no-ser incluido
en el mito de la poesía quiere sofocar la propia mitologización de la invención creadora. Pero invocar
el caos y salir desde su nada acaba siendo el impulso arquetípico de la creación estética, lo que está
en Milton, en el Paraíso perdido, dando testimonio de su larga senda de fabulación desde la fuente de
las fuentes. No hay ser sin eclipse del mismo ser, pensaba Heidegger, y éste es el avance de una vehemente afirmación creadora, de una permanente huella, que también lo es de la pérdida y la fractura6: todo lo que podría haber sido queda recluido en las formas; por eso lo poético anhela los vestigios
de lo informe, distanciándose así de la propia violencia del formalizar, en la inocencia de los arcanos,
conformando lo no hecho desconocido, que según pensaba Lezama, es nuestra única tradición.
Son las melodías nunca oídas de Keats, el fluido que nace del gran hueco, presente ya en la etimología del chaos griego. Lo que para la poesía era un permanente enfrentamiento a la irracionalidad, a lo que

4 George Steiner, Gramáticas de la creación, Madrid, Siruela, 2001, p. 157.
5 M. Robert Geer Cohn, “Les Fenêtres de Mallarmé”, Cahiers de l'Association Internationale des Études
Françaises, nº 27, 1975, pp. 295-296.
6 Ernesto Grassi, Heidegger y el problema del humanismo, Barcelona, Anthropos, 2000, pp. 3-4.
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con palabras no podía decirse por impensable. Y, en ese imaginario, sólo el sueño actúa como umbral;
sus potencialidades representan lo que en la escritura poética nunca puede ser elucidado: o el todo
que es lo anterior platónico, o la ansiada unidad parmenidiana que libera los poderes de Eros, y así es
posible retroceder más allá de la inspiración, surgiendo las translaciones, las que provocan el éxtasis
antiguo o los narcóticos modernos, desde Coleridge a los surrealistas y postmodernos.
El poeta es medio que recoge lo inconsciente. Se trata de la imaginación trasladada de la creación
primordial, un tumulto de energías ateológicas o teológicas, éticas, noéticas y estéticas, que siempre
se enfrentan con la ignominia y la violencia perpetuas. Y, sin embargo, más allá, nietzscheanamente
hablando, del bien y del mal, se preserva, según decíamos, el afán de la invención y los valores estéticos, sin que en ello lo importante sea el decoro o la razón o el compromiso.
La enormidad de la creación nace, desde el orbe legendario, a partir de las fuerzas contrapuestas,
donde lo caótico entra en juego con la sensibilidad para producir la invención y sus órdenes. Y ésta
es siempre fundacional, auroral, como en los antiguos griegos. De ahí que la seducción que ejercía el
bardo arcaico no fuera a través de la conciencia sino del pathos que sobre él hacían recaer las fuerzas
sobrenaturales. Son, también, en el vasto trayecto de la poética histórica, las visiones genesíacas del
Romanticismo o las iluminaciones de los poetas del siglo XX7.
Contigüidades en la invención que buscan atesorar lo que une a la verdad y a la belleza, en lo más
elevado, en lo que ocurre sin proponérselo, como cuando leemos a Novalis, por ejemplo. Obras únicas que dan potencialidad a la conformación de la belleza, que muestran su homología borgiana con
el universo, aunque también el fracaso de su inaccesibilidad, la revelación, sobre todo en el Idealismo,
de una totalidad imposible.
La invención señala claramente un hacer, un acto de poiesis ex nihilo (pero también es poité griega)
proveniente de la gran tradición retórica latina, cifrada en la inventio y en el Invenire quid dicas. Y a
partir del humanismo ya es también creación de una obra. Pero la clave de la modernidad está en
la Schaffung kantiana, en la creación y en la invención dentro de la conciencia del yo8, en la lectura
del mundo y de las experiencias fenoménicas desde las categorías cognitivas innatas, así el espacio
y el tiempo; y en ello, la permanente turbulencia creadora sobre los cronotopos, sobre la oscuridad
del inicio y la genealogía arquetípica de las precedencias, o sobre las huellas, los rastros y lugares
enigmáticos pero luminosos circunscritos al lenguaje poético. Vuelta obsesiva, pues, al tiempo que es
anterior al tiempo y a las apropiaciones de las espacialidades míticas, lo que se corresponde, también,
con fragmentos metafóricos de narraciones arcaicas que apuntan a la luz primera, y en las que su
aprehensión no es sino la interiorización en la propia historicidad de la conciencia humana.

La invención estética
Enrique Baena

7 Tzvetan Todorov, Théories du symbole, París, Senil, 1977, p. 179 y ss
8 Jean-Paul Sartre, La trascendencia del Ego, Madrid, Síntesis, 2003, p. 52.

Un juego en el barro

~~~

Pablo Bujalance

No era el muérdago, sino el limo. Aquel gusto en su boca resultaba inconfundible. Pero acudió a su ventana la libélula empapada de rocío y supo así que el nuevo día reinaba en el instante. Se
incorporó entonces, se sacudió la tierra y esperó la llamada de las gárgolas. Al cabo de dos latidos se
encontraba en el prado. Las tres lunas del Poniente iluminaban todavía el cielo, la hierba, la mansedumbre del lago. Los centauros habían regresado ya a sus moradas y sus huellas cubrían recientes
la madreselva aplastada. Los robles entonaban sus cantos y el aire, en sus ramas, se disfrazaba
de manantial de seda. Su padre, Acteo, el titán, pastoreaba sus bueyes, e Irene, como de costumbre, aprovechaba para explorar el terreno, confiada bajo su vigilancia de halcón. Consistía su juego
predilecto en modelar figuras de barro, y para tal fin acudía a la orilla del lago, allí donde su límite,
confundido con el firme, se hacía arcilla. Irene vivía la primera esencia de su juventud: era inocente y
ávida de experiencias. Y mediante aquella tarea, solitaria, siempre distinta y siempre la misma, tejía
la ilusión de su madurez, como una promesa de fecundidad en su aún discreto tamaño.
Acudía, de este modo, Irene a la orilla y hundía sus manos en el fango hasta las muñecas.
Los anfibios mordían sus dedos, pero no le importaba; casi agradecía aquellos gestos de rabia o de
clemencia mientras se ponía en cuclillas entre los juncos y extendía la roca, lisa y plana, sobre la
que sus obras acontecerían. Con los dos primeros montones perfiló el volumen de un dragón, al que
imaginó dorado y ardiente sobre un bosque de hielo. Lo apartó para que se secara y la emprendió
con una sirena, mitad mujer mitad pájaro, posada sobre un peñasco agreste y rudo, cantora como los
robles, animada desde las entrañas por un espíritu colérico y hermoso. Su siguiente creación adquirió
la forma de un gnomo, un pequeño recapitulador de saberes cubierto por un hábito recio y admirador
de la potestad de los líquenes. Probó suerte después con el unicornio y lo halló risueño y austero,
conquistador de las ninfas cuando bebía el agua de los ríos. Y así, entre grifos y esfinges, entre mantícoras y lobos, ocupó su colección la superficie completa de la piedra pulida.
Llegó a sus oídos la voz del fuego fatuo:
“Tan bellas son tus creaciones, Irene, y sin embargo carecen de vida”.
“¿Cómo habría yo de dirigirme, oh espíritu, para que semejante milagro ocurriese por decisión de mi voluntad?”, respondió la pequeña.
“¿Es que desconoces tus propias virtudes de esta manera? ¿No te contó tu padre, Acteo, que
el calor que circula por tu sangre es suficiente para transformar la podredumbre misma en servidor de
tus deseos? ¡Derrama tu aliento sobre estas figuras y lo comprobarás!”
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Siguió Irene las instrucciones del ánima y, tal como predijo, las esculturas de barro cobraron
vida ante sus ojos. Comenzaron a moverse como seres nacidos de madre, y resultaron sus articulaciones tan precisas que no encontraron obstáculo alguno a sus cabriolas. Se postraba el gnomo, volaba
la sirena, rugía la mantícora, secaba el trigo la esfinge con el solo desplazar de sus garras, despedía
el dragón sus llamas entre sus fauces abiertas. Tan desconcertada se había quedado Irene que no
reparó al principio en que, además de la dinámica, las estatuillas habían desarrollado la inteligencia
que era propia a cada una. Fue el buen gnomo el que le permitió conocer tal prodigio cuando dejó salir
un hilo sonoro, fino como crin de ciervo, de la oquedad de su boca:
“Dinos tú, artífice, ya que nos has traído a este mundo, ¿dónde podremos encontrar sabiduría?”
Y contestó Irene: “Venid a la casa de mi padre”. Pero apenas dijo estas palabras cuando la
sirena replicó con acento de ola y de estrella:
“No podrá ser. Yo siento una profunda nostalgia por el mar, sus grutas, sus abismos y sus
pesares”.
A lo que respondió Irene: “Tendrás que cruzar los tres cielos y las siete esferas para alcanzarlo. Y ni siquiera así el horizonte te resultará propicio”.
Manifestó el dragón su deseo de acompañarla, pero el lobo, gris y astuto como la caña abandonada, exhaló un lamento mientras miraba a Irene como si fuese un mirlo: “Prefiero ir donde dices,
por si acaso encontrara allí reposo y tiniebla antes de que se sequen mis patas”.
Vio Acteo el resultado del juego de su hija. Y fue de su agrado.
Al día siguiente, ni siquiera esperó Irene la llamada de las gárgolas. Acudió enseguida al
prado, donde ya rumiaban los bueyes, y corrió hacia el lago, dichosa como novia engalanada. Modeló
primero sobre la lisa roca una serpiente de dos cabezas que, al recibir el hálito de la aprendiz, arrancó
a reptar y se perdió en las arenas, mientras decía:
“He aquí el tiempo, que adquiere entre nosotras el tamaño de una nuez y la consistencia de
una lágrima”.
De tres montones de barro fabricó la espiral de un cangrejo, que caminó hacia atrás y aspiró
las larvas de las lombrices ciegas. Aplicó la misma cantidad a la construcción de un ave que lloró con
amargura hasta que se disolvió en un charco barrido por la brisa. Más pericia tuvo que demostrar para
culminar la artesanía de un hada, que, empujada por el soplo, traviesa y coqueta, rebosante de apetencias, regó la orilla del lago con polvo celeste mientras entonaba una irresistible salmodia:
“Sean para mí tus dulces labios
mientras conservo el fruto que me has dejado
contigo tengo el corazón de un rododendro
y las caléndulas guardo en el abril colmado”
No fueron suficientes cinco montones de arcilla, así que reunió siete. Y con ellos modeló la
figura de un ángel, que asomó su rostro pronunciado y armónico entre sus alas y se dirigió también a
Irene, con estas palabras:
“Soy testigo de la faz del universo. Las puertas siguen cerradas. Pero un balbuceo de siglos
se amontona en la umbría. Allí los rescatados encontrarán su patria: la música”.
Continuaba Irene absorta en su tarea cuando distinguió, ya demasiado cerca, la presencia
del eremita. No le gustaba: se trataba de un ser huraño, ausente de toda aurora, viejo como los primeros metales y castigador de los témpanos. Vestía siempre el negro de la noche, y en su barba rala,

donde anidaban algunas bestias, se confundían los mimbres y los espartos. Sus pupilas, pequeñas
como guisantes, inspiraban la sospecha. Había sido visto con los demonios del miedo. Y disfrutaba
acechando a los peregrinos.
Alcanzó el eremita a Irene junto a la orilla del lago. Ella permanecía tranquila. Se sabía observada por su padre, el titán de los cipreses. Miró el anciano todo lo que la pequeña había creado y
le preguntó:
“¿Qué es todo esto? ¿Con qué sortilegios osas interrumpir la calma?”
Irene, que intuía el interés que su juego suscitaba en el eremita, respondió: “Es mi pasatiempo favorito,
la sazón de mis horas. Puedo imitar la naturaleza con mis manos dejando esta impronta en el barro”.
“¿Y cómo es que tus esculturas cobran vida? ¿No habrás alcanzado pactos innombrables con los
guardianes de la muerte?”
“No. Nada de eso”.
“Dímelo, entonces, para que yo pueda también distraer mis largas tardes de hastío”.
Irene volvió la vista a su padre. Y Acteo, cayado en mano, asintió con la cabeza, a lo lejos. Porque
sólo las verdades dolorosas merecen transformarse en secretos: “Un fuego fatuo me reveló el truco.
Basta con dirigir hacia las figuras mi aliento y entonces actúan como si el suelo no les fuese ajeno”.
“El relámpago te recompensará tu buena acción, pequeña. Has hecho feliz a este viejo”.
Y no comprendió Irene, todavía, la razón por la que su padre le había dado aquella aprobación. Ni escuchó lo que el eremita, que se retiraba ya a sus aposentos de adobe y estiércol, murmuraba para sí:
“De modo que el aliento, ¿eh? Se trataba de eso. Bien, será suficiente. Buscaremos otro lago, nos
arrodillaremos en el barro y construiremos a alguien, sí. Alguien que nos honre y nos tema a la vez.
Alguien que adore nuestro nombre y se incline ante nuestro misterio. Alguien que sostenga nuestra
memoria hasta que todo esté acabado, por más que sufra nuestra recta doctrina y nuestra severa
penitencia. Alguien que, cuanto más oprobio reciba de nuestras mandíbulas, más nos ame. Alguien
inacabado. Alguien, alguien a nuestra imagen y semejanza”.

~~~

Un juego en el barro
Pablo Bujalance
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Fotografía: Ana Ballesteros

"Crónicas de Sanchos y
Alfonsos" I*
F. Martín Arán

Nota preliminar
Como las catas en un yacimiento arqueológico, las “Crónicas de Sanchos y Alfonsos” se fundamentan
en un deseo de mirar, de ver, pero sobre todo de imaginar algunas de las zonas ocultas de la vida de
los personajes que desde lugares de privilegio, ganados por su ambición o por la fortuna, han sido
protagonistas de la deriva de la historia; a veces para nuestra dicha y otras para nuestro dolor.
Por motivos de una extraña pereza han sido elegidos los reyes de España que han usado como nombre Alfonso o Sancho. Una absurda indolencia, porque si bien son los más cercanos, los que aparecieron ya en el bachillerato y los que dan nombre a multitud de calles y plazas de nuestros pueblos,
son también, probablemente, los más numerosos.
El origen de la elección no es un rancio chauvinismo. El autor coincide con George Steiner, con Steffan Zweig o con Octavio Paz en que el nacionalismo es uno de los grandes males de nuestra época,
pero coincide también con él mismo y con algunos otros en que la memoria es lo que nos hace esencialmente humanos; y tal vez la memoria transita con más holgura por los lugares que acogen las
tumbas oscuras en las que yacen los restos de nuestros antepasados.
Tampoco es una perdida inclinación a la majestad y al boato: al cabo todo lo que importa es seguramente accidental. Nadie elige la abertura por la que asoma al mundo, y accidente es nacer muriendo
ya de ambición, de vanidad y de egoísmo; como lo es también saber, desde la cuna, que se ha nacido
predestinado para ser rey, o, con insultante frecuencia, para consumir el resto de los días agonizando
de sed y de hambre en los páramos de la marginación y del desamparo; más allá del valor, de la inteligencia o de la estupidez que cada uno es capaz de soportar.
Como los dioses, como la fe, como el loco amor que nos confunde, la memoria es inventada, una
elección, o un artificio que se fragua en la forma de mirar que elige cada uno: de frente, al sesgo o con
los ojos cerrados para ver solo lo que se decide en la impostura del pensamiento
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En cuanto a los hechos, el presupuesto es ceñirse en lo posible a historia verdadera; y esperar que no
aparezca un fémur corrompido, un anillo o un códice, más corrompido aún que el hipotético hueso, que
lo convierta todo en mentira. En cuanto a las emociones el propósito es, como vivir, tal vez insensato,
un devaneo quizás: la aventura de divagar alrededor de un momento, de un instante en el que un
hombre, como todos los hombres, rey a la sazón o solo un ser humano, sumergido en una luz difusa,
embriagado por el perfume lejano de un recuerdo, o sobrecogido ante la presencia amenazante de la
muerte, emprende un viaje que le conducirá a los abismos más oscuros de su alma. Allí, en aquella
oscuridad, podrá encontrar, en el equilibrio inestable que los fragmentos de su existencia la permitan,
el balbuceo de los primeros pasos, la nostalgia de los días felices o la dulzura y la calidez de algunos
besos; pero también el olor acre de la sangre derramada, el hedor de la venganza y el melancólico
tormento que se deriva de la angustia moral que a cada cual le genera su particular percepción de la
injusticia.
No en vano la personalidad de un hombre tiene, como la roca volcánica, aristas y recovecos, francas
verosimilitudes y dobleces interesadas; porque nadie, ni aún los que penan por ser demasiado humanos, tiene la entereza de vivir como la luz, en línea recta y con transparencia; menos todavía aquellos
cuya cuota de humanidad no alcanza a trascender lo que no es más que soberbia y mera apariencia.
Tal vez la vida es como un alambre inestable que ata un cabo al instante de nacer y otro al momento
de morir, un cordel que, entre picos y vaguadas, atraviesa un territorio pedregoso en el que quizá no
está permitida la cordura, pero tampoco la locura extrema de utilizar la soga para otra cosa que no
sea vadear el laberinto; a veces en silencio y otras con el ridículo propósito de dejar una huella trascendente; y en los tiempos de quietud, en el reposo o en la tranquilidad del crepúsculo soportar con
mansedumbre el humano sufrimiento de padecer el rigor de la penitencia y el desasosiego que, como
terrenal condena, exige la conciencia.
Sanchos y Alfonsos, reyes por la gracia de Dios, por la crueldad, por la fortuna, o por la lujuria quizá
junto a mujeres frecuentemente vejadas pero en el pedestal siempre que la dulzura, la abnegación, la
voluntad y la firmeza les asignan.
Instantes, destellos, ápices de vida que tal vez no fueron, pero que estremecen a todos los hombres
cuando miran desvalidos el interior de su alma o recuerdan con nostalgia los pensamientos que ocasionalmente atravesaron su corazón.
Sepan, al cabo, quienes no creen en la imaginación turbia y contaminada con lo común, que estas
crónicas no son más que un ejercicio hipofático construido con luz oscura, con rendida sumisión a
la angustia y la ironía que demanda la vida, o tal vez con la densa elocuencia que se esconde en la
ignominia de existir.

*En etc6 se recogerá una segunda entrega de estas crónicas, hasta ahora inéditas.

ALFONSO I EL CATÓLICO
693-757
Rey desde 739 a 757
Predecesor: Favila de Asturias.
Sucesor: Fruela I de Asturias.

En el silencio de la noche pienso en Ermesinda, hija de Pelayo, hermana del desventurado
Favila, esposa de este rey devoto y humilde; rememoro los privilegios de nuestra casa familiar y la
embriaguez envolvente de las caricias de nuestros hijos; envidio aquellos ojos que tantas veces me
miraron en las luces y en las sombras, con admiración o con censura, cuando me encontraba sudoroso o cuando yacía pensativo.
En la ominosa distancia consumo los días al cuidado de mis armas, obstinado en la defensa
del honor y de la ley; en esta contienda que nos enfrenta a esos seres extraños que envuelven sus
cabezas en telas andrajosas, a esa raza cobriza que asola nuestras haciendas y pone en peligro
nuestras vidas. Abrevan mis caballos en las aguas del refulgente Duero. Mis hombres aclaran la piel
y la garganta en los remansos del río; los miro bajo el viento frío y crepuscular y veo en sus rostros el
miedo, la lealtad, el vigor y la obediencia.
He reclutado a mis soldados entre la gente de paz que labra los campos con esfuerzo; y con
los ojos y los oídos siempre alerta para detectar en la distancia el polvo y el fragor de los caballos
sarracenos. Hay entre los míos hombres curtidos por la rusticidad y el aire de la meseta, y jóvenes
candorosos que empecinados en el trabajo de la tierra, el bosque o el ganado caminan lentamente
hacia la hombría. Como instrumentos del azar ocupan ahora sus manos el arco y la lanza, como las
armas de quienes por su timidez o su inexperiencia dudan aún cómo enfrentarse a la muerte; hasta
que ven de cerca su gesto adusto y aprenden sin demora a combatir como los toros salvajes, con
firmeza y con orgullo.
En las noches, junto a la bravura adormecida de mis huestes, en esta llanura de lágrimas,
descansa mi cuerpo dolorido de tanto cabalgar y de tantas acometidas contra los agresores de nuestros pueblos; en este duermevela receloso, siempre con el templado acero en el puño, con esta espada que multiplica la fortaleza y la crueldad de mi corazón y de mi brazo.
A una y otra orilla del río el solar es amplio, y el horizonte lejano; desde aquí hasta el último
confín se extiende una llanura ondulada que acaba en una línea sutil, quebrada y púrpura, y en un
cielo que al atardecer renuncia a los tonos levemente glaucos del crepúsculo para transitar primero
el carmesí, luego al rojo y morir después en la densa oscuridad de una noche solitaria; en esta tierra
hecha por Dios para la vida pero que acoge ahora el drama, la destrucción y la miseria.
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Son menos ya los musulmanes; han muerto unos y han retrocedido otros ante nuestro ardor
y por la voluntad del Dios de nuestro cielo que ha hecho que en las sierras de Ronda, entre gargantas
de austera roca, hierva una sangre bereber rebelde y turbulenta que hostiga las fuerzas del califa y
obliga a que, para aplastar la desobediencia, vuelva una parte de las tropas que diezman la meseta.
Aquí, junto al Duero, tengo, en esta primavera guerreante, una misteriosa sensación de otoño,
por la lejanía de mi casa tal vez, por tanta desazón y tanta querella, o porque mi anhelo me apremia
a compartir ya, junto a mi esposa y a mis hijos, la calma que los años ya habrían debido concederme.
Pero soy reo de un destino, heredero de un mandato que me obliga a empuñar el acero de la
conquista, a avanzar hacia el sur, hacia el inminente Tajo y el lejano Betis; para expulsar al intruso de
la Hispania que nos ha legado nuestra estirpe; para volver, más pronto aún, a la paz de mi alcoba, a
una vida más hermosa: en este otoño presentido, exacerbado por tu recuerdo y por las hortensias, por
el perfume de las rosas y el olor distante de tu cuerpo que hace tanto tiempo que no gozo.
Pienso en los montes astures, en nuestras montañas tupidas de acebos, en esa cordillera
imponente que se oculta ahora a mi mirada por culpa de este largo reguero de leguas y de días que
me separa de ellos y de ti. Recuerdo, Ermesinda, el verde en tus pupilas, el color rosado de tu cara,
el esbozo riente de tus labios; y tu esplendorosa generosidad al cederme el reino que te regaló aquel
oso inocente que hundió sus garras en el pecho de tu hermano Favila, nuestro efímero rey.
Miro al norte y sé que detrás del lejano resplandor del atardecer, estás tú, viva entre mis
montañas y mis árboles. Ahí, junto a ti, las tierras quebradas que circundan nuestra hacienda de
Cangas en la que solo caben míseros cultivos, animales esparcidos por los valles recónditos y laderas
confinadas entre poderosas crestas de granito.
Aquí, entre nuestra cordillera y el Duero, estos campos se están convirtiendo por culpa de
la guerra y el demonio en páramos desiertos que usurpan el nombre del río, en una llanura yerma
ocupada por los muertos y abandonada por los hombres.
Dios y yo somos los responsables. Él, porque ha permitido que nos asolen el hambre y la
peste; yo, porque con la ayuda de Fruela, mi cómplice y hermano, y con el sacrificio de mis hombres,
he ocupado ciudades y llevado a cabo mil combates. Él, nuestro Dios, porque ha consentido que nos
invadan los ejércitos infieles; yo, vuestro rey, porque soy un defensor diligente de mi tierra y de mi fe.
Seguramente Dios tiene una mano desigual y misteriosas razones que oculta a los humanos;
y nosotros, los hombres, los reyes, este género cobarde y prodigioso construido a su imagen y
semejanza, tenemos también razones que permanecen ocultas en el fondo de nuestro corazón; que
disfrazamos a veces de ternura o de mansedumbre, de justicia o de conveniencia; porque no podemos
aceptar que todos los actos de nuestra vida están regidos por la ambición, el egoísmo y la vanidad.
Siento a veces que soy un eslabón perdido; una parte de la memoria de mi padre, el Duque
de Cantabria, y fragmentos también de la vida que he vivido, de nuestros instantes más sublimes,
de la excitante penumbra de tu lecho, del nacimiento de nuestros hijos o de la trágica muerte de tu
hermano; pero no se me oculta que, portador de vida, estoy sometido a una fatalidad que condiciona
mi destino, un compromiso ineludible con el espíritu de Dios y de tu padre.
Exijo a mi corazón que no sacie nunca su sed de justicia, que alimente esta paradoja que
me abisma. Sé que debo seguir mi camino hacia el sur y que es mi obligación, antes que buscar el
sosiego del aire templado y el sol brillante de tu cercanía, obstinarme en la pelea.

Sé que debo empuñar las armas que limpien de invasores nuestros predios, que debo hacer
que abandone el conquistador las tierras usurpadas, que debo expulsar al sarraceno que construye
sus mezquitas en las colinas que ocuparon las iglesias de nuestros antepasados; por más incluso que
rumores y leyendas hablen de la magnificencia de sus palacios de oriente y aseguren que edificarán
aquí esplendorosas imitaciones, ennoblecidas con mármoles brillantes, celestiales azulejos y murales
maravillosos; por más aun que nos digan que los engalanaran con profusión de fuentes y acequias
por las que discurrirá el agua refrescante de la vida; falsificaciones, al fin, remedos de los arroyos
de nuestros montes, del agua bullente de nuestros ríos, tan llenos de sonidos excitantes y destellos
luminosos; pero hagan lo que hagan lo harán sobre los cimientos de nuestra historia, sobre los huesos
de nuestros difuntos.
He ofrecido amparo en nuestras tierras de Asturias a los cristianos abandonados en la meseta,
en esta planicie que por culpa del hambre y de la devastación aparece ahora despoblada. Bajo pálidos
días de lluvia y frío han avanzado mis tropas y mis fronteras hasta la orilla del gran Duero. Soles
enfáticos nos han acompañado en nuestro afán por ampliar los territorios minúsculos, los montes
escarpados que dominó Pelayo. Nuestro sudor y nuestra furia nos han permitido adueñarnos de los
viejos campos que fueron la esencia de los reinos visigodos, de estos inmensos llanos implacables, de
estas enormes llanuras surcadas por morosas corrientes fluviales y cubiertas aquí y allá por frondosos
bosques aislados.
Cada mañana, en esta guerra que prohíbe la pereza, la debilidad y la envidia, cabalgamos
animosos hacia la niebla y el ocaso, atravesamos campos de encinas, oímos las voces cercanas de
nuestros pueblos que nos enardecen y los gritos indescifrables de los enemigos que huyen. La suave
flor del almendro, el aguilucho vacilante y la perdiz desconfiada son testigos silentes de nuestras
hazañas, de nuestro avance, de nuestra conquista.
En la paz interina de cada anochecida, entre el humo y el fuego de los troncos roturados,
pienso ya en el cristal verde del Tajo que discurre sinuoso entre las faldas verticales de Toledo; pienso
en la ciudad divina de Hermenegildo y Recaredo, mis antepasados venerables, y en que ellos, con su
rigor y su templanza, la convirtieron en el centro del saber y de la fe.
He hecho que la cristiandad sea el credo de mi reino que tiene ya una dimensión hasta
ahora desconocida. He conquistado, por el oeste, Ira Flavia, las tierras de Galicia, Oporto, Astorga y
Salamanca, y, por el este, han rozado mis ojos los hayedos que anuncian las riberas del Ebro.
Al final de cada día, bajo las ramas de los robles fornidos, al lado de los juncos sumisos de
la ribera y al amparo del calor de unas débiles brasas refulgentes, cierro mis ojos fatigados; oigo el
lento discurrir de las aguas tranquilas y duermo; descanso entre temblores y latidos, entre lo oscuro
y la respiración agitada de mis hombres, junto al extraño dormitar de los caballos. Me alumbra el
resplandor de una luna cohibida y, con los ojos cerrados, no puedo dejar de entrever este tiempo lento
que viene hacia nosotros; ni de pensar que viajamos siempre expectantes hacia lo casual y hacia los
días; que buscamos tal vez lo que hemos perdido, o lo que en ninguna otra ocasión hemos llegado a
poseer; que avanzamos sobre el hilo inestable de la contradicción y del deseo, atados a las añoranzas
del pasado y curiosos ante el incierto frenesí de lo nuevo.
Pero todo es engañoso en lo opaco y en la noche, y borrosa la primera claridad del nuevo
día que se filtra entre las espinas de las zarzas. Avanzamos, sí, pero sobre un reguero de cadáveres,
sobre las tumbas de algunos que continuarán impunemente muertos y de otros que nos sobrevivirán
como arquetipos legendarios.
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¿Somos los humanos unos seres que hacemos las cosas que de verdad no queremos hacer?
¿Somos individuos que vivimos en lo efímero del afuera una vida que se gesta en lo más profundo
de nuestras almas, en nuestras cavernas más recónditas, en el único lugar en el que el vacío puede
a veces llegar a ser impenetrable?
¿Es esta la paradoja? ¿Es esta la vida?
Vivimos para morir y morimos para que otros vivan. En nuestra deslumbrada obstinación no
nos importa mezclar el altruismo con la vileza, ni acercamos a la vez al cielo y al infierno; nos alejamos
del ahora y despreciamos el conjuro del instante. Ellos, los musulmanes, avanzan matando a nuestros
hombres y nosotros les hacemos retroceder matándolos a ellos.
Hay un universo que veo y otro añoro, uno que conozco y otro que busco. Soy el rey de mi
mundo, pero no soy el dueño de mi destino. Sé que las montañas de Asturias son el norte de mi vida
y cabalgo hacia el sur, hacia las tierras ocupadas por los sarracenos. Lucho por mi libertad y la de mi
pueblo y hago esclavos a mis enemigos; vivo para engendrar muerte en una guerra que desprecio, en
una basura en la que se mezcla lo bueno con lo malo.
Solo soy el dueño de mi espada, de mi caballo y de toda la perplejidad que cabe en mi
corazón. Cabalgo en pos de un compromiso y de una fe; avanzo entre la ambigüedad y entre la duda;
acepto la gloria y la fatalidad de mi destino; y abrigo, Ermesinda, la esperanza de que alguna vez la
grupa de mi caballo se vuelva hacia los brazos de mis hijos, hacia el calor oscuro de tu alcoba.

