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Reflexiones sobre el arte

GUILLAUME APOLLINAIRE.

ALBERTO CARRERE Y JOSÉ SABORIT.

CHARLES BAUDELAIRE.

El ser humano es un animal comunicativo, no
puede no comunicar.

Perder, pero perder de la verdad para dar
ocasión al hallazgo.
Lanzarse a lo desconocido para hallar lo nuevo.

VASILI KANDINSKY.

Abandonar el pretexto de copiar a la naturaleza para que surja la posibilidad y la necesidad
de que la fantasía se desarrolle libremente y
haga nuevos descubrimientos.

ERNESTO SABATO.

El arte moderno es un manifiesto perenne de
libertad, de expansión de todas las facultades, de generosidad y de entusiasmo.

REMO BODEI.

Orden y proporción son bellos y útiles, mientras que desorden y carencia de proporción
son feos e inútiles.
Quien actúa con injusticia produce una desgarradura en el tejido vital del universo entero. La “virtud” consiste en adecuarse a la
forma racional del mundo en que se vive.
El arte del siglo XX ha aceptado con Picasso
la deformidad como norma de lo bello, o con
Schomberg la disonancia como articulación
soportable y superable del gemido o del aullido sonoro.
El arte moderno está de luto. Mientras el sufrimiento y la falsedad dominen el mundo, el
gozo inmediato de la obra de arte es un delito
imprescriptible.

El arte no morirá en cuanto como simulacro
sea útil al poder económico.

En la modernidad la construcción sustituye a
la reconstrucción, la presentación a la representación, la abstracción a la figuración, y lo
plástico vino a ser alternativa y complemente
significante de lo icónico.
Una representación hiperrealista, por ejemplo, una fotografía del interior de un páncreas
parecería más abstracta que cualquier pintura ilusionista.
Cualquier texto, también pintura, se refiere siempre a otros anteriores. La condición
intertextual es un fenómeno universal y en
modo alguno contemporáneo, pero destaca
la desmesura con que nuestra época lo vive.

CHANTAL MAILLARD.

Una vez iniciada la construcción lo construido
es quien construye, como un hacer que escapa a la voluntad del autor.

PUVIS DE CHAVANNES.

Una obra de arte emana de una especie de
emoción confusa como un animal dentro de
un huevo. Medito sobre el pensamiento que
encierra esa emoción hasta que surge ante
mí del modo más lúcido y claro posible.

BERNARD DENVIR.

GEORGE SANTAYANA.

WOLF-DIETER DUBE.

FRIEDRICH SCHILLER.

Como antes lo hicieran Puvis, Ingrés o Manet
nos demuestran que el revolucionario de hoy
es clásico de mañana.
Cezanne había tardado solo unos años en
encontrar el camino hacia “la grandeza y la
forma del color” y era eso lo que consideraba, según declaró en 1898, su máximo objetico: “emplear la observación más atenta en
buscar la máxima simplicidad es la fuente de
toda grandeza”.
Óscar Kokoschka, para paliar su desesperación, se mandó una muñeca de tamaño natural, que tuvo como compañera y modelo.

Tener un ideal al que aspirar, y estar siempre
insatisfecho es en sí mismo el camino de la
salvación del hombre.
El encanto de la belleza radica en su misterio.
Lo bello es el más perfecto equilibrio entre lo
real y lo formal.
En una obra de arte verdaderamente bella el
contenido no es nada; la forma lo es todo.
Admirar lo bello en las artes plásticas, sin
preguntar por su fin.

EGON SHIELE.

Berlín ara para nosotros infame, corrupta,
metropolitana, anónima, gigantesca, preñada
de futuro, literaria, política, artística; en suma,
infernal y paradisiaca a la vez.
Nunca debemos desear que vuelva el pasado, eso sería una retirada.

LOVIS CORINTH.

El verdadero arte es el ejercicio de la irrealidad.

HENRY CORBÍN.

Todo modo de comprender corresponde al
modo de ser del intérprete.

VLADIMIR JANKÉLÉVITCH.

No hay recetas para fascinar, aunque sí para
ser un hechicero, es decir, un bufón.

HANS ROBERT JAUSS.

Cada época tiene diferentes costumbres, o
sea, también su propio gusto.
Extraer lo eterno de lo transitorio.
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Sobre Luis Cernuda en América
Julio Neira

Advierte José Teruel en la introducción de su reciente estudio sobre los años norteamericanos de Luis Cernuda1, con el que ganó en 2012 el Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria, que el poeta se manifestaba muy contrario al ejercicio de biografiar a los grandes
autores de la literatura, que a su parecer no resultaba sino «mórbida atracción póstuma», pues todo
lo que de un escritor debe interesar a los lectores de la posteridad ha de poder hallarse en sus obras
o en sus cartas, y el cotejo pormenorizado de sus peripecias vitales tal vez sólo sirva para desvirtuar
la cabal interpretación de los textos, haciéndola depender en exceso de un código biográfico extrínseco al proceso de creación. En el caso de Cernuda, desde luego, este planteamiento es bastante
coherente, por dos motivos sustanciales: el primero es que la clave constitutiva de su personalidad y
la razón de su existencia desde la más temprana juventud fue su condición de poeta. A la poesía se
entregó con dedicación obsesiva y a ella supeditó cualquier otra aspiración personal; de forma que
sus poemas son la principal actividad de su vida. El segundo motivo es que el componente experiencial de toda su poesía y también de buena parte de sus ensayos críticos —tan avanzado en el ámbito
de la poesía española de su tiempo— nos permite indagar con bastante aproximación en las razones
de su personalidad y los hitos de su trayectoria personal.
Pero, por si la lectura de su obra no fuera suficiente, el poeta sevillano se encargó de dejarnos una magnífica autobiografía literaria, Historial de un libro (1958), para explicarla, y en sus cartas
a los más íntimos —si es que alguien lo fue alguna vez— dio numerosas pistas sobre el proceso
de composición de sus libros. De manera que, en un proceso de ciclo continuo, cartas y relato autobiográfico ayudan a explicar su poesía, y sus poemas a entender su vida y su personalidad. Leal
a esa concepción cernudiana, José Teruel no traza su biografía americana documentada —lo que
sería redundante tras la minuciosa reconstrucción realizada por Andrés Rivero Taravillo2 —, sino que
reconstruye el proceso a partir del contenido de sus textos: poemas, ensayos, cartas y autobiografía.
A este planteamiento metodológico podría objetarse que el poeta se convierte en juez y parte, en
personaje y en autor, en materia y en fuente de los datos para el estudio, sin que un contraste externo

1 José Teruel, Los años norteamericanos de Luis Cernuda, Valencia, Pre-textos y Fundación Gerardo Diego, 2013.
2 Antonio Rivera Taravillo, Luis Cernuda. Los años de exilio (1938-1963), Barcelona, Tusquets, 2011.
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valide su exactitud. Pero Teruel sabe administrarlos con la neutralidad y el rigor necesarios y mantiene
siempre la tensión del científico que le evita caer en el partidismo y la reclamación panegírica que tal
vez Cernuda hubiera deseado. En todo caso, no está de más poder considerar la versión sobre su propia vida de quien tan incomprendido, tergiversado y desconsiderado fue durante ella, adecuadamente
matizada por la perspectiva que aporta el medio siglo transcurrido y la ecuanimidad del estudioso.
La etapa americana de Luis Cernuda fue en tantos sentidos una nueva vida tras las penurias de la guerra, primero, y del exilio británico después. La llegada en barco a Nueva York en 1947,
evocada en un espléndido texto de Ocnos, permitía augurar una época de tranquilidad económica y
personal, lejos de la exigente Europa que se hallaba en plena reconstrucción tras la segunda guerra
mundial. Dejaba atrás las penalidades y la miseria, con un contrato para el Mount Holyoke un college
femenino de Nueva Inglaterra que le proporcionaría ingresos como nunca había disfrutado y la tranquilidad para poder desarrollar su obra en un ambiente de tolerancia y respeto personal. Pero también
llegaba con el pesado equipaje de la desposesión como ética y como estética, de la insatisfacción
como marca temperamental, con la ineludible condición de exiliado de sí mismo, que le hará imposible
disfrutar de una temporada de sosiego pasados los primeros momentos, condenado siempre —cual
Sísifo contemporáneo— a buscar otro lugar, cargando con su infelicidad a la espalda y perseguido por
su leyenda de desafección e incomprensión, de la que él fue el principal responsable.
En Estados Unidos pronto se sentirá hastiado de las comodidades materiales y anhelará
un estado de espíritu del que siente carecer a la sociedad anglosajona. El reencuentro con el exilio
republicano, sobre todo con Pedro Salinas, en la Escuela de verano de Middlebury College en Vermont en 1948, reabre la vieja herida del menosprecio a su primer libro, Perfil del aire, obsesión que le
acompañará hasta su muerte como causa irrestañable de su insatisfacción. Su estado de inquietud
se exacerba tras tres vacaciones veraniegas en México entre 1949 y 1951, donde se reencuentra con
su lengua —su auténtica patria— tras más de un decenio en ámbito anglófono, y con viejos amigos,
como Altolaguirre, Prados, Moreno Villa, pero sobre todo con la sensación de estar centrado por primera vez en su vida. Abandona su empleo universitario en Estados Unidos para trasladarse a México
en 1952, donde subsistirá precariamente gracias a la ayuda inicial de Octavio Paz con clases en la
UNAM, becas del Colegio de México y algunas colaboraciones ocasionales durante ocho años. Hasta
que en 1960, harto de la penuria en que vive a los cincuenta y ocho años, tras algunos intentos por
enseñar en Cuba y Puerto Rico, vuelve a Estados Unidos para profesar en UCLA, en la Universidad
de San Francisco un año después, y de nuevo en UCLA en 1962-63, el último curso de su vida.
Durante todos estos años Cernuda escribió cinco libros de poesía (Vivir sin estar viviendo,
Variaciones sobre tema mexicano, Con las horas contadas, Poemas para un cuerpo y Desolación de
la quimera), varios estudios (Estudios sobre poesía española contemporánea, Pensamiento lírico en
la poesía inglesa del siglo XIX, Poesía y literatura), además de Historial de un libro. Han sido años
fecundos literariamente, pero siempre infelices, atormentado por la desafección que cree despertar
en los demás, obsesión que de un principio de realidad hacia 1927 él se encargó de alimentar hasta
transformarla una patología paranoica que acaba siendo su leif motiv. Ni siquiera la evidencia de
que su poesía es apreciada por las siguientes promociones poéticas españolas como él deseaba,
según demuestran los homenajes de la revista del grupo Cántico en los cincuenta y el de la revista
La Caña Gris en 1962 —del que se fijará más en las ausencias de sus compañeros de generación,

salvo Aleixandre, que en las presencias de los más importantes poetas jóvenes del momento (Gil
de Biedma, Valente, Brines, etc.)—, ni la traducción al italiano de La realidad y el deseo ya en 1963,
le convencen de que por fin su poesía ha conseguido su objetivo de ser entendida y apreciada por
los lectores contemporáneos. Algo que por cierto ya había logrado con la edición de La realidad y el
deseo en 1936, que tuvo una excelente recepción, suficiente para colmar la autoestima de quien no
hubiera sufrido una soberbia tan hiperdesarrollada. Y el último poema que escribe es «A sus paisanos», una dura diatriba que culmina como un portazo la despedida de la vida que es Desolación de
la quimera. Epitafio injusto para una obra espléndida y para una vida que hubiera debido y podido ser
más feliz si Cernuda no se hubiera impuesto no serlo con tanta tenacidad.
Del estudio de José Teruel sobresale la claridad expositiva, la precisión y la sensibilidad con
la que va recorriendo todos los ángulos de la problemática personalidad del poeta y la incapacidad
congénita para conciliar las expectativas de su deseo con una realidad que queda siempre muy por
debajo de ellas. Pero, en mi opinión, destaca de modo muy especial su análisis del último libro, Desolación de la Quimera, auténtico balance de vida y ajuste de cuentas con su historia, que actúa
como un epítome genial al conjunto de su poesía anterior, y se convirtió en un punto de inflexión en la
historia de la poesía española contemporánea. Con el auxilio del Epistolario del autor, magníficamente
editado por James Valender3, Teruel desentraña las máscaras de que se sirve Cernuda en los poemas
relativos a la «tribu literaria» y contextualiza con precisión las alusiones y su significado; y repasa
con eficacia los términos de este testamento vital y poético que es Desolación de la Quimera, donde
Cernuda reafirma sus «fantasmas» sobre la naturaleza del poeta y la trascendencia de la poesía; su
preocupación por la veraz transmisión póstuma de la obra; su radical independencia del entorno social
y literario; la importancia nuclear del amor en su existencia, en sí mismo, más allá del amante, pero
contenido en una ética de la dignidad personal, etc.
José Teruel no edulcora los rasgos que justificaron la leyenda negativa del autor de Los placeres perdidos, cuya principal responsabilidad le atribuye a él mismo por alimentarla con su resentimiento durante toda su vida, pero también resalta que:
La leyenda no cuenta que Cernuda despreció cualquier tipo de hipocresía: sexual, literaria o política —y en eso
fue especialmente valiente e incorruptible—. Tampoco cuenta que supo ocultar la vulnerabilidad, la fragilidad,
su ternura a través de la fuerza del desdén. En el fondo lo que su leyenda escondía era otra cuestión que a los
lectores de su obra nos interesa más: su absoluta entrega y fidelidad a un destino: la poesía, o la conquista de
otro reino que no era de este mundo (pág. 235).

Y la paradoja de que:
El prestigio actual de Luis Cernuda probablemente proceda de todo lo que le hizo difícil entre sus contemporáneos. Sus antipatías contra la familia, su falta de ambición en el escalafón social y académico, su huida de lo
fácil, sus posturas insobornables, su posición marginal ante las hegemonías literarias en España y en el exilio,
su disponibilidad ante lo inesperado son valores atractivos para generaciones futuras (Ibídem).

3 Luis Cernuda, Epistolario (1924-1963), Ed. de James Valender, Madrid, Publicaciones de la REsidencia de Estudiantes, 2003.
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hemeroteca El Imparcial
Por estas y otras razones el sevillano es hoy el poeta del llamado grupo del 27 que mantiene
mayor vigencia entre lectores y poetas, que desde posiciones estéticas distintas, desde el coloquialismo al culturalismo, desde el surrealismo al clasicismo, desde el sentimentalismo amoroso a la crítica
política, encuentran en su obra puntos de referencia. No sabemos si eso colmaría sus deseos, su
perfil psicológico fue lo suficientemente complejo para dudarlo, pero parece una muestra de justicia
poética que satisface a cuantos apreciamos la alta calidad de su poesía, y a esa reivindicación contribuye de manera muy eficaz el estudio de José Teruel, imprescindible ya en la bibliografía cernudiana.

Julio Neira

Sobre Luis Cernuda en América

Fotografía: Ana Ballesteros
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Una historia violenta
y el territorio Soler
Francisco Morales Lomas

Siempre dije que Antonio Soler se encuentra magnánimo y oferente como narrador en su propio territorio: Málaga y la infancia-adolescencia. El territorio Soler no lo entiendo solo como espacio, sino
también como tiempo y como personajes que deambulan, nacen y crecen en ese periodo de la vida, y
forma un todo, un conjunto cotidiano y doméstico. Ese elemento totalizador que da sentido a su obra
es el territorio Soler.
Podría entenderse como un territorio cualquiera sobre el que se permite una simbología o se crea un
paradigma, como puede ser Macondo para García Márquez o Celama para Mateo Díez... De hecho,
cuando así ha sido definido, se ha identificado con un territorio concreto: Málaga, camino Suárez,
Eugenio Gross… Pero no es así totalmente: la particularidad de este territorio no es el espacio en sí
mismo, sino su proyección, su impulso y su conexión con el bildungsroman o la novela de iniciación.
Es decir, el crecimiento, su evolución o progresión. El territorio Soler tiene sentido como levadura
narrativa, su iniciación (una forma de ir comprendiendo lo desconocido y lo secreto, un viaje iniciático;
así dirá: “Hace un tiempo en el que yo creía que las cosas eran de otro modo”), su crecimiento como
individuo: el narrador de esta novela lo es en cuanto inaugura o estrena su propia identidad como individuo que trata de comprender el mundo que lo rodea. El discurso narrativo de Soler tiene plenamente
sentido y vigencia en este territorio, que es una especie de tautología en sí misma, porque su vida, su
historia sentimental y personal, junto con los aportes precisos que incorpora todo narrador, se hacen
presentes y se configuran para el canon o paradigma.
Su valor como narrativa nace del crecimiento y progresión de los personajes y, a medida que estos
van comprendiendo el mundo y su realidad vital, la novela progresa y se expande fruto de esa levadura narrativa. Así este territorio, ese espacio que puede ser la calle Lanuza, o cualquier otro en otras
novelas, deviene finalmente un paradigma universal. Si quieres ser universal habla de tu aldea, dijo
Tolstoi.
Y, a partir de ahí, la sintaxis narrativa desde ese círculo inicial donde es arrojada la primera piedra,
va creciendo y amplificándose en círculos concéntricos como si fuera una laguna sobre la que se ha
arrojado ese primer guijarro con efecto de sonido amplificador.

El discurso narrativo de Soler, en terminología de la semiología crítica, es un mundo elegido por él y
reducido a un puñado de personajes, a un espacio (en esto coincide totalmente con algunas novelas
de su amigo Garriga Vela, que desde Muntaner 38 hasta Pacífico, se encuentra a gusto en espacios
cerrados) y a un tiempo, aunque este no sea otra cosa también que espacio configurador y amplificador.
La historia está subordinada al discurso. Los hechos van acumulándose por efecto del monólogo interior y esa estructura en círculos concéntricos hasta llegar al estallido final (no lo desvelamos por el
bien del lector y de la obra), que es una especie de explosión narrativa con un perfecto equilibrio entre
la coda que sirve de remate y la traca de la tragedia como elemento álgido y conmovedor.
Aunque concurren tres partes (que nos retrotraen a Aristóteles y su Arte poética), existe una única
conmoción narrativa, un conjunto de sensaciones que nos ayudan a configurar una sensibilidad de
época y también una identidad, tanto en el sentido personal de cada miembro como colectivo. Porque
la novela aspira a fusionar lo individual con lo colectivo en una especie de urdimbre precisa. De modo
que las tres partes las entiendo como un efecto estructurante clásico con valor de cadencia narrativa:
pelea, herida, veneno (introducción, nudo y desenlace, no en tanto argumento, historia o discurso sino
sensaciones). Y estas tres partes, en esa gradación narrativa formal, nos anuncian conflicto, dolor y,
finalmente, muerte. Es una historia violenta, no lo olvidemos. Y en esa violencia que puede llevar desde lo cotidiano al absurdo de la vida, que no tiene por qué adentrarse en explicaciones sino acaso en
sus antítesis, en sus absurdos… la gradación se impone y la cadencia narrativa también, ese honda
expansiva de los círculos concéntricos del lago desde la piedra inicial.
El núcleo narrativo primigenio (La Pelea) es una introducción: el narrador en primera persona es
un chico que va presentando a sus amigos y familiares, y, a su modo, va creando un lenguaje de
expectativas, anunciando en pequeñas dosis y periódicamente que algo sobrevendrá. Esos amigos
(Ernestito Galiana y Mauri) son el primer círculo narrativo desde el que comienza ese escenario inicial
y progresivamente se irá extendiendo a los familiares de estos y del propio protagonista, cuyo padre,
madre y hermana irán surgiendo. Cumplen un valor fundamental (sobre todo Ernestito), como elementos proyectivos y simbólicos y, acaso, como artífices, sin querer, de ese absurdo de la existencia en
las últimas páginas.
Sigue una trayectoria realista en su configuración de tipos sociales pero destacamos siempre en Soler
esa tendencia suya a la descripción apreciativa, expresiva, hiperbólica, caricaturesca que procede
claramente de autores barrocos, por ejemplo, de Quevedo, y que en el siglo XX heredó Valle-Inclán.
Por ejemplo sobre la cara del padre de Ernestito dirá: “Su cara no estaba mal pintada ni tenía desconchones ni viejas marcas de lluvia, aunque una mancha de color rosado, un lago pálido, ocupaba
parte de su mejilla derecha y desde el pómulo bajaba, mansa, hermosa y limpia hasta perderse bajo
el cuello impecable de la camisa”. En esta descripción observamos uno de los valores de la prosa de
Soler: la conformación de un acto concreto de habla que crea un mundo propio y diferente, personal,
como cuando dice metafóricamente: “Los días son maletas viejas, abiertas y amontonadas”. Ha sido
uno de los grandes valores de su prosa, que como diría Valle, tiene estilo propio, como la tenía el gran
creador de la prosa en los últimos años: Francisco Umbral, muy denostado como creador de historias
pero ensalzado como dominador del lenguaje expresivo.
Don Guillermo Galiana (padre de Ernestito), Tusa (la tía de Ernestito), doña Julia, don Rodri (tío de
Ernestito), la Popi (símbolo sexual), el padre del narrador (siempre tomado como elemento irónico y
diana de sus ataques con su tendencia a contarle el cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones de
modo reiterativo: “Mi padre no era ladrón, pero robaba cosas”), la hermana del narrador… personajes
que desde el principio son protagonistas y como elementos simbólicos de esa narración a través de
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los que va creando su pequeño mundo, un mundo de iniciado en el arte de la vida, el de un niño que
trata de reconocerse y reconocer el misterio de los que le rodean.
Y en tanto esto sucede, surgen los deseos (Tusa, que opera como ángel sensual y, acaso, amor utópico. Sobre ella dirá: “Aparecía allí tumbada, con sus caderas y sus palidez destacando encima de
aquella roca, desnuda (…) Me latía el corazón. Me latía literalmente como un tambor mal tocado”) y
los miedos de la infancia, que son siempre terribles presagios. Soler ausculta y pulsa con fortaleza
esta tecla de los niños como fiel representante del máximo creador de la infancia de este país: Miguel
Delibes.
Pero, aparte de los personajes, desde el principio otra clave narrativa es el tono del narrador: todo
un canto a la oralidad. De hecho esta se va creando a través de las estructuras paralelísticas (que
abundan), pero también de los elementos de repetición, como el empleo de la anáfora sintáctica, la
concatenación, o incluso la anadiplosis… que en un texto narrativo pretende crear ese espacio para
la oralidad. Incluso en la conformación de un estilo ágil creado por frases cortas y raudas que junto
a los cambios en las escenas (totalmente cinematográficas) y las situaciones crean una prosa rápida
y un ritmo narrativo veloz, a lo que contribuye también el paso de una a otra escena sin solución de
continuidad y sostenidas por el monólogo interior que en sus asociaciones semánticas diversas operan de subterfugio narrativo.
En esa primera parte, el elemento final, la pelea, adquiere un simbolismo asociado a la existencia,
como comenzar a darse cuenta de lo que esta significa. De ahí el recurso a hablar del “lado de sombra
de la vida” o la percepción del desarraigo, la sensación de extrañeza o de ausencia de sí mismo cuando te das cuenta de que tu vida no te pertenece solo a ti, sino también a los demás: “Tu vida dejaba
de pertenecerte. Te sacaban de ella y todo se convertía en un falso decorado (…) Algo pertenecía a
los demás tanto como a mí mismo”.
En la segunda parte, “La herida”, existe una tendencia de nuevo a la circularidad que opera en la
obra como estructura sintáctica narrativa. Se inicia con Tusa y finaliza con ella, una vez que cura al
protagonista de la herida que Ernestito le produce. El símbolo erótico se apodera del texto: Tusa es
una espalda desnuda, carnosa y lisa… en contraste con ese niño que todavía juega con los soldados
de plástico. Doña Julia (cuyos “pezones como huesos chupados de melocotón, goteando de leche”),
el invento de la televisión (estamos hablando de los sesenta en España), don Rodri, los nervios de
Ernestito, su padre (al que desprecia solemnemente: “mi padre no sabía nada”), la Popi, la famila Galiana (sus idas y venidas, su valor simbólico), la enfermedad del protagonista y la importancia de los
olores, su capacidad de observador perpetuo y esa tendencia al fingimiento sobre el que redundará
también en la tercera parte: “Pienso ahora que fingir era un modo de vigilar (…) Esa era mi salvación.
Vigilar y fingir”. Pero también Jorge, el novio de su hermana, definido en su condición de náufrago.
En esa circularidad las historias de unos y otros se interrumpen para luego continuar en otras situaciones diferentes o no y crear un escenario propio, un mundo abigarrado de impresiones y emociones en
las que todas ellas están trascendidas por la herida que le causa Ernestito Galiana, asociada antitéticamente al placer, pues la que acabará curándolo es Tusa, su historia placentera: “Para subrayar la
gloria, para dejar evidencia de que todo aquello era un premio que alguien (…) me enviaba desde el
cielo, un mechón de pelo dorado, casi amarillo, escapó de la sien de Tusa, y se quedó flotando en el
aire como un milagro”. Son sensaciones del niño que va iniciándose en los afectos y en la proyección
de eros.
En la tercera parte, “El veneno”, hay pequeñas historias (pareciera una urdimbre de pequeños relatos)
que lo conforman con el estallido final de la terrible muerte de algunos de sus protagonistas. Así nos
encontramos: la historia del operario, la de los zapatos de su padre, la historia de Mauri, la ida de

Ernestito al campamento, la historia de su madre y sus idas al hospital, la permanente y absorbente
presencia de Tusa con su simbología constante… y siempre con la percepción de que en ese camino
de iniciación está descubriendo el mundo y a los seres humanos: “Según eso, las personas –yo incluido- eran siempre extraños, tenían una naturaleza oculta y cambiante, al parecer llena de abismos”. La
tragedia final ayuda a comprender el sentido de ese mundo privado en el que se ve inmersa la obra,
una novela para el espacio de lo doméstico, organizando mundos saqueados, desnudos, y proclives
al desencanto, en ese mundo general al que pretendemos darle un sentido de canon vital.
En definitiva, Una historia violenta (Ed. Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2013) de
Antonio Soler representa un enorme poder de creación desde el ámbito reducido de una calle y unos
personajes sitiados y confinados que caminan de su mano con la normalidad del mundo, con los espasmos de la vida en su deambular cotidiano, como enseñas de un paradigma universal.

¤

¤

Una historia violenta
Francisco Morales Lomas
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Fotografía: Ana Ballesteros

Camino hacia la serenidad

╘

Sharon Smith

Yolanda pensaba, mientras ataba sus zapatos de deporte para dar el paseo de casi todos los
días: “Estoy envejeciendo cada día lo equivalente a un mes al menos. Habrá que cuidarse —se insistía—. Cada día gasto más tiempo en hacer lo mismo; hace nada saltaba de la cama, me duchaba, vestía
y, a la calle donde me esperaba Melendi, el fiel gato. Bajaba los cuatro escalones a saltos con él en brazos y le ponía su desayuno. Los gatos son criaturas curiosas; esos tres minutos en que le tengo en mis
brazos, por la mañana y por la tarde, le compensan venir todos los días. Admito que le gusta la comida,
pero es el poco tiempo que le tengo en brazos lo que le da vida, el tacto con el ser humano que le cuida.
Pero qué leches hacía todavía atándome los zapatos cuando tenía que estar ya carretera arriba hacia el camino de los olivares. Hace años que recorríamos ese camino casi todas las tardes, con
amigos, sin amigos; siempre el mismo camino que cambiaba, diariamente, de color, de conversación, de
silencio, de descubrimientos, de luz, según lo que sintiéramos nosotros o según lo que nos ofrecían los
alrededores del olivar. Algunas veces cruzaba el camino una liebre, una serpiente, o encontrábamos su
seca piel, que había dejado como el que tira una chaqueta vieja. Hoy, apenas ha corrido viento, aunque
hace frío, porque ya hace un frío descomunal aquí a pie de sierra. Es un frío seco el de esta época en
que se están yendo los pájaros y sólo quedan los pequeñitos, los pardos, los insignificantes, los que aún
rebuscan alguna semilla entre la grava delante de casa. Miro por la ventana del despacho a ver si hubiera
algún rezagado, pero parece que no. Empiezo a darme cuenta de que tenía miedo. No sabía si podría
volver a dar el paseo, yo sola, en silencio. ¿Sería capaz de captar los sonidos con este principio de sordera sin nadie que me los tradujera a mi lado? ¿Vería los últimos espárragos? ¿Me acordaría de mirar las
moras? ¿Me fijaría en el arroyo que ya debe llevar de nuevo agua? No estaba tan segura y… el viento
solano empezaba a soplar fuerte.

18

etc
Salí, tras acoger cariñosamente a Melendi y darle la cena. Eché la llave y me dirigí hacia el paseo
del atardecer entre los olivares.
Al principio del camino me encontré de frente con nuestro amigo poeta, el viejo cabrero, tan
sereno y amable como siempre. No me preguntó nada, ni siquiera si quería que me acompañara. Sabía
que no. Nos saludamos y seguimos cada cual su dirección.

