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A CONTRAPUNTO

Paula Coronas conversa con Antón
García Abril

Maestro, ¿Cuáles son tus raíces y antecedentes musicales?
Para empezar hay que situar mis prolegómenos en la música, en los años de postguerra, en un
Teruel derruido. El año que termina la guerra (1939) yo tenía 6 años. Teruel entonces era una ciudad
devastada, derruida, llena de escombros. Sin embargo, y aunque era niño, intuía la alegría del final
de la guerra. 		
El mundo de la música prácticamente no existía, lo que si había era una pequeña banda. Mi padre
pertenecía a ella, porque era un gran aficionado, le gustaba el repertorio de bandas. Allí me ofrecieron
un instrumento: el clarinete. Ahí empieza para mí el descubrimiento de la música. Aún recuerdo cuando
tocaba dentro del conglomerado de la banda, cuando oía las distintas manifestaciones sonoras de
los instrumentos (ritmos, contrapuntos). Lo escuchaba todo, me fascinaba absolutamente todo.
Realmente esa experiencia tuvo un gran impacto sobre mí, fue un gran aprendizaje.
Posteriormente recuerdo que un día mi padre nos dijo que iba a comprar un piano, y nos preguntó
a los hermanos si alguno de nosotros tenía intención de tocarlo. Yo fui el único que mostró interés.
De esta forma el piano llegó a casa. Cuando me quedaba solo me dirigía al piano y descubría la
magia del blanco y negro de ese misterioso instrumento. Tecleaba notas, recibía sonidos… intentaba
sacar melodías. Realmente ejercía sobre mí una presión psicológica extraordinaria. Era una atracción
enorme. Estos fueron los primeros estudios musicales turolenses.

Posteriormente ampliaste estudios en Valencia y en Madrid, pero sabemos
que fue muy importante para tu formación el paso por Siena. Háblanos
de ello.
Me interesé por los largos cursos de verano que había en la Toscana italiana, en Siena. Asistí durante
tres años a estos cursos y allí coincidíamos músicos de toda Europa y América, propiciando una
permanente comunicación.
Así empieza la ilusión de un joven compositor que estaba entonces en una tierra tan importante como
Italia. Todo era muy interesante, trabajábamos con mucha fe, con la idea de beber en las fuentes de la
cultura italiana. Asistí a un curso de composición que impartía un profesor italiano, músico operístico,
y una persona inmesamente bondadosa. Tengo un recuerdo imborrable: Vitto Frazzi era su nombre.
También realicé un curso de música cinematográfica con un grandísimo compositor, Francesco
Lavagnino. Él fue el primer músico europeo de la modernidad que entra en el cine americano.
Era un hombre muy culto, y un maestro extraordinario y aprendí las primeras nociones de música
cinematográfica que me llamaron la atención.
Allí asistí a los cursos de ballet, del coreógrafo ruso Alexander Sakorov, o a los cursos de Favaretto,
que era un gran repertorista. Y finalmente en Roma amplié mis estudios con el célebre maestro
Godofredo Petrassi.

Antón, ¿Qué significó el grupo de Nueva Música para las nuevas generaciones
musicales emergentes en aquellos años?			
Ese Grupo se creó en torno a los años 60. Estaba formado por diversos compositores, yo era el más
joven de todos ellos. Los nombres de sus componentes eran: Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Manuel
Carra, Alberto Blancafort, Fernando Ember, Ramón Barce y yo mismo. Ese grupo tuvo muchísimo
interés porque todos estábamos bajo la inspiración de un gran crítico musical que fue Enrique Franco,
que en aquel momento era el Director de Radio Nacional de España. Fue siempre un hombre inquieto
que valoraba muchísimo la labor de los jóvenes que empezábamos entonces y que tuvo siempre
una idea de apoyarnos y de mantenernos unidos. Quiero aclarar que nosotros, por entonces, no
disponíamos de partituras, no teníamos grabaciones de la música que se hacía en Europa. Estábamos
absolutamente desinformados. Por eso nos reuníamos periódicamente, para hablar de música, de
compositores que en aquel momento comenzábamos a descubrir como Dallapiccola, Luigi Nono,
Boulez, Stockhausen… Y además hay un hecho al que muchas veces no se le da la importancia
que tuvo, y que creo fue decisivo: el Ateneo de Madrid, que en aquel momento tuvo un Director del
Departamento Musical, el crítico llamado Fernando Ruiz Coca, quien ejerció una importancia enorme
en el desarrollo y apoyo a las obras del Grupo de Nueva Música, poniendo, a nuestra disposición el
Aula de Música del Ateneo de Madrid. Se organizaba un concierto semanal, y previamente, nuestro
Grupo, junto a otros compositores e intérpretes que tenían inquietudes por la música que se hacía
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en aquel momento, se reunía para comentar, analizar obras, se discutía sobre nuevas teorías de la
música, se estrenaban nuevas obras… Fue un movimiento importantísimo para este Grupo y para
otros compositores muy conectados a él como Carmelo Bernaola y Miguel Alonso.
No había un pensamiento estético común en el Grupo, pero sí existía una idea compartida de descubrir
lo nuevo, de ruptura que se tiene siempre cuando se es joven. Hacer algo nuevo, algo distinto, hacer
algo que se encajara con la visión de Europa, salir del españolismo de la Generación del 27, escapar
de un folklore demasiado literal, esa idea sí que estaba presente. Posteriormente cada uno de los
componentes del grupo siguió su camino artístico independiente, y aunque hemos continuado siendo
grandes amigos, nuestras trayectorias han ido por derroteros diferentes.

Si nos adentramos en el proceso creador, ¿Cuál es el tema inspirativo por
excelencia en el corpus de García Abril?
Por descontado hay dos temas: la naturaleza, en su dimensión casi mística, está en un porcentaje
muy alto de mis obras (el mar), y el amor, que aparece en casi todas mis canciones. La naturaleza en
el cosmos, en su magnitud, cosmosófica ya, el amor que entraña el ser humano como salvación de la
Humanidad, la pureza y la limpieza constantes en mi escritura. No puedo permitirme nada que enturbie
mi escritura. Esto es una exigencia.							

¿Cuáles son las claves para conciliar novedad, originalidad y capacidad
comunicativa con el auditorio?
Ante todo cuando escribo pienso en mí, porque el primer público que tiene un creador es él mismo.
Yo siempre digo medio en broma medio en serio, que escribo la música que me gustaría oír, y por
eso la escribo, lo tomo como una necesidad. Una vez que ese primer público, que soy yo, está en la
línea de la comunicación, lo que sí me hace muy feliz es saber que mi mensaje va a ser entendido,
comprendido y va a crear impulsos emocionales entre las personas que lo reciben y que puede ser
beneficioso para cualquier persona que ame la música, que ame la naturaleza, que ame la dignidad
del ser humano… Por lo tanto yo compongo para mí, entendiendo que componiendo para mí voy a
proyectarlo sