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Patologías de la imagen
que la noción de 'falso' resulta extraña e incomprensible en las culturas artesanas primitivas en
las que el concepto de autor no existe.

ROMÁN GUBERN (fragmentos)
"Es sabido que el placer estético puede
derivar del respeto de la obra por el canon familiar
al observador, quien admira entonces el rigor de
su ortodoxia, o, por el contrario, su excitación o
turbación puden proceder de la transgresión imaginativa e inesperada de ese canon. En el arte de
la posmodernidad la norma es precisamente la
anomia.
"Roland Barthes comparó cualquier texto
con una cebolla, formado por capas sucesivas que
forjan su identidad; en la mayor parte de las imágenes se superponen diferentes estratos de sentido, pues en ellas se puede distinguir lo denotativo
y lo connotativo, lo realista y lo simbólico, lo conciente y lo inconsciente, así como su significado
individual y su significado hitórico-social.
"El realismo fundacional de Courbet, que
nació de una doble motivación —moral y técnica—, propuso que la técnica de la representación
era más importante que la jerarquía o nobleza
académica del tema, pues las cosas más vulgares
merecían ser representadas. Valoraba la obra por
su factura y no por su tema. Se abrió así el camino
al experimentalismo vanguardista; el 'cómo' de la
representación pasó a ser el valor preeminente de
la pintura.
"Es bueno recordar que cada uno de los
movimientos de vanguardia del siglo pasado, a
la vez que impugnaba los cánones estéticos dominantes, estableció un canon normativo propio,
aunque alternativo al de la estética oficial. Estos
'cánones alternativos' duraron hasta el famoso 'fin
del arte' de finales del siglo XX, cuando la norma
se convirtió, simplemente en ausencia de normas
y todas las preceptivas fueron sustituidas por el
puro nominalismo subjetivista, al afirmarse que "es
arte aquello que yo designo como arte".
LA PATOLOGÍA DE LA IDENTIDAD
"Durante milenios, el concepto de autoría
o de identidad autoral fue inexistente o irrelevante
en el ámbito de las prácticas artísticas, de modo

LA NOCHE DE LAS IMÁGENES
"En muchas esculturas del arte subsahariano se otorga la mayor importancia plástica a la
cabeza, los ojos y los órganos sexuales, por su
obvia utilidad para los individuos, pero también
al ombligo, probablemente para representrar la
unión física con sus antepasados, lo que refuerza
su poder.
EMBROLLOS CRISTIANOS
"En el seno de la Iglesia católica, la imagen religiosa se convirtió en una imagen autoritaria, representación legítima del poder. A pesar de
la severa vigilancia eclesiástica, algunos artistas
inquietos o ingeniosos encontraron la manera de
proponer formas y representaciones turbadoras o
heterodoxas, a veces de modo sutil y subrepticio,
que daban pie a inquietantes equívocos.
"Fue el barroco, sobre todo, un arte ascensional, sensual, enfático, escenográfico, sublimador y celebrativo, pero que fue percibido como
extravagante y de recargado mal gusto en su época, educada en la sobriedad clásica renacentista.
La cultura visual cristiana, que se forjó laboriosamente a partir de la prohibición figurativa y de la
iconofobia semita, avanzó —pasando por el creer
a través del ver del apóstol Tomás— hasta desembocar en la exhuberancia visual y sensual del arte
barroco de la contrarreforma.
"La obsesión en contra de la pecaminosidad del cuerpo, como fuente permanente de lujuria y de condenación eterna, constituyó un eje
central del imaginario cristiano.
"El mirar como otros miran se convertirá
en un usual recurso especular legitimador en la
pintura del barroco.
"Otro pretexto nudista vino brindado a los
pintores por los tormentos de algunos mártires.
LAS REPRESENTACIONES ERÓTICAS
"La energía libidinal ha constituido, como
es notorio, una de las fuentes mayores de inspiración artística de la humanidad desde la noche de
los tiempos.
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"Las mujeres yanomani usan por toda
vestimenta en su selva un fino cordón que les rodea la cinturta y que no cubre sus genitales.

"El rostro es mucho más expresivo acerca de las emociones humanas que los genitales y
por tal razón perdió su vello animal originario

"En Japón, la espalda ha sido considerada tradicionalmente una zona corporal de intenso
interés erótico, mientras los chinos han manifestado especial fijación por los pies femeninos pequeños y en algunas zonas del Magreb son especialmente apreciadas las mujeres muy obesas.

IDEOLOGÍA Y ESTÉTICA DE LOS SISTEMAS TOTALITARIOS
"No existen imágenes ideológicamente
neutras.
"Los regímenes totalitarios tratan de mitologizar el mundo, al servicio de su causa.
"El fascismo desemboca en una estetización de la vida política, pues su seduccion visual,
anulando el razonamiento, sirve para legitimar al
mito, la ideología perversa.
"Realmente, el gran arte reside en educar
sin revelar el propósito de la educación" (Goebbels).
"Para Lenin, la obra de arte ideal era la
que reflejaba con mayor exactitud las ideas y valores de las clases protagonistas de la revolución,
lo que también implicaba un normativismo. Y así
expresa su concepción acumulativa y tradicionalista de la cultura: la cultura proletaria debe ser el
desarrollo lógico de la suma de conocimientos que
la humanidad ha acumulado, bajo el yugo de la
sociedad capitalista, de la sociedad de los terratenientes y de los burócratas.
"Uno de los ingredientes del arte dirigido
por el Estado es el 'optimismo histórico', que tiende a convertir a los ciudadanos en sujetos conformistas, imbuidos del esplendor de su futuro en
aquel sistema político.
"Las imágenes, al margen de sus eventuales valores estéticos, proponen una visión del
mundo y, como ya hemos comprobado, hasta del
mundo sobrenatural e invisible. Y tal visión puede
ser compartida o rechazada.
"Y de tal relativismo deriva obviamente su
potencial conflictivo u ofensivo (...) en un campo
de batalla que se inició en las tinieblas del paleolítico superior y que perdurará tanto como la propia
cultura humana".

"El desnudo artístico debe ser, salvo que
se pretenda expresamente lo contrario, atractivo
y seductor, por mucho que los moralistas hayan
proclamado hipócritamente un estatuto etéreo y
asexuado para tales representaciones.
"La tan discutida y viscosa frontera entre
erotismo y pornografía la dicta en cada época su
normativa social y sobre todo la regulación administrativa. La pornografía es, por consiguiente, una
categoría histórico-social.
LA MIRADA CRISTIANA.
"El jabalí, la liebre y el conejo se convirtieron en símbolos de la lujuria. El gorrión, sobre
todo en manos de una mujer joven. Uno de los
emblemas de la concupiscencia consistía en una
mujer desnuda sentada sobre un cocodrilo y sosteniendo entre las manos una perdiz con las alas
desplegadas.
LA MIRADA LAICA.
"Gracias al mecenazgo artístico laico el
Renacimiento florentino descubrió con entusiasmo
el bel corpo ignudo, lo que acarreó también una
epifanía de la vieja iconografía pagana, con sus
dioses y sus héroes desnudos.
"Resulta tentador asociar la desencarnación de los cuerpos humanos operada en el final
de siglo con la emergencia arrolladora de la virtualidad, que constituye la manifestación suprema de
la desencarnación.
EL FOCO GENITAL
"El cuerpo humano exhibido en acción
puede ser considerado como un texto (texto corporal), en tanto que ofrece a un lector un soporte
que contiene al sujeto, al verbo y al predicado, en
un flujo continuo de enunciados que se van encadenando entre sí.
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Oﬁcio de Pianista
Paula Coronas

En la carrera de un artista, el éxito se construye con paciencia, con amor. La dedicación y la
pasión se unen para dar colorido a tus sueños incipientes de convertirte en pianista profesional. A una
sólida formación, hay que sumar muchas horas de estudio, de trabajo exhaustivo y, lo más importante,
de tomar la decisión adecuada en el momento preciso. Siempre seguí mi propio instinto con decisión
y valentía, aun dejando atrás juegos infantiles y espacios para mi recreo…Darlo todo en un escenario,
mi meta más ansiada. Mi recompensa, el aplauso del público, la propia satisfacción de lo bien hecho,
el inconfundible sabor de lo artesano.
INSTINTO DE PIANISTA
No sé exactamente cuando decidí que el eje de mi vida sería el piano. Sí recuerdo que
siendo aún muy niña ya me atraía poderosamente su sonido, cuando lo escuchaba me quedaba
casi paralizada, ensimismada por su belleza. A los seis años comencé tocando la bandurria en una
rondalla juvenil que se inició en mi colegio, QUÉ MÁS DA, ERA MÚSICA.
Podría contar algo que en cierto modo me hizo comprometerme con el arte del teclado. Fue
en un concurso internacional en Ibiza. Había una obra obligada para superar la prueba eliminatoria, y
el compositor era Raymond André, un belga que formaba parte del jurado. Al término de mi actuación,
el autor se dirigió a mí con ímpetu… me siguió hasta la puerta de salida. Realmente me asusté,
no sabía qué podía estar sucediendo… Se dirigió hacia mí y me dijo que mi interpretación de su
obra había sido tal y como él la había concebido. Obtuve el primer premio. Nunca olvidaré su frase:
“Gracias en nombre de la Música”.
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Mis estudios en el Conservatorio Superior de Música de Málaga fueron muy importantes
en el desarrollo posterior de mi carrera, pues tuve la suerte de tener grandes profesores que me
hicieron progresar y fortalecer mi amor por la Música. Bajo su dirección aprendí valores técnicos y
musicales necesarios para dominar el instrumento, y sobre todo a ser sincera, honesta y fiel al texto
musical, a utilizar mi técnica al servicio de la interpretación. Fue una etapa ilusionante, pero dura,
muy sacrificada por la cantidad de tiempo que invertía diariamente en mis estudios oficiales en el
conservatorio compaginándolos con la enseñanza obligatoria en bachillerato. Me aconsejaba mi tutor
en el colegio, que debía hacer Filología Hispánica…no sé, de una forma casi natural, mi inclinación
hacia la balanza de la Música pesó más que nada….y finalmente aposté todo por ella. Arriesgué, sí,
a pesar de las dificultades que ofrecía un mundo profesional para mí absolutamente desconocido, sin
antecedentes familiares. Se abría ante mí un camino lleno de ilusión y de esfuerzo.
LA AVENTURA DEL APRENDIZAJE
Con el paso de los años, titulada por el Conservatorio Superior de mi ciudad, llega el
momento de plantearse un estudio más profundo, comienza lo verdaderamente emocionante: cómo
obtener con naturalidad ante el instrumento un bello y poderoso sonido que se asemeje a los múltiples
timbres de una orquesta. Fascinante y complejo. Cuando crees dominar la técnica, necesariamente
el objetivo se amplía hacia el mundo de la INTERPRETACIÓN verdadera. Me hablan de la escuela
rusa del piano, de la magia de su sonido. Embelesada, sigo el rastro de un maestro, un pedagogo, un
gran pianista: Anatoli Povzoun, instalado entonces en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de
Madrid. Consigo una audición con él. Tras 50 minutos de música para un jurado que presidía Anatoli,
mis dedos dejan de tocar. Miradas cómplices, pocas palabras y al fin estoy dentro. Comienza así
un largo camino de aprendizaje, descubrimientos y esfuerzo de días enteros hasta conseguir algún
resultado. La filosofía de la música derramada gota a gota, en cada pentagrama por este erudito,
que aprendió en las fuentes de la mejor discípula y asistenta del mítico Neuhaus. Toda una aventura
y un viaje que aún deja en mí grandes momentos y experiencias inolvidables. Casi doce años de
intenso trabajo semanal, y ahora cambiamos impresiones y sigo contando con su ayuda inestimable.
El pensamiento musical, tal y como me inculcaba Anatoli, se basa en el conocimiento y la
imbricación con las demás disciplinas artísticas, de ahí que un pianista pinta acuarelas musicales
cuando sus manos recrean una página de Debussy o Ravel, dibujando colores que en música se
denominan timbres. Ráfagas de luces y efectos sonoros que inciden en aspectos visuales de la
propia Música….O experimentando tal vez la narración densa y profunda que un personaje literario
extraído de los famosos cuadernos de “Peregrinaje” que el mismísmo Liszt incluye inspirándose en
la novela “Obermann” del poeta francés Senancourt…Tantas recurrencias literarias recogidas por los
románticos Schumann y Chopin. Y como piedra angular, que no se nos olvide nunca, la arquitectónica
escritura magistral de Johan Sebastian Bach, paroxismo de contrapunto y de vanguardia: imprevisible
siempre.

…HACIA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL
El panorama cultural actual no pasa por sus mejores horas. Pero no soy partidaria de anclarme
en la negatividad, prefiero avanzar. Cierro los ojos, recuerdo mi concierto en Rumanía (Târgu-Mures),
Transilvania y Bucarest, con la Orquesta Nacional y mi interpretación como solista al piano de las
“Noches en los Jardines” del maestro Falla. Día de la Hispanidad que allí se celebra también y un
programa íntegramente español. No hay ruidos ni movimientos, nadie tose, ni mueve el programa,
hay niños, muchos niños que inundan el Gran Teatro. Las notas de Falla comienzan a sonar. Es uno
de los momentos más intensos de mi vida. Tocar la música de este gaditano universal tan lejos de
España es un orgullo, una responsabilidad. El teatro en pie, dos o tres bises y música española de
nuevo… ¿La cultura se fabrica sólo con dinero? Tal vez deberíamos reflexionar y culturizar desde los
colegios, ¿cómo es posible concebir una educación sin música? No puedo ni tan siquiera imaginar
una existencia sin ella.
Culturizar a través de la música, y transmitir los conocimientos que vas adquiriendo con
el paso del tiempo, es tremendamente gratificante. Creo que la enseñanza es una de mis grandes
pasiones, y francamente, desde el “Aula interactiva”, como yo la entiendo, aportando y recibiendo,
con la firmeza que da la libertad, se pueden construir grandes metas. Los profesores de música nos
encontramos con frecuencia con el hostil sistema que aprisiona al alumnado en unos metódicos
horarios que, necesariamente debemos compartir con la Enseñanza Obligatoria. Para ellos, es una
verdadera hazaña, tan solo poder asistir a todas las clases, sin dejar opción apenas al estudio y a la
tan olvidada “Asignatura pendiente” de asistir a conciertos o subirse a un escenario para enfrentarse a
la realidad de un instrumentista…en fin, años de mucha lucha, exigencias compartidas, y no siempre
buenos resultados. Me pregunto si deberíamos encorsetar menos y aprovechar los recursos propios
que cada alumno ofrece para potenciar así su especialización profesional.
Un modelo en España de centro integrado para músicos, pionero y arriesgado, es el del
Conservatorio Padre Soler de El Escorial… Allí se ofertan todas las enseñanzas necesarias para que
el músico obtenga una formación completa y específica en su OFICIO. Confiemos en que no sea un
caso aislado, y continúen proliferando en nuestro país.
PROVILEGIOS Y RETOS DE UN INTÉRPRETE
Las metas de un artista son infinitas. En este momento lo que más me interesa es seguir
progresando en la mejora y ampliación de mi propio repertorio pianístico, poder ofrecer conciertos en
espacios donde prime el interés de un público atento, interesado y cualificado; dedicarme a escribir
libros, grabar discos, preparar conferencias, organizar actos musicales… en definitiva, compartir y
generar reacciones emocionales que conecten con el público. Sin la simbiosis compositor-intérpreteoyente, la Música no tendría destino. Me parece cada vez más importante adentrarme en el proceso
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creativo del compositor. Tengo el gran privilegio de contar con la personalidad y apoyo del maestro
García Abril, con quien me he compenetrado fabulosamente y su música me apasiona. Seguiré
siempre siendo una estudiante, etc.

Paula Coronas
Oﬁcio de Pianista

Foto: Pepe S. Ponce
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Campos Reina
Toda una vida

IN MEMORIAM
Juan Campos Reina es un autor que conozco desde hace muchos años, cuando empezaba
a escribir, y tuve con él una relación entrañable. Nacimos ambos el mismo día con dieciséis años de
diferencia, y compartimos gustos literarios, lecturas que él me recomendó y también unos almuerzos
tan extraordinarios en nuestras casas; incluso durante mis estancias en la clínica de Marbella cuyo
único menú era el ayuno, el último día, que yo salía de la clínica, comíamos los dos un almuerzo como
para volver a ayunar.

Carmen Balcells

UN INESPERADO DESCUBRIMIENTO
Asumimos en el año 2003 la publicación de la obra de Juan Campos Reina y aquella responsabilidad fue, además de un placer y un privilegio, un inesperado descubrimiento. No el de su obra,
que ya conocíamos desde que publicara en 1990 Un desierto de seda, sino la revelación de algo infrecuente: el trato con alguien excepcional. A lo largo de los años fuimos descubriendo que su afabilidad y
buen talante escondían, quizá con pudor, cualidades que rara vez alguien reúne, y se nos dio el regalo
de conocer a una persona íntegra, buena, inteligente y dotada, además, de un talento inusual para la
literatura.
Recordaremos siempre cuando nos entregó la primera versión de La cabeza de Orfeo para
someterla a nuestra opinión. Era una novela extensa, cuya ambición literaria, siempre exigente, estaba
a la altura de lo que había conseguido otras veces. La leímos con placer, admirados por el nuevo logro,
y le escribimos una carta que no pretendía ser sino una nota de felicitación a la que añadimos unas
pequeñas sugerencias para incorporar a la edición del texto. Sería faltar a la verdad decir que aquellas
consideraciones nuestras transformaron la obra en el díptico que acabamos publicando. Lo que acabó
desdoblando La cabeza de Orfeo en dos obras fue su portentoso talento para iluminar con un nuevo
sentido cualquier pequeña observación, la humildad de quien, dispuesto a escuchar, acaba por hacer
comprender. Disfrutamos mucho trabajando con él y aprendimos mucho de él.

Esto, su agudeza y bonhomía, pero también su conversación siempre alegre y su manera de
compartir el amor por la literatura y el arte, ha sido lo que con dolor hemos echado de menos estos
últimos cinco años. No solo esto: también las nuevas obras que su talento nos hubiera regalado. Nos
quedan al menos las que nos dejó y asumimos con satisfacción y orgullo la responsabilidad de que en
el futuro puedan encontrar nuevos lectores que las disfruten y admiren.
MARÍA CASAS Y JUAN DÍAZ,
editores Debolsillo,
Penguin Random House Grupo Editorial

CAMPOS REINA Y EL COMPROMISO
Conocí a Juan más a fondo en la última etapa de su vida y quedé tan enganchado a su obra como a
su sensibilidad, ilustración y principios.
Juan Campos Reina era un gentleman. Un caballero cordobés de rango, tanto en porte como en actitud y compromiso. En la literatura este tipo de escritores se dan muy poco por estas latitudes. Con él
trabajé en algunos proyectos y, si la muerte no hubiera sido tan temprana con él, seguro que hubiera
sido uno de mis mejores amigos.
Durante años fue gestando con exquisitez y desvelo su obra –la Obra diría yo en sentido juanramoniano- porque Juan era pulcro, cultivado y preciso. Fui asiduo lector de su narrativa y me considero
un incondicional, acaso devoto de la misma. Y es que Juan ha sido uno de los grandes narradores
contemporáneos que ha creado un territorio personal, una sensibilidad ostensible y un estilo. Y el
escritor es el estilo, ya lo dijo Valle-Inclán.
Y todavía más, añadiría el rasgo que, a mi modo de entender, supera a todos los anteriores: el compromiso con el ser humano, en una suerte de “Humanismo solidario” que yo reivindico para el tiempo y
la sociedad actual. En su obra está el ser humano en su plenitud, en su fortaleza, en sus nimiedades,
en sus grandes gestas y en su ternura que llega de lejos. En su obra está Europa, la gran sensibilidad
europea, pero también está Andalucía y Córdoba. Porque en la obra de Campos Reina su territorio
personal es su patria. Los Maruján, ¡qué gran creación de la literatura contemporánea!
Inteligencia, ética, enorme cultura, honradez y resolución técnica en la creación narrativa… avalan a
uno de los grandes de la literatura de nuestro tiempo.
F. MORALES LOMAS
Presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios

PERO NOS QUEDAN SUS LIBROS
Se ha corrido como la pólvora mojada, es decir, poco, que mi inolvidable, por querido, pueblo de Arcos
de la Frontera, es el que más poetas da por metro cuadrado. Creo que el que lo escribió primero fue
Dámaso Santos, uno de los grandes animadores del cotarro cultural desde sus páginas literarias del
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diario Pueblo, hace algún tiempo liquidado como toda la prensa del “medieval” Movimiento. Antonio
Burgos, desde su ABC de Sevilla donde no se muere nadie si la esquela de su defunción no sale en
sus páginas obituarias, propuso que dejara de apellidarse “De la Frontera” para convertirse en Arcos
de los Poetas, y debió de pensar también, puesto que estaba, está, en todo, que allí se reunían todos
los años lo mejor de la crítica andaluza y parte de la valenciana –con Bellveser y De la Peña al frente- y con un puntal de la catalana, Jordi Virallonga, amén de los muchos vates locales, que no eran
tantos porque a más de uno se le ocurrió coincidir en la conjetura satírica de que no eran más que uno
y medio. Manuel Mantero, quizá el más grande poeta andaluz en ejercicio, se quiso coger los dedos
cuando ratificó el supuesto y añadió que uno de ellos –o de nosotros- era el mejor poeta gaditano
vivo, a lo que tuvo respuesta jocosa y disidente en un blog del Internet maldito: “¿Tantos poetas vivos
hay en Cádiz?”, se preguntó mordaz y gracioso. Así que si en Cádiz había pocos, en un pueblo de su
provincia ya me dirán si el número no conlleva lo cualitativo…
Cuando me han saltado a la mente estas cosas del cotilleo –entiéndase mezcla de contabilidad y chismorreo- y me he puesto comparativo, siempre he pensado en Puente Genil, que adelantó a Rubén
Darío en los prolegómenos del Modernismo merced a la genialidad de Manuel Reina. Y he pensado
en Ricardo Molina, que tan responsable es del tsunami novísimo –como lo es García Baena, el fino
y delicado capitán de Cántico- y, en fin, para no hacer la lista más larga de la cuenta, en el recientemente fallecido Antonio Almeda, un poeta barroco digno de la mejor tradición que encabeza Góngora,
desgraciadamente fallecido sin todos los honores canónicos que merecía. Y, por supuesto –que todo
esto viene por él…- he pensado en el que, si no escribía versos, sí una prosa magnífica, era un poeta
de cuerpo entero: Juan Campos Reina, a quien en Arcos tuvimos el acierto de concederle el Premio
Andalucía de la Critica por una de sus novelas señaladas por la precisión que es emotiva y por el
temblor que es firmeza, exactitud.
Ya un gran lector, al que por primera vez elogio cuando él me ha elogiado generosamente tanto, Alfonso Guerra, nos alertó en unas declaraciones públicas que había leído a Campos Reina y estaba
fascinado por la elegancia y la seducción de su prosa. Y aunque el jurado no solía orientarse por sugerencias de políticos, lo fueran cantadas desde la cultura dudosa de la mayoría de ellos o desde la
sabiduría excepcional e incuestionable de Guerra, no dejó de ser un estímulo para que lo leyéramos
con la atención que se merecía y le diéramos por unanimidad el Premio.
Desde entonces fue mi amigo, interesado yo, pero desde la suerte de haberlo conocido. Y de haberlo
conocido no sólo en la espléndida transparencia que es música –“se canta una viva historia/contando
su melodía”- cuando la música habla y camina la huella existencial entre el corazón y la cabeza: su
autocrítica, lo espontáneo sometido a lo consciente, que aprendió de otro modernista fugaz, Juan
Ramón Jiménez.
La clase que tenía como persona era espejo en su prosa, y eso que hay tontos elegantes de la misma
manera que hay subnormales atildados. Y ya que estamos en el lugar de nacimiento del Modernismo,
si estamos en la patria chica de Juan porque uno de sus ancestros fue precursor de Darío, digamos
con éste que la elegancia suprema consiste en no hacerse notar.
Él se fue así, sin hacerse notar, en silencio, demasiado pronto, joven como los malditos dioses avaros
querían a sus compañeros de Olimpo. Y nos dejaron a nosotros temblando. A muchos, los que no lo
volveremos a ver porque no estaremos en ese lugar sagrado. Pero nos quedan sus libros.
ANTONIO HERNÁNDEZ
Premio Nacional de la crítica 2014

Foto: Pepe S. Ponce
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░
Campos Reina
Estelas para el nuevo milenio

SANTEPAR (1988)
MEMORIAS

Redactadas sin la venia de cardenal, arzobispo o eclesiástico alguno.

HERNANDO DEL PULGAR Y CARVAJAL
ONCENO CONDE DE SANTEPAR

INTROITO
Postrado en la silla de la vejez, transformado mi cuerpo en una red de canales por donde corren los
humores malignos, he enhebrado en las azoteas de la mente, arruinadas de tanto oficiar en beneficio
de la ciencia, las cuentas de mi no muy gloriosa carrera, que si tuvo mérito, lo perdió en estos escritos
a causa del mucho serrín que atiborra mi cerebro y de mi palabrería de esquilador de mulos. Aun así,
pienso que en mis espejos se reflejará de otro modo la historia de este desgraciado país, porque en
el proceso de aniquilamiento de un espíritu impuro —pieza de fuste para un bestiario—, en contienda
estéril con las fuerzas de su siglo, podrá contemplarse sin rubores, como si fuera de otro, la sombra
de la propia tragedia.
Debo prevenir a mis herederos a fin de que este atado no vaya a parar a manos que no
fueren las dellos, al menos, durante un siglo, y cumplido ese plazo, para que circule sin caída de máscaras, pues de no andar avisados, correrán el riesgo de cargar con más de un sambenito y con mil
nombrajos impuestos por la canalla bastonera, a cuyo son, mis vilipendiados huesos se removerían
bajo la fría losa de la tumba. Dios nos libre y guarde de semejantes agravios y de ser cantados en
coplas de carnaval.
SANTEPAR

UN DESIERTO DE SEDA (1990)
Pepe Maruján regresó al pueblo, tras una ausencia de veinte años, meciéndose entre los
rumores de quiebra patrimonial y los rutilantes cromados de su automóvil. Las gentes que vieron al
De Dion-Bouton enfilar la calle principal siguieron con la mirada la marcha segura de aquel prodigio
de la ingeniería, sobre el que Pepe y el Poeta tenían una cierta apariencia de marcianos, enfundados
en sendos guardapolvos con cuello de piel y tocados con unos bombines de color guinda, a juego
con la pintura del vehículo. En el rostro de ambos aún quedaba visible el cerco dejado por las gafas
que hacía pocos instantes se habían quitado en las afueras de la población para hacer una entrada
de leyenda, tal cual la de los caballeros del Temple al volver de una Cruzada. Lola Maruján se hallaba
en el cierro del salón de recibir de la primera planta, bebiendo una limonada, y casi se atragantó al
escuchar la elegantísima explosión con la que el De Dion-Bouton finalizó su recorrido. Luego, al ver
saltar de sus asientos a su querido hermano y al Poeta tuvo la sensación repentina de que asistía al
desembarco de unos bucaneros. Cuando Pepe puso el pie en la estancia donde ella se encontraba,
seguido de su ayudante en la gloria y en los infiernos y de los servidores de la casa —un tanto alborotados, que no querían perderse el reencuentro entre los dos hermanos—, y abrió los brazos para
dejar caer un «¡dulce hogar!» mientras su mirada repasaba los espejos y los cuadros realistas de
pintores de las escuelas malagueña y cordobesa del XIX, Lola juzgó que aquel elegante vagabundo
que se había paseado por la Europa del lujo y el refinamiento decadentista regresaba de su postrera
y más cruenta batalla, tal vez porque sabía que su última finca rústica había sido enajenada hacía un
quinquenio; demasiado tiempo para su ritmo de derroche. Y esa certidumbre no la deshizo ni la grandilocuencia ampulosa de Pepe cuando adujo que venía «a descansar una temporada y a depositar su
más preciado tesoro», ni la larga procesión de baúles que al día siguiente puso en jaque a todos los
coches de punto, a fin de trasladar de la estación a la casa un desmesurado bagaje. Ella conocía a su
hermano lo suficiente para saber que su alma era una réplica, en ámbito burgués, de la de Luis II de
Baviera, el rey loco por el arte y las obras imposibles; y dado el paralelismo, no lograba imaginarse a
tan refinado aventurero en las penumbras de un retiro voluntario, él, que necesitaba seis vidas y otros
tantos ingentes patrimonios para coronar el delirio de su mente fantasiosa, ayudado por aquel Sancho
iluminado que caminaba siguiendo sus pasos, embebido en la contemplación de la locura encarnada
como si lo hiciera por la Vía Láctea.

TANGO ROJO (1992)
LA ROSA DE APOLO
(relato)
Por unas escaleras de baldosas resquebrajadas, Margaretto subió a la selva de vegetación
exuberante del escenario. Mil pájaros acompañaban con su canto el baile cadencioso de panteras de
rotundo pecho y pestañas postizas que se timaban con señores gordos, acomodados en los palcos
del proscenio. Por el centro del inmaculado paraíso avanzó un nuevo y sofisticado Adán, ajeno a la
caída, envuelto en suntuosa capa de plumas de pavo real. De los gallineros volaron cientos de claveles y rosas que saturaron la escena de fragancias. El artista abrió los brazos a su público y su escueto
y original atuendo quedó al descubierto: del charol de los zapatos nacían unas delicadas medias
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negras de seda que iban a morir en un primor de ligueros con encajes de Chantilly. Al son del bongó,
surgieron de entre bastidores una docena de jamonas disfrazadas de tigresas y la corte moharrache.
El guión autorizado por la censura saltó por los aires, y fueron llegando a los espectadores tonadillas
satánicas, boleros sensuales y perversos, alguna flor, y hasta prendas íntimas de las fieras en danza.
La sección pacata de los espectadores inició la retirada, abandonando la platea y los palcos, asateada
por las pullas y chanzas del gentío arracimado en las gradas. De arriba abajo cruzáronse entre los
bandos airadas frases, que impulsaron a buena parte del personal de las alturas a descolgarse por las
columnas hasta el patio de butacas. Brillaron en el calor de la disputa facas, cachicuernos, alfileres y
el resto de la heterogénea colección de objetos agresivos a los que se apega el pueblo llano desde
tiempos remotos. Unos y otros se enzarzaron en una pelea colectiva que enfrentó a hermano contra
hermano. El ruido de las sirenas atrajo a una multitud hasta la puerta del teatro, y el patio de butacas
fue tomado por la fuerza pública. En pleno revuelo, restallaron dos taponazos en la grada. Margaretto apareció de pie, sobre la baranda del último anfiteatro: en sus manos, una rosa y una copa de
champán. El artista arrojó la rosa a un sargento de la Guardia Civil y, apurada la copa, la dejó caer a
sus espaldas. Un <<¡Viva la Pepa!>> surcó el aire cuando Ícaro saltó al vacío. Su capa refulgió unos
instantes, salpicada por los reflejos de las mil luces de la araña que coronaba el teatro de Apolo.

EL BASTÓN DEL DIABLO (1996)
Cuando Joaquín Maruján supo que, de madrugada, iban a darle el paseo, al caer la tarde
pidió que José Heredia, su cuñado, le trajera a la prisión una lata de jalea de membrillo y la cuchara
de plata que su madre, de niño, le había regalado.
José se presentó en la cárcel de la capital ya entrada la noche, después de que todos sus
intentos de lograr clemencia para Joaquín fracasaran, y sin reparar en el riesgo que pudiera suponerle
el parentesco y la amistad manifiesta con un hombre que tenía fama de agitador político y de masón.
Tras exigírsele que se identificara, José fue cacheado, y al cabo de media hora, que se le hizo infinita,
conducido por una pareja de guardias hasta la celda donde se hallaba Joaquín. Lo primero que vio, al
serle franqueada la puerta, fue a un joven que yacía en un jergón, con huellas evidentes de haber sido
torturado, y enseguida reconoció en la penumbra el perfil de Joaquín, su rostro, muy demacrado, en
el que destacaban, si cabía, más que nunca, aquellos ojos oscuros, desmesurados, que arrastraban
a las gentes en los mítines. La escasa iluminación que proyectaba una bombilla desnuda y el olor que
despedían las paredes húmedas, mezclado con el aire viciado del calabozo, sobrecogieron a José,
quien por un instante llegó a pensar que era aquél el olor de la muerte.
Joaquín recibió su pedido, y José se limitó a permanecer en silencio, a su lado, los minutos de
gracia que le concedieron. Sabía que resultaba inútil tratar de deslizar una palabra de afecto o de vana
esperanza y que era mucho más importante para Joaquín tenerlo allí, como si su presencia irradiara
el calor de una familia que la guerra había deshecho. Ni siquiera le quedaba la íntima satisfacción de
considerar que moría por una causa justa, ya que hasta la cárcel había llegado la noticia, cruel como
ninguna, de que en su pueblo de origen su propio bando había fusilado al hijo de su hermano Jesús
Leopoldo: un muchacho apenas salido de la adolescencia, sin más pasado político que el que trágica-
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mente le brindó la sombra de su padre, la de los miembros enfrentados de la familia. La nobleza de la
idea por la que Joaquín había luchado, por la que se entregaba la vida en las trincheras, se volvía sórdida y opaca en la retaguardia, empapada de odios y resentimientos, de una sangre que no se borraba
sino con otra del mismo signo: la de la venganza. Poco después, Joaquín y José se estrecharon las
manos y, fundidos en un abrazo, hubieron de esforzarse para contener la emoción de la despedida.
Cerrada de nuevo la puerta de la celda que los separaba para siempre, José no pudo reprimir un
sollozo cuando, a través de la mirilla, vio a Joaquín contemplar la cuchara como si fuera un espejo
por el que desfilase su infancia, y observó su recogimiento, la búsqueda instintiva de un refugio, en
la mirada que recaía sobre la góndola que ilustraba la lata de jalea, debajo de la cual tal vez Joaquín
estaba rescatando carretes, agujas y ovillos de una lata familiar en la que su madre, como tantas
otras mujeres, durante decenios, guardó los útiles de costura. Sentado en el jergón, con dignidad y un
cansancio que parecía haber doblegado su espalda pero no su ánimo, Joaquín, bajo la última mirada
de su cuñado, destapó la lata y comenzó, lentamente, a comer la jalea. Luego se tendió en el jergón
y se cubrió con la manta.
Uno de los carceleros informó a José, al día siguiente, de que las noticias difundidas sobre el
fusilamiento de Joaquín eran falsas. Al amanecer, cuando los guardias fueron a buscarlo para ejecutar
la sentencia, lo encontraron muerto, de un coma diabético, y con una sonrisa en los labios.

LIBREPENSAMIENTO (2000)
LA CEREMONIA DEL TÉ
(ensayo)
Un inquieto hombre de Occidente podría preguntarse por la razón de este despliegue ceremonial. Con independencia de la elevación del espíritu, no se perseguía otra finalidad práctica; si bien,
cuando se celebraba antes de las batallas, debía de equivaler a una especie de comunión. Mas, por
contraste, de los maestros del té surgieron los mejores jardines orientales, una cerámica singular, dibujos para los tejidos, colorido para la pintura e inspiración para la poesía. Es decir, que de los salones
del té, de algo en apariencia tan simple como tomar una bebida en compañía, surgió gran parte de la
estética y del arte de China y de Japón. Además de estos beneficios, la cultura del té, que es mezcla
del zen y del taoísmo, desarrolló una concepción individualista, contraria al excesivo predominio de
las leyes y las costumbres, propio del confucionismo. El mundo es un lugar de paso, donde son más
importantes los caminos que las metas. En aquéllos hay que descubrir la fórmula personal para una
estética entre la guerra, la muerte, la vejez y la adversidad. La filosofía del té invita a una concepción
solidaria, de sobriedad y de respeto a los demás, que puede intuirse en esa preferencia, ya apuntada,
por lo que se sugiere en vez de lo que se explica. No busca aquello que satisfaga a las mayorías, sino
lo que encierre el verdadero sentido del arte, en un intento de armonizar la creación y la vida, al reunir
la una con la otra sin renunciar a la realidad. Frente a Occidente, que obtiene de las grandes ideas
los impulsos para la evolución social y para el arte, el Oriente Clásico levanta la bandera que otorga
al individuo la posibilidad de ser en sí mismo, de partir de pequeñas ceremonias para hacer su propia
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vida digna y contribuir a la construcción de la sociedad de un modo distinto: como la piedra que al caer
en el agua extiende las ondas a su alrededor.

LA GÓNDOLA NEGRA (2003)
Al parecer, en 1870, doce años antes de la llegada de Pepe a la ciudad, el Maharajá de Kalepoor, un enamorado de ésta, tras su muerte, fue incinerado en una pira al final del Cascine, el parque
donde acudían a pasear, bien a pie o en coche de caballos, en el siglo XIX, época de su apogeo, los
florentinos e infinidad de visitantes. El suceso, en su día, debió de conmover a la bella y decadente
capital, que erigió un monumento en dicho parque, el monumento al Indiano, el cual comunicó su
nombre, más tarde, a una vía y a un viaducto. Pepe, tal como tomó por modelo el jardín del palacio
de los Pisani para efectuar en el recinto de los Maruján el trazado del entorno inmediato del pabellón
y de algunos senderos entre la arboleda -con la salvedad de sustituir en ellos las estatuas clásicas
por las de próceres de la Revolución Francesa-, también dispuso en su testamento, quizá por afinidad
con el Indiano, ser incinerado en una de las rotondas del botánico. De forma tan peculiar, dos extranjeros, ajenos por nacimiento, que no por acendrado amor a Florencia, sin proponérselo, evocaron la
muerte de Savonarola, uno de sus más afamados hijos, quemado también en una pira, en la plaza
de la Señoría, en el círculo que para siempre lo recuerda en ésta. Yo, al seguir las huellas de Pepe,
al penetrar en los rincones de los que su vida se había impregnado, iba recibiendo una fina lluvia casi
imperceptible, de esas que apenas pueden tildarse de tal pero que al caminar sin protección llega a
calarnos mucho más que el chaparrón imprevisto que obliga a buscar refugio en un portal a la espera
de que su furia remita. Casi sin reparar en ello, por las noches, con la excusa de aliviar la digestión de
la cena, echaba a andar despreocupado. y, no obstante, mis pasos solían acabar frente a San Giovanni, el Batisterio, el templo tan querido del Dante, y giraba despacio a su alrededor, respirando el aire
invernal, frío y sano, y absorto en sus ocho caras, en las franjas de mármol de Carrara y de Prato y en
sus espléndidas puertas, hasta detenerme frente a una, con sus diez cuarterones de bronce dorado,
esculpidos por la perseverancia de un hombre. El monumento, me trasladaba la voz más íntima de la
ciudad, una voz dolorida, en la que palpitaban el amor y el rencor, la presencia tanto como la ausencia
y el imposible desarraigo de sus hijos. Había algo humano y digno, más allá del arte, que no lograba
trasmitirme, a mis espaldas, la catedral, Santa María del Fiore, cuya construcción necesitó sumar la
genialidad al trabajo colectivo de muchos para alcanzar aquella altura, más divina que humana, su
rotunda presencia, que me hacía bajar la cabeza y escuchar el leve repique de los tacones de mis
botas en las piedras para asegurarme de que seguía estando vivo. Porque, se quisiera o no, frente
al símbolo de la vida, frente a San Giovanni, en donde todos los florentinos de otra época recibían el
bautismo que los convertía en ciudadanos, se asumía una condición que recordaba a los hombres, a
los mismos hombres que habían entrado en el mundo, en Florencia, por la más brillante puerta, la del
Paraíso, que habrían de salir por otra, la de San Gallo, de noche y en unas andas, con la escolta de
una cofradía de ciudadanos embozados, portadores de antorchas.
Aunque esa tradición ya se había roto, yo no olvidaba que la misión que me había conducido
a la ciudad no era nueva. En Florencia, la sombra de los vivos siempre acompañaba a la de los muertos, hasta confundirse ambas en una ceremonia fuera del tiempo.

FUGA DE ORFEO (2006)
Durante parte de los sesenta, en los años de dicha década que residí en Sevilla, era muy
frecuente el viaje de invierno, de varios meses por Europa, que las hijas de familia burguesa argentina
realizaban, al menos una vez en su vida, durante las vacaciones -el verano austral, como se sabe,
coincide con nuestro invierno-. Uniformadas con abrigos de nutria, suponía una tarea seductora repasar los rostros que sobresalían de aquéllos. Uno podía tropezarse lo mismo con una rubia florentina,
que por la emigración de sus abuelos había nacido junto al río de la Plata, que con una india de ojos
garzos y boca de tonos morados, que te dejaba perplejo. Cuánto amor reprimido escondían sus corazones ardientes bajo los abrigos de nutria. Yo las adoraba, las quería muchísimo. Guardaba pañolitos
perfumados, mechones de cabello, y lloraba, enamorado, cuando acudía a despedirlas.
Viajaban siempre con una agencia, de nombre un tanto particular, que las conducía de un
lugar a otro de Europa como predestinadas: la agencia Polvani. Ellas venían avisadas de lo que podía
suceder, de los peligros que corrían, del cuidado necesario para guardar su dinero, sus pertenencias y
su virtud, pues sus padres no ignoraban que, en aquel viaje de fogueo por Europa, algún zángano se
sentiría atraído por tanta miel. ¿Preferían ellos una iniciación romántica, en Venecia o en Sevilla, para
sus hijas? Resulta arriesgado afirmarlo, como también lo es que previeran el encanto de los fados o el
desconcierto que les produciría a sus retoños un tipo tan singular como Lucino, nuestro bandoneón,
hijo de exiliado español y de mulata del Caribe, porteño de nacimiento y reciclado en Sevilla, que las
hacía llorar de nostalgia al desplegar su instrumento y luego les daba unos besos sonoros con sus
labios trompeteros, heredados de su madre, que yo escuchaba al otro lado de la pared, en mi cuarto,
como si en vez de besar pebetas estuviera descorchando botellas de champán.
Apenas cierro los ojos, veo al adolescente que fui, que todavía soy, sin que importen los
años transcurridos, en compañía de mujeres tetudas y altísimas, aquéllas que Los Trovadores me
reservaban, siempre fogosas, con el cariño a flor de piel y agitadas por el deseo. Muchas de ellas,
pese a sus dimensiones, o quizá debido a éstas, eran inexpertas en los asuntos de amor o no recordaban bien haber tenido novio o algo que se le pareciese, y a la menor exploración de mis manos, ya
un tanto pervertidas por mis encuentros con Amanda, estallaban en temblores y deslizaban infinitas
dulzuras en mis oídos, que su acento mágico convertía en armas infalibles de seducción. Porque, en
el fondo, yo acababa preguntándome quién era el seductor y quién el seducido, y no sabía responder,
hasta que las veía marcharse en el autobús de Polvani, y entonces me daba cuenta de que eran ellas
las conquistadoras de Europa, que habían llegado del otro continente con sus armaduras de piel de
nutria, y levaban anclas en sus naves igual que los Pinzones en sus carabelas. Yo era la Malinche y
Madame Butterfly, y me sorprendía a mí mismo con la guitarra en la mano como si portara un instrumento oriental y mis vestiduras de Trovador se hubieran transformado en un quimono de geisha.

EL REGRESO DE ORFEO (2006)
En una tarde desabrida de otoño, que se atrevió a imaginar morada y ocre y salpicada de paraguas en las calles, León Maruján reparó por primera vez en que su oído, su olfato y hasta su piel le
hacían percibir de distinto modo muchas de las sensaciones que antes le proporcionaba la mirada. El
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laboratorio que llevaba dentro le daba cuenta de la humedad, de la lluvia reciente, de ruidos ciudadanos que en otras circunstancias no habría atendido, de los árboles plantados en las aceras y hasta de
la delicadeza de un perfume difundido desde una terraza próxima a la de su apartamento. En la boca
le quedó una sequedad especial, un sabor metálico. Así, de las compensaciones de su organismo, sin
necesidad de recurrir a posteriores dictámenes médicos, obtuvo la prueba definitiva de su ceguera.
No recobraría la vista más allá de la débil percepción de la luz diurna y de la iluminación artificial muy
intensa alcanzada durante la fase de recuperación de las graves secuelas de un accidente de automóvil, del que no conservaba ni el más mínimo recuerdo.
La ligera esperanza que mantenía sin fundamento científico alguno se desvaneció y una
película que resumía su pasado comenzó a ser proyectada a gran velocidad en su mente, como si
ésta fuera una de esas salas pequeñas y solitarias de filmoteca y él desempeñase el papel de único
espectador, asaltado por la angustia de conocer que no recibiría cintas de unos nuevos espacios carentes de perfiles y contornos. Se hallaba en otra dimensión, y los datos suministrados por su entorno
los interpretaba ya como lo haría un ciego.
Su apartamento no sería en adelante un lugar íntimo. Los cuadros se transformarían en recuerdos, los libros en objetos con lomo de piel, y él mismo en un fantasma que no se vería reflejado
en los espejos. Tendría miedo de quemarse al encender la chimenea, de perderse sin apenas salir del
portal de su casa, de hundirse en una simple zanja urbana. Pero por encima de los infiernos dibujados
en el horizonte, se imponía el presentimiento de que había aterrizado en un universo paralelo, donde
la piedad sólo era una de las cartas de la baraja.
Los días siguientes fueron quizá los peores, por la agudeza que acompaña a la depresión.
León analizó cómo lo arropaban sus amigos. El tono de voz que pretendían dar siempre a la conversación no lograba disimular ciertas inflexiones, registradas por él. No era tan imbécil como para ignorar
que sólo se trata así a quien es diferente: alguien al que nadie puede envidiar por elevado que sea el
montante de su fortuna; alguien frente al cual uno se reconcilia con su mediocridad y sus pequeñas
miserias. Consciente de lo que estaba ocurriendo, decidió desprenderse de cuanto no le pertenecía
antes de que el tiempo y las circunstancias dispusieran un nuevo orden a su alrededor.

DE CAMUS A KIOTO (2010)
Viajes a tientas, como los que por campos, bosques y montañas efectuaban los pintores vagabundos japoneses o un poeta como Bashō, empeñado en dejar flotando el vacío en un haiku. Porque algunas veces es el silencio el que nos acerca al borde de la vida y otras las que la vida conduce a
un silencio al borde de la palabra, de la invocación del lector que busca en el libro-mundo, un capítulo
como el que se abrió para mí al fin de la década de los setenta del pasado siglo, en Pashu-Patinah,
en el Nepal, en un puente sobre el Bagmati. Aguas abajo del puente, hindúes y budistas –una orilla
para cada creencia-, quemaban los cadáveres a fin de arrojar luego las cenizas al cauce para eludir la
reencarnación, otro nacimiento, y sumarse así a la totalidad o alcanzar el nirvana, que es a un tiempo
la nada y la plétora. Pero al mirar en dirección opuesta, aguas arriba del puente, otro río, aun siendo el

mismo, apareció: el río de la vida, un río de aguas agitadas, que descendía y desciende del hielo y la
nieve de unas montañas, símbolo del falo divino. El agua como semen sagrado de los dioses que fecunda la tierra llevaba en su seno la vida de unos niños nadadores, habilidosos en el braceo en medio
del gran caudal. Vida dentro de la vida nadando sin esfuerzo entre risas alegres, mientras las aguas
lamían las orillas. Vida continuamente renovada a un lado del puente, un puente que nunca los niños
nadadores sobrepasaban, pues, tras saltar a las orillas, corrían por ellas para volver a zambullirse y
volver a descender hasta el límite: el nexo entre la vida y la muerte. Inmóvil, con los pies plantados
sobre el puente, supe que todo se reducía a una mirada entre el latido del corazón infantil aguas arriba
y las llamas purificadoras aguas abajo. El agua y la vida; el agua y la ceniza; el agua, el abismo y la
pregunta que aún flota en el Bagmati, tal cual Camus la formuló, como la única que el hombre puede
hacerse. La única que invita a mirar y a reconocerlo todo, como Cernuda, en el espejo que llevamos
dentro.