"Crónicas de Sanchos y Alfonsos
F. Martín Arán

La armonía de lo disonante en
Dámaso Ruano
Antonio Abad

Dámaso Ruano nació en Tetuán, esa ciudad que fue capital del antiguo Protectorado español, en plena Guerra Civil. A los siete años tuvo que ingresar en el Colegio de Huérfanos Infanta María Teresa de
Madrid. Allí, en Madrid, estudia todo el Bachillerato y más tarde Magisterio, regresando a Marruecos
para establecerse de nuevo en Tetuán como profesor de dibujo, llegando a ser nombrado Director de
la Misión Cultural de España en Kenitra. Es en el año 1969 cuando se instala en Málaga. Pronto entra
en contacto con los pintores que en aquellos años constituyen la vanguardia de nuestra ciudad, fundando con los más destacados, en diciembre de 1979, el Colectivo Palmo de profunda trascendencia
en el ámbito artístico y cultural de la vida malagueña hasta su autodisolución en el año 1987.
Hecha esta pequeña semblanza biográfica, tengo que decir que los que somos del otro lado del mar
nunca hemos podido eludir nuestra permanencia a un espacio que, aunque no nos pertenece, lo
hemos tomado como nuestro. Cuántas veces, en este sentido, Dámaso y yo nos hemos confesado
nuestras afinidades a un modo de ser y de entender nuestra visión del mundo. Es algo, que como
él mismo ha dicho en reiteradas ocasiones «se lleva nítidamente en el alma». Yo diría que al mismo
tiempo lo lleva en su retina impregnada por esa luz hiriente que llega en galopadas desde las inmensas soledades del desierto.
No sé si la confinación a un lugar, el sentimiento de pertenencia o la primera percepción que tenemos
del mundo, determinan, en el hecho creador, el resultado de su obra. No lo sé, y hay autores que
niegan categóricamente cualquier tipo de influencia en ese sentido. Lo que sí es innegable es que en
la obra de Dámaso Ruano está de un modo omnipresente la concreción de un espacio lleno de una
luminosidad arrebatadora que sólo es perceptible bajo el intenso cielo de un paisaje magrebí.
En efecto, el paisaje magrebí se caracteriza por amplios espacios abiertos que determinan una planeidad obsesiva. La tiranía de la luz tiene en estos espacios la capacidad de eliminar el volumen y
de reducir a meros esquemas los aspectos formales de nuestra visión. Por eso no debe extrañarnos
que sea el esquematismo lo que caracterice la propuesta de todo el arte árabe, y que la ausencia de
la figuración no sólo sea por un mero y antojadizo pretexto religioso, sino que obedezca a esa percepción planimétrica que el hombre árabe tiene de su entorno. Que esta acentuada linealidad se halle
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incrustada en las costumbres y en los modos de vida de sus gentes no tiene nada de extraño. Es fácil
observar cuán proclives son a lo monótono, al flujo continuo, al que nada o muy poco cambien las cosas, al determinismo como la expresión más fiel de una dimensión, única, longitudinal y dependiente
que une lo divino con lo humano.
Subrayar este sentido de la percepción supone concebir una plástica concreta, es decir, trasladar con
el color y las formas el carácter de antiilusionismo que de un modo tan determinante ha influido en la
obra de Dámaso Ruano.
El entorno magrebí ha sido y sigue siendo punto de referencia de muchos artistas plásticos desde que
Eugéne Delacroix, en 1832, realizara un viaje a Marruecos y quedara hondamente sorprendido por
la tonalidad trágica de las formas, de sus paisajes, de sus gentes, y sobre todo del arrebato de la luz.
Es en Marruecos precisamente donde Matisse llega al descubrimiento de la localización del color, lo
cual supone construir un orden previo del color en el objeto; es decir, un color del objeto distinto al que
posee en la naturaleza, y que tanta repercusión tendría después en el desarrollo de la pintura actual.
Sin embargo los continuadores de esa gran pintura del XIX, auspiciados por el realismo imperante de
la época, desembocaron en lo que ha sido en llamar «pintura histórica», de signo orientalista, caso
de dos enamorados de Marruecos como los fueron Mariano Fortuny y Tapiró, o en lo que más tarde
llegó a llamarse, ya en el siglo XX, la Escuela de Tetuán en la que predominaba una visión narrativa
del paisaje de corte preciosista. Recordemos los nombres de Mariano Bertuchi, el más destacado de
ellos, y otros como Ortiz Echagüe, Carlos Tauler o Juan Francés.
Afortunadamente esa actitud reflexiva ante el color, que descubriera Delacroix y que resolviera magistralmente Matisse, es lo que recoge Dámaso Ruano y lo que intenta trasladar a su cuadros, elaborando, al mismo tiempo, una geometría elemental y un cromatismo sencillo, de manera que las
relaciones que se establecen entre formas y colores rehúyan de todo tipo de complejidad.
Estamos hablando, pues, de un arte abstracto, de una pintura conceptual en la que se afirma la diferencia del espacio pictórico y el espacio tridimensional.
El cuadro, para Dámaso Ruano, se convierte de este modo en una ventana. El cuadro es, él mismo,
una ventana. Una ventana abierta en la pared del mundo por donde se mira el mundo. El cuadro es
a su vez el mundo. De ahí que en Dámaso Ruano el paisaje sea el tema central en la trayectoria de
toda su obra.
Pero al contrario de la humanización del paisaje natural, que preconizaba Léger —estamos hablando
no obstante de un paisaje con ciertas dosis de abstracción—, mediante la intervención con marcos,
objetos, construcciones, anuncios publicitarios, puentes, señales..., Dámaso Ruano propone la ausencia de cualquier elemento anecdotario para sintetizar una propuesta que concrete la condición
estrictamente plana de la superficie pictórica.
Kant sostenía que entre las cosas y nosotros siempre está la inteligencia. Los cubistas supieron mediar en una representación alternante a los modelos renacentistas. Ellos de alguna manera continuaron siendo realistas. La figuración resultaba deformada a partir de la utilización de la “faceta”, mostrando lo cóncavo y lo convexo al mismo tiempo. Sin embargo, el neoplasticismo rechaza cualquier
tipo de representación. Aparece de este modo una abstracción pura, esa consideración específica del
cuadro, su carácter plano, como apuntara Greenberg. Y es que el cuadro se hace objeto y se acumula
en su condición de “cosa” anulando cualquier tipo de ilusionismo.
De ahí que los paisajes de Dámaso Ruano sean paisajes vacíos donde el hombre está ausente, porque
en realidad lo que se pinta no es propiamente un paisaje, sino una mirada humana; y esa ausencia, esa
objetividad de la no representación, es decir, de la representación despojada de ingredientes narrativos
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o literarios, se hace precisamente —como ya hemos señalado—, en beneficio de los valores puramente plásticos del cuadro.
En realidad cuando Dámaso pinta una tinta plana, una línea, rasga un papel o pega una madera, lo
que intenta es trasladar al cuadro, como contenido del mismo, el impulso y el gesto de la composición;
o mejor dicho, el ordenamiento de las formas y los colores, no en tanto a lo que representan esas
formas y esos colores, sino a su hálito, a su valor pictórico.
Decimos por eso que es la suya una pintura geométrica, abstracta, vinculada al neoplasticismo y
conectada con la Bahaus por su esfuerzo en la aplicación de formas constructivistas a la arquitectura
con la que tanto tiene que ver muchas de sus creaciones.
Él es, como no podía ser de otro modo, un gran admirador de Lucio Fontana, que hace del desgarro
y del inciso en la tela, sus célebres piquage, un ingrediente plástico. Lo es también de Motherwell,
de Kooning, de Rothko. Todos ellos sabían que los colores suelen estar ligados a la identidad de los
objetos y que las formas vienen determinadas por el color, y éste a su vez, por la luminosidad. Dámaso
Ruano entiende igualmente que el carácter de planeidad que apreciamos en la percepción del entorno
implica un tratamiento específico, y que todo el arte oriental, del que también se siente deudor, no es
más que un modo de concretar una cosmovisión particular.
Por esos sus paisajes se organizan a partir de un horizonte, de una línea que separa o que une dos
planos (el cielo y la tierra), dos formas que convergen en una suerte de versión poética de manchas,
degradados, líneas; todo ello envuelto, a veces, por una factura muy delicuescente que tiende a plasmar un espacio lleno de silencio, un espacio regido por la linealidad y el sueño de un paisaje mágico,
sugestivo, pero igualmente aparte y deshabitado.
En realidad cuando observamos en los cuadros de Dámaso Ruano la insistencia del horizonte, lo que
a él le importa verdaderamente no es el horizonte sino pintar esa línea que no existe, y señalar en el
vértigo de las formas, en el abigarramiento del color, la esencia de la ausencia. Por eso lo suyo, en
definitiva, además de una solución plástica nos propone una solución poética basada en la armonía
de lo disonante.
Y es que “solo cuando el ritmo —decía Hölderlin—, se ha convertido en el único modo de expresión
del pensamiento hay poesía”.

La armonía de lo disonante
Antonio Abad

ABIERTO I
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Dámaso Ruano
Dámaso Ruano nació en Tetuán en 1938. Sus
primeros estudios los realiza en Madrid, regresando después a Marruecos (1958) para establecerse en Tetuán como profesor de dibujo.
Durante algún tiempo desempeñó el cargo de
director de la Misión Cultural de España en
Kenitra. En 1969 se instala en Málaga. Pronto
entra en contacto con los pintores que constituyen la vanguardia de la ciudad. Figura destacada del Colectivo Palmo (1979-1987), su
obra representa una propuesta esencial dentro
de la renovación plástica andaluza de nuestros
días.

Fotografía: Ana Ballesteros
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Cruzando Kazmadán

Summa Incompleta (1970-2010).
Juan Ceyles Domínguez
Prólogo de Francisco Chica
En paralelo con la publicación del Centro Cultural del 27, recogemos -distribuidos en este
número y en el siguiente- la Introducción de Francisco Chica Hermoso y una breve selección de
poemas.

El escritor insomne
Obra en curso

Uno

Hay algo de “hijo de la ira” en el autor que redacta los poemas que presentamos. El viaje que plantea
Juan Ceyles Domíguez en Cruzando Kazmadán (nombre del imaginario país al que nos invita a entrar) queda perfectamente delimitado en los textos que abren y cierran el libro, “Prólogo” y “Epílogo”,
sobre los que planean las infinitas dudas, y la rabia también, que se ciernen sobre todo él. Transeúnte
irredento, poco antes de concluir formula así el incierto destino del que parten sus interrogaciones:
“Tal vez no exista el viaje” (uso las negritas para destacar conceptos). Rodeado de sombras, el poeta
se mueve siempre entre en sus límites, naufragando o emergiendo en la frontera de mar y tierra, de
oscuridad y luz, en “el filo” mismo (uso sus palabras) donde lo conocido y lo incógnito son una misma
cosa. Un viaje fortuito empeñado en ampliar la realidad —su compromiso en ese sentido es incuestionable— y cuyos planteamientos asumen de lleno el imparable estado de “cambio” e inestabilidad al
que obedece todo lo que le rodea. De ahí el desconsuelo que dejan en el aire algunos de sus textos.
Cruzando Kazmadán es pues un libro de incertidumbres, insatisfecho, muy alejado de programas preconcebidos o de pactos que ayuden a encuadrarlo en una determinada línea. Desde esa perspectiva
destacan en él algunos rasgos —libertad de criterio, sinceridad, gusto por lo experimental, independencia y marginalidad estética— que ya resalté cuando me referí hace tiempo a su actividad como

escritor (“Juan Domínguez Martínez”, Diccionario de Autores de Málaga, Castalia 2002). Evitando ser
exhaustivo y con muy buen criterio, el autor decide ofrecer ahora una amplia muestra de su poesía,
una antología personal que, reuniendo sus distintas facetas, deja ver los múltiples intereses que se
cruzan en ella. El resultado es una panorámica global de su obra ofrecida en términos prácticos y
siguiendo criterios concretos que aclaro según sus indicaciones y que entrecomillo siempre. En principio hay que decir que todos los textos de la antología —que abarca cuarenta años de creación—
son inéditos y que no sigue un orden cronológico de escritura, sino que se mezclan en ella poemas
“autónomos” (nacidos de forma espontánea y sin un plan preconcebido) con otros que provienen de
libros concretos o que se concibieron en grupo. Deja pues que los contenidos “fluyan en una sucesión
aleatoria buscada por los propios textos”. Estas ideas forman parte esencial de la novedosa poética
en la que nos introduce, una visión “ácrata” que más que buscar el control o el orden lógico se abre al
universo de lo imprevisto, se ciñe sobre ella misma “esperando madurar”. No hay por tanto conciencia
de progreso lineal. El poema y la escritura no se conciben como algo acabado o eterno, sino como
materia en continuo estado de evolución y transformación. Hay pues una dispersión buscada que
“disemina” el sentido y que lo hace avanzar en distintos frentes. Posiblemente la principal aportación
del libro sea ésta, su inestabilidad.
En íntima conexión con lo apuntado aparece otra clave importante –decisiva diría yo- para quien quiera entrar a fondo en el mundo del autor. Según confiesa, la mayoría de sus poemas nacen durante la
noche, del duermevela o desvelo que le lleva a levantarse en plena oscuridad y a ponerse a escribir.
Otros nacen “en bares, trenes, rincones de la casa”. Estas características parecen explicar el estado
de alerta y la movilidad mental que traducen los mismos, procedentes la mayoría de ellos de una especie de cuaderno o cajón de sastre (“Diario de las Noches” podríamos llamarlo) donde van a parar
hasta ser cribados o abandonados finalmente, depuración que en mi opinión responde más a una
cuestión de afecto emocional que a un plan determinado.