Camino hacia la serenidad
Sharon Smith

╘

El fotógrafo del tiempo
Alberto González

Nací poco después de la primera mitad del siglo anterior. Es una forma bastante enrevesada
de decir que nací en I954, pero es que no se me ocurre nada más preciso para expresar que tengo
un alma a mitad de camino entre la ciudad de este lado y la ciudad del otro lado encima de una loma.
La ciudad de este lado donde nací es atravesada por un río que pace lento hasta llegar al fin
de la tierra del otro lado de la frontera que da a un océano.
La ciudad de la loma tiene también un río chico que, en algún momento, hace frontera. Nunca
me ha preocupado saber a dónde va a parar, si es que va a algún sitio. A lo mejor sestea por la llanura
y muere de cualquier manera. No lo sé, pero creo que ya es hora de que aprenda la geografía exacta
en la que se movió mi alma cuando iba a la escuela. El caso es que los dos ríos, el que aparece en
los mapas y el que de vez en cuando se me aparece en sueños, tienen sus nombres propios y mis
recuerdos.
Los del rio grande son recuerdos de baños en verano y de crecidas en invierno. De puentes
que atravesar y de barcas en el embarcadero. Los recuerdos del río chico pertenecen a una excursión
que hicimos mi hermano, mi primo y yo a lomos de tres bicicletas conducidas por tres ninfas.
Las dos ciudades tienen también murallas. A trozos, las de la ciudad de este lado; enteras las
de la ciudad de la loma que colinda con otra loma con murallas gemelas y sin nada dentro porque fue
un fuerte militar. También posee en las afueras un acueducto muy bien conservado donde se instala
un mercadillo con mujeres muy viejas, de faldas negras y pañuelos negros en la cabeza. La tristeza
agradable de la música que invade el mercadillo parece que viniera desde muy lejos.
En la ciudad donde nací hay un trozo de muralla con foso muy amplio donde instalaban un
cine de verano que yo veía desde la terraza de mi casa, sentado en las sillas que subíamos después
de la cena. Desde esa misma muralla en su parte de arriba se cayó un caballo en Navidad. Formaba
parte de una cabalgata de reyes en la que iba mi padre haciendo de rey negro sin que yo lo supiera.
Tampoco supo mi hijo, muchos años después, que yo era el rey que le habló con voz muy grave en la
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fiesta de la guardería. No me acuerdo de qué rey hacía, pero no era negro. Lo único que sé es que me
puse la túnica con su capa, la barba y la corona, me senté en una silla forrada de papel dorado, recibí
uno por uno a todos los niños de la clase y mi hijo no me reconoció.
Algún día tendré que mirar donde las fotografías en papel. Aunque lo dudo. No sé exactamente
dónde están las fotografías de cuando era en papel. Sé que están en algún lado oscuro de la memoria,
pero creo que mi memoria no quiere que yo las encuentre. Es más, estoy seguro que mi memoria se
ha conchabado con mi escritura para que no encuentre las fotografías y así no tenga más remedio
que escribir.
Cuando veo, no escribo. La vista es muy absorbente. No deja nada a la imaginación y muy
bien que hace. Cuando veo, es como si estuviera haciendo fotografías con las manos de teclear
sujetando la cámara y dándole al botón y claro, así ¿cómo va uno a escribir si tiene las manos de la
escritura puestas en la actitud de disparar?
Además no tiene sentido que uno grabe imágenes en la cámara y al mismo tiempo imagine
cosas para escribir. Las cosas de escribir son de la imaginación y las cosas de ver pertenecen a la
imagen y pan con pan, comida de tontos, que es lo que me decían mis padres cuando eran plurales
en la ciudad donde nací.
Ahora tengo un padre en singular que se acuerda todos los días de cuando había que añadirle
una maternal “ese” a su nombre común y solitario. Por eso juega siempre dos números a los cupones;
el nueve que es el suyo y el trece, el de mi madre. Por eso va a donde el paseo, a encontrarse con
otros hombres viejos y solos para hablar de cuando eran dos y por eso, a veces, cuando menos me
lo espero, me dice “vamos a ver a tu madre” y allí que nos encaminamos los dos en mi coche; yo, con
las manos de escribir y él, con su pañuelo en el bolsillo de limpiar la lápida…
Con los adelantos de hoy en día, no hace falta buscar fotografías en la caja de dulce de
membrillo de mi madre. Tampoco hay que ir al fotógrafo en blanco y negro de la calle en cuesta que
desemboca en la plaza del Ayuntamiento donde trabajaron mis padres; ella de secretaria particular
del señor alcalde, él, en diversos negociados, hasta acabar al final los dos juntos en un despacho
pequeño; él dictando documentos y ella copiándolos en taquigrafía para pasarlos después a máquina
y dárselos a firmar.
Muchas veces subí la calle de la cuesta hasta llegar a donde mi madre y, tras ser paseado
y besado con estampación de carmín por todas las amigas de todos los negociados y secciones del
excelentísimo ayuntamiento de la ciudad, nos íbamos a hacer la compra en el mercado de arriba,
aprovechando la media hora del desayuno.
Otras veces me llevaba al fotógrafo a que me hiciera fotos de carnet, solo o con mi hermano. Y
con mis primos también, pero eso ya era por las tardes, para las fotos familiares en que nos poníamos
a mirar el inexistente pajarito del señor sin rostro con cámara encima de un armatoste de madera y
paraguas detrás y nosotros, delante de un fondo de columnas con montañas y alguna nube; ellas con
sus trenzas y sus vestiditos y nosotros con pantalones cortos, el flequillo tapando la mitad de la frente
y una sonrisa obligatoria que nunca me salió.

En lo que se refiere a fotografías, siempre fui un niño sin sonrisa con cara de serio. Lo sigo
siendo por fuera. Por dentro tuvo que venirme desde el océano lejano una brisa que hizo que me
tomara las cosas con cierta distancia. Si no, no me explico esta conciencia de gota minúscula en
la que me instalo con cierta facilidad cuando vienen mal dadas. Es más, creo que he aprendido a
sonreírme con los ojos porque, extendiendo mucho la metáfora, una gota de océano podrá parecerse
a un ojo pero jamás a una boca.
Escribo esto e inmediatamente debo escribir que me hubiera gustado sonreírme por la boca
con sonrisa franca de mañana de verano en la que siempre pienso cuando voy a visitar a mi padre.
Desde la habitación contigua, me levanto con la idea del desayuno afuera, le doy un beso de buenos
días en la frente, en medio de la almohada interminable, me ducho, me visto en un periquete y salgo
a recibir el primer frescor. Es el único momento en que lo dejo solo con su bandeja del café, el zumo
de naranja, el pan con aceite, el ajo y las pastillas, que deja puestas la noche anterior sobre la mesa
junto con la servilleta y el hule del desayuno.
El resto del día me incrusto con toda naturalidad en él y en su rutina. Visitamos a mi tía, perdida
desde hace tiempo en la desmemoria, nos vamos a hacer la compra a unos grandes almacenes,
tomamos café, compramos cupones y nos damos una vuelta por la ciudad antigua mientras me cuenta
su historia. A cambio yo le hago fotografías. Desde que mi madre no está, no sé por qué, le hago
fotografías con fondo de murallas, puentes, plazas o calles estrechas con fachadas desvencijadas.
Me gusta mucho fotografiarlo de espaldas con las manos atrás, como si fuera un señor que
pasara en el momento del disparo. Todo menos ponerlo forzadamente a mirar a cámara posando para
una posteridad de andar por casa.
Las fotografías de mi padre forman parte de un ritual que inicio con la primera fotografía en un
bar de carreteras que tiene un jardín con árboles donde nunca hay nadie. Siempre paro en el mismo
bar cuando voy a la ciudad donde vive mi padre y siempre experimento la misma angustia de saber
si el bar donde decido parar es el mismo y no me lo he pasado. Hay que desviarse de la autopista y
recorrer unos metros para que el bar aparezca como totalmente conocido e inconfundible. Una vez
que desayuno en la barra, me voy al jardín y me quedo quieto como un árbol, fumando un cigarrillo
que comparto con la niebla cuando hay niebla o con la sombra que me sirve de refugio cuando aprieta
el calor. Después hago las fotografías desde los ángulos habituales pensando en qué carpeta las voy
a poner. No me aclaro nunca, porque me parece a mí que pertenecen más bien al viaje interior en
que me adentro cada vez que voy a la ciudad de este lado de la frontera. Todas las carpetas con sus
fotografías tienen nombres de ciudades, excepto una carpeta que es la caja de dulce de membrillo de
mi madre.
La ciudad de la loma al otro lado de la frontera tiene también su carpeta correspondiente,
llena de paisajes de la infancia, cuando mi alma aún no sabía que pertenecía a las dos ciudades.
La ciudad de la loma del otro lado tiene un aire general de peluquería a donde nos llevaba mi
padre a que nos cortaran el pelo. Allí nos esperaba el Bigotino. Como su propio nombre común indica,
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el Bigotino gastaba bigote abundante y perfilado que promediaba un rostro enjuto y pelo muy negro
rematado en espléndido tupé que le daba un aire inequívoco de barítono italiano.
En lugar de cantar, que hubiera sido lo suyo, el Bigotino enarbolaba las tijeras abriéndolas y
cerrándolas con rapidez inaudita muy cerca de mi cara. Detrás de las tijeras, en primerísimo plano, su
cara haciendo muecas de malo de dibujos animados y, en segundo plano, su compañero pelando a
mi hermano con un par de fotografías de mujeres despampanantes al fondo.
Siempre que voy a la ciudad de la loma, al otro lado de la frontera que no divide, el tiempo se
viene atrás con todas sus navidades tan iguales y yuxtapuestas.
Las mismas calles empedradas con sus comercios de toallas, sábanas y albornoces y la
pastelería de la esquina, antes de llegar a la plaza con soportales en su parte izquierda y en la derecha
con un arco único en cuesta que abre a otra plaza más grande donde se erige una iglesia sin historia.
Se me viene atrás el tiempo para decirme que me estoy convirtiendo en un ser rutinario que
compra cupones los viernes, escucha la radio por las noches y pide una copa de vino en el bar de
la ciudad del otro lado de una frontera que jamás me separó. (Si así fuera, el alma que me habita
estaría partida a trozos como las murallas de la ciudad en donde nací y no la tendría perfecta como
las murallas de la ciudad de la loma que me adoptó).
Mi padre es un ser extremadamente rutinario desde que se fue de su madre y se vino a casar
con mi madre de prisa y corriendo para que no le pillara una ley extraña que le impedía trabajar por
estar casada:
Se casaron antes de que la ley entrara en vigor porque no tenía efectos retroactivos y porque
necesitaban juntar sus míseros sueldos para sobrevivir.
Se casaron con el luto puesto de sus madres viudas de un carretero con mulas y de un
guardia civil.
Se casaron para que me tuvieran a mí como hijo primero y volvieran al luto tras la muerte de
la madre de mi padre un mes después.
Se casaron para tener casi inmediatamente a mi hermano segundo, tan igual, tan yuxtapuesto
a mí, al que una mañana de domingo vendí mi progenitura por un plato de lentejas, porque en aquella
época yo sabía de religión y mi hermano, creo, se puso muy pesado.
Se casaron para que viniera, pasado el tiempo, un tercer hermano que se crio único porque
nosotros ya estábamos afuera estudiando en la Universidad y no íbamos a volver nunca más a la
casa del padre y de la madre salvo en los tiempos oficiales y familiares y también en los tiempos
inesperados y dolorosos de las rupturas, pero tiempos circunstanciales y fragmentarios al fin y al cabo;
tiempos de ida y vuelta, tiempos de visitas y despedidas para siempre, quizás, como en los últimos
tiempos de la vejez, tan llena de achaques, de mi madre, con un enano cabrón pateándole la espalda
y yo acortando los días de estancia para que no tuviera que trabajar tanto en la cocina, porque a ella,
en esas fechas tan señaladas, le gustaba cocinar para sus hijos y sus nietos.

Y se casaron, por fin, para que ya, en el último tiempo, antes de la postración última de mi
madre, me fuera con la esposa a un hotel para aliviar su carga.
Fue allí, en la distante habitación, donde fotografié el río grande con su puente viejo, huérfano
de barcas de cadera ancha como a la que me subí por última vez, en pleno invierno, un día de piarda.
Nunca se sabe del tiempo último por venir ni cuándo será la última vez en que uno, con toda la
ignorancia, se sube a una barca. Lo sabemos todo del tiempo que pasó a pesar de las entremezclas
sutiles de lo vivido y lo inventado, como le sucedió a mi padre, que se cayó por un hueco del tiempo
y llamó por tres veces a la niña con la que jugaba cuando pasamos por su balcón mucho tiempo
después.
Pero del tiempo por venir no sabemos absolutamente nada; no sabemos si espera agazapado
y último a la vuelta de la esquina o extiende su cola interminable un poco más. Tampoco sabemos
nada del tiempo de la postración última, cuando le damos la vuelta al tiempo propio y nos ponemos,
comunes y definitivos, del lado de quien ya nada puede contar. Por eso escribo. Porque necesito
fotografiar el tiempo. He hecho de la rutina de fotografiar a mi padre con plazas, murallas o calles
antiguas al fondo, un ritual del tiempo. Se me va a ir y yo seré el eslabón próximo que se irá tras él por
sucesión natural y por natural jerarquía con respecto a mis hijos.
Hace mucho tiempo que mi padre hizo de su rutina un ritual del tiempo, pero me parece a mí
que no lo sabe. Lo sé yo y con eso basta.
Así por ejemplo, gracias a mi padre, yo sé que el día en que partí de la ciudad de la costa
para ir a la ciudad en donde mi madre me tuvo, el sol salió a las seis y cincuenta y ocho minutos
de la mañana mientras que en la ciudad donde mi padre vive solo, el sol salió un poco después,
concretamente a las siete horas y dos minutos. No sé qué significa esto que acabo de escribir, pero sí
sé que, tal y como lo he escrito, debe significar algo muy íntimo, que no sé expresar con la exactitud
con que mi padre toma nota todos los días del momento en que sale el sol en su ciudad y del momento
en que se pone. Mientras me enseña con su letra abierta y grande el papel con las anotaciones que
copia de su periódico de provincias, consulto en Internet la salida del sol el día en que salí de la ciudad
de la costa para visitarlo y entonces me doy cuenta de que ese día la luz se hizo en mí cuatro minutos
antes que en mi padre.
Y ahora que lo he escrito como si fuera una metáfora, me doy cuenta de que, efectivamente,
es una metáfora que viene a significar que yo me he convertido en el padre de mi padre.
Es mi padre quien por las noches ha contratado a una mujer para que se quede en casa y lo
vigile por si le pasa algo. Si yo estuviera solo por el día, con esta edad que aún tengo, me quedaría
igualmente solo por las noches, pero mi padre es muy mayor y, aunque físicamente se conserva muy
bien, por las noches le asaltan los terrores del niño que nunca dejó de ser y claro, es normal que
busque a alguien que duerma en la habitación de al lado y deje sus zapatillas rosas cuando yo voy a
sustituirla las noches en que me vengo a la ciudad de este lado de la frontera.
Digo frontera y el nombre me sigue quedando demasiado impropio, como si hubiera un tajo
entre la ciudad de la loma y la ciudad donde nací. No puede haber separación alguna entre dos
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ciudades sobre las que el sol amanece al mismo tiempo. Las dos ciudades son como el par de
zapatillas rosas que la mujer nocturna coloca un poco separadas en el galán de noche frente a la
cama.
De siempre nosotros hemos ido a la ciudad de la loma a hacer la plaza en los tiempos en
que allí estaba más barato y también a comprar pasteles, bizcochos, sábanas y toallas. De siempre
han venido ellos a llenar el tanque de gasolina de sus mercedes desvencijados y a comprar bacalao,
coñac y ropa moderna. La verdad es que tampoco me siento demasiado a gusto diciendo “nosotros”
o “ellos”. Son nombres que sirven para establecer fronteras y poner puertas al campo cuando mi alma
es un campo que no tolera puertas.
Los campos sin puertas sólo admiten manteles donde depositar comida y hormigas al lado
de un río chico al que fuimos de excursión mi hermano, mi primo y yo con mi tía y dos amigas del
trabajo. Los campos sin puertas sirven para que, sobre ellos, se extiendan ambas ciudades que
son dos formas intrínsecas de ser que reconozco tan mías como las dos madres, mi tía y mi madre,
tan hermanas, tan yuxtapuestas, que me aconsejaban y reconvenían por duplicado. Las dos con
su laberíntica taquigrafía y su mecanografía de doscientas y pico pulsaciones. La una al servicio
del señor alcalde de la ciudad y la otra al servicio del señor gobernador de la provincia. Las dos
cumpliendo el oficio de pontífices, constructoras de puentes, entre la soberbia de uno y el orgullo del
otro; las dos con sus dolores idénticos cuando vivieron simultáneas, debido a las infinitas horas que
pasaron redactando cartas, actas y saludas; la una con un enano cabrón que le pateó la espalda por
dentro hasta el final y la otra con un pecho numeroso que no se atrevió a disminuir y que hasta hace
poco le pasaba factura cruel, pero que ahora ya nada importa en el tiempo último de su delgadez y
desmemoria y las dos, siempre las dos, con sus aspectos tan iguales y sus máquinas de escribir tan
pesadas y yuxtapuestas.
Desde aquellas máquinas suyas me predestinaron hasta que un buen día me puse a escribir
con los cinco dedos de teclear. Sin la ayuda que en el tiempo debido me ofrecieron y que yo, en plena
edad del rechazo, rechacé, obtuve mis cinco dedos de teclear en un curso solitario frente a la pantalla
del ordenador, desprovisto ya del todo de sus amorosas voces. Así me convertí yo mismo en sumo
pontífice entre mi escritura interior y la escritura exterior que miro en la pantalla, entre el niño que fui
y el hombre que aparece en el espejo cuando me afeito. Soy un puente por el que pasan murallas,
calles antiguas, fotografías, fronteras ficticias, ciudades yuxtapuestas que son formas de pisar el suelo
y fijarme en él antes de que me haga definitivamente gota y vaya a parar al océano.