DULCES TORMENTOS (2011)
EL VIGILANTE DE LAS FLORES
(relato)
La estancia continua del hombrecillo en el parque, a quien todos los jardineros comenzaron a
llamar el Vigilante de las Flores por la atención que prestaba a éstas y las notas que seguía tomando
de cuanto parecía afectarlas, pasó en no mucho tiempo de visita estrafalaria a presencia molesta
cuando observaron que el anciano empezó a servirse de un pequeño regador plegable. Para operar,
solía llenarlo de agua, a la que añadía unas gotas de un bote que guardaba en su sahariana verdosa,
y regaba las zonas secas o peor cuidadas -desde setos leñosos hasta arbustos enfermos-, que enseguida reaccionaban como si hubiesen recibido una lluvia mágica. Tal conducta hirió el sentimiento
profesional de la mayor parte de los empleados del recinto, que incluso llegaron a llamarle la atención,
a conminarle para que dejara de inmiscuirse en sus labores. El anciano inclinaba la cabeza como si
aceptara la reprimenda, pero al cabo volvía a las andadas con más empeño si cabe. Los jardineros
se alarmaron ya el día que lo vieron ascender, con increíble agilidad para su edad, por el tronco de un
gran árbol, como si sus pies estuvieran calzados con una rara especie de uñas de gato de escalador y
sus manos poseyesen ventosas. A partir de entonces desarrolló sus labores de los troncos a las copas
tal cual las efectuaba antes en sus paseos por el albero. El regador plegable siguió funcionando para
que brotaran como por ensalmo nuevas ramas y el bolígrafo luminoso con el que tomaba notas en
la libreta fue en ocasiones el único modo de localizarlo en las tardes oscuras de invierno. Porque sin
consultar a nadie, el anciano fijó su residencia en el parque y no volvió a salir de allí; lo que supuso ya
una clara infracción de las ordenanzas, que obligaban tanto a extraños como a empleados a abandonar el parque a la caída de la tarde y a que las cancelas fueran cerradas para evitar la presencia de
moradores nocturnos, los cuales, en los jardines abiertos, suelen cometer tropelías diversas.
Los jardineros y guardas, por más que se esmeraron en evacuar el recinto, fracasaron ante
la rebeldía del anciano y su habilidad para camuflarse en las alturas. A veces creían haber logrado su
propósito, pero en cuanto cerraban las cancelas, el bolígrafo luminoso volvía a encenderse y el hom-
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brecillo recorría el interior del recinto como Pedro por su casa. Tras consultar a sus representantes
sindicales, los referidos empleados decidieron cursar un escrito al departamento de Ayuda Ciudadana y Bienestar.
Esta reclamación y el celo que puso en ella una asistenta social supuso el inicio de un calvario para el anciano, que ya se había aposentado en el espléndido parque y alternaba los alimentos
vegetales, raíces, frutos o tiernos brotes con la participación en las meriendas de las niñeras y los
niños, a los que, con frecuencia, regalaba algún pequeño ramo, coronas de flores o flexibles varitas,
que éstos cimbreaban en el aire como si se tratara de una fusta o del látigo de un coche de caballos.

EL TERCER MILENIO
El hombre libre y tolerante del tercer milenio necesita ser, si el humanismo perdura, ilustrado
como ciudadano y romántico como individuo. El uno se sirve de la razón para desenvolverse en la
esfera pública, mientras el otro no sólo se gobierna por aquélla en su vida privada, sino que le suma
instinto, sueño, mito, sensualidad y sentimiento como vehículos relevantes que incluso se imponen a
la razón. A lo largo del tiempo, el poder ha atentado contra los principios de libertad, igualdad y fraternidad y contra los más elementales derechos a la privacidad. La historia del mundo es un constante
asalto por parte del poder, disfrazado de reyes, nobles, gobernantes o ministros de las religiones,
contra los principios más elementales.
Pero el poder, ejercido con descaro en otro tiempo, ha llegado a adoptar en el nuestro incluso
el papel de liberador para perpetuarse en su totalitarismo con tácticas diferentes: invadiendo la esfera
pública el ámbito privado, como ocurrió en los regímenes comunistas, o, a la inversa, instalando el
sueño, el mito, el irracionalismo en suma, como norma para la vida pública, tal como ocurrió en la
Alemania del nazismo. La única salida a semejante panorama no es otra que la estricta separación
de lo público de lo privado. A esa estricta separación el hombre debe responder como ciudadano,
cuando se trate de respetar los principios de libertad, igualdad y fraternidad que han de presidir toda
democracia, y como individuo cuando se desenvuelva en el ámbito de su privacidad, de sus sueños
o de su creación, donde el largo brazo del poder debe mantenerse al margen y en continua vigilancia
de su propio ámbito, en el que, so pretexto de fomentar o proteger lo privado, pueden cometerse las
mayores parcialidades e injusticias.
En consecuencia, es imprescindible que junto a la política social, que dignifica la vida del ciudadano, se abra con claridad un ámbito de libertad para el individuo, que no debe ser interferido por la
continua intromisión de quienes detentaron el poder en otro tiempo sobre ciudadanos e individuos sin
distinción y aún persiguen seguir ejerciéndolo deformándoles la conciencia en beneficio propio, justo
en el delicado período de su formación, para embridarlos de por vida. Es imprescindible por ello que
el hombre conozca, sin ocultaciones, el inmenso sacrificio que ha supuesto su proceso de liberación
y los muros que han tenido que derribar la Ciencia y la Historia para dejar al descubierto lo que eran y

son puras leyendas, sobre las cuales aún se aposentan quienes no se resignan a abandonar los viejos
yugos, con los que pretenden seguir pastoreando como ovejas a hombres libres. Porque no basta con
ser libre: hay que sentirse libre y no estar sujeto para poder dar el paso siguiente y comprender que,
además de ganar nuestra vida material, es necesario ganar nuestra vida íntima y no pedir que nos la
construya un tercero, el cual la levantará no a medida de nuestras necesidades sino como un módulo
para mayorías, de las que va a constituirse en imprescindible administrador, jugando, sin ninguna clase de escrúpulo, a su favor con nuestras incertidumbres, que sólo el estudio, el comportamiento ético
y la reflexión despejarán.
La sociedad civil, asentada sobre un mestizaje fraternal, y la cultura deben primar sobre un
cúmulo de leyendas y supersticiones que se elevan y se elevarán. Tales leyendas y supersticiones
han de quedar reducidas al ámbito de lo privado y de lo simbólico para que no atenten contra los más
legítimos derechos ni manipulen en su beneficio al hombre. Un hombre que sólo lo será en plenitud si
se desarrolla en libertad como ciudadano ilustrado e individuo romántico.
(de la obra Librepensamiento II, recogida en Ensayos, 2011)

░
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Foto: Pepe S. Ponce

Foto: Dario Sur
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Málaga, 20-5-93, 17:40 horas

Hace casi un año desde que abrí un período de reflexión sobre lo que deseo y lo que estoy construyendo, sobre lo que he vivido y lo que habrá de ocuparme. Ha sido un proceso lento, pues necesito
tiempo, una cadencia vital propia para que las ideas vayan aflorando. Mis circunstancias, unidas a
lecturas, a vivencias, a angustias, me van dejando en las manos aquello por lo que he venido luchando. Desde hace años, me interrogo acerca de por qué dedico casi todo mi tiempo libre a la creación.
En un momento dado fui consciente de que la vida se me iba escapando en esa labor y eso comenzó
a disociarme. Vi claro entonces que hay un doble dentro de mí: aquél que se ocupa de analizar su
entorno, de recrearlo en lo que ha desaparecido, frente a aquel otro que vive su vida. El primero no
deja descansar al segundo hasta que realiza su obra. Sólo la escritura, la terminación de varios libros
ha liberado un espacio donde, al fin, va penetrando la luz; una luz que me ayuda a comprender lo que
ocurre.
Hoy he estado leyendo El espacio interior de Maurice Blanchot y de entre sus páginas he obtenido
algunas ideas.
Sin duda hay un espacio de creación al que el escritor se retira para construir su obra. Esa obra es
en mí aquélla que, en círculos concéntricos, va recreando lo que se halla más allá de mi intimidad:
desde una inmediatez en la que a veces entro, hasta espacios más alejados. Hace muy pocos días,
en un proceso paralelo, logré reducir a unos marcos razonables lo que me lacera y me hiere con la
angustia de la realización. Cuando corone esos proyectos, lo que me ocupará algunos años, podré
volver a la vida, que no será, como en Rimbaud, una escapada, sino un sereno vacío luminoso. Así
posibilitaré mi primera muerte, la más liberadora, y, como haría un hindú, me dispondré para afrontar
la otra: la natural.
El haber descubierto esto, el saber que soy en parte un desterrado dentro de mí, me ha abierto la
posibilidad, al menos, de no doblegarme del todo a la creación y a mis fantasmas, y a soñar con un
regreso a la vida.

░
Estelas para el nuevo Milenio
Campos Reina

Ser sin sitio: poemario táctil
de Álvaro García
Raquel Irisarri Durán

Álvaro García condensa con acierto el contenido de corte cinemático de su nuevo poemario
publicado, Ser sin sitio. Como señala el propio Álvaro García en una entrevista concedida a Luis Serrano, tras el tríptico formado por Caída (2002), El río de agua (2005) y Canción en blanco (2012) “Ser sin
sitio respira la aventura como de sonámbulo que supuso el ciclo anterior y a su modo convive con ella”.
Este título nos muestra uno de los temas predilectos del autor: el peregrinaje como elemento sine qua non para distraer al tiempo y para situarse como protagonista de mil vidas y situaciones, al tiempo que casa con una las características más definitorias y proteicas de su estilo:
la pluralidad integradora. Pero Ser sin sitio es mucho más. Walter Benjamin1 escribe acerca de los
instrumentos que se necesitan para elaborar una buena prosa, pero al mismo tiempo, estos mismos
instrumentos son los necesarios para escribir buena poesía; Benjamin dice: es preciso subir tres
escalones: el musical, en el que hay que componerla, el arquitectónico, en el que hay que
construirla, y por fin, el textil, en el que hay que tejerla. Y Ser sin sitio sube bien estos escalones.
Contenido y forma se abrazan con intensidad a ritmo de endecasílabos desde el primer poema, que da título a este poemario:
“Sol de óxido y de cal de la azotea,
triángulo de mar, jardín con tumbas.
Están cerca los vivos y los muertos
y al fondo de mi tiempo el desajuste
de vivir obligado o decidido
al espíritu amplio de la nada”.

1

Benjamin, Walter, Calle de dirección única. Abada editores. Madrid, 2011.
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En Álvaro todo suma, dando cuenta de lo que hay sensu stricto y nos seduce hábilmente con todo
aquello que tenemos en perspectiva. -Este comienzo conecta con mi poema preferido de Álvaro García2.
La construcción a base de sustantivos concretos “óxido, cal, azotea” que madura en imágenes como “sol de óxido” o “triángulo de mar” le basta para conectar con lo trascendente, pues el
triángulo, para la tradición, es la figura clave de la geometría porque alude a una raíz propia, capaz de
generar figuras infinitas, ya que todas las figuras geométricas regulares pueden descomponerse en
triángulos rectángulos, al igual que la poesía de Álvaro, cuyos versos estan compuestos con la exactitud de la Matemática clásica como soporte de un significado proteico. Además, esta figura simboliza
el azar, el cosmos y el hombre, tríada que sin duda compone el sustrato de la poesía de Álvaro García.
El reloj, que siempre ha sido un elemento ensombrecedor en la medida que nos apremia y nos avisa
del fin, en Álvaro García cobra un nuevo valor, puesto que juega con él, ordenándolo y contraponiéndolo a su conveniencia:
“Hacer del tiempo un sitio abriendo el tiempo
igual que condenados bajo el peso del mundo
a no ser casi más o más que a ser,
intermitencia de una existencia”,

quizá en un intento, como dice uno de los versos, de apurar la propia identidad. Este poema supone,
en definitiva, una reflexión personal sobre cómo afecta el tiempo a la propia existencia:
“estar en la parada unos minutos,
estar bajo la lápida los siglos".

No obstante, pronto engarza con el hic et nunc de algo que se ve y se toca:
“de la inactividad de luz tendida
de la cuerda tirante de tu ropa y la mía”.

Para convertir la ropa en “la bandera de un viaje”, en aras de la pluralidad integradora, se desata de arcaicas concepciones del tiempo para acomodar los tiempos a su persona, cosa que puede
hacer al ser creador y ejecutor de su propio poema.
La pluralidad que suma y que nos permite vivir mil vidas en los poemas de Álvaro García se
hace palpable en un juego constante, que florece a lo largo de todo este poemario, y también en
Canción en blanco 3 , mediante un juego de afirmación y negación característico suyo y que,
a su vez, comparte con Carlos Marzal en Metales pesados. Así,
“ahora que el presente
desajusta del todo el desajuste”
o

2
“Al descuido del tiempo”, poema incluido en Para lo que no existe. Pre-textos. 1999, y que también se puede leer
en su página web www.alvarogarcia.org.
3
García, Álvaro, Canción en blanco. Premio Loewe, Visor 2011

“como si fueran la sutura última
de estar y de no estar”.

En este sentido escribe Rogelio Blanco Martínez en La ciudad ausente. (Akal. Madrid. 1999):
"La ciudad utópica es el resultado de la permanente tensión del ser humano por deshacerse
de las cadenas que lo oprimen, de superar los límites impuestos por su condición y por los anhelos
desorbitados de muchos de sus semejantes. El hombre es un ser que sueña la razón y que razona los
sueños. Desde la ensoñación el hombre ha ideado dimensiones anhelantes como la Arcadia o Jauja
donde persigue instalar modelos sociales felices.
"Este sentimiento utópico o búsqueda irracional de lo imposible ha estado siempre presente
en la ciudad ausente, pensando en América o Europa, en el Nuevo o Viejo continente. El hombre persigue la polis utópica sin utopía".
Pero lo que convierte a Álvaro en un poeta sugerente y del que siempre uno quiere leer algo
más, es que da la vuelta al sentido de búsqueda irracional de lo imposible, lo atrapa, lo sesga, lo
vive y lo escribe transmitiendo la vivencia en unos metros que suenan sin voces que lo lean, y de la
manera más natural posible porque siempre estuvieron en lo concreto.
En esta mísma línea María Zambrano dice que lo relevante no es el aspecto meramente urbanístico, sino el hombre-persona, el ser diseccionado que se enfrenta a “lo existente” pero sueña el
mundo de “lo otro”. Para este viaje necesita libertad e interpretar en el escenario de su teatro vital su
personaje, su ser. Y es, a mi juicio, lo que Álvaro García hace en cada uno de sus poemas.
La mujer cobra un papel esencial en este poemario, es una esposa sabrosa como la fruta
pero prohibida al mismo tiempo, puesto que uno no puede comérsela inmediatamente como nos apremiaría nuestro instinto; muy al contrario se convierte en un hecho tan absurdo y carente de sentido
como guardar la fruta que compramos en la oscuridad de un maletero cuyo destino próximo son los
golpes del camino.
La segunda parte del libro, "El sitio sin lugar", contiene diecisiete sonetos con cuyos títulos
podemos ver una panorámica propia de un autor vivo que trasciende con miedos y angustias pero ha
aprendido a amar lo concreto, así el poema “Dientes”. Poema lleno de sensualidad donde los amantes
buscan el placer mediante un elemento, quiza no novedoso pero sí sorprendente, “los dientes” en la
línea de lo que se conoce como sexo experimental.
Esta sensualidad que se recrea en el tiempo se enriquece con “Acero”, donde la sexualidad
de los amantes se entrega a la pasión en la ciudad, en un ascensor.
En ambos poemas, el elemento motor de placer es el mismo: “el dedo”.
El poema matriz de este este poemario es a mi juicio el soneto “Tiempo”, porque contiene la clave de la temática de Álvaro García. Es el desafío contra tiempo, es la apetencia y la
necesidad de vivir fuerte, de sentirlo todo, de verse a sí mismo en todas las perspectivas, pero
siempre de un modo elegante conteniendo el verso en una música que hipnotiza, excita y relaja.
De una pugna tan ambiciosa y contra semejante enemigo no siempre resulta fácil salir ele-
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gantemente victorioso, aunque se expone una vía como modus vivendi y/o modus operandi: así el
verso “al escribir y amar somos inmunes”.
En esta misma línea, comenta la también premio Loewe Cristina Peri Rossi en una entrevista
publicada en su página web:
"En la poesía está suspendido el tiempo y el espacio —las dos coordenadas habituales—, estamos en un espacio de nadie, y en ningún tiempo —en la eternidad, o como se le quiera llamar—. Se
parece a la religión, sin tiempo ni espacio. Ahí las palabras recuperan todo su vigor y toda su fuerza.
Además, una palabra al lado de otra puede ganar o puede perder; se contaminan, entran en relación
entre sí, y eso es un juego."
Otro soneto que despega de la cotidianeidad para trascender es “Espejo”. ¿Quién no se ha
mirado alguna vez en el espejo sin encontrarse? Se trata de una reflexión dolorosa propia del peregrino que vuelve de un periplo desafortunado al que se dirige en el último terceto:
“Sólo tú, así, apareces reflejada
y, al retirar mi vida de la vida,
te veo como una isla entre la muerte.”