Dos

Aunque el subtítulo que asigna al conjunto —Summa Incompleta— parece remitir al tomismo orgánico, es la noche romántica y su infinitud la que le otorga su lado más misterioso. En cualquier caso,
la nocturnidad en que se apoyan los textos poco tiene que ver —aunque lo roce en ocasiones— con
el uso que hicieron del sueño los surrealistas. Su onirismo —reordenado a su modo y con recuerdos
a veces del Dalí más extremo— es sólo un recurso al servicio del fondo psicológico y crítico al que
responden la mayoría de ellos. No hay alucinación, sino terreno firme tratando de emerger a la luz del
día. Oscilante y arriesgado en la búsqueda de sentido que pretende, el libro resulta más dependiente
de la inspiración que de la planificación concreta. Visto así, puede decirse que Juan Ceyles no escribe
libros, escribe proyectos. Estamos pues ante un dietario o agenda que avanza de distintas formas y
en diferentes formatos (folletos, plaquettes, entregas).También sus heterónimos son una buena prueba del territorio desubicado y libre (“poeta promiscuo” se llama en alguna ocasión) donde se mueve,
dando lugar a un juego de máscaras y de nombres -Lucio Ségel, Federico Bo, Olga Márquez, Irma
Tagla- cuya diversidad quizás su propia biografía (padre republicano ido a Alemania en un momento
difícil, ambiente familiar insatisfactorio, rápido paso por numerosos centros escolares -Salesianos y
Martiricos entre otros-, entrada en el mundo laboral a los catorce años) podría aclarar: la búsqueda
de la identidad, la necesidad de ser otro, de multiplicarse. No parece pues casual su devoción por
autores (Borges, Cortázar, Pessoa, Lezama, Max Aub, Marina Svetáieva entre otros) que los usaron
habitualmente. Superada la necesidad de estos desdoblamientos, uno de ellos, Ceyles (acrónimo de
“Ceremonias y Lenguajes”), es el que se impone a los demás.
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Dedicado a sus padres, Cruzando Kazmadán comienza con un breve poema-manifiesto, “Abrir brecha”, que adelanta ya el conflicto heraclitiano (la vida como oposición de contrarios, como pelea y
contienda) y freudiano que recorre todo el conjunto. A partir de aquí, existencialismo y absurdo se hacen presentes en versos que diseccionan minuciosamente la aventura humana (la experiencia como
camino o como río “de infinitos afluentes”) y sobre los que pesa también el influjo de autores como
Walt Whitman, Beckett, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, García Márquez, Octavio Paz y otros
que citamos. Poemas desvelados como ya decíamos que, sin embargo (¿no es esta la característica
de toda la gran poesía?), velan en buena parte su significado. Con textos de gran densidad y nada fáciles de interpretar, el libro va dejando caer pistas que nos permiten seguir el proceso de construcción
y los múltiples cabos de pensamiento que se barajan en él. Hablemos de algunos de ellos.
La manera de trabajar del autor, sus soliloquios y el sueño activo del que emergen sus presentimientos queda de manifiesto en la inversión narcisista que revelan poemas como éste:”Me mira/ A solas/
El espejo y/ Todo lo de atrás/ Se me adelanta
en el vidrio/ Vivo/ Se cuela el mundo El barro/ Se
me escapa”. En otros
momentos sus palabras resultan más claras, aunque no exentas de misteriosas claves: “Cada día salgo a buscar/ Esa chumbera que no encuentro Cada día me desvelo obsesionado con ella / Y sin hallarla me acuesto cada noche/ Llenito de espinas”. El verso final es un homenaje indirecto al Zaratustra
de Nietzsche, un libro “del que mi padre me habló y que leí de pequeño” y cuyo ateismo vital traspasa
gran parte de sus escritos. Signo del dolor y de las limitaciones impuestas al hombre por la religión y
la jerarquía bienpensante, la misma imagen vuelve a repetirse en el retrato de la figura de Cristo que
ofrece en otro momento (“Es difícil pensar con una corona de espinas”), envuelta en los chispazos tecnológicos de las actuales democracias mediáticas. Anulada la trascendencia, y ante el escenario del
caos y la violencia que las pantallas retransmiten, sólo cabe atenerse a una última forma de razón,
el “logos punzante” del que nos habla ese poema (léase también “Ésta es una salida errante”, donde
replantea el conflicto que apuntamos para dar paso al final a un punto de esperanza). Profundamente
descreído, la nostalgia de un dios con minúscula se hace notar en el poemario, confundido no con la
eternidad, sino (como dice en “La luz es todavía una semilla quebradiza”) con “cualquier pequeñísimo
momento” que consiga hacernos grandes.

Tres

Aceptado ya su papel de incorregible andarín (o de “ciempiés” como se autodefine en algunos poemas), Juan Ceyles aborda muchos temas más a lo largo de una obra donde al parecer tiene cabida
todo con la excepción del “aúrea mediocritas” que hoy nos invade. El lema que centra su producción
podrían resumirlo los versos con los que acaba uno de ellos: “Entonces ya puedo volver a cerrar/ Los
ojos y dejar que el mundo/ Se desarrolle EN MI CABEZA”. Eje del libro, este argumento (la función
de pensar) vuelve a recuperarse en “La Victoria de Samotracia”, célebre escultura cuya imprevista
decapitación encarna para él la imprescindible necesidad de recuperar la sensatez que ahora nos
falta. La imagen abismal de la ciudad —a la manera en que la captan también Baudelaire o Rimbaud
y en cierto modo también el Lorca de Poeta en Nueva York— irrumpe a menudo en sus textos (“Los
ojos/ de la mañana/ encuentran vacía/ la ciudad/ Sin utopía”). Poeta de la ensoñación y la presencia, el influjo de Yves Bonnefoy —al que conoce bien— está también presente en los textos. Ceyles
huye, como él, del peligro de la abstracción teórica (algo que sin duda le tienta) para vincularse cada
vez más a lo único que finalmente permanece: el mundo de la emoción y lo cotidiano. Viejo militante
de izquierdas y abierto a muy diversos temas (función de la escritura, de la poesía, del tiempo o la
naturaleza), su crítica al fracaso social se hace patente en reflexiones que dejan ver su desconfianza

hacia los políticos y en las quedan huellas del mayo del 68 y de la revolución aplazada que dejó tras
sí (“No del todo, sr. ramírez”, “Universo inmerso y el tapiz con sus aguas”, “Me repugna tu silencio”,
“Debajo de los adoquines”).
La disconformidad se cuela a veces en el interior del texto para concentrarse en un rápido manifiesto
literario: “Un esdrújulo se ha metido en mi/ Tintero […] / Me está mirando/ Con sus ojos oscuros/ Como
un pulpo/ ¡Tranquilos!/ Escribo con arpón”.
En otros casos es un imprevisto homenaje a Gil de Biedma, un retrato parcial de la ciudad en la que
vive (El Palo o la Misericordia), una canción de Paul Anka o un flash de actualidad (las Torres Gemelas
por ejemplo), sometidos al ritmo de jazz que maneja Moreno Villa en Jacinta la pelirroja, lo que nos
sale al paso. Por encima de todo esto, lo que se impone en muchos momentos es el hermetismo a que
da lugar su particular uso del lenguaje (juegos fonéticos, violaciones sintácticas, elipsis, invención de
palabras) y el puro gusto por la experimentación, hasta el punto de que cada texto se convierte en una
investigación, en un experimento nuevo. Sus contenidos, en fin, son tan amplios que podrían resumirse en lo que él mismo llama en alguno de los poemas “el mundo como repertorio”. Ante la cantidad
de asuntos que circulan por sus páginas, cabe definir el libro como una gran agenda de notas por la
que discurre la vida misma y sus continuos accidentes.
Algo parecido puede decirse del complementario Blogtopus que Ceyles publicó (en versión impresa
y digital) hace varios años. Lo mejor de ese cuaderno es el fiel autorretrato que ofrece de sí mismo, o
lo que es parecido, el “poema global” que despliega en cada número —IX hasta ahora—, dando paso
a un interactivo diálogo entre escritura (relatos cortos, novela negra, crítica literaria, social, música,
cine) e imágenes visuales ensamblados en un marco tipográfico que funciona con notable soltura.
Muy personales, sus configuraciones y montajes logran superar el rimbombante y fácil ejercicio en
que tan frecuentemente desembocan hoy el collage y el arte urbano para convertirlas en una estimulante reflexión sobre la creatividad, un espacio en el que pensamiento y energía semiótica (principales
pilares en que se apoya) funcionan al unísono. Concentradas y muy densas, estas páginas dejan ver
también los peligros que a veces acechan al autor, la saturación y el exceso de alianzas, desbordamientos que suele eludir por vías de la racionalidad y de lo que podríamos llamar “superabundancia
controlada”. El cuaderno confirma también su hibridismo congénito y el artista plástico que hay en
él (“Poema para ser pintado”, “Era un viento”, “Tapies enseña su lengua”). Más próximo que la obra
“seria” que hoy editamos, el Blogtopus —y sus artículos aparecidos luego en la revista del Ateneo de
Málaga— es su altavoz del frente, un documento imprescindible para quien quiera conocer todos los
lados de su mundo.