El fotógrafo del tiempo
Alberto González

"Crónicas de Sanchos y
Alfonsos" II
F. Martín Arán
ALFONSO II EL CASTO
760-842
Rey desde 791 a 842
Predecesor: Bermudo.
Sucesor: Ramiro I.
A mí, Theudia, entre venturas y desdichas, me concedió el destino el privilegio magnífico de salvar a
mi Señor.
No me avergüenzo de ser, como todos los hombres, una frágil mariposa a veces, o un vencejo infatigable, o un jilguero cantarín; pero me enorgullezco, siempre, de tener la fortaleza del oso, la crueldad
del tigre, la resistencia del caballo y el ímpetu del toro; sí, del toro bravo y orgulloso, empecinado,
valiente, y dispuesto a morir con dignidad en la batalla voluble con la vida.
Entre la calma y el desasosiego vivo en lo oscuro de profundos pesares y alumbrado a la vez por las
alegrías más excelsas. Progreso a bordo del bajel vacilante de esta vida asimétrica y avanza mi pensamiento en un continuo zigzag, desde la orilla viscosa de la fatalidad cercana, desde lo ponderado
y lo prudente, hasta las fantasías infinitas que solo la imaginación febril es capaz de penetrar; así
camino, representando mi artificioso papel sobre la tierra obscena, y concibiendo, en lo profundo de
mi alma, vidas ficticias que me reservo, que nunca muestro.
Un destello en alguna de las zonas ocluidas de mi mente me sugiere que combatí contra las fuerzas
enigmáticas de la adversidad más arbitraria. Sé que extremé los cuidados en cada una de mis jornadas de amor; que en la lúbrica oquedad de mi esposa deposité, transido de gozo, las semillas de la
vida al amparo de lunas menguantes o crecientes, de concretas temperaturas, de perfumes y sonidos
sensuales y de las luces y las sombras más concupiscentes; que obedecí magias y brujerías vigorosas e ingerí pócimas con infalibles atributos afrodisiacos; pero que todo fue inútil: mi mujer, con una
mórbida obstinación, solo alumbraría mujeres.
En uno de los alumbramientos, presa del desvarío, imaginé que sería el padre de siete espléndidas
doncellas que, embellecidas con telas de raso brillante y vestidos vaporosos, crecerían entre el rumor
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de flautas y laudes; siete niñas que no llegarían nunca a conocer el dolor de los amores desgraciados
ni los abyectos placeres del libertinaje, que no penarían jamás por culpa de la frivolidad de sus sentidos; siete vírgenes que hallarían los motivos de sus risas y sus llantos solo en las conmociones de la
felicidad; siete trémulas cariátides, al fin, que conformarían los pilares del robusto santuario de mi vida.
Lamenté, con cada parto, la desgracia de no tener brazos musculosos que me ayudaran en mis guerras, ni viriles descendientes que protegieran los laureles de mi memoria. Me angustió la pesadumbre
de saber que nunca llegaría a ser fortalecido mi legado de armas y blasonerías; pero me regocijé por
la fortuna de tener junto a mí siete corazones indulgentes, por la certeza de que gozaría de la adoración de unas hijas que me colmarían con el elixir de la dulzura y el apego, con el amor leal y con las
caricias más delicadas.
Me turbó el compromiso inquietante que mi devoción paternal me exigiría. Tuve miedo de los tiempos;
de la codicia y la intriga de los hombres, de los demonios que vuelan escondidos en los vientos irascibles de la época. Me torturó un pánico terror; el espanto de que, entre tanta guerra y tanta represalia,
el grácil encanto de mis hijas pudiera ser utilizado por la vileza y la ignominia como moneda de cambio
para la repugnante satisfacción de abominables tributos.
En la embrionaria corte de Asturias, al mismo tiempo que mis hijas, crecía Alfonso, nuestro Rey. Protegido por la sombra de su tía Adosinda, esposa de Silo, cuando era todavía un joven inmaduro, cuando
era aún una ingenua diversión en el seno de su casa, sufrió por culpa del Maligno la violencia inaudita
de injusticias y taimadas venganzas familiares.
Su abuelo, Alfonso I, el Católico, había dejado el reino apuntalado con los frágiles alfileres que la
despoblación y las insistentes acedías musulmanas permitieron. Su hijo mayor, Fruela, el padre de mi
señor, le sucedió en el trono, y, acuciado por el miedo y una insufrible suspicacia, cuando la sedicia no
era más que una hablilla pululante, hundió el acero de la muerte en el pecho de Vimarano, su hermano tornadizo; la nobleza recelosa y vengativa condenó la felonía, cumplió con su contestable deber y
acabó con la vida del sádico homicida.
El joven príncipe, con sólo ocho años de edad, fue testigo accidental de todo el salvajismo y la rudeza
de su padre; y fue a la vez el inocente destinatario de las consecuencias de aquel asesinato que, por
línea dinástica, lo convertía en protagonista subsecuente de una herencia embarazosa. Pero la prudencia inesperada de un azar que enmascaraba la codicia de los nobles evitó su prematuro ascenso
al trono envilecido, manchado aún con la sangre de Vimarano.
Después de Fruela, el reino fue gobernado por la torpeza de Aurelio, y luego por la indolencia de Silo
y, a cuya muerte, su viuda Aldosinda ofreció el trono a su sobrino, un joven de solo veintitrés años aún,
colmado de intenciones pero huérfano de apoyos que, con la fuerza quebrantada por la inmadurez
y por la flotante agitación de la nobleza, pudo sostener, apenas durante un año, su efímero reinado;
hasta sucumbir a una conspiración encabezada por su tío Mauregato, bastardo de Alfonso I.
Durante años la ineptitud de Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo y la sumisión con que encararon su
enfrentamiento con los musulmanes condujeron al reino a un periodo de inestabilidad, a padecer sucesivas conjuras internas y a soportar la sublevación de los territorios vascos y gallegos
Por segunda vez, ahora con treinta y un años, Alfonso, conspicuo y temerario, asume el caudillaje y,
siguiendo el rito de la tradición visigoda, es ungido rey. Logra el afianzamiento y la independencia del
reino y avala la autonomía de la iglesia astur; consolida la monarquía, robustece la fuerza militar y
solidifica la prosperidad económica. La reafirmación de su poder y el creciente vigor de las estructuras
de su gobierno le permitieron suprimir el Tributo de las Cien Doncellas, aquella onerosa gabela que
los ejércitos árabes exigían con la violencia de las armas y con la repugnancia de su inhumanidad.
Los logros encadenados del rey, enfebrecido por los recios vientos de la voluntad y la decisión, hicieron
las fronteras más firmes y más lejanas; con ellos, con la intensidad de su solvencia, el alfanje del moro

dejó de rozar la cabeza de mis hijas que, si bien, en un funesto orden casual, no serían las primeras
obligadas a formar parte del injurioso séquito anual, no estaban a salvo de avatares accidentales.
La guerra, como todas las guerras, era demasiado larga; largas habían sido las razias sarracenas y
ancho el territorio que había que liberar de los infieles para esparcir de nuevo sobre los campos la
semilla marchita del credo cristiano; profundo era el sentimiento del Rey, y latente la conciencia de que
solo los deseos unánimes hacen posible la fusión y la firmeza.
Pero ahora, como en todas las épocas, junto a la guerra morosa contra el concreto enemigo, bullía la
connivencia y la ambigüedad de los opositores y de los ambiciosos; y la presencia, larvada o evidente,
de la sangre, de los estupros y de la vileza; la maldición de los innumerables jinetes de un apocalipsis
que, como una amenaza eterna, sobrevuela sobre la tierra y sobre la vida: el hambre desigual, la
miseria variable, el pueblo irritado, la nobleza codiciosa, la fe, los obispos, los herejes, las ramas insatisfechas de los propios árboles genealógicos; y en la escabrosa distancia, al norte de las tierras de la
Marca Hispánica, más allá de las montañas de navarros y vascones, el Emperador, el todopoderoso
Carlomagno, dueño de un imperio unificado, construido sobre los pétreos cimientos que heredó del
merovingio Clodoveo.
Alfonso, como todos los hombres que ostentan el mando sobre la parcela más preciada del poder,
como todos los que deciden sobre la vida y el destino de los pueblos, fue el centro de una magnética
diana que atraía los dardos de frecuentes desavenencias y los venablos inesperados de las desgracias fortuitas.
Padeció el hostigamiento de Hishan, el hijo de Abd al Rahman I; y de Abd al Malik, que llegó a traspasar las puertas de Oviedo. Fue atacado por Abd al Karim, que ocupó Astorga y puso en fuga a los
cristianos; que devastó los campos y redujo a cenizas aldeas y ciudades en una encarnizada persecución al Rey que, otra vez, abismado en la derrota, se vio obligado a abandonar Oviedo y a someterse a
un humillante refugio en las montañas inexpugnables de su provincia; hasta que los motines y luchas
internas socavaron el ímpetu del invasor y pudo recuperar de nuevo el poder menoscabado.
Afianzado en el trono consolidó su control sobre Ira Flavia, ofreció ayuda a los mozárabes de Mérida
y Toledo y conquistó Lisboa. Ayudado por las tropas del emperador del sacro imperio, que asediaban
los territorios catalanes y los libraban a la vez de la rapiña y el pillaje de los árabes, derrotó de nuevo
a los infieles.
En Oviedo, una vez reconquistada la villa, se propuso hacer la capital mucho más hermosa; ordenó
levantar iglesias y monasterios, construir y dar forma a la Cámara Santa y edificar la basílica de San
Julián de los Prados; un templo sencillo, erigido para dar cobijo al Dios principio y fin de todas las
cosas, a un Dios infinitamente generoso que transmitió su luz a los constructores para que con la
imaginación y con la delicadeza de sus manos alzaran sobre la tierra rigurosa de Asturias un prodigio
de armonía y de belleza solo equiparable a alguno de los fragmentos de cualquiera de las circunscripciones más refulgentes del cielo.
El Rey era consciente de que la dependencia del clero astur de la diócesis de Toledo, aún bajo la dominación musulmana, interfería en sus aspiraciones y coartaba su autonomía plena.
En la sede toledana, las teorías del obispo Elipando, defendidas por el prelado con inflamada ferocidad, con excesivo apasionamiento y bajo amenazas de herejía y exterminio, sostenían que el Hijo
de Dios lo era solo en cuanto a su consideración divina, pero no en cuanto a su naturaleza humana
que obedecía en exclusiva a la benéfica prerrogativa de la adopción. Alfonso aprovechó el cisma para
separarse de la iglesia dominante y someterse a la disciplina de la comunidad visigótica, a las normas
de la diócesis carolingia de Urgel, dependiente del arzobispado de Narbona.
Mantuvo negociaciones con el poder imperial y, para dar cuentas de sus actos y recibir consignas de
ineludible cumplimiento, envió emisarios a Aquisgrán y al concilio de Frankfurt. Combatió herejías y
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desbarató intrigas y maquinaciones palaciegas; propuso la aceptación de los principios que cimentaban el ordenamiento del imperio galo y promovió la integración de su reino en las estructuras políticas
que regulaban la eficacia de las instituciones que desde el corazón del continente irradiaban la eviterna centralidad que la geografía les otorga.
En el año 800 Carlomagno había sido coronado en Roma Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Como Emperador de Occidente ostentaba todo el poder terrenal, y como protector del Papa la
tutela sobre el administrador de la gracia divina. Dueño de la fuerza y señor de la vida, decidía el destino de un vastísimo territorio y, con la eventual concordancia de su único criterio, dictaba las normas y
establecía las leyes que regulaban las relaciones entre personas y entre provincias; unas reglas cuyo
valor, más allá de su equidad, de privadas conveniencias o parcialidades interesadas, o de a quienes
perjudicaban o favorecían, descansaban en la mera circunstancia de existir, de ser pauta y paradigma.
En los fragmentos de la antigua Hispania el factor determinante era la inexistencia de lo unánime:
reyes, caudillos, reyezuelos, taifas; sarracenos conversos y cristianos oprimidos, abdicantes unos y
bajo el yugo musulmán otros; y en la lejanía un imperio fanfarrón y amenazante, siempre alerta para
obtener su porción en el reparto de los despojos de nuestra bacanal fratricida.
Las murallas invisibles que acotan lo útil y lo conveniente no soportaron las presiones que sobre
ambos flancos ejercían, desde fuera, los enemigos recalcitrantes y, desde dentro, la contumacia de
los conspiradores; Alfonso, como el brazo ejecutor que impone el orden embarazoso, fue derrocado.
Yo, Theudía, entre la conmiseración y la pena, no quise ser otro más de los azares irresponsables que
lo acuciaban. Miraba al rey y veía el fulgor de su boato, el brillo tenebroso de una corona de plomo que
oprimía su cabeza, el trono fatigante, la abrumadora parafernalia. Lo veía como un náufrago abandonado en un océano de tristeza, como una brizna de paja a merced de los destellos fragmentados de
un arroyo quebradizo, como un junco versátil; pero también como un olmo poderoso que afianza sus
raíces en las rocas milenarias del subsuelo.
Vi en él a un esforzado navegante que, a merced de una galerna, se dispone a traspasar la embocadura de una ensenada inalcanzable. Lo vi a veces transido, ausente, como alguien que añora algo que
en su infancia nunca tuvo. Lo vi también como un ser rematadamente obsceno que por alguna razón
inconfesable se hubiera visto obligado a practicar la castidad.
No me importó ser vasallo, ofrecerle mi vida y poner mi espada a su servicio. Lo compadecí; supe
que no es difícil enloquecer en esta época de razias y contrarréplicas, de lucha frenética y de amenazadora calma; quise ser un arbotante de su reino, una velada entereza que aliviara su soledad. Lo
devolví al trono.
Ahora, mientras él gobierna, yo envejezco. Envejecen mi cuerpo y mis armas; unas manchas oscuras
aparecen en mi piel y unas motas de óxido corrompen el filo de mi acero.
Como crece este reino de Asturias habrían crecido mis hijas; aquellas que imaginé en un sueño para
que una, una cualquiera de las siete, pudiera tal vez haber sido desposada por el Rey. Pero no, no
existieron mis hijas, fue falsa la quimera y misteriosa la castidad del monarca.
Avanzo a horcajadas sobre el tiempo, sobre los días del presente; acercándome al último minuto, al
instante en el que desaparecerá el futuro y empezará a consolidarse mi pasado; me pregunto aún por
la vida de mi señor, por su extraña continencia.

ALFONSO III EL MAGNO.