“Sueño” es un poema atemporal. Me gusta la progresión temática en los cuartetos, donde se
presenta a los amantes cuya historia nace, se desarrolla y acaba en una noche, y lo mejor es que no
supura la ausencia la mañana siguiente.
Las tres negaciones, al final, ponen el contrapunto y le aportan fuerza y deseo al poema:
“…No se para a ponerle un nombre a nada,
no pretende siquiera que haya algo;
[…] y no es necesidad, y no es azar”.

También los dos versos reivindicativos finales, que exhortan un final abierto:
“si estar de acuerdo con el mundo es triste,
amémonos de un modo que no existe.”

La tercera parte de este poemario esta constituida por una oda más que elegía a la escritora
norteamericana Jane Bowles,4 que vivió sus últimos años en un hospital psiquiátrico de Málaga. Y
como los políticos hacen siempre en una ciudad como la nuestra,5 fue enterrada en una parcela sin
lápida en el cementerio de San Miguel en una zona pobre, hasta que una estudiante, Alia Luque, ante
el anuncio de clausura del cementerio en 1987, solicitó pagar el traslado para llevarse la tumba a la
ciudad donde ella residía, Marbella6.
Tras años de diálogo entre el Ayuntamiento y Alia Luque a la cabeza con el apoyo in-

4
(Nueva York, 22 de febrero de 1917 - Málaga, 4 de mayo de 1973)
5
Estoy pensando en la visita de la nieta de Picasso al Ayuntamiento cuando quería instalar aquí el museo cumpliendo
con la voluntad de su abuelo.
6
Cf. “El Ayuntamiento traslada en Málaga la tumba de la escritora Jane Bowles”. El País. Málaga, 21 de octubre 1999.

condicional de personalidades de gran peso dentro del ámbito cultural malagueño, Alia Luque consiguió para Jane Bowles una lápida dentro del área rehabilitada del cementerio de San Miguel.
Ya en abril de 2010 un medio centenar de personas participaron en una lectura poética junto
a la tumba, entre quienes se encontraban María Victoria Atencia o el propio Álvaro García, dentro de
un amplio conjunto de actividades, en un ciclo que les rindió tributo: El mundo de los Bowles, cuyo
recuerdo me sobreviene cuando me tomo una media en La Aduana.
Así se titula esta tercera parte: "Ante la tumba de Jane Bowles". Esta elegía convierte a Jane
Bowles en una mujer cercana y querida. Álvaro García dice:
“Jane Bowles que era un ser vivo de sus páginas
o que era un personaje de su vida”.

La crítica coincide en destacar la enfermiza inseguridad de esta autora que le impidió brillar
en el panorama literario.
Álvaro García, con la elegancia y la propiedad que lo caracterizan, dice:
“Jane de la tachadura
que luego reescribía palabra por palabra.”

Y, esclarecedoramente, dice más abajo:
“…de un cuerpo que descansa de la huida
y ya no tiene miedo y nada tiene,
convertida Jane Bowles en sus palabras”.

Al final, su miedo y su angustia sólo la dañaron a ella, y paradógicamente, lo único que nos queda
de esta autora son sus palabras, a las que tanto miedo tenía.
La cuarta parte de este poemario es "El viaje". Su comienzo, la puesta en marcha de un
medio de transporte, recuerda a los tantas veces citados primeros versos de Canción en blanco.7 La
primera parte de "El Viaje" describe el movimiento de la velocidad con la sensibilidad de quien ve los
detalles para trascender y relacionar el viaje con uno de sus autores favoritos, Auden, y hacernos
recordar el matrimonio de Wystan Auden y Érika Mann gracias al cual ella pudo huir de la Alemania
nazi.
Progresivamente el tono avanza para sumar reminiscencias de origen científico, desde la
fisica clásica donde el tiempo y espacio mandan, hasta la gente imantada, campo rápido, el tiempo
y el espacio mandan hasta la sofisticada ciencia del eletromagnetismo, así en “gentes inmantadas",
"campos rápidos", "luz seguida” y besa a la edofología en “estratos de certeza”:
“fugaz en los andenes como aquel donde Érika
tuvo pasaje a un país más libre
y Wystan la esperaba en un acuerdo

7

Canción en blanco. Ed. cit.
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que no era solamente el del amor,
sino el impulso de la humanidad
capaz de unirse para abrir caminos”.
En definitiva, en Ser sin sitio fondo y forma encajan de modo indisoluble. Es la palabra exacta
al ritmo que le es propio, respira en cada pausa y avanza en cada fonema, con la precisión, la sutileza,
el equilibrio y la concreción de un maestro, a la vez que remite y sugiere la historia más real y más
emocionante, que te sorbe como a una gota y te lleva a otro sitio... Quiero vivir una y mil vidas en estos
veinte poemas de Álvaro García.

Ser sin sitio:
poemario táctil de Álvaro García
Raquel Irisarri Durán

Una casa llena de gente
Javier García Vázquez
[ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA CASA FERNANDO PESSOA,
INÉS PEDROSA]

¡Oh, mi Lisboa, mi hogar!
F. Pessoa

Decía Tabucchi que “ante Pessoa se tiene la sospecha de que nunca vivió... El centro de la
obra de Pessoa es la heteronimia. Excesiva... La obra de Pessoa es un exceso por defecto... una
múltiple mala conciencia...
Hay una relación clara en Pessoa de tensión genio-locura” (Un baúl lleno de gente H y F 1997).
—”Si te resulta imposible vivir solo, es que naciste esclavo“. (Libro del Desasosiego)
Para los que amamos Portugal —y en especial Lisboa— y su visión del mundo a través de
sus escritores y artistas, regresar a este país, a esta urbe, es siempre una necesidad y una alegría
infinita... Y esta vez, para mí, ha supuesto una experiencia muy especial: entré, por vez primera,
en la Casa Fernando Pessoa de Lisboa, lugar que siempre quise visitar y que hasta la fecha había
renunciado a hacerlo desde que leí, hace ahora tres años, que a Andrés Trapiello no le gustó, tras
su visita de 2003, como relata en su libro Apenas Sensitivo (Pre-Textos 2011) y que transcribo:
...“Cuando salí no tenía demasiado tiempo, pasar por el hotel, recoger la carpetilla con los
poemas, y acercarme a la que ahora llaman la casa de Pessoa, y que es lo menos pessoano que
puede nadie imaginar, una casa rehabilitada por alguno de esos arquitectos posmodernos que lo
llenan todo de frío y aristas vivas, metacrilato, aluminio y luces que dan lo mismo, muebles comprados
por catálogo y llegados hasta allí sin esfuerzo alguno”...
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Pero han pasado más de 10 años desde aquella visita del escritor español y, como quiera que
la Casa Fernando Pessoa tiene una nueva dirección, hemos realizado, al fin, la visita; y su Directora,
la exitosa periodista, poeta y escritora portuguesa Inés Pedrosa, amablemente me ha recibido y
acompañado dándome todo lujo de detalle sobre el contenido de esta Institución.
Javier García Vázquez (JGV) En primer lugar, quisiera agradecerle por mi parte, y en nombre
de la revista ‘El Toro Celeste’, el que me haya recibido en este mágico lugar al que los pessoanos
siempre queremos acercarnos con entrañable interés; sobre todo, tras las palabras de Trapiello que
he transcrito. En ese sentido, quisiera unas primeras palabras suyas sobre el parecer de este escritor
español en cuanto a la Casa Fernando Pessoa y si, tras su llegada a la Dirección de esta Institución,
ha contado con el apoyo que esperaba para llevar a cabo su propósito; y, en ese sentido, ¿nos podría
señalar las actividades fundamentales que desarrolla la Casa Fernando Pessoa?
Inés Pedrosa (IP) Cuando se reconstruyó la Casa, que estaba prácticamente en
ruinas, el proyecto era el de hacer, de la que fue la última morada de Pessoa, un centro cultural.
Se ha mantenido la habitación de Pessoa, y se han instalado una galería de arte, una biblioteca
especializada en poesía —la única del país—, y un auditorio para eventos. Quizás la apreciación
de Trapiello sería distinta hoy, porque reconstruimos la habitación de Pessoa con algunos muebles
suyos —la famosa cómoda donde escribía de pie y las estanterías donde tenía su biblioteca— y otros
semejantes a los originales, al haber desaparecido. Tenemos también su máquina de escribir, sus
gafas, boquillas, cuadernos y documentos de identificación. Buscamos intensificar el clima pessoano
de la Casa y, al mismo tiempo, abrirla no sólo a la poesía y a la literatura sino también al teatro, a
la música, al debate de ideas; puesto que Pessoa era también un filósofo y un agitador de mundos.
—”Me siento nacido a cada momento Para la eterna novedad del Mundo.” (fragmento del
poema ‘O meu olhar’)
Y hemos desarrollado un servicio educativo que trabaja con las escuelas públicas de Lisboa
de un modo muy estrecho, y también con las escuelas de todo el país, que nos visitan continuamente.
Tenemos una programación continua y variada, de recitales de poesía o maratones de lectura,
conferencias y coloquios temáticos, espectáculos musicales (o de música y poesía). Promovemos
regularmente encuentros con literaturas de otras lenguas, y hemos creado un 'Festival del Desasosiego'
dedicado al encuentro de las literaturas de expresión portuguesa. Cada dos años realizamos un gran
congreso internacional sobre Pessoa, cuya singularidad es la de reunir a académicos de literatura con
artistas que se inspiran en Pessoa, y con sociólogos, filósofos, psicoanalistas y astrólogos que tratan
el “caso Pessoa”.
Desde que he empezado este trabajo, en febrero 2008, tuve como líneas de acción
fundamentales, por un lado, atraer público hacia la pasión por la literatura y la cultura y, por otro,

preservar la herencia pessoana, empezando por su biblioteca privada, que es un verdadero tesoro
porque, además, está muy intervenida por Pessoa, que no solo comentaba en las márgenes de los
libros, sino que también escribía textos en las páginas blancas. Así, promoví la digitalización integral
de la biblioteca, que se encuentra disponible y gratis en nuestro site (http://casafernandopessoa.cmlisboa.pt/) y creé una colección de libros, con el apoyo de una editorial y el acervo de la Casa; y han
sido publicados ya dos: el primero sobre la Biblioteca de Pessoa, y el segundo sobre sus objetos. El
tercero será con el acervo artístico de la Casa, que es ya importante.
—“Aquí, solo conmigo, me dejaron
los dioses que disponen.
No puedo contra ellos: lo que han dado
Acepto sin más nada.
Así el trigo se inclina al viento, y cuando
cesa el viento, se yergue.” (Odas de Ricardo Reis)

JGV Tengo entendido que en esta casa la madre de Fernando Pessoa le compró un
apartamento, la única propiedad que disfrutó. ¿Es esto cierto?. En cualquier caso, ¿por qué se eligió
este inmueble como sede de la Casa Fernando Pessoa?
IP Esta Casa —es decir, el primer piso de la Casa— fue alquilada por el propio Pessoa en
el inicio de 1920: tenemos el documento de alquiler. Vivió aquí con su hermana y sus sobrinos. El
Municipio de Lisboa eligió esta Casa porque fue la última de las casas donde vivió, y donde habitó por
más tiempo, los últimos quince años de su vida.
-”Amar es la eterna inocencia,
Y la única inocencia no pensar.”
(fragmento del poema ‘O meu olhar’)

JGV Sabemos que Pessoa vivió en diferentes casas de Lisboa, ciudad de la que nunca salió
(salvo los años de Sudáfrica durante su infancia), y que siempre llevaba con él el famoso baúl... ¿Nos
podría decir dónde se encuentra ese baúl?
IP Con gran tristeza le digo que no sé dónde se encuentra el baúl. Sé que fue comprado
por una persona del Norte de Portugal, que lo tiene en su casa y que lo muestra a sus amigos, pero
no quiere que se sepa quién es. El baúl fue vendido en subasta en 2008, pocos meses después
de mi entrada en la Casa. Nuestro presupuesto anual era entonces de 15 mil euros (una miseria,
si; ha mejorado con el desarrollo del proyecto y la comprensión progresiva de las autoridades
municipales de la importancia de Pessoa), y la base de licitación era de 50 mil euros. Intenté
convencer a la familia para posponer la venta, e intenté convencer el Estado Portugués para que lo
comprara… Pero no lo logré. Tenemos en la Casa una copia muy hermosa hecha por los carpinteros
municipales, iniciativa que me emocionó mucho. Una lástima el desinterés total que las autoridades
portuguesas responsables manifestaran entonces por este baúl tan simbólico y tan importante.
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JGV Sabemos también que el desorden de escritos, papeles, poemas, notas, etc, que dejó
el escritor dentro del baúl está siendo catalogado y estudiado con el esmero que merece el poeta —
para mí, el más grande escritor de la modernidad de la península ibérica—; aquel baúl —que decía
Tabucchi— ‘lleno de gente’... ¿Nos puede informar en qué estado se encuentra esta labor y dónde
están depositados dichos originales?
IP Los originales están en la Biblioteca Nacional. Hay muchos y muy cualificados investigadores
pessoanos estudiando estos papeles, muchas veces de difícil descodificación. Nos dicen que hay
todavía muchos textos inéditos.
“Todo se me evapora. Mi vida entera, mis recuerdos, mi imaginación y lo que contiene, mi personalidad, todo se
me evapora. Continuamente siento que he sido otro, que he sentido otro, que he pensado otro. Aquello a lo que
asisto es un espectáculo con otro escenario. Y aquello a lo que asisto soy yo.” (L. Desasosiego)

JGV Más allá de la devoción por Pessoa —y la vocación en Pessoa— que tiene la Casa que
dirige, ¿qué otras funciones desarrollan desde esta institución?
IP Intentamos crear hábitos culturales en la población y fomentar el turismo cultural de la ciudad
a partir de Pessoa. Hace ahora un año que hemos inaugurado un espacio multi-media e interactivo en el
ático de la Casa; un “Sueñatorio” con distintos grados de aproximación, información y juegos para niños
y adultos. Hemos creado una exposición itinerante, en portugués y en inglés, sobre la Lisboa de Pessoa,
que recorre varios países. Y recientemente montamos una exposición en el aeropuerto de Lisboa, con la
ciudad toda dibujada y fotos de lugares pessoanos acompañadas de su poesía; esa exposición seguirá
por otros lugares de Portugal y del mundo. Por último, señalar que pertenecemos a la red internacional
de poesía online 'Lyrikline', donde divulgamos poetas de la lengua portuguesa. Y toda esta actividad se
complementa con una programación cultural constante, con una media de tres eventos por semana.
JGV Como ya le he manifestado, considero a Pessoa el más grande escritor de la modernidad
de la Península Ibérica, y sabiendo que ya anteriormente el rector de la Universidad de Salamanca de
entonces, Miguel de Unamuno, iberista convencido, estrechó lazos con la clase política portuguesa
de la época, y que Pessoa dejó muchos escritos políticos, ¿qué opinaba Pessoa sobre el iberismo de
Unamuno y, sobre todo, respecto a lo que señaló José Saramago en su día respecto a que Portugal
se integraría en España y que deseaba que formasen una Península Federal, donde cada región y/o
nación, fuesen estados integrados en una hipotética Península Ibérica Federal?
IP Unamuno y Pessoa compartían el sueño de una fuerza ibérica conjunta. Unamuno defendia,
en realidad, la independencia política de la República portuguesa y, tal como Pessoa, propuso una
unión moral nacida de la soberanía popular, convirtiendo las pequeñas naciones en símbolos de
resistencia frente al imperialismo de conquista tipo alemán.
—“Para ser grande, sé entero: nada
tuyo exageres o excluyas.
Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres
en lo mínimo que hagas.

Así la luna entera en cada lago brilla,
porque alta vive.
Nunca la ajena voluntad, aun grata,
cumplas por propia. Manda en lo que haces,
ni de ti mismo siervo.
Nadie te da quien eres. Tú, no cambies.
Tu íntimo destino involuntario
cumple alto. Sé hijo tuyo.” (Odas de Ricardo Reis)

JGV Richard Zenith, gran erudito en Pessoa, ha señalado reiteradas veces que hay mucho
inédito de Pessoa, a veces difícil de clasificar por su complicada caligrafía, y que son muchas las
páginas referentes a los asuntos políticos...
JGV Sólo me queda expresarle de nuevo mi agradecimiento por esta interesante visita guiada
y por el tiempo que tan amablemente me ha dedicado.
IP De nada. Encantada por su interés.
JGV Muito obrigado
Lisboa. Febrero de 2014 1

Una casa llena de gente
Javier García Vázquez

1
Las fotografías relacionadas con esta visita, realizadas asimismo por Javier García Vázquez, puede encontrarlas en la sección DOCUMENTA de nuestra web.
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Un escritor sin historias
Alberto González

“Los días laborables suelo levantarme bastante temprano. Mi objetivo inmediato a la
ingesta del desayuno (que preparo con todo el amor del mundo) es depositar a mi hijo en el
instituto lo más cerca posible de la entrada para que su mochila no lo aplaste. Tras esta caritativa acción, me encamino hacia el supermercado de abajo donde me espera un carrito. Con él
recorro el parqué vacío haciendo acopio de comida con que abastecer a la unidad familiar que
tengo el honor de presidir…”
Es cierto que podría haber escrito este párrafo de manera más pedestre diciendo:
“Los días laborables me levanto muy temprano. Tras el desayuno, llevo a mi hijo al
instituto y hago la compra en el supermercado de abajo”, tal y como me aconseja el escritor
desconocido que da un taller de escritura creativa en la universidad popular. Llamarle “escritor
desconocido” no es demasiado hiriente. Estoy seguro que, si las clases las impartiera un escritor
famoso, sus consejos no diferirían mucho del escritor desconocido. El problema es que, escribiendo
en corto, me aburro muchísimo, aunque debo reconocer que los consejos del escritor del taller son
muy prácticos en orden al desarrollo de la historia….
…En el caso de que realmente tuviera yo una historia que contar.
Pero yo jamás tengo una historia. O mejor dicho, sí tengo una historia pero muy al principio,
porque, mientras estoy escribiendo el primer párrafo, empiezan a surgir como hongos otras historias
rivales que acaban neutralizándose. Comienzo la narración con un párrafo introductorio como el
anterior donde pienso desarrollar la historia de mi cajera favorita del supermercado y, al primer punto
y seguido, ya la he traicionado porque empieza a florecer una nueva.
(El escritor desconocido me aconseja que ponga muchas comas y muchos puntos para que
las frases salgan cortas. Dice que es para facilitar la lectura. Yo me malicio que es más bien para que
no se le noten las costuras al escritor malo. Los escritores malos se parecen mucho a los actores
malos. Una vez acompañé a un amigo actor a ver una película de compañeros suyos entre los que

sobresalía uno que era especialmente malo, según me dijo. Sus dos primeras intervenciones me
parecieron bastante correctas y así se lo hice ver a mi amigo. Grabada tengo su respuesta, “Espérate
a que diga una frase larga”. Efectivamente, la tercera vez soltó un par de subordinadas y se despeñó).
Otra de las cosas que recomienda el escritor desconocido del taller es no insertar paréntesis
en la narración porque rompen el ritmo y le confieren un tono digresivo, opuesto “al fluir natural de la
historia”.
A mi no me afecta en absoluto, porque lo más normal es que, cuando aún no he salido del
primer punto y aparte, la cajera del supermercado luche a brazo partido con la mochila de mi hijo que
intenta usurparle el puesto. Mi cajera se niega en redondo y, mientras dura el tira y el afloja por los
derechos de escritura, sale la tercera historia que trata sobre lo inapropiado que resulta hablar de
parqué cuando me estoy refiriendo al suelo del supermercado.
(El lector perspicaz, —al decir lector perspicaz ya he ganado para mi causa digresiva a algún
lecto—, se habrá percatado de un aparente fallo mío. En el párrafo introductorio no aparece por ningún
lado la historia primogénita de la cajera del supermercado de abajo. Sólo figura la mochila de mi hijo
reforzada por el verbo aplastar, que es un verbo contundente y muy violento, sobre todo cuando se
refiere a mi hijo que es muy delgado).
Pues no hay tal fallo. Al ser yo un escritor omnímodo, aunque sin historia, debo decir que
todo transcurre en mi mente. Juro por lo más sagrado que, dos días antes de empezar a escribir
el primer párrafo, tenía pergeñada la historia de la conversación con mi cajera favorita que era así:
Tras haberme deslizado por el parqué del supermercado y haber hecho acopio de comida con que
abastecer mi hogar, trasladaba el carrito a la caja donde estaba ella dispuesta a cobrarme los artículos
que iba a poner en la cinta transportadora. Entonces, mientras escaneaba la compra, me preguntaba
si yo creía que el sábado iba a llover…
Juro también que, después de ímprobos esfuerzos por seguir los consejos del escritor del
taller y lograr a medias construir una frase que me llevara naturalmente a la conversación con la
cajera, empecé a despeñarme con ingesta del desayuno que me llevó a mi hijo y, sobre todo, a
mochila que, a su vez, me condujo a la inusual frase: “tras esta caritativa acción”.
¿Un padre ejerciendo una caritativa acción por el mero hecho de llevar al hijo y a su mochila al
instituto? ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de hijo tengo? ¿Cómo es la mochila? ¿Encierra algún
recóndito secreto? ¿No hubiera sido más sencillo decir: “llevo a mi hijo al instituto” sin nombrar el
objeto mochila y así no le robo protagonismo a la cajera?
¡Claro que sí! La culpa la tiene esta retorcida mente mía que me impide elaborar frases
comunes que me asemejen al común de mis semejantes y me permitan contar una historia fluida como
la de la cajera del supermercado de abajo, quien no ha aparecido en el párrafo introductorio y ya me
está diciendo adiós con su pregunta de la lluvia sin contestar.
Es muy cansado ser un escritor sin historia. Es muy doloroso no tener un cauce natural por
donde discurrir. Por eso casi nunca hago la compra en ningún supermercado grande incrustado en
medio de esos mastodónticos centros comerciales con cines y toda clase de tiendas. Allí obtengo la
medida de lo que no soy y nunca seré por mucho que asista al taller de escritura creativa del escritor
desconocido.
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Tras insertar la moneda en el carrito y subir con él anclado a la escalera metálica, me introduzco
en un mundo multicolor amenizado por una música totalitaria que me lleva hasta el supermercado
de arriba. Una vez en él, sucumbiré a la tentación de visitar la enorme librería a la derecha con un
expositor en primer plano donde impúdicamente se muestran las diez novelas más vendidas.
Cierto es que jamás compraré ninguna. Sin embargo siento un cosquilleo muy fuerte en el
estómago (como si estuviera lleno de rabos de lagartija recién cortados) cuando cojo un ejemplar
y miro el número de páginas. Quinientas y pico. Todas, para mi desgracia, destinadas a contar una
historia que fluye naturalmente por su cauce. Completo el ritual leyendo el primer párrafo. Sólo
entonces, tras comprobar su ínfima calidad, puedo dirigirme hacia la sección de embutidos sin una
pizca de mala conciencia…
…Hasta que viene la noche. La noche es una yegua inglesa que patea inmisericorde todas
mis seguridades. Vuelvo al carrito anclado en la escalera metálica dirigiéndose al supermercado de
arriba. El carrito ya no es un carrito. Es una traílla de carros que tira de mí hacia la librería de la
entrada. Una vez allí, los lleno con todas las novelas infames hasta formar un tren larguísimo que dirijo
con suma pericia hacia la caja más próxima. Allí me espera mi hijo con una enorme mochila abierta
de par en par, mientras mi cajera favorita me dice: “Háblame, mi amor, como la lluvia y déjame existir”.
En ese preciso instante me despierto llorando a mares con el embozo de la sábana totalmente
empapado, abro los ojos, enciendo la luz de la mesilla y tomo conciencia de mi estado; he sido violado
por mis vengativos sueños que no se conforman con que yo sea un escritor sin historia.
A la mañana siguiente, tras el desayuno, insto a mi hijo a que nos vayamos al instituto.
Mientras se cepilla sus dientes niquelados por unos costosísimos braquets, yo me voy a por su
mochila para comprobar si no dormita algún novelón traspapelado. La salida del cuarto de baño de mi
hijo se acompasa con el suspiro de alivio que sale de mí. Cojo la pesada mochila, las ligeras llaves y
me voy raudo hacia el coche. Abro la portezuela del copiloto en cuyo suelo deposito el fardo escolar.
A continuación me deslizo hacia el asiento delantero donde me espera el volante. En el ínterin, mi hijo
se interna en el habitáculo delantero dispuesto a compartir espacio con su mochila. Una vez los tres
dentro, inicio la marcha por una carretera laberíntica que me conducirá al supermercado de abajo.
Pasaré de largo por el kiosco de prensa de la argentina a la que dedicaré un fugaz recuerdo a sus
pechos antes de que ante mí se alce, imponente, la cuesta donde se erige el instituto. Tan imponente
es la cuesta que ocasionaría un grave problema de espalda a mi hijo en caso de que yo fuera un padre
desaprensivo y permitiera que el pobre se trasladara a pie con la mochila. No es que esté muy lejos mi
casa del instituto, pero la orografía del lugar, abrupta como un anacoluto, más el peso de la mochila,
harían de mi vástago un ser contrahecho si yo no me apiadara.
También me gustaría apiadarme de los otros vástagos de padres distintos que suben la cuesta
con sus mochilas a la espalda, como si estuvieran escalando el más temible pico del Tour de Francia
en medio de una lluvia atroz. Tales son sus caras de sufrimiento, que siento el irresistible impulso de
parar el coche y acogerlos caritativamente. Sin embargo, un sentido innato de la justicia me impide
cometer una acción totalmente reprobable, habida cuenta del espacio reducido del que dispongo. Es
cierto que podría llevar al primer escalador con mochila, a un segundo e incluso a un tercero, pero de
ninguna manera a un cuarto y a un quinto. Seguro que, conmovido por las miradas afligidas del resto
del pelotón, me distraería de la conducción y tendría un accidente que pondría en peligro la vida de
mis acompañantes. (La mía también, por supuesto, pero ahora que estoy transido de sentimientos
caritativos, nada de lo que a mí se refiera tiene importancia).
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Al final, corto por lo sano y decido que los asientos traseros permanezcan vacíos hasta el final
del trayecto. En ese momento, desde mi interior surge una pregunta salvadora: ¿Por qué los padres,
conscientes como son del peso horrible que sus hijos deben cargar en sus mochilas y conociendo la
dificultad de la cuesta con repechos del quince por ciento, no los llevan en sus coches y los depositan
en el instituto? ¿No pueden acompasar sus horarios laborales al horario escolar o no quieren?
Deberían tomarme como modelo. Después de una noche de perros en que he sido
salvajemente violado, me he levantado a la misma hora, he preparado como un zombi amoroso el
desayuno y he empleado más esfuerzo del habitual en coger la mochila y trasladarla al coche. Lo
he puesto en marcha y me he dirigido al centro escolar sin dedicar una mirada conmiserativa a los
muchos escaladores que subían la cuesta mientras conducía interrumpido por incómodos bostezos.
“…Al depositar a mi hijo en la acera contigua a la entrada del centro escolar, he visto
un coche delantero que abría su puerta del copiloto para expeler a la hija de mi cajera favorita.
Mi cajera luce, tan de mañana, una permanente nueva en su cabello teñido con el mismo tinte,
color total rubio platino, que venden en el supermercado de abajo hacia el cual me encaminaré
dentro de un rato…”
“Es usted imposible”, me dice el escritor desconocido del taller de escritura creativa.
“Con usted no hay nada que hacer. Tiene ahí la frase final del párrafo “…me encaminaré
dentro de un rato” y en el párrafo siguiente, en vez de seguir con la cajera rubio platino, hace una
digresión sobre la lluvia en el Tour de Francia que rompe el curso natural de la narración. ¿Por qué no
ha hecho una elipsis y empieza el párrafo siguiente con: “Una vez en el supermercado” o “Ahora
que estoy dentro del supermercado con el carrito, puedo apreciar que el tinte de mi cajera
favorita no es exactamente rubio platino” o algo por el estilo?
Tras un prolongado silencio por mi parte, que hace que la pregunta inquisitiva del escritor
desconocido transmute en pregunta retórica, empieza a encadenar una serie de preguntas anafóricas
introducidas por la partícula no.
“¿No es usted aficionado al cine? ¿No ha visto todas las películas de Hitchcock según me
confesó el otro día? ¿No percibe cómo, en medio de una acción trepidante, el protagonista coge
un taxi, da la dirección, sale del taxi y, en el plano siguiente, estamos en medio de una reunión
donde afirma que el asesino es Harry? ¿No se da cuenta de la cantidad de elipsis que ha hecho
Hitchcock? ¿Acaso hemos visto al protagonista darle un billete grande al taxista quien, tras rebuscar
infructuosamente en la caja, abandona el receptáculo y se va al pub a ver si le cambian mientras
el protagonista espera pacientemente? No hemos visto nada de eso porque no hace falta. Es una
cuestión de economía narrativa”.
El escritor desconocido me mira por encima de sus lentes de intelectual lineal y, tras comprobar
que no quebrantaré mi silencio bajo ningún concepto, se encamina al encerado, escribe mi párrafo
en la pizarra al tiempo que dice: “Tienen veinte, no, diez minutos, para arreglar el texto y encadenarlo
con la cajera favorita”.
La cuchillada ha ido directa al corazón. Me importa un rábano que mis compañeros (de una
zafiedad literaria indescriptible) destrocen mi párrafo. Lo que me ha herido de muerte es la rectificación
del escritor desconocido reduciendo los veinte minutos iniciales a diez para después rematarme con
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la adversativa: “Aunque con cinco tienen bastante”. Mis compañeros se abalanzan sobre mi pobre
párrafo como una jauría de lobos que, tras separar a la cría de la manada, la cercan, la tiran al suelo
y, ya allí, consuman la carnicería con sus afilados colmillos.
“Al dejar a mi hijo en el instituto, veo a mi cajera favorita que besa a su hija y se
encamina en su coche hacia el supermercado de abajo donde compruebo su nuevo aspecto de
rubia platino mientras me pregunta muy amable si el sábado lloverá”.
Este es el resultado final de la masacre. No sólo lo han dejado en los huesos sino que,
mediante una elipsis criminal, me sitúan a punto de contestar a la pregunta de mi cajera favorita
acerca del tiempo y así no tener más remedio que dar paso a la historia. Total, calculo que me han
escamoteado unas siete páginas. Entre otras digresiones pensaba escribir una muy bonita sobre
la sección de productos de limpieza que daba paso a otra sobre los tintes, como sutilmente había
avanzado en el sintagma nominal “color total rubio platino”.
Cuando mi esposa tiene a bien acompañarme al supermercado, aprovecho su presencia
para dedicarme al estudio de los tintes con miras a la historia de mi cajera favorita mientras ella hace
la compra. Mi mujer no tiene demasiado tiempo para la intendencia del hogar, ya que consume una
buena parte de su vigilia en dar clases de pintura en la misma universidad popular donde el escritor
desconocido imparte su aburrido taller. El resto lo destina a pintar en el estudio de arriba de casa. Mi
mujer es también una extraordinaria cocinera, lo cual nos viene muy bien a la reducida unidad familiar
compuesta por ella, yo y nuestro hijo con su mochila.
Yo, por mi parte, dispongo de una gran cantidad de tiempo libre. Consagré la primera época
de mi vida a labrarme un porvenir que me permitiera vivir modestamente el resto de mi estancia
en el mundo. Dos son mis funciones principales; asistir al taller de escritura creativa del escritor
desconocido y ocuparme del avituallamiento.
Por eso el supermercado de abajo no tiene ningún secreto para mí. Sé donde está cualquier
producto con los ojos cerrados. Cada equis tiempo el encargado, que es amigo mío, siguiendo
instrucciones de la central, cambia la colocación de algunos artículos.
Pues bien, es tal el grado de conocimiento que poseo, que puedo predecir los cambios, a
qué áreas va a afectar y cuáles son los productos que van a promocionar. Es más, me he permitido
aconsejarle algunas estrategias de venta que han sido muy bien acogidas por la clientela. El otro día
me dijo muy contento que la frutería había experimentado un incremento del diez por ciento y que
¡había cumplido los objetivos anuales dos meses antes de lo fijado, lo que significaba que en Navidad
cobraría una suculenta paga de beneficios!
(Este mediodía, acabado el párrafo anterior, tuve que hacer una compra urgente. Nada más
ver a mi amigo, le digo que lo estoy escribiendo y que acabo de dejarlo en la pantalla del ordenador
relamiéndose de placer con una suculenta paga de beneficios. “¡Ten cuidado conmigo y trátame bien
que, si no, te suprimo!”, le amenazo. Mi amigo me pregunta incrédulo: “¿Qué paga de beneficios?” e
inmediatamente después: “¿Y cómo salgo? ¿Salgo bien?”. Lamentablemente no puedo responderle
porque el paréntesis, no sé por qué, empieza a cerrarse como las aguas del mar Rojo tras el milagro).
Hasta hace bien poco había dos secciones del supermercado que se me resistían; los
productos de limpieza y los específicamente femeninos. Dos meses atrás me propuse dominar ambas
áreas con el honesto fin de que me sirvieran como materia prima para mis historias sin historia.
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Me sentí muy feliz cuando me percaté de la unión sutil que podía establecerse entre el mundo
literario y el mundo del supermercado. Contar una serie de relatos unidos por invisibles lazos que yo,
escritor omnisciente, anudaba como un demiurgo. ¿A qué escritor de los que inundan los grandes
supermercados o ganan prestigiosos premios se le ocurriría autoexaminarse de la sección de limpieza
de un supermercado? ¿Quién, para su historia, se documentaría en una sección de productos
femeninos?
No. Ellos van a lo fácil. Historias medievales, intrigas femeninas policiales o, lo que es peor,
vanguardismos estériles con estructuras narrativas rocambolescas. De tintes y lejías no quieren saber
nada ¡Que les den!
El supermercado de abajo es mi territorio. No sólo abastece mi hogar sino también esta
literatura mía que lucha a brazo partido contra los cauces naturales de los novelones comerciales
y contra las estructuras demenciales de las novelas experimentales. Un territorio que me colma de
alegrías como cuando no tuve más remedio que otorgarme la máxima nota tras el examen de la
sección de limpieza al que me sometí durante un día. Disfrazado de directivo de segunda fila, no hubo
clienta que, tras haber evacuado una pregunta sobre cualquier producto referente a su emplazamiento
o a la relación calidad-precio, no se hubiese marchado extremadamente contenta, llevándose además
como cheque-regalo una comparativa exhaustiva con productos similares.
Solventada mi ignorancia sobre la sección de limpieza, podía consagrarme en cuerpo y
alma a la sección femenina con el acicate de que de ella obtendría un provecho inmediato para la
historia de mi cajera favorita. A veces había tenido que efectuar la compra de algún producto femenino
íntimo en medio de un mar de sensaciones muy desasosegantes. Las instrucciones que me daba mi
mujer acerca de la marca y el modelo no me aseguraban en absoluto el éxito de la misión. Era tal la
variedad y la complejidad de los productos femeninos, fueran íntimos o no, que más parecía que uno
se internara en la selva amazónica.
De la desazón primera ante la petición del producto, pasaba a una falta de confianza acerca
del éxito de mi empresa cuando bajaba en coche. Más tarde, al cosquilleo nervioso cuando, demorada
la compra del producto hasta el final, me acercaba con pasos dubitativos al área femenina y con una
ansiedad sin límites recorría los estantes musitando las instrucciones como un mantra para, ya de
regreso, ser invadido por una gran congoja cuando mi mujer maternalmente me decía que no era eso
lo que me había pedido.
Tras bajar las escaleras del estudio con el alma rota, me refugiaba en la pantalla del ordenador
que me abducía por completo y me instalaba en el sintiempo. Fue a la tercera o a la cuarta vez cuando
mi mujer se apiadó y aportó un sencillo remedio a todos mis males. Llevar un envase vacío que, al
confrontarlo con los productos expuestos, me asegurara la elección correcta sin ningún género de
dudas.
Sólo entonces me di cuenta de que no estaba solo. Otros colegas míos, provistos de sus
correspondientes envases vacíos, recorrían el largo pasillo. Su mirada era la mía; sus avances y
retrocesos, los míos; su sonrisa aprobatoria, tras haber encontrado por fin el producto, también me
pertenecía por derecho propio. Éramos una retahíla de ciegos que nos desplazábamos agarrados a la
seguridad de una misma cuerda. En ese instante de hermanamiento me percaté de la radical semejanza
de marcas y productos que rivalizaban por confundirnos adoptando muy similares apariencias. Una
lucha sin cuartel entre el bando expositor y la cordada de ciegos que usábamos los envases vacíos
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como bastones. Ciegos teledirigidos por sus esposas que reinaban en el hogar mientras mandaban
a sus maridos vasallos a viajar a través de una galaxia multicolor de productos para su belleza y sus
intimidades aladas, extraplanas, absorbentes, grasas, extrafinas, secas, regulares, con rizos, lisas,
transpirables o higiénicas.
Liberado por fin de la búsqueda angustiosa, pude entregarme por completo al estudio literario
de los tintes. Todas las marcas se igualaban en envases que reproducían ad libitum los mismos
tamaños, los mismos colores, con nombres casi idénticos. Todos los envases, fueran de la marca que
fueran, llevaban en la parte inferior la foto de un peluquero con aspecto de homosexual triunfador. La
misma sonrisa dentífrica, el mismo corte de pelo.
Speculum speculorum, el supermercado constituía, a su vez, un mundo de artículos clonados
para que el consumidor no tuviera realmente nada que elegir. Todo estaba predeterminado. El
consumidor quedaba a expensas de la mano gobernada por un inconsciente colectivo que pertenecía
a los mercadotécnicos. Abandonarse a la mano que captura el producto y lo coloca en la cesta sin
mirar el precio era un placer uterino. Gracias a la investigación que llevé a cabo en las secciones
de limpieza y de artículos para la mujer, pude deducir que no valía la pena detenerse en el precio.
Siempre acababa uno gastando lo mismo, que equivale a un poco más de lo que se tenía planeado,
pues lo que se ahorra eligiendo el producto más barato, se dilapida en la compra imprevista, que no
es tal sino necesidad programada de romper la monotonía sorprendiéndose a sí mismo. “Darse un
capricho”, lo llaman.
Fue entonces cuando entró como un rayo en mi cerebro la imagen del aula donde el escritor
desconocido imparte su taller de escritura clónica. Frases como tintes y estantes en sus cauces. Todo
medido, todo preciso, todo controlable para contar la misma historia millones de veces y de la misma
manera. Fue entonces cuando me percaté de la razón última que me hace sufrir con paciencia zen
semejante tortura. El aula del escritor desconocido y su jauría de lobos idénticos operan en mí como
un bisturí que me abre en cesárea para que salga el llanto inconfundible de mi voz. Fue tal el fogonazo
de lucidez que me inundó, que me juré no faltar ni un día al taller de escritura.
Necesito expiar mi pecado de orgullo asistiendo al taller por el módico precio de cuatro horas
a la semana, martes y viernes. Me obligo así a tomar mi dosis semanal de veneno como si fuera un
príncipe renacentista al que poco a poco le van inoculando pequeñas partes hasta inmunizarlo.
Eso sí, los viernes huyo despavorido y me vengo al bar de la esquina, muy cerca de donde
vivo. “¿De dónde viene usted, hombre de Dios, que parece que acaba de hacer los cinco mil?” me dijo
una vez el mesonero cuando tuvo confianza.
El bar de la esquina no da a ninguna urbanización emblemática ni a ningún jardín idílico.
El bar de la esquina da a unos aparcamientos con los contenedores de basura entre el bloque de
enfrente y los locales comerciales donde está el bar que colinda con una peluquería, una pastelería
y una frutería. La frutería posteriormente se reconvirtió en inmobiliaria gracias a Salvio, el italiano jefe
de una banda de italianos de ojos claros que me vendió la casa con el estudio de mi mujer arriba.
(Quizás con haberme quedado en “y una frutería” habría cumplido, pero el escritor
desconocido del taller nos recomienda que trufemos el texto con “pinceladas costumbristas para
conseguir la atmósfera”).

Lo importante es que el bar de la esquina se halla en un lugar relativamente silencioso al
que puedo acceder desde mi casa sin subir empinadas cuestas en coche. También me resulta muy
grato saber que, nada más entrar, el mesonero me está sirviendo la pinta de cerveza que me tomaré
dentro o fuera, según. Lo normal es que, retirada la pinta del mostrador y tras establecer una breve
charla que me asegure la felicidad casera de sentirme parroquiano, me instale en la terraza provisto
de la pinta, la tapa y cualquier periódico. Son mis herramientas de descompresión de la agobiante
atmósfera producida por la acumulación de pinceladas costumbristas. Aunque esta mañana ha sido
peor.
Esta mañana el escritor desconocido ha leído con mucho retintín los párrafos que escribí
sobre las secciones de limpieza y de productos femeninos. Después ha hecho un mutis muy teatral
e, ignorándome por completo, se ha dirigido a la jauría y ha dicho: “Lo mejor que se puede hacer con
este texto es practicarle una elipsis total”.
(Antes se me olvidó decir que, mientras establecía la breve charla con el mesonero, procedí
a insertar en la máquina de tabaco las monedas necesarias para que expendiera los veinte cigarrillos
rubios americanos de un paquete de cartón duro con algún lema admonitorio en la portada. Ya
sé que esto lo podría haber despachado con “saco tabaco de la máquina”, pero estoy en plena
descompresión).
De los veinte cigarrillos, diecinueve son para mi mujer y uno para mí. Me lo voy a fumar
ahora mismo embargado por un sol primaveral y una ebriedad ligera. Con la mirada perdida hacia los
contenedores de basura y el bloque de enfrente, entre vaharadas de humo me voy hundiendo poco a
poco hasta llegar a la caja del supermercado donde me espera mi cajera favorita. Con su permanente
de rubia platino y una sonrisa larga como un vals me pregunta si creo que lloverá el sábado. Entonces,
demorándome en cada palabra, le respondo: “No importa si llueve el sábado, amor mío. En realidad
nada importa. Tú, tan sólo baila como la lluvia y déjame escribir”.
Benalmádena a treinta y uno de mayo de 2010- 2 de mayo 2012.

Un escritor sin historias
Alberto González
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Las metáforas visuales
de Juan Ceyles
Antonio Abad
Cuando se excluye lo innecesario queda lo mínimo. Algunos procesos creativos surgen de un
espacio de análisis y simplificación muy acentuados (hay que sacudir el árbol para conservar solamente aquello que permanece en las ramas). Se trata de procesos de naturaleza empírica que van
desnudando al objeto de todas sus particularidades hasta hacerlo desaparecer. Se obtiene de este
modo una imagen con una singularidad propia y una signografía específica. El signo acaba por convertirse en la expresión única de la forma. La forma que es esencialmente cualidad y modo de ser del
signo.
Esta sutil ausencia de la representación estricta del objeto hace que el artista explore sus propios territorios interiores enfrentándose a los imprevisibles choques conceptuales y a las variaciones
interminables que son productos del azar. Desprenderse de la cáscara de la realidad le lleva a ello, y
como consecuencia se produce una tensión manifiesta a la hora de expresarse con nuevas imágenes.
Es necesario —entonces—, contar con una semiótica adecuada y un lenguaje único y severo que
sepa ensamblar las distintas combinaciones de las representaciones plásticas y literarias que oportunamente se le pondrán a mano.
Desde estos presupuestos es como vamos a considerar la obra de Juan Ceyles. Una obra en
la que convergen la escritura como soporte plástico y un buen número de formas en sus estructuras
más primarias. El resultado, un conjunto de elementos que le lleva a elaborar toda una serie de metáforas visuales que él denomina “polimorfemas”. Dichos polimorfemas no son unidades lingüísticas de
significación, sino unidades esenciales de una geometría onírica que irá surgiendo a partir de cierto
automatismo psíquico; de modo que cada polimorfema o metáfora visual no es más que una figura
icónica de factura sencilla que pretende dialogar con el espectador.
Hay que aclarar, sin embargo, que cuando señalamos cierto automatismo en la obra de Juan
Ceyles, no nos estamos refiriendo a los automatismos rítmicos de los dibujos de André Masson, ni

al suprematismo de Malevich, ni tampoco a los
trabajos de Joan Brossa o Eduardo Cirlot, aunque con estos últimos pueda haber cierta complicidad cuando sus polimorfemas se constituyen en meras expresiones de la llamada poesía
visual. No es esa primordialmente su intención
aunque aparezca en sus composiciones textos
más que significativos fuera de su valor intrínsicamente plásticos. El correlato entre escritura
e imagen se corresponde a una simple estrategia de formular una definición del mundo de
las cosas desde una visión plurifuncional, cuestionando conceptos, manipulando imágenes,
prefiriendo como Robert Venturi los elementos
híbridos a los puros, los ambiguos a los articulados. Esto le hace converger en una especie
de alfabeto único desprovisto de significados
convencionales en un intento de anteponer su
experiencia personal a cualquier otro propósito.
Lo que cuenta no es el mensaje en sí (que también), sino las posibilidades plásticas de la propia escritura en el marco de toda composición.
Esta resignificación del hecho creativo le
obliga, por otro lado, a enfatizar la prioridad de
los procesos y a internarse en la plasmación de
los mismos a partir del análisis exhaustivo de
las formas como si estuviera planteando más
que otra cosa la resolución de un enigma.
Por eso, ante los polimorfemas de Juan
Ceyles, todo espectador debe saber que dichos
polimorfemas están muy alejados del hartón de
introspección llevado a cabo por Tapies, o la indagación en lo matérico a la manera de Fautrier
y Dubuffet; por mencionar algunos popes que
hicieron de la desnaturalización del objeto su
propuesta más renovadora. Juan Ceyles opta
más bien por una actitud gestual, por esa espe-
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cie de “descondicionamiento” que proclamaba
Michaux para entrar de lleno en la estructura íntima de las formas, en sus interioridades y en su
valores sígnicos; es decir, tratando de abundar
en el rechazo de la representación del objeto
pero desde otra formulación diferente. De ahí
que su pintura tenga mucho de transgresión y al
mismo tiempo de búsqueda o pesquisa de todo
aquello que da origen a que una línea o una
mancha tengan determinadas estructuras. Podemos apuntar, en este sentido, que estos polimorfemas no son ninguno de ellos resultados
de un mero proceso plástico al uso (el ratón del
ordenador es casi siempre el pincel), sino más
bien el rastro que va dejando la mano al adentrarse en el territorio de lo ignoto, escudriñando
en el aire lo que no está (lo que aparentemente
no está) para hacer visible lo invisible.
Sin embargo, no todo es abstracción en
estos polimorfemas. Un objeto descontextualizado (Duchamp) puede adquirir nuevos valores
significativos. Juan Ceyles sabe convertir muchas imágenes de la vida real en otra realidad.
Son yuxtaposiciones de un orden irreverente
que hace que algunas de sus obras tengan ciertos matices provocativos impregnados de ironía
y al mismo tiempo de una muy acertada pincelada de humor.
A veces tales polimorfemas fluctúan cercanos a los caligramas cuando en ellos se inserta lo textual, pero siempre diluyendo en una
más que ostensible sátira socarrona el contenido de los mismos.
En resumen. Juan Ceyles parte de un
alambicado nihilismo lleno de rigor ético. Sustrae de lo escondido sus sombras y sus luces.
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Encuentra ese agujero por donde penetrar
en otra realidad. Hace que los textos pierdan
su función denominadora. Su plástica es una
plástica del pensamiento. Procura que lo trivial se convierta en algo tan relevante como
los diversos procesos de la vida cotidiana. Él
conoce el vasto territorio de la ausencia. Lo
invisible de las formas, los rigores del signo.
Juega con el azar y se deja llevar por cierto
desbarajuste hacia las infinitas combinatorias
de toda representación. El objeto no existe,
nos recuerda. No existe nada en su mirada
que no sea la esencialidad oculta de las
cosas. El concepto tan solo. La metáfora
visual. Lo imprevisible. Por eso todo lo que
huye le pertenece: el viento, el humo, la
velocidad. Algo de esoterismo, de cábala, de
neodadaísmo. El poeta que escribe pintando
o el pintor que escribe la conciencia de la
existencia y el flujo inexorable del tiempo.
Imágenes que surgen entre la vigilia y el
sueño (hipnagógicas se llaman). Todo un
mundo en el que el erizo de la vida va dejando
sus numerosas huellas en una lámina de
agua que él consigue recoger en el cuenco
de sus manos.

Las metáforas visuales de Juan Ceyles
Antonio Abad
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JUAN CEYLES DOMÍNGUEZ
Málaga (25 octubre 1949).
Licendiado en Filología Hispánica.
Estudios de Arte, Derecho y Comunicación.
Cofundador de Grupo 9, Taller de Creación Literaria de la
Universidad de Málaga. Equipo Circlessión.
En la actualidad es Director de la revista ANS y el magazine del Ateneo de Málaga.
Una muestra antológica de sus trabajos de diseño gráfico
se presentó en el Espacio Expositivo de Diputación bajo
el título Oreille, Escuchar es comunicar (2013).
Ha participdo en la Feria de ARCO con diversos proyectos; entre otros: Controversia (2007) y Botón de-muestra.
Lo pequeño es grande (2006).
Una amplia antología de su obra poética (1970-2010) ha
sido recogida en Cruzando Kazmadán. Summa Incompleta. Generación del 27.
Los trabajos que aquí se recogen pertenecen a su reciente exposición Polimorfemas de un erizo.
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Tennesse Williams
Poema de Nonno
(Traducción de Luis García de Ángela)

Nota
Este texto aparece en la adaptación de John Huston de la pieza teatral de Tennesse Williams La noche de la
iguana. En dicho film, el personaje entrañable del viejo poeta (interpretado por Jonathan Coffin) que, acompañado de su hija (Hannah), recorre el mundo recitando poemas. Antes de morir quiere acabar un poema que
dará fin a su vida.

EL POEMA DE NONNO en La Noche de la Iguana
Tennesse Williams
Con qué calma la rama del olivo
mira en el cielo el término del día
sin una lágrima, sin una súplica,
sin ceder al ardid del desconsuelo.
Pronto cuando la luz se aleje de ella
se extinguirá su vida de esplendor,
traspasado ya el cénit que señala
lo que no ha de volver y lo que acecha:
una historia final, sombría y dura,
un pacto con la niebla y con el moho,
que acaba cuando rota se desgaje
y yazca inerte derribada en tierra.
Serán entonces las obscenas nupcias
del polvo y esa criatura dorada
cuyo verdor nativo cubrirá
el corrompido abrazo de la tierra.
Pero viva aún la rama con su fruto
mira en el cielo el término del día
sin una lágrima, sin una súplica,
sin ceder al ardid del desconsuelo.
¡Ay, valor, quién pudiera conseguir
que por morada tuya escogieses
no ya la rama de ese árbol dorado
sino este corazón cobarde mío!
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NONNO’S POEM in The Night of the Iguana
Tennesse Williams
How calmly does the olive branch
Observe the sky begin to blanch,
Without a cry, without a prayer
With no betrayal of despair
Some time while light obscures the tree
The zenith of its life will be
Gone past forever
And from thence
A second history will commence
A chronicle no longer gold
A bargaining with mist and mold
And finally the broken stem
The plummeting to earth, and then
And intercourse not well designed
For beings of a golden kind
Whose native green must arch above
The earth’s obscene corrupting love
And still the ripe fruit and the branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer
With no betrayal of despair
Oh courage! Could you not as well
Select a second place to dwell
Not only in that golden tree
But in the frigtened heart of me

Carlos Alcorta
Poemas
todo tiene un lugar que se dispone
según herméticas fatalidades,
más propias de diablillos o de ángeles
caprichosos que de mi voluntad.

NUDO

“Estoy feliz es decir desprovisto de ilusiones”
ZBIGNIEW HERBERT

En contra de lo que el instinto sugiere,
negando que la unión haga la fuerza,
como un Caín resucitado, violando
las leyes de defensa colectiva
o quebrantando, como las higueras
que crecen entre riscos, la estrategia
natural de la solidaridad
entre los hombres, vivo ahora solo,
intentando recuperar el tiempo
puro, el tiempo de la inocencia,
porque es violenta la verdad del prójimo,
su compañía o su abandono,
a pesar de que en él se afirma
mi lugar en el mundo. No deseo
paz o armonía, quiero lo salvaje,
no lo domesticado, un garabato,
pensar algo que pueda avergonzarme,
escribir y pensar, pensar lo escrito,
fabricar una nueva armadura, una cámara
blindada para el ser, que así se crece,
mirándose a sí mismo, sin comprometerse
con las inacabables maravillas
del universo, sin sufrir coacciones
por parte del pasado o del futuro,
aunque sé a ciencia cierta que quien busca
la cándida inocencia del recién
nacido para contemplar las cosas
como si fueran nuevas, debe reconocer
que no hay tiempo muerto en la memoria,
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Con desconfianza miro
el cielo, la tranquila disolución
de las nubes que en su pereza imitan
deshilachadas hebras de algodón
de feria, comestible, parcialmente
teñido el mástil caramelizado
de un rojo equinoccial. Ahora brilla
el sol a través de la claraboya
y yo registro rigurosamente
las variaciones súbitas del tiempo,
los colores cambiantes del crepúsculo
en los pequeños márgenes en blanco
de las hojas del calendario.
Evalúo los destrozos que el granizo
y el lastimoso azar de la sequía
provocan en el huerto, como si las acciones
de la naturaleza estuvieran dispuestas
para desmoralizarme.
Ha empezado a llover sin darme cuenta.
Estudio la presencia irregular
de la luz que dibuja sobre el agua
estancada ficticios laberintos
que engañan mi retina. Vaticino
en la oscilante transparencia el cruel
futuro que me espera, ahora que carezco
tanto de grandes esperanzas
como de un púdico resentimiento.
De la necesidad se aprende a dar
a cada cosa su valor auténtico.
Nada me queda que perder, si acaso
la calma o la ansiedad que me quita
el aliento y me da también la vida,
como me ocurre cuando,
frente a la página me empeño,
con un estilo audaz impropio de los hechos,
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de ordenar las piezas del desconcierto
y dar nombre a la voz de ese otro yo,
mientras el ritmo urgente y enfebrecido
de las palabras me robaba el aire
y se hermanan en un extraño cóctel
mi más puro sentir y mi experiencia.

EN DEFENSA DE LA MEMORIA

mi vida, pensé, tuvo algún sentido,
pero ahora, haciendo memoria,
acierto a comprender tus argumentos.
Tal vez tengas razón, y me haya condenado
a ser un solitario explotar una imagen
de ti más cercana a una ficción
literaria que a esa mujer de carne
y hueso de la que estuve enamorado.
En cualquier caso, creo que algo he aprendido:
la muerte de una pasión no es el fin,
es el comienzo de otra.

No logro mantener a la distancia
conveniente esas cosas en las que no me agrada
pensar. Se imponen, como una inflexible
orden que imparte un cielo vengativo,
en mi cabeza, por la fuerza. Vuelvo
a exigirme una explicación plausible,
pero tienen sus propios códigos los recuerdos.
A ellos me aferro porque son la tabla
de salvación en medio del océano,
aunque no impidan que de nuevo
caiga en la tentación, caiga en un cuerpo
desnudo como nieve sobre arena candente,
porque la carne es débil y yo soy un demonio,
y a veces me pasa como a él, incumplo
las promesas, capitulo ante las gratificaciones
que proporcionan el dinero o el sexo.
No me engaño. La almidonada red
que el sol desvaneciéndose
tras la ventana arroja sobre el paisaje afirma
una ilusoria permanencia, igual
que si entre mis pesadas manos embadurnadas
de aceite se escurriera un corazón
de porcelana o un cisne de cristal.
Produce su contacto con el suelo
un efecto engañoso de frescura,
modelan sus fragmentos una imagen
precaria de la eternidad, tan leve,
tan pasajera como una ilusión.
Gracias a ese severo aprendizaje,
a la virtud balsámica asociada
a las palabras ―dúctiles palabras
en el papel, suturas en el aire,
ideas más que actos―

ANTIGUO CAFÉ HISPANO
Son ya más de las nueve. Desde hace horas
me mantengo impaciente y a la expectativa,
igual que cuando leo un poema de Auden,
confinado en la esquina más ruidosa
de la cafetería, esperando a un amigo
que se retrasa. Observo llamativas muchachas
que ríen y conversan en esta lujuriante
selva, me dan la espalda, ignoran mi presencia,
como si fuera un tiesto o una columna,
como si uno formara parte del decorado.
Es un asunto de fertilidad,
de economía. Miran candidatos
con posibilidades de salvar la primera
cita, me digo, autoconvenciéndome,
mientras disputo con el adversario
que llevo dentro un trozo, unas migajas
de aquel pasado en el que aún era alguien
visible, alguien, está de más decirlo,
sin visión de futuro.
Quizá por miedo a continuar juzgándome,
a ser un cómico en un melodrama,
simulo concentrarme
en la trivial lectura del periódico
regional, aparento renunciar
a prácticas caducas de conquista.

Pero envilece más la mansedumbre
que la perfidia de las intenciones.
Debo ser fiel a mis deseos íntimos
y aventurar airoso la mirada
hacia el voluptuoso desorden
de ese cuerpo entrevisto entre la gente
―creyendo que al cruzar
mis ojos con sus ojos se despertará en ella
un mínimo interés y advertirá
algo que sólo intuye quien se sabe
ya descubierta― sin pensar en la derrota,
porque no es fracasar en el intento
lo deshonroso, sino el rendirse
sin combatir, la abdicación, el miedo.

SOUNION

"Y cada piedra que pisábamos ensangrentada
por el crepúsculo"
CHARLES SIMIC

El calor sofocante de la tarde
castigaba los pies de los viajeros,
ya impacientes por el retraso
del autobús, bajo la marquesina
descolorida. Apenas llegaba aire
a mi cerebro y la incertidumbre
se adhería a las células que activan
los sentidos igual que un enojoso
parásito. Unos años antes
la estrafalaria profesora de Arte
Moderno me acusó de estar anclado
en principios estéticos de otra época,
y este empecinamiento por llegar
al Cabo, pienso ahora, confirmaba esa hipótesis.
Pero entonces, ¿no tengo ya remedio?
La imagen instalada previamente
en mi memoria se fue haciendo
realidad ante mis ojos,
como sucede a veces con los sueños.
Contemplé, como si en la luz quedaran
suspendidas, las formas celestiales
de las columnas que hacia el distintivo
estival ascendían desde una cota opuesta
al estilóbato, vi cómo ceniza y sombras
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se internaban, arriadas sus velas, en un mar
dócil, amansado, cárdeno, sólo mío.
Por un momento el mundo se detuvo.
Mi obsesiva imprudencia me inclinó
a suponer que nada de aquel instante
cambiarían los años, ni siquiera
las toscas lápidas, ensangrentadas
por el crepúsculo que días
después menospreciaba.
Pero cuando contra mi piel
repercutía el canto de los pájaros
y se ahormaba contra el fuste
quebrado de pilastras confinadas
en un drenaje casi sumergido
la espuma de las olas,
me supe un dios caído a quien pronto
la juventud que entonces disfrutaba
le iba abandonando.
Ahora, satisfecha la deuda contraída
con mi otro yo, una foto en blanco y negro
que decora los últimos peldaños
de la escalera de la nueva casa,
preserva del olvido
una subordinada y redundante
sensación de melancolía,
tan similar a la de quien observa
en la vitrina una distribución
de extravagantes lepidópteros
que temo, muchas veces, confundirme.
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Carlos Alcorta
Poemas

Rafael Inglada
Dos Poemas Inéditos

EN UNA FOTO MOVIDA
A Francisco Díaz de Castro

En una foto movida
atraviesa nuestra luz
—al son de su cara y cruz—
la moneda de la vida.
Moneda rara que flota
en el alma más remota
sólo un instante. Lo vivo
se nos fue. Lo pensativo
está en esta vida rota,
rota como lo que escribo.

Agosto, 2006
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SONETO DE LA PUTA PATA

…la gran pata puta rotaw
Rafael Alberti
A ti, mi puta pata que dice hola,
viuda de la patada y del paseo,
pata que tienes triste el aleteo
con tu pescuezo duro de escayola.
Pata que por el aire quiere ir sola
como una frágil «L» que ya veo.
¡Oh, pata!, ¡oh, alcayata!... ¡Oh, deseo
de no dar puntapié ni pie con bola!
A ti, mi humilde pata, mi accidente,
pata estirada y mía siempre al frente,
mi cojera de Dios y mi alegato,
eres la pata triste en su patera,
la flor del yeso abierta en primavera,
la momia de mi pierna sin zapato.

5-7 Mayo, 2007

Rafael Inglada
Dos Poemas Inéditos

José María Prieto
Poemas
OCIO FINGIDO
La mano es el cansancio, escribe apenas
de una ciudad remota: sus raíces,

SONDA

las nubes acamadas sobre un cielo

¿Si todo permanece,

de tarjeta postal. Fugaces, Póstumo,

fijo en su propio tránsito,

las horas y los días, cuando el ocio

de que luna de ahora

arrastra su desmayo entre alfileres

excavar la materia

y un caballo de bronce se retuerce

que dé sustancia al alma,

girando una llanura. Dale un nombre,

la inútil retorcida?

redúcelo memoria a lo que queda

¿El vuelo de qué ojo

más acá del deseo si se cumple.

dibujaba el paisaje
de lagunas siniestras,
islas a la deriva?
Afloran los metales

ENTREGA

en el campo indiviso,

Mano invisible la que da: su nada

los espasmos del agua

flotando en ese punto donde gira

que un pez de plomo agita.

la irrealidad de ser.
Leve una sombra,

Visto y no visto, el mundo.

oblicua en el volumen entregado,
cava en aire ese prisma: un homenaje.
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EFECTOS PERSONALES

PLAZA DE ARMAS

Como el que arriba a un puerto

¿Las flores de qué luz, cuando a distancia

desconocido, y nadie

se vuelve a esa llanura de la piedra

lo recibe: la niebla

que una mano trazó? Curvos los frutos

achicando la luz de las farolas,

que ornaban las cornisas donde el aire

los húmedos silencios esquinados

alzó en vilo una sombra. Desmesura

en la desolación del abandono.

de todo un cielo junto en la memoria

Y arrastra su equipaje de torpeza,

con sus nubes de yeso. Y el sonido,

los pocos libros útiles, el daño

o el eco de un silencio golpeado

de cuadernos trazados sin esmero,

por caballos de plomo sin jinetes.

hacia lugares que se desorientan.

DE LAS CAIDAS
Ícaro

En la belleza oblicua
nimbada con la luz de un solo gesto,
y en el desequilibrio
de la forma desnuda, resbalada,
late la eternidad: todo es del aire,
todo es ausencia y voz que, sin sonido,
ahueca el firmamento y lo retiene.

José María Prieto
Poemas

Inédito

Inédito de
Campos Reina
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