El escritor insomne
Francisco Chica

60

etc
abrir brecha
en esa opaca magnitud
cerrada
agresiva
opuesta
pequeña
para un grano
para una brizna de
humildad
en esta
continua
pelea

ϡ

				con
				versos

es
calofriante
que el sub
yugo
se derra
me
por la ¡calle!

Cruzando Kazmadán
Juan Ceyles Domínguez
(Selección I)

cuando amenes
y silencios
han cauterizado
las esquinas
miles y mile
narias por vuestra execrable
¡culpa!

ϡ

no del
todo, sr ramírez

su ángulo me gusta; lo comparto
las señales de ¡atención! ¡cuidado!
se agradecen. pero la apuesta sagrada
me sospecha de la tinta
¿quién trabajó sin leyes previas?
¿sin órdenes de los monarcas…
más que los que murieron de hambre?
¿cuándo dejó de ser el arte
un acto político o un juego
de la política?
contadas ocasiones
la voz de la aritmética
álgebra inversa sin que nadie la mencione
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arte sonámbulo ignorancia creativa recta
viruta literaria fuera de los anaqueles
vuela-gloria arrepentida y muge-zoroastro
muere la posteridad mientras la política
marca el ahora

ϡ

cúlmenes
sin favoritos
tal como ha estado hecho
el mundo
tantas veces. Un trente sucesivo
sino en cualquier dimentado
tenor
el mundo como repertorio:
mojando la pluma en sus moteles
acariciando sus cimas con el pincel hurgante

lascivo
o en su botonadura
el mundo inalambrado desalarmado batisférico
termomixo
para reducirlo o para tacharle el troglomén
la cuncuria
el quinto difluente
el mundo sea
en arco
conmocionado
esplendor derramado desde sus
cucañas		
cicatrices
		
monedas
medallas
iconos corporales
celeste conurbación
dermocumbres hincadas de batallas

ϡ
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Inteligible pero
erradicado
escribiéndolo hacia
atrás

los números

seguidos
Toda la Malla
Cada uno tiene
su punta de hilo
y un color de malambre

ϡ
Sólo hay un
			ASSESSINO
Sólo hay una
			

Víc T ima

Cruzando Kazmadán
Juan Ceyles Domínguez
(Selección I)
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Vera Pavlova
Poemas

(Selección y traducción: Jorge R. Sagastume y Nadezda Ivanova)

Nota biográfica
Vera Pavlova was born in Moscow. She graduated from the Gnessin Academy, specializing in
the history of music, and is the author of fourteen collections of poetry, four opera librettos, and
lyrics to two cantatas. Her works have been translated into eighteen languages. The poems in
this issue are from her first collection in English, If There Is Something to Desire, published this
month by Alfred A. Knopf.
Vera Pavlova nació en Moscú en 1963. Se graduó en la Academia Gnessin, donde se
especializó en Historia de la Música. Es autora de catorce poemarios, cuatro libretos de
ópera y líricos para dos cantatas. Sus trabajos han sido traducidos a dieciocho lenguas.
Poetry Foundation
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Vera Pavlova

Poemas
Traducción de Jorge R. Sagastume y Nadezda Ivanova
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Fotografía: Ana Ballesteros

Alexandra Domínguez

Contras las naturalezas muertas
Tú no has nacido para la muerte, ¡inmortal pájaro! ...
John Keats

CONTRA LAS NATURALEZAS MUERTAS

He visto una luz posada sobre la línea en que respira un pájaro
y he visto al niño cuya palabra azul nombra el canto en cuya respiración
lo que dibujo es pájaro de Persia, pájaro de piedra, pájaro de Perse.
He visto a los pájaros que emigran,
a los pájaros de tinta que salen de los túneles y vuelan al papel del cielo,
y allí a semejanza de su voz permanecen en el entorno de los ángeles.
He visto pájaros conmovidos por la irrealidad del blanco
entrar en los papeles del invierno donde vive la tempestad de Turner.
Y he visto en lo que he visto la misericordia real de lo imaginario,
pájaros dibujados por la mano zurda de los naturalistas, pájaros rojos
descendiendo sobre el trigal de los concilios, pájaros de las limosnas
y pájaros de la importancia sobre los grandes silencios de la duración.
He visto pájaros en los lienzos donde permanecen para siempre los gritos,
pájaros de Munch en las barandillas de la cabeza de Eduarch
pájaros de Goya en la madrugada de los fusilados
donde ladran sus lámparas heridas los perros de la consolación.
En todo lo que he visto me han visto los pájaros, en Versailles
los pájaros que a Versailles llevan una gota de ámbar antiguo,
los diminutos pájaros de las constelaciones que encienden fogatas
en las islas de Patinir, los que beben las gotas de brea en las alambradas
y hacen florecer el laurel de las interrogaciones en los jardines de Klee.
He visto a esos pájaros, he pintado esos pájaros hasta adentrarlos en mí,
hasta anidarme con ellos en los espacios futuros de lo que ha de ser verdadero.
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He visto lo que nunca se sabe de un pájaro, el mapa que llevan en el pecho,
el silabario de la conversaciones entre los muertos y las estrellas, he visto
a todos los pájaros del universo sobre el tejado de albahaca de las sinagogas,
a los pájaros durmientes que brotan del violín de nieve de Chagall.
He pintado esos pájaros, les he puesto saliva de Ana Karenina para que respiren en el amor,
les he dado migas de linterna para que busquen a Mandelstam.
La necesidad de los pájaros cruza cada mañana el horizonte de mis bastidores,
van hacia La Meca a teñir de amarillo las alcobas de la tiniebla,
cruzan las estepas de Mongolia con una pestaña de caballo en el pico.
Los pájaros que he visto viven en los lienzos de lino, traen semillas de violetas
en el corazón, guían de regreso a la felicidad los trenes con destino a Liberia.
Los pájaros que digo dicen palabras al oído, van a Pekín y se acuestan con el emperador,
van a Roma y escriben los epitafios de quienes no han nacido para morir.
He visto pájaros en el Louvre y he visto pájaros en la aldea donde nació mi padre,
pájaros zen y pájaros sufís, pájaros sobre la cruz de Tápies
y solitarios pájaros destinados a la salvación por San Juan de la Cruz.
He pintado abismos, esferas, laberintos, he dibujado seres y consultado manchas,
he visto lo que he visto: adiós naturalezas muertas, bienvenidos pájaros.

Alexandra Domínguez
Contra las nagturalezas muertas

			

CANCIÓN INGENUA DEL DOBLE CORAZÓN
Ante un cuadro de
José Hernández
No conoces más sombras
que las que irradian luz
cuando llega la noche.
Sombras que son columnas
encendidas,
que señalan caminos
y los borran.
Cuando regresa el día,
te levantas
y sales a la calle.
Te alegra descubrir
que el futuro, el pasado
y el presente
siguen vivos.
Cómo brillan las sombras,
con más fuerza que el sol,
alumbrando caminos
y borrándolos.

CORREDOR MATHEOS 11-IX-2013
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