848-910
Rey desde 966 a 910
Predecesor: Ordoño I
Sucesores: Garcia I, Fruela II, Ordoño II

Amanece entre la bruma y la perplejidad, entre el mutismo del firmamento y el silencio de los hombres. A lo
lejos, una luz indecisa alumbra las ocultas murallas de levante. En la párvula amanecida que encubre las
paredes que dan su cara al poniente miro una silueta que se dibuja sobre el gris cromado del cielo, veo las
torres difuminadas, las almenas que, como un encaje de piedras minúsculas, festonean los recios muros.
¿Ciudad o persona, qué eres?
Sobre la mesurada colina te percibo distante, ahora que, como un oscuro peregrino, vuelvo a ti que tantos
años fuiste mía; yo, que fui tu dueño, que te conquisté, que tanto amor te di, que gocé al amparo de tu
hospitalidad y que sufrí sin continencia cuando tu cobijo fue para los otros. Fuiste morada y corazón y te ha
convertido el tiempo en ramera; a mí, el tiempo invencible me ha convertido en un despojo de rey.
Mi esposa, Jimena, enarboló la espada de la rebelión e hizo enardecer contra mí la infamia de mis hijos.
En el valle de Boides, en los verdes campos de Gijón, me vi forzado a repartir mi reino entre ellos; León a
García, Galicia y Portugal a Ordoño y Asturias a Fruela.
García, tu rey de ahora, mi vástago primero, rechaza la espada que le ofrezco para luchar contra el sarraceno; sabe que mi brazo ha envejecido y no valora ya la destreza que exhibí en tantas batallas tortuosas. Me
sabe vencido y desdeña mi generosidad.
Una veladura sutil se interpone entre mis ojos cansados y la antigua vehemencia de mi carácter, un frágil
velo que impide que la humedad se concrete en una lágrima; ahora, cuando caído intento esconder el llanto,
cuando deploro mi condición de rey que me obliga a lamentarme como una mujer y no me permite llorar
abiertamente como los hombres.
Albergaste a Veremundo, el mayor de mis hermanos, cuando cegado por mi espada, como Nuño, como
Odario, como Fruela, huían todos de mí. Lo encubriste entre tus murallas y no te importó que fueran suyos
los palacios que mi prodigalidad te regaló. Ah, si fueras indulgente sabrías por qué contengo estas lágrimas
que, como ríos de polvo oscuro, quisiera que horadaran mis mejillas.
En lo que parece un acto de desprendimiento ofrezco mi acero y se desprecia; pero no es este el agravio
que me hiere. Disueltos en la ambición y en el vértigo de los días, en la ineptitud y la torpeza, los hombres
confiamos absurdamente en que el olvido nos perdone, pero un rescoldo, una huella oculta permanece
en el corazón y el fuego se aviva sin clemencia cuando, como deudas omitidas, renacen las cenizas de la
iniquidad y los agravios.
Veremundo, Nuño, Odario y Fruela, con los que había compartido juegos y niñez, mis hermanos que vertieron por sus heridas infantiles la sangre que nos donó nuestro padre, se rebelaron contra mí y, con un
desmedido afán de venganza, los condené a la ceguera. La arrogancia de mi poder fue como una túnica
de acero que ocultó la generosidad que Dios exige a los vencedores, pero que con tanta frecuencia por el
exceso y la jactancia el triunfador olvida.
Cuando le diste tu amparo empezaste a ser ramera; pero ahora, tal vez demasiado tarde, cuando tú a mí
quizá no puedas perdonarme, yo te perdono; y te agradezco, con una impúdica demora, que ofrecieras tu
abrigo a la desgracia que a través del fuego de mi furia condenó a mis hermanos a no ver más el dulce rostro
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de sus hijos, pero también, para su dicha, a no reconocer en mi semblante las marcas del odio y el naufragio.
No es perdón lo que demando, lo que pido es un muro, una montaña, una albarrada en la que se detenga
mi voz, una pantalla en la que se remansen las palabras que calladamente emite mi garganta, una página
en la que se conserven los argumentos que como un rey que trató de ser justo utilicé, pero que como a un
hombre dominado por la necedad y la soberbia me fue tan fácil violentar.
El dictado de mi orgullo me sugiere que vuelva la mirada hacia lo más profundo de mi pensamiento, hacia
los cientos de eslabones de una gloriosa cadena de sucesos que dan solvencia a mis recuerdos.
Hice que mi reino, aquel que con una humilde cruz de palo de roble en la mano presagió Pelayo, alcanzara
una dimensión y una grandeza dignas de un imperio. Una inusual secuencia de victorias, en Toro, en Zamora, en Polvoraria, en Deza, forzó el retroceso de los árabes y puso freno a la yihad del omeya Ibn al-Qitt; fueron detenidas las ofensivas de al-Mundir, el hijo de Muhammad, que fue capturado en Valdemora y liberado
solo después del pago de un oneroso rescate. Combatí con vehemencia el ardor guerrero de los infieles
y, otorgando más valor a su fuerza que a su credo, me alié con quienes coyunturalmente me convenían.
Consolidé la frontera del Duero e hice repoblar los campos con colonos de Cantabria y de Galicia, con vascones y navarros y con un número incontable de mozárabes; transmití a los hombres nuevos una fe, una esperanza y un sentimiento de pertenencia, una inquietud que más allá del mero término repoblar contenía el
significado de hacer pueblo, de construir avenencia, más humano y más fraterno que la somera habitación.
Concedí tierras yermas a monasterios, clérigos y órdenes religiosas; brindé mi protección a las comunidades monásticas, a cristianos que vivían en las tierras ocupadas por los árabes, a la nobleza fugitiva, a segundones y a una caterva de estrafalarios caudillos tribales que holgaban errantes y desvalidos, individuos
singulares que vivían a veces en el filo del abismo, pero que poseían un sentimiento de ubicación mayor
que los astures, siempre abstraídos en sus montes; gente al fin diversa y esforzada que aportó costumbres
nuevas, técnicas desconocidas y estilos artísticos rutilantes.
Se ampliaron mis territorios, hasta el Ebro por el este y hasta los mares infinitos de Galicia por el oeste.
Entre el Miño y el Duero ampuloso de las últimas leguas, con la ayuda del conde gallego Vimara Peres,
establecí el condado de Portus Cale, un territorio privilegiado que se ha convertido en un aliado primordial
y en el sitio de una estirpe valerosa.
Me sojuzgó la ciudad incipiente de León y quise distinguirla con el honor de hacerla capital de todos mis dominios; en conmemoración, como votivo desagravio, doné a la iglesia de San Salvador de Oviedo la Cruz de
Pelayo, aquel crucifijo de palo de roble que mandé recubrir de oro y piedras preciosas y que fue designado
por el pueblo como la Cruz de la Victoria.
En esta hora temprana de la aurora, en este tiempo simultáneo que encubre el nacimiento cotidiano del sol
y el ocaso vertiginoso de mi vida, deambulan mis recuerdos entre el delirio y la realidad, entre lo apocalíptico y lo fantástico. Viene a mí, e este viejo felino extenuado, la presencia eviterna de los insobornables y la
nausea consistente del vestigio mugriento de los traidores, vuelven las algaradas y los remansos de paz, el
ruido ensordecedor de las espadas y el silencio de las noches afligidas, las voces reclamantes y la pétrea
serenidad del sepulcro del Apóstol; roza mi piel la mansa humedad del río Órbigo, la dulzura hospitalaria de
Castrogeriz y el altivo padecimiento de San Esteban de Gormaz.
Como un destello, como una evocación peregrina y extravagante recupero el desconcierto que provocó en
mí aquella irrespirable polvareda del sur que se acercaba morosa, y la perplejidad de que, concatenados
en su seno, contuviera la perspectiva de la muerte y una necesidad imperiosa de vida; rescato del fondo de
mi alma la insólita conturbación que me produjo aquel polvo vigoroso; y la complacencia de encontrar luego
en él tanto placer y tanta dicha.
Delante de la nube semoviente, de aquella bruma ribeteada de un polen sucio y ocre que se diluía en
el cielo fuerte de la meseta, sobre una yegua alazana de porte venerable y cabalgar majestuoso, venía

Muhammad, mi mortal enemigo, aquel moro que tantas veces quiso matarme y al que tantas veces quise
matar yo. Tras él, ocultos en el aire polvoriento, una ralea de asesinos; tras ellos, detrás del polvo, el vacío.
Mis embajadores y los de Muhammad habían establecido los pormenores de un convenio de paz y, para
su formalización, decidieron concertar una cita entre el moro flagelante y yo, Alfonso, por la gracia de Dios,
rey de la cristiandad.
Mi aspecto era formidable.
Era… soy alto, fornido, de vientre plano, brazo musculoso y piernas recias; mi voz y mi silencio poseen la
fuerza enigmática de la seducción; mi nariz es proporcionada, mis ojos glaucos, y mi cabello, que se extiende terso y abundante desde la frente hasta la nuca, del color dorado oscuro de un sol muriente. Acudí al
encuentro con el árabe convencido de mi superioridad, con arrogante altanería, seguro de que mi encanto
personal conseguiría insospechadas prebendas y fastuosas sinecuras. Esperaba en él una piel cetrina, una
mirada apagada, un tamaño corriente y una ordinaria fealdad.
Pisando con firmeza se adelantó la yegua alazana. De su grupa descendió un moro apuesto, hermoso, con
una figura tan magnífica como la estampa orgullosa de su caballo; sacudió sus faldones de seda púrpura,
se apretó el talabarte con desafío y batió levemente los hombros para acomodar la túnica; rozando el cabello, su mano derecha fue eliminando algún rizo molesto y protuberante; se cambió la fusta de mano para,
con un ademán provocador de la izquierda, acariciar su barba turgente. Su mirada y la mía se cruzaron en el
aire benévolo. Los dos nos mantuvimos firmes, él plantado como una garza, yo, presa de una sorprendente
estupefacción, sujetando con fuerza la espada. Lo vi igual a mí, sólido, obcecado, con un encanto singular.
Intuí que la batalla iba a ser dura, pero también noble y sincera.
Bajo la presencia notarial de las armas y las tropas, firmamos los documentos de la paz; y nos dispusimos a
luego celebrarlo con alcoholes y matanzas. Él me ofreció un vino de los campos de Córdoba, dorado y seco,
oloroso; yo le obsequié con un vino rojo de la comarca del Bierzo, afrutado, untuoso, aromático, temprano.
Junto al calor humeante de unas brasas reparadoras nos sirvieron cochinillos y jamones del lugar, morcillas
chorreantes, morcones y chorizos generosos; pero todo, como si procediera de las calderas más profundas
del infierno, fue despreciado por Muhammad que solo mostró ojos, manos, boca y una ansiedad descomunal por unas finísimas chuletas de cordero lechal seccionadas tal vez de mamoncillos apacentados en las
verdes praderas del cielo por algún pastor divino. El caldo, la sangre, los lechales y una exquisita mazamorra hicieron que nos envolviera una mágica simbiosis, una alegórica oquedad, una fraterna confusión; hasta
que se nos hizo francamente tarde.
Desde arriba, llenos de gloria y regocijo, Dios Padre y Alá bendecían nuestra alianza y aquella farra sobrevenida; los dos, al unísono, con un suave retintín de envidia, entonaban un salmo de clemencia: “No
necesitan perdón; saben cumplidamente lo que hacen”.
Junto al fuego, con una voz grave y pausada aquel guerrero feroz me leyó versos hasta el alba; me trasladó
el enigma, la densidad y la emoción de unos poemas que hablaban de la oscuridad de la existencia, de las
raíces profundas que conectan al hombre con la tierra y de las ramas relucientes que lo elevan a la entelequia de los espacios celestes. Con cada sorbo de vino los versos se tornaban más excelsos, cada trago
fue como un soplo rutilante de vida, y, con cada uno, se hacía más débil la mezquina urgencia de matarnos
que ambos padecíamos.
Me habló de su padre, Abd al-Rahman II, de su hijo Al-Mundir, de sus maestros, los sabios alfaquíes, del
encadenamiento de batallas ganadas y perdidas, de efímeros avances y de coyunturales retrocesos, de
las revueltas de clérigos y muladíes; y, con una rabia bíblica, de las rebeliones internas de sus hombres
de confianza. Me mostró después su aprecio; me dijo que valoraba la constancia y la franqueza de mi leal
enemistad, que alababa en mí la hidalguía de encarnar a un adversario confiable.
Yo le hablé de mi padre, Ordoño I de Asturias, de mi abuelo Ramiro, de mis hermanos sediciosos, de los
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condes rebeldes, de las fuerzas externas que nos asedian y de la centrífuga estupidez que nos agravia, de
los enemigos inesperados y de los aliados infames que nos infligen las súbitas derrotas del corazón, mucho
más dolorosas que las de la carne; le hablé de las guerras de saqueo, y de las inconmensurables rapiñas
de botín, tan inmundas y tan execrables.
Le describí la proporción y las medidas de la abadía de San Miguel de Lillo, la capilla primorosa que sobre
Oviedo mandó construir mi abuelo Ramiro I; le hablé de Santa María del Naranco, de San Salvador de
Valdediós, de San Julián de los Prados, de Santa Cristina de Lena; de algunos de esos templos recónditos
que para la eternidad enaltecen las tierras de mi reino.
Él me habló de Tarub, una odiosa concubina que atormentaba la vida de su padre y yo le hablé de Jimena,
mi convenida esposa vascona; coincidimos ambos en que un hombre debe tener una mujer junto a él y en
que una mujer debe tener un hombre a su lado; pero, ante la eventualidad de no haber elegido con acierto
el objeto del amor sincero, nos preguntábamos los dos: ¿es necesario vivir eternamente juntos?
Muhammad era un hombre culto y emotivo; dejó en mí la impronta de un creador exigente. Conocí a través
de sus palabras la seducción que ejerce el territorio sobre el ánimo de los hombres; me trasladó con su
verbo primoroso el perfume, el duende y la cadencia de las noches mágicas de Córdoba; y el arrobamiento
de un instante en el que, entre paredes de blanco brillante y flores aromáticas, se percibe la melodía inefable de una cítara bajo la luna silenciosa; me permitió conocer la generosidad, la entrega, la comunión y el
temblor que deambulan entre las líneas ocluidas de los poemas más excelsos y me hizo saber por qué se
impregnan los versos del olor de la tierra y del brillo de cielo que nos cobija.
Ordené a Dulcidio, esclavo de Dios y siervo mío, cronista a la sazón y escribano de los códices que yo
le dictaba, que, con su esplendente letra gótica, redactara un pergamino que recogiera las clausulas del
documento que habíamos firmado. Aquel monje a mis órdenes escribía mis crónicas y le daba forma a mi
historia y a la de mis antepasados; desde la época confusa de Roma, al tiempo hegemónico de la estirpe
visigoda, y, con un especial énfasis a los hechos recientes, para dejar constancia de la evolución cercana de
los reyes godos ovetenses. En el monasterio de San Martín de Albelda, el trabajo paciente de los clérigos
hizo posible la concreción en códices de los sucesos más sobresalientes. Sebastián, obispo de Salamanca
y sobrino mío, con su admiración y con su generosidad, dio solvencia a los textos, mejoró la redacción y los
dotó de un lenguaje más erudito y más nuevo.
En la distancia, en los caminos que conducen a las cálidas tierras ocupadas, se alejaba una nube de polvo
que envolvía a Muhammad y a su séquito licencioso; en la lejana polvareda el rey moro, sus vasallos y su
jaca alazana eran solo uno; un tumulto en retirada.
Supe que romperíamos la paz. Lamenté que ni él ni yo, reyes poderosos, pero plumas al fin a merced de
los vientos del odio y la ambición, briznas de paja supeditadas a la vileza que se esconde en las humanas
tempestades, podríamos mantener el compromiso de un tratado colmado de voluntad y de principios, pero
sometido a los albures de la fuerza y de la arbitrariedad. Temí encontrarlo alguna vez entre el ruido y el
polvo, exigiendo el galope desenfrenado de su yegua alazana contra mí y contra mi pueblo; y que, como
fieles continuadores de las querellas de sus padres, henchidos de las razones infernales de la codicia, se
enfrentaran nuestros hijos en el campo de batalla.
Quiero pensar a veces que en los actos de los hombres elegidos hay una intención que se fundamenta en
la voluntad, un deseo que radica en la abnegación y un sentimiento que descansa en la filantropía, pero
sé que a todos nos domina el desequilibrio del mundo, y que el manto del azar y de la estulticia es más
poderoso que la razón y que la prudencia. Sé que todo queda reducido a polvo, y que el tiempo cubre de
suciedad lo más profundo de la vida, el origen de los hechos y el auténtico significado de las palabras; que
hay una impureza sideral, una cósmica inmundicia, que oculta los códices y los tratados, que enturbia nuestras intenciones y que difumina las líneas esenciales de nuestros actos; que nos iguala y nos hace, segura,

vilmente más humanos; una neblina indulgente, reparadora a veces.
Por el tiempo y por el polvo, porque la verdad es solo apariencia y porque la memoria es inventada renuncio
al propósito de entender el por qué de los hechos y debo tal vez resignarme solo a saber que sucedieron;
y a soportar sobre mi alma todo el peso de la realidad que mis ojos subjetivos percibieron. Solo puedo renunciar, revelarme sin esperanza y morir cien veces para enterrar cien veces a este corazón gastado que,
como una satánica paradoja, conserva más amor por mi enemigo recalcitrante que por mis hijos, mi esposa
y mis hermanos.
Frente a mí, ramera universal, exhibes tu perfil y tus murallas. A voz en grito te llamo prostituta pero no
puedo ocultar la pena por el amor que te profeso. Lloro por lo que me ocultaste, por lo que nunca tuve de ti.
Te rebelaste contra mí, a tus hijos, que eran mis hijos, los convertiste en mis enemigos. Pediste ayuda a tu
padre, Nuño Fernández, para acabarme. Rociaste mi corazón con la simiente del odio, pero no, Jimena, las
semillas no germinaron.
Detrás de aquellos muros lejanos que te envuelven, bajo el airoso campanario, en un húmedo sótano sin
luz nos espera nuestra tumba, un severo retiro frío como los témpanos de hielo que descienden en invierno
por nuestros arroyos.
Allí delante, en la ciudad de Astorga, descansarán nuestros cuerpos. Seremos un artificio deformado por las
crónicas; hasta que al fin, la eternidad impasible nos haga justicia convirtiendo nuestros huesos en polvo y
en olvido.

"Crónicas de Sanchos y Alfonsos
F. Martín Arán
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Fotografía: Pepe S. Ponce
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Oficio de pintor
F. Farreras

[Estracto de un escrito de 1968]

Cuando el artista, con harta frecuencia, se ve abordado por la inevitable pregunta sobre el
significado o el “mensaje” de su obra generalmente suele experimentar cierta sensación de malestar
por verse obligado a poner de manifiesto su más profunda intimidad. Es como si de pronto se viera
descubierto in fraganti en el siempre misterioso quehacer profesional cuya motivación y desarrollo,
paradójicamente, desconoce por completo. Porque si se tratara de exponer las circunstancias y los
recursos técnicos que contribuyeron en la ejecución de una obra, la respuesta podría ser fácil y poco
comprometida, puesto que existen infinitas y viejas fórmulas preconcebidas en el lenguaje profesional
de la crítica que podrían satisfacer la curiosidad de quien pregunta. Sin embargo, desde un punto de
vista quizás demasiado honesto y riguroso de su parte, dudo que cualquier teoría pudiera aportar un
conocimiento exacto de la cuestión sin caer en el riesgo inevitable de la especulación literaria. Los
ignorados resortes que emanan de la intuición son tan inexplicables como la propia sensibilidad del
individuo.
A diferencia de la música, de la literatura o de la poesía, que gozan de una mayor expresion
propia y no precisan tanto de explicaciones concretas, al artista plástico se le exige que justifique la
motivación de sus búsquedas y resultados. Parece que al espectador y al mismo crítico no les basta
la obra en sí y precisan “conocer” el motivo o la anécdota, más o menos peculiar, que la ha provocado.
Cuando los pintores impresionistas declaraban que su objetivo primordial era captar la luz
de un instante determinado, de un objeto o de un paisaje, estaban partiendo de una “teoría” idónea
para calmar la curiosidad del espectador. No obstante, bajo esta apariencia “aclaratoria” subsistían
en el fondo otras motivaciones mucho más profundas y misteriosas que ellos mismos habrían sido,
indudablemente, incapaces de explicar.

Desde que Kandinsky alteró los valores estéticos asentados anteriormente y potenció la
fuerza expresiva que podia contener una simple línea, un volumen o un espacio en sí mismos, el
“objeto” visual cambió radicalmente y éste, a pesar de mantener unas resonancias más o menos
“reconocibles” adquirían de pronto otro aspecto, sin que por ello las motivaciones fundamentales que
mueven al artista fueran otras.
Los Surrealistas especularon en cuanto a su teoría de intentar reflejar fielmente los ecos
más recónditos y sensoriales que emanaban de su interior, cuando por contra, es impensable la
existencia de un surrealismo genuinamente puro, pues para ello habría sido imprescindible que
ninguna influencia visual ni experiencias vividas hubiesen podido influir ni adulterar la base virgen
del proprio subconsciente. Se partía, en este caso, de unas fuentes espontáneas que darían paso
a un nuevo concepto de expresión, pero la verdadera fuerza que contribuyó a que cristalizaran sus
propósitos era otra.
Para el pintor informalista, aun cuando pretenda demostrarnos que inicialmente se vió
impulsado por una teoría, su problemática radica en el gesto, en su peculiar signo, cuyo origen
dependerá de su genuina intuición. (A menudo seguimos oyendo aquello de que “el artista plasma lo
que lleva dentro ....ó la forma especial con que este ve y percibe las cosas”) ¿Puede haber algo más
oscuro o ambíguo?
Naturalmente se podría rebatir que todo cuanto crea un artista tiene una evidente razón de ser
y que su “mensaje”, concreto o abstracto, debe trascender incondicionalmente para poder alcanzar
la comprensión del espectador. Lo primero sería una pretención absurda, y en cuanto a lo segundo,
podría probablemente alcanzarse por medio de una lógica subjetiva. No obstante tambien existe un
mensaje intuitivo, sin que la lógica pueda servirnos de mucho.
Indiscutiblemente hay muchas formas de especulación filosófica que podrían sernos de gran
utilidad para entendernos los unos con los otros. Y tambien parece necesaria cierta clasificación de
los valores para librarnos del caos. Es lícito pensar pues, que toda nuestra existencia y razón de ser
se debe a un sinfín de conceptos preconcebidos en los que basarnos. Pero admitamos también que
esto no es rigurosamente imprescindible y que existen otros esquemas ocultos en los que apoyar
nuestras convicciones. Con todo el riesgo que esto supone hay que aceptar que todo cuanto sentimos
está basado en algo creado artificialmente por nosotros mismos y que todos nuestros impulsos sean
genuinamente auténticos.

Si damos por aceptados estos oscuros puntos de partida, será por tanto lógico pensar que, al
iniciar nuestro enjuiciamento de los valores, estamos partiendo asimismo de bases “preconcebidas”.
De lo contrario, el anarquismo de ideas y conceptos nos llevaría a reconocer y dar credibilidad a lo
más insignificante por el solo hecho de ser producto de nuestro intelecto, fuese este válido o negativo.
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Admitiendo la posibilidad de pecar de derrrotista, presiento estar en la certeza que de
ARTE no entiende casi nadie: si acaso, y prevenidos siempre de su falta de ojetividad, los propios
artistas. Convendría dejarse llevar por el mensaje que la obra pueda transmitir por sí misma, con la
complicidad del espectador abierto y sin prejuicios, y sin la ayuda de intermediarios —supuestamente
profesionales— que suelen tener siempre la virtud de oscurecer lo que está claro.

Oficio de pintor
Francisco Farreras

etc

FRANCISCO FARRERAS
Francisco Farreras, nacido en Barcelona en
1927. Su obra es de difícil catalogación en movimientos artísticos de su época; se le puede incluir dentro de la abstracción geométrica, el expresionismo abstracto y el informalismo.
Algunos ven en su obra “ensimismamiento, sensibilidad y discreción”; él solo ve mucho trabajo.
Se inicia tempranamente en la actividad artística
bajo la dirección del pintor Antonio Gómez Cano
de Murcia (1940) y de Mariano de Cossío en la
Escuela de artes y Oficios de Santa Cruz de Tenerife (1941). Cursa estudios de Bellas Artes en
la Escuela de San Fernando de Madrid en la que
obtiene en 1949 el título de Profesor de dibujo.
Durante 1952 y 1954 realiza viajes de estudios
a París, Bélgica y Holanda. Es a partir del año
1954 cuando inicia profesionalmente su trayectoria artística, participando en múltiples exposiciones colectivas y comenzando a realizar otras
personales en España y en el extranjero.
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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 anterior- la Introducción de Francisco Chica Hermoso y una breve selección de poemas.

El escritor insomne
Obra en curso

Cuatro
Una última advertencia para situar el libro. Cruzando Kazmadán forma parte del esfuerzo renovador llevado a cabo por un sector del arte y la poesía española a partir de los
años 60. Eran tiempos de relativa calma que estallaban a veces en sonados campanazos (Muestras de Poesía concreta y experimental, Poesía 70, La escritura en libertad,
Tapies, Brossa, Francisco Pino…) con los que Málaga tuvo que ver en cierta medida:
pienso por ejemplo en el primer Guillermo Carnero editado por Caffarena o en el momento en que Ullán publicó Maniluvios, libro que adelantaba ya su intrépida Soldadesca
ilustrada entre otros por Enrique Brinkmann (1979). Los poemas de Ceyles responden
más claramente aún a la atmósfera “insular” –aislada en buena parte y poco propensa a
cambios- que se respiraba en la Málaga que los vio nacer; su mérito en ese aspecto es
indudable, junto con el grupo del que formó parte y al que nos referiremos brevemente.
En un artículo de 1971 aparecido en Sol de España, el artista Stefan von Reiswitz escribía esto: “En Málaga, cualquier intento de dar a conocer arte, ideas y conceptos nuevos,
cae en el más absoluto vacío” («Carta del pintor Stefan a las masas»). Sus palabras
coinciden no obstante con los síntomas de renovación que apuntaban ya en el horizonte, algo que sus admoniciones contribuyeron a alentar. Algo de eso se gestaba desde

años antes en determinadas galerías (Picasso, de la Económica, Casa de la Cultura,
Malacke, Galería de Arte Contemporáneo), en las salas de arte de las Cajas de Ahorros
(Unicaja, Antequera) y a su manera en los Concursos de pintura al Aire Libre (CAL)
organizados por Educación y Descanso. Ese tipo de avanzadillas proliferaban más en
Marbella (Galería Kreisler) y en la vecina Torremolinos, en cuyas discotecas, Tiffany´s o
Barbarela, actuaban por entonces Tom Jones, James Brown y Arthur Conley. En efecto,
el corte con la inercia de la que habla Stefan se produce precisamente en la etapa que
estamos revisando (final de los 60 y 70), una época hoy prácticamente olvidada y que
-con resonancias fuera de Málaga y crucial según creo- habría que rescatar de manera
urgente.
¿Qué pasaba en la ciudad que alimentó la vocación poética de Ceyles y a la que algunos llegamos entonces? Algo anterior a la Universidad y al desembarco granadino
que trajo consigo, Málaga ofrecía en esos años perspectivas nada despreciables que
luego se irían borrando o transformando en otra cosa, pero que conectaban –de forma
consciente o no- con lo más avanzado de un país que aspiraba a estar en Europa.
Sin afán de exhaustividad, selecciono brevemente algunos nombres de la generación
“Málaga Transfer” (me reservo el copyright) a la que pertenece nuestro escritor y a la
que me he referido en más de una ocasión. Todo responde en ella a la manera básica
en que se ensartan las sardinas para asarlas al fuego, o sea (como apunta un amigo
mío) a “la transversalidad de los espetos”. Allí coincidían por entonces el crítico Enrique
Molina Campos, los pensadores Julio Quesada y Andrés Martínez Lorca junto a otros
con los que nuestro poeta tuvo mayor contacto: Miguel Alcobendas, recién llegado de
Los Goliardos (“nos hablaba de Max Frich, Brecht, Dürrenmatt, del teatro europeo, de
Pasolini…”) y de manera más clara con el grupo de poetas y creadores que formaban
Luiso Torres, el pintor Pedro Luis Barber, Paco Cumpián, Javier Espinosa (músico, grabador, autodidacta y “excelente persona ante todo”), Fernando Merlo (con quien creó el
Grupo 9 y autor en 1973 de Trepanación con José María Baez), José Miguel Hermoso
y Luis Ruiz García de Ángela, teórico “al que le debíamos gran parte de la información”.
Aunque algo posterior, hay que citar también a Miguel Ángel Molinero al que Ceyles le
publicó póstumamente su obra El sentido de la experiencia. En ese caldo de cultivo,
Diego Medina y Dani Muriel publican Amanda no te preocupes que Aristóteles se ha ido
(Ricardo Aguilera editor, Madrid 1971), un curioso libro-objeto con resonancias del No
time for flowers de Ana María Moix. Málaga, como siempre en sus mejores momentos,
aspiraba a ser Cataluña.
Mientras agonizaban ya los últimos destellos del Teatro ARA (la obsesión de su fundadora había sido formar actores que hablaran castellano sin acento andaluz) y convivían
aún las librerías de Pepe Negrete y Prometeo, en ese clima entre lo viejo y lo nuevo trabajaban o exponían los pintores José Aguilera, Claudio Sánchez Muros, Pepa Caballero, María Lara, Mitsuo Miura, Elena Asins, Chicano, Antonio Ayuso, Díaz-Oliva, Lindell,
José Faria, Béjar, Paco Aguilar, Dámaso Ruano, Martínez Labrador y tantos otros. Surgió entonces la sorpresa de la Galería Mandrágora y en el 76 la más estable del Grupo
Palmo. Se puso de moda Pedregalejo (donde vivió por entonces otro favorito de Ceyles,
Blas de Otero) con tertulias culturales en torno a los bares “La Paloma” y “Bolivia 41”.
Recuerdo un día que alguien nos llevó a los bajos de una arruinada villa de la zona para
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conocer a Eduardo Scala, poeta culto y alquimista que nos leyó trozos (¿visual o no?,
nos preguntábamos) de su Geometría del éxtasis. Arropados por La Buena Sombra (un
clásico que nunca debió desaparecer) y El Pimpi de Gloria Fuertes, la ciudad contaba
con bastantes otros poetas, entre ellos el leonés Agustín Delgado y Rafael Ballesteros,
catedráticos de Instituto empeñados en renovar la creación literaria. La lista daría para
más, pero citaré sólo un nombre, el del independiente Juan Manuel Calvo. El grupo en
el que se movía Juan Ceyles solía frecuentar locales como el recién abierto bar La Cuadra de Jacinto Esteban en calle Ollerías y el bar de Juana en la plaza Montaño (“al que
se alargó un día Pablo García Baena para conocernos”, me comenta). Otros iban a las
tertulias nocturnas del Café Madrid, por donde aparecían a veces Pepe Bornoy, Morenno o José Infante. Era el momento en que Rafael Pérez Estrada gana el Premio García
Lorca de Teatro de la Universidad de Granada (1971), animando desde su mirador de la
plaza del Obispo, sede del Ateneo, la creación de grupos y revistas jóvenes. Dos años
más tarde Miguel Romero Esteo se instala en Málaga (ver la sustanciosa crónica de la
etapa que escribe en “Artefacto”, sección a cargo de Juan Manuel Bonet y Francisco
Rivas, Arteguía nº 30, Madrid, 1977).

Cinco
Pasado el tiempo, Ceyles sigue escribiendo a la vez que supera conflictos laborales y
de radicalización política e impulsa la revista Trasvía, financiada por CCOO y de la que
salieron dos números. Sobrevive de free-lance gracias a los encargos -diseño gráfico,
libros, catálogos, carteles- desarrollados en una etapa de cambios que trató de definir
en Málaga la exposición “Vida Moderna” (me referí a ella en Sur, 22-IV-1983) y que él
sobrevoló sin más. Estudia Filología Hispánica, Derecho, Marketing y Comunicación, a
la vez que escribe textos para los catálogos de los pintores Suárez-Chamorro, Mª Carmen Corcelles y del fotógrafo Pepe Ponce. Fue la época fructífera en la que comienza a
trabajar para el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UMA, crea con Domingo
Moreno “Disigno”, antesala de otros proyectos que desembocarán en “Oreille” con su
hija Elvira. Entra a formar parte de un activo círculo (Julián Martínez, Miguel Ramos, el
poeta Benito Acosta, a quien le publicó su libro Cántico rodado) con los que funda el
Taller de Creación Literaria de la UMA dirigido por José de la Calle. Con ellos, y ya en
los 90, trae a la ciudad al poeta brasileño Haroldo de Campos (en Málaga aparece por
entonces FINISMUNDO, el último viaje, uno de sus grandes poemas), hace un librohomenaje a César Vallejo y crea “La Promotora-Tertulia Acción” que celebró sesiones
durante dos años en los bajos de las bodegas Pimpi y que ha perdurado hasta fechas
recientes coincidiendo con la creación de la Carta Malacitana. Comprometido esencialmente con lo humano, la huella del barroco y los clásicos españoles está siempre
presente en sus escritos.
Entre los restos del Túnel, la muerte de Fernando Merlo en el 81 (a él y al momento
que repasamos se refiere Julio Quesada en un significativo texto publicado en el núm.9
de Bulevar) y marcado por sus eternas lecturas -Schopenhauer, Heidegger y los llamados filósofos de la sospecha-, Juan Ceyles, punta de lanza de su generación, ejerce

una reflexión surgida al otro lado de la indiferencia que nos acecha y que captan con
precisión algunos de sus versos (“La mentira/ la única raíz fértil”). Si hay un emblema
al que permanece fiel su obra y le otorga hoy plena actualidad es esta sencilla idea: la
necesidad de pensar para vencer el desánimo. Desde ahí, creo, puede entenderse algo
mejor la insistente oblicuidad de su lenguaje. Con la impresión de que podían quitarse
algunos poemas repetitivos, el lector abandona estas páginas convencido de que hay
algo tajante y terminante en ellas que le gusta y considera próximo, una carga afectiva
quizás que lo defiende y a la que quiere sumarse.
“Despertar para escribir”, anoto con lápiz en uno de los poemas “amanecientes” que
llaman mi atención (“No son palomas ni pañuelos”), un texto en el que el autor y su modo
de trabajar se retratan de cerca, haciéndonos entrar en su gabinete y en el mundo del
que afloran sus fantasmas, con Bach como único aliado. En otros momentos son las
cucarachas, los erizos o los insectos los peligros que se ciernen sobre él. Kafka, al que
no habíamos citado, forma parte esencial de este mundo. No parece casual tampoco
su relectura de Exiliados de Joyce, obra teatral profundamente psicológica en la que se
apuesta por el cambio moral y por el fin de las convenciones morales. Como en el caso
del irlandés, el interés por los sentimientos, una cierta ambigüedad y la relatividad de
las convicciones establecidas son sus nuevas armas.
Aunque no me gustaría romper del todo el secreto hechizo que emana del libro, quiero
acabar citando el incisivo y acertado diagnóstico que dedica el poeta a quienes siguen
sus pasos. En “Después del llanto” leemos una apreciación (“No hay medicina para
quien escribe”) que completa igualmente la imagen de la peonza que preside el texto y
en cuyo remolino podemos adivinar, mejor que en otras de sus metáforas, el vertiginoso
zumbido del que nacen sus versos. “Toda mi vida aprendiendo/ a ser poeta/ Poeta y
friegaplatos”, escribe en algún momento, acertando a señalar la raíz última de su poesía: el puro aliento.

El escritor insomne
Francisco Chica
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Yo diría.... que por boca y arte
en las estancias abiertas al socaire provechoso de
acuciados mentores a compendiar las proezas y confirmar el inveterado albur de los resortes
Talladas las orejas a la historia y a los cuentos como
si hubieran sido esculpidos desde los orígenes y en
ellos nos contuviéramos repitiéndonos reiteradamente
en su retorno: revisitar el paisaje reconocerlo en sus
cuitas y rincones
Reconocible —yo diría— todo y cada parte
Supongo que es (era) el requisito
Yo diría, el caos recluido en la oscuridad remota. Más:
repudiado. Más: olvidado.
A partir de esta confesión, cualquier viaje a este territorio [reconociéndolo como imprescindible] ha de hacerse despelotado y pulcro, pero no inocente.
Verifiquemos los tipos ¿a partir de qué?
Traslademos ahora Aquello. Traigámoslo Aquí. Es la
manera de asumirlo, aprehenderlo y Transformarnos.
Ya lo hay —por supuesto— y mucho, pero desde la
carne de otros. Nuestro alcance y nuestro juego son/
serán diferentes.
La fuerza poética, la imagen emocional, llega retroalimentada, aventada: orejas talladas la imaginan y la
aguardan en el fragor de la multitud. La requieren, la
exigen, la contrastan con la propia, y deciden aceptarla.
Sí, ésta es la auténtica; puede seguir.

Cruzando Kazmadán
Juan Ceyles Domínguez
(Selección II)

pd
Los tipos: alma, fuerza, atributos,
caprichos, accidentes, veleidades,
venganza, crueldad, egoísmo
Obsesión.
Mundo lejano y contiguo.

(y, ahora, acabo)
No puedo evitar que la forma se haga forma también
en su reflexión,
lo autorreferencial se escapa a la razón; lleva su espíritu cuando nace y en su funcionalidad salta al otro
lado.
Yo diría.
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
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PARELISPADO
o fórmese
in constructo
mecha de retenco
hasta que
o simplemente quede abierto
[
su cumbir
es igual que el
mío
por ello nos
asociamos
y en las entre
vistas
nadie se da
cuenta
[
indiferenciada
la hoja glauca
de una ballena
si es amanecer
o queda otoño

indiferenciada
la nariz ronca de
esta palmera si
la parafarmacia
la deja preñada
indiferenciada
la penca de tus
hombros
sin el chip abrasador
de los interludios
espinas indiferenciadas
en aquel sintagma
que fue cartel en la
homilía deflagrada
indiferenciada la
sombra pendular
de tu albaricoque
de traducción bilingüe
al otomano
o de santificación
intrauterina
indiferenciada
humareda de los fastos
que gimen como
esdrújulos abandonados
indiferenciado terciopelo
de almendras
en la nuca de los rascacielos
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indiferenciada
tormenta entre los dedos
sutiles del crepúsculo
canto luz indiferenciado
arañando con fuego
tu espalda
indiferenciada boca
del negro del cielo
de la bota de la tanga
de la inmisericordia
indiferenciada magnitud
de los brazos, de las
cuerdas
de la irredención
horizonte
indiferenciado
de confines
de trozos de dialéctica
de moras partidas
indiferenciados Tus
indiferenciados Ojos
Eso que parece que
Transita

Cruzando Kazmadán
Juan Ceyles Domínguez
(Selección II)

José Infante
Poemas

¿OLVIDO O DESMEMORIA?
Nunca se borrarán de tu memoria los ojos de tu madre
perdidos en la ausencia del presente, buscando
con angustia en el pasado a la niña que fue,
desamparada y huérfana, a cargo de una tía
desnaturalizada y cruel que jamás ocupó el lugar
de la madre muerta en la juventud de un tumor
innombrable.
		
Pero los ojos de mamá
no encontraban a nadie en su incesante búsqueda.
Algún nombre perdido, el pánico reflejado
de la soledad en las pupilas ciegas.
¿Fue el Alzheimer lo que te llevó al olvido
o preferías anular una vida tan dura
y generosa, siempre entregada a los otros
sin pensar jamás en tu felicidad o en tu descanso?
Ha pasado ya más de un lustro, pero tus ojos
vacíos de expresión, viajando al pasado
que habías querido borrar, siguen delante
en mí, como una foto fija, que nunca
se llegará a poner sepia.
			
No pasa el tiempo
por esa imagen aterradora y final, cuando
el aire te faltó definitivamente y el corazón
cansado dejó de latir, después de una agonía
interminable, que ninguno de nosotros
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logramos detener y que recuerdo
con espanto y a veces como el temido
presagio de mi propia muerte.
		
¿Intentaré
perderme, igual que tú en la desmemoria
que es el olvido deseado? ¿O será esa forma
deliberada de estar ausente de la vida
la que vendrá pronto a habitar conmigo?

LA LOCURA
Está ahí. Siempre, detrás de alguna puerta
que muchas veces has sentido que se abría
y te invitaba imperiosamente a atravesarla.
Siempre ha estado a tu lado y todavía permanece
fiel cerca de ti, rondándote como una enamorada
que intentara seducirte. Oyes sus voces,
el infernal ruido en tu cabeza, como tortura
amenazante que no cesa de emitir sus señales.
Nunca se aleja la vieja compañera
que te visita, fiel siempre en sus engaños.
Quiere que olvides refugiándote en ella
la insoportable realidad, los arañazos terribles
de sus garras, el insoportable dolor que te acompaña
como una pegajosa costumbre adherida a tu piel.

CUERPO EXTRAÑO
							
Como es lógico y natural que ocurra
mi cuerpo ha ido cambiando al paso
implacable de los años. Arrugas, flacidez,
deterioro total por todas partes, los ojos apagados
y sin brillo. Y en la mirada opaca nada
que presienta el futuro. Es extraño
este cuerpo que ahora arrastro cada día
y cuyo paso se hace cada vez más lento
y sin destino. No hay nada que me espere.
Mi cuerpo, antiguo compañero, lo sabe
y comparte mi desazón y mis miserias.
Ya no lo reconozco. Nada en él es familiar

y antiguo. Parece un cuerpo nuevo
pero deshecho y desgastado como si fuera
viejo. Tal vez sea más viejo que yo.
Llegué ya sin remedio hasta la ancianidad,
aunque dentro de mí me sienta más joven
que los años que he cumplido
con una precisión abrumadora y puntual.
Y me parece igualmente raro y desconcertante
haber llegado a ser más viejo que mi padre,
que murió a los sesenta y dos. ¿Cuál es
en realidad el cuerpo que me alberga?
¿El deteriorado y viejo o el que yace dentro de él,
aún con la curiosidad y el corazón despierto?
En ninguno me encuentro. Todo parece extraño.
Ajeno ya a la vida, que arrastro con desgana
hacia otro cuerpo que será mi cadáver
convertido en ceniza y en humo
esparcido entre las olas de los mares.
(Estos tres poemas pertenecen al libro La Libertad del desengaño)

PLAYA DE LA ROCA
Homenaje a Luis Cernuda
Por estas playas del Sur, bajo la alta roca
que un día lejano cobijó la belleza, la juventud,
la pasión del amor de las que tú hiciste elegía anticipada,
vaga hoy tu sombra como un eco que guarda
la memoria de las olas, la arena ardiente del verano,
el eco cercano de la muerte.
Los años y la historia, el mito del poeta,
han ido levantando un muro de silencio,
la admiración también, el miedo a la palabra inútil
que no supiera expresar tanta hermosura
ni la soberbia arquitectura de tu verso.
Pero hay un círculo ciego y misterioso
en esta playa donde insiste el verano y la belleza,
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el efímero amor, la juventud doliente y pasajera
hirieron con sus dardos la juventud dorada por el sol,
condenando la pasión a una muerte segura.
Así cegó fatal toda esperanza y el olvido
se abrió soberbio sobre la luna poderosa de agosto,
cuando siempre vuelve el deseo como una llama
que incandescente sobrevive al tiempo y a la herida.
Así quemó de nuevo con su aguijón cruel tu pecho
otro joven esbelto y rubio como espiga al viento
un mediodía de agosto deslumbrante.
Pero nunca triunfó el amor entre las rocas.
¿Se repitió la historia y fue igual de breve la dicha
y la armonía, la inmensa luz que cegaba tu vida?
¿Cómo puede ser tanta la belleza y tan fugaz
su fuerza y la delicia del goce y las caricias?
Por encima del tiempo aquí lo testifico.
Aquí estuvo Sansueña, el paraíso que creó
tu palabra y que el tiempo cruel ha profanado.

José Infante
Poemas

fotografía: Pablo Ballesteros
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Massimo Gezzi
Poemas

(Selección y traducción: Juan Carlos Abril)

Nota biográfica
Massimo Gezzi (Sant'Elpidio a Mare, 1976) ha publicado dos libros de poesía, Il mare a destra (Edizioni
Atelier, 2004) y L'attimo dopo (Luca Sossella Editore 2009, Premio Metauro), que aquí en España publicó
la editorial cántabra Quálea, como El instante después; más la plaquette trilingüe In altre forme/En d'autres
formes/Ina andere Formen, con traducciones del francés de Jacqueline Aerne y del alemán de Mathilde
Vischer (Transeuropa, 2011). Sus poemas han sido también traducidos a inglés, francés, alemán y croata.
Ha preparado el volumen L'autocommento nella poesia del Novecento: Italia e Svizzera italiana (Pacini
Editore, 2010), la edición crítica del Diario del '71 y del '72 de Eugenio Montale (Mondadori, 2010) y Poesía,
de Franco Bufroni (en prensa en Mondadori). Traductor del inglés, actualmente trabaja como profesor de
Literatura Italiana en la Universidad de Berna. La selección de poemas que aquí presentamos forma parte
del poemario El instante después (Torrelavega: Quálea, 2012).

REPERTI

HALLAZGOS

Nella terra si leggono moltissime
vicende, mi accorgo mentre faccio
un sentiero di campagna che non avevo
più percorso: i tronchi segati al pari
del terreno resistono per secoli;
qualche volta riaffiora un oggetto
che pare extraterrestre, tanta è la distanza
che lo separa dal presente. Un giorno, per esempio,
ho trovato nel piccolo giardino
antistante la mia casa una macchina
per cucire in miniatura, ciarpame o giocattolo,
nera e scrostata ma del tutto
conservata, che a pulirla avrebbe dato
un’eleganza démodé ad un mobile
antico. Più di rado si rinvengono
coriandoli di carta, a volte di giornali pornografici,
altre di firme e scritture impronunciabili,
slavati dalle bave o rifilati
da chissà che mandibola paziente.
			
Io so anche dire
dove sono tumulati i miei due cani, bianchi
e poderosi, seppelliti da mio padre
dopo anni di passeggi serali
e di carezze. Chissà cosa resiste, adesso,
di quei corpi, se i lunghi filamenti del pelo
o le zanne dei canini, oppure se è come
se non fossero affatto transitati
in quella terra, stinti del tutto, divorati da insetti
che magari avrò schiacciato senza troppa
attenzione, non capendo che nel cric
di quegli scheletri echeggiava il guaito
familiare dei miei cani, la saliva che lasciava
minuscoli globi più scuri sul cemento,
brevi costellazioni evaporate
in un secondo, subito sparite in altre forme
anche loro.

En la tierra se leen muchísimos
acontecimientos, me doy cuenta mientras voy por
un sendero de campo que no había
vuelto a recorrer: los troncos sesgados a la par
del terreno resisten por siglos;
a veces reaparece un objeto
que parece extraterrestre, tanta es la distancia
que lo separa del presente. Un día, por ejemplo,
he encontrado en el pequeño jardín
de delante de mi casa una máquina
de coser en miniatura, trastería o juguete,
negra y desconchada pero del todo
conservada, que al limpiarla habría dado
una elegancia démodé a un mueble
antiguo. Más raramente se encuentran
confetis de papel, a veces de periódicos pornográficos,
otros de marcas y escrituras impronunciables,
desteñidos por las babas o recortados
por quién sabe qué mandíbula paciente.
Yo también sé decir
dónde están sepultados mis dos perros, blancos
y poderosos, enterrados por mi padre
después de años de paseos vespertinos
y de caricias. Quién sabe qué resiste, ahora,
de aquellos cuerpos, si los largos filamentos del pelo
o los colmillos caninos, o si es como
si hubieran transitado para nada
por aquella tierra, extintos del todo, devorados por insectos
que tal vez habré pisado sin demasiada
atención, no entendiendo que en el cric
de aquellos esqueletos retumbaba el latido
familiar de mis perros, la saliva que dejaba
minúsculos globos más oscuros en el cemento,
breves constelaciones evaporadas
en un segundo, en seguida desaparecidas en otras formas
ellas también.
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LA MEMORIA DE UNA TIERRA

LA MEMORIA DE UNA TIERRA

Questa terra è pesante di memoria:
dai palazzi della costa si contano
i chiari profili dei colli, verso ovest,
e gli anni che scorrono non cambiano
paesaggio, la retina rimane affaticata
dalla luce o dal mezzo cono d’ombra
osservati da sempre — cambiano a stagione
le voci degli uccelli; ad anni le luci
che rischiarano la conca semibuia
tra casa e lungomare, corridoio
di nevi balcaniche e di albe.
C’è saggezza in questa
durata della terra, nella muta decisione
delle cose che restano. Persino nel peso
che invecchia i lineamenti, c’è saggezza:
passano gli uomini, si arrendono allo spazio,
e nel farlo si convincono
che passare è il loro unico motivo
per essere nel mondo. È incredibile che tutto
ci sopravviverà: la terra lavorata
perderà ogni sembianza e sarà
ancora macchia, come l’auto del nonno,
rimasta all’aperto, nei fari nascondeva
due nidi di vespe, e i convolvoli
arrivati dall’orto le intrecciavano
le ruote alla radura,
la reclamavano per loro.

Esta tierra está cargada de memoria:
desde los edificios de la costa se cuentan
los claros perfiles de las colinas, hacia el oeste,
y los años que fluyen no cambian
paisaje, la retina permanece fatigada
por la luz o por el medio cono de sombra
observados desde siempre — cambian por estación
las voces de los pájaros; por años las luces
que esclarecen la concha semioscura
entre la casa y el paseo marítimo, corredor
de nieves balcánicas y de albas.
Hay sabiduría en esta
duración de la tierra, en la muda decisión
de las cosas que quedan. Hasta en el peso
que envejece las facciones, hay sabiduría:
pasan los hombres, se rinden ante el espacio,
en el hacerlo se convencen
de que pasar es su único motivo
para estar en el mundo. Es increíble que todo
nos sobrevivirá: la tierra trabajada
perderá cualquier apariencia y será
otra vez maleza, como el automóvil del abuelo,
que se quedó a la intemperie, en los faros escondía
dos nidos de avispas, y los convólvulos
llegados desde el huerto le entrelazaban
las ruedas en el claro,
la reclamaban para ellos.

IL SEME DEL TIGLIO

LA SEMILLA DEL TILO

Mentre aspettavo l’autobus guardavo
le ondate di semi dei tigli
piovere sull’asfalto dopo un volo
di pochi metri: non attecchiranno,
le ruote delle auto li schiacceranno
in polvere finissima che la terra
assorbirà, con le piogge di settembre.
Mi stupivo del loro ingegno, del piccolo

Mientras esperaba el autobús miraba
las oleadas de semillas de los tilos
llover sobre el asfalto después de un vuelo
de pocos metros: no arraigarán,
las ruedas de los autos las aplastarán
en polvo finísimo que la tierra
absorberá, con las lluvias de septiembre.
Me asombraba de su ingenio, del pequeño

velivolo naturale che li sovrasta
e li accompagna, nella discesa verso un tempo
che non vedranno mai.
La sera rincasando in automobile
ho sentito qualcosa scivolarmi
dai capelli: e su un braccio mi è atterrato
uno di questi semi, con le ali
acciaccate e il peduncolo piegato.
Peccato che non fossi
un bisonte di prateria, o un’antilope
che a balzi attraversa le montagne:
in uno scatto della corsa avrei deposto
il seme annidato nel mio pelo
in terra fertile. Invece sono un uomo
di città, e a poco è servita
la sua breve traversata, se adesso
abbandono quel chicco sul terrazzo,
sperando in qualcosa di più utile
di me, in un vento.

aeroplano natural que tienen encima
y las acompañan, en la bajada hacia un tiempo
que no verán nunca.
Al atardecer regresando a casa en automóvil
he sentido algo resbalarme
de los cabellos: y en un brazo me ha aterrizado
una de estas semillas, con las alas
aplastadas y el pedúnculo doblado.
Lástima que no fuera
un bisonte de pradera, o un antílope
que a saltos atraviesa las montañas:
en un pronto de la carrera habría depuesto
la semilla anidada en mi pelo
en tierra fértil. En cambio soy un hombre
de ciudad, y de poco ha servido
su breve travesía, si ahora
abandono aquel grano en la terraza,
esperando algo más útil
que yo, un viento.

INSONNIA

INSOMNIO

Una notte spesa male è poca cosa:
se la guardi in filigrana è solo un punto
tra tanti, e un punto
perde di consistenza sullo sfondo
del tempo. Perciò sarebbe bello
ingoiare una pastiglia per spezzare
la stanchezza del lavoro e stare
fissi sul terrazzo a dividere il vento,
che sbatte le persiane non fermate
della casa dirimpetto —
e sbirciandoci attraverso contemplare
l’equilibrio di quiete della sala,
le spie degli standby che bruciano
il buio — ma capire specialmente
cosa dice una rondine
che passa e garrisce alle tre
del mattino: che fine del mondo
c’è in quel grido, e l’attimo dopo
che silenzio.

Una noche malgastada es poca cosa:
si la miras al trasluz es solo un punto
entre tantos, y un punto
pierde consistencia en el fondo
del tiempo. Por eso sería hermoso
tragar una pastilla para partir
el cansancio del trabajo y estar
fijos en la terraza para dividir el viento,
que bate los postigos no sujetos
de la casa de enfrente —
y escudriñándonos fijamente contemplar
el equilibrio de quietud de la sala,
los diodos de los standby que queman
la oscuridad — pero entender especialmente
lo que dice una golondrina
que pasa y chilla a las tres
de la madrugada: qué fin del mundo
hay en ese grito, y el instante después
qué silencio.

64

etc
LA TEMPESTA

LA TEMPESTAD

È solo una tempesta semiestiva:
lo schianto è del tuono,
la ressa che sembra di gambe
atterrite è della grandine fiondata
sul terrazzo dal vento — le sirene,
lontane o più vicine, sono i vigili del fuoco,
che sgombrano una strada da un tronco
o tamponano lo sbocco di liquami
di una fogna — non ci credi?, prova ad allungare
la mano tra gli scuri, lo vedi, non è sangue
che viene giù dal cielo, è acqua fresca,
e non è il silenzio del terrore
che ascoltiamo: è quello della gente
protetta dal suo covo e che forse, come te,
sta cercando un abbraccio — è solo
la tempesta di una notte occidentale:
possiamo addormentarci dimentichi
di tutto, sognare il mare aperto
dalla sponda del letto.

Es sólo una tempestad semiveraniega:
el estruendo es del trueno,
la multitud que parece de piernas
aterrorizadas por el granizo se precipita
a la terraza por el viento — las sirenas,
lejanas o más cerca, son los bomberos,
que desalojan un tronco de una carretera
o absorben la salida de purines
de una cloaca — ¿no lo crees?, intenta alargar
la mano en lo oscuro, lo ves, no es sangre
que baja del cielo, es agua fresca,
y no es el silencio del terror
que escuchamos: es lo de la gente
protegida en su cubil y que quizá, como tú,
está buscando un abrazo — es solo
la tempestad de una noche occidental:
podemos dormirnos olvidados
de todo, soñar el mar abierto
desde la orilla de la cama.

Massimo Gezzi

Poemas
Traducción de Juan Carlos Abril

fotografía: Pablo Ballesteros
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Zanasis Jatsópulos
Με την κομμένη ανάσα του καιρού

₪

(Selección y traducción: Vicente Fernández González)
Nota biográfica
Zanasis Jatsópulos nació en Aliveri (Eubea) en 1961. Estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría
infantil. En la actualidad vive en Atenas y se dedica al psicoanálisis; es miembro de la Société de Psychanalyse Freudienne de París. Ensayista, antólogo, traductor —ha traducido, entre otros, a Michel Tournier,
Philippe Jaccottet, Chateaubriand, Cioran, Valery y Virginia Woolf— y poeta. Su poesía ha sido traducida a
varios idiomas; en castellano contamos con Verbos para la rosa. Esbozo de poética (traducción de Vicente
Fernández González, Málaga, Miguel Gómez, 2002). «Con el quebrado hálito del tiempo» pertenece a
Πρόσωπο με τη γη [Cara a tierra] (Atenas, 2013), su último poemario.
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Με την κομμένη ανάσα του καιρού
Con el quebrado hálito del tiempo

₪

δτή Βίκυ

a Vicky

Αγριμαία ησυχία

Áspera quietud

Βουνό μιας στιγμής μυστικής
Κι εμείς στους πρόποδες
Με την προσευχή μιας θεότητας
Άλαλης στα χείλη

Monte de un instante impenetrable
Y nosotros a los pies
Con la plegaria en los labios
De una silente deidad

Διαβήκαμε άωροι
Τα επιτίμια της σιγής

Cruzamos intempestivos
La penitencia del silencio

Ο αχός των κουδουνιών οδηγεί το μονοπάτι

El fragor de las esquilas conduce el sendero

Αφουγκραζόμαστε

Escuchamos

Βήματα γενεών χάραξαν τον αυλό του
Κατεβαίνοντας τη ρεματιά
(Η βλάστηση φύλαξε ατόφιο τον καιρό)
Άνθρωποι και ζώα

Pasos de generaciones trazaron el surco
Bajando la garganta
(La flora ha conservado íntegro el tiempo)
Personas y animales

Η ομιλία τους φτάνει ώς εδώ
Το άκουσμά τους στ’ αυτιά μας

Su hablar llega hasta aquí
Su escucha a nuestro oído

Ζώων απομεινάρια
Στο χώμα και στο γκρεμό
Όπου δεν μπορεί να κρεμαστεί
Ανθρώπινο κοπάδι

Restos de animales
En la tierra y el barranco
Donde no puede manada
Humana descolgarse

Μιλούν ιχνηλατώντας
Τη μονοχρωμία του σχιστόλιθου
Και των αγκαθιών τον στεγνό απόηχο
Ώς τις αποχρώσεις της μέρας

Hablan tras las huellas
De la monocromía del esquisto
Y del eco seco de la espinas
Hasta los matices del día

Όσο ανεβαίνει ψηλά
Αυτές χαμηλώνουν

Al subir
Estos se apagan
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Άχνα του βράχου
Σκληρή γεωμετρία του αλατιού
(Κατόψεις από χίλια κύματα)

El vaho de la roca
Dura geometría de la sal
(Planos de mil olas)

Με την κομμένη ανάσα του καιρού
Συνδέει απογυμνώνοντας

Con el quebrado hálito del tiempo
Enlaza desnudando

Μιλιά του βράχου
Με άκανθες της θάλασσας
Στην κόψη της μνήμης

El habla de la roca
Con agujas del mar
En el filo de la memoria

Έχει και ο θεός την ερημιά του
Τα πόδια όμως γνώρισαν το κακοτράχαλο
Μονοπάτι στην πορεία των ωρών

Tiene un dios sus soledades
Pero los pies conocieron el escabroso
Sendero en el transcurso de las horas

Εκεί φτάσαμε
Στου αρχαίου χείμαρρου τη θερινή απουσία
Η κοίτη μιλάει για τον καιρό
(Κροκάλες, ξύλα λιωμένα από το νερό)
Και για τον ήλιο
(Σημάδια πέτρας αλάξευτης)

Allí llegamos
A la estival ausencia del antiguo arroyo
El lecho habla del tiempo
(Cantos rodados, troncos gastados por el agua)
Y del sol
(Señales de piedra sin tallar)

Εκεί αναπνεύσαμε γυρεύοντας κάποιαν
Ανάπαυλα από την ασθένεια
Που χρόνια λυμαινόταν
Του αίματός μας το ρυθμό

Allí respiramos buscando una
Pausa en la enfermedad
Que tantos años ya nos minaba
El ritmo de la sangre

Η ώρα βρήκε πάλι την υγειά της

Recuperó el instante la salud

Ξεπεζέψαμε

Descabalgamos

Ήμουν μια πέτρα που την πέταξαν μακριά και πήγε

Era yo una piedra que arrojaron lejos y cayó

Ήσουν μια πέτρα που την πέταξαν μακριά, στο πλάι μου

Eras una piedra que arrojaron lejos, a mi lado

Φυσάει αέρας

Sopla viento

Όπως βοσκός στο ποίμνιό του των κυμάτων
Σφυρίζει κι εκείνα υπακούν
Ρίχνοντας δεξιά κι αριστερά τα κυνικά
Νησιά, με τα γαυγίσματά τους
Τα νερά να οδηγήσουν

Cual pastor en su rebaño de olas
Silba y ellas obedecen
Lanzando a diestra y siniestra las caniculares
Islas, a conducir con
Sus ladridos las aguas
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LOS OJOS DE LA PERRA
Hoy he visto a Dios
en los ojos de una perra.
Ni se movía,
apaleada;
ni se movía
porque habían querido quemarla.
Quemarla porque sí,
por diversión.
Hoy he visto a Dios
en sus ojos mansos
y asustados.
En esos ojos que no entienden.
Y en su cuerpo maltrecho
con sus huesos viéndose
a través de las costras de sangre.
Y lo que he visto de Dios
era también asombro;
asombro de no saber por qué.
Y no poder hacer nada.
Dios, el Todopoderoso,
no puede librar al hombre
de su inútil sufrimiento.
Ni a una perra de la maldad
de los seres humanos hechos
a su imagen y semejanza.
Por eso estaba triste Dios
en los ojos de la perra.

Antonio Enrique, inédito.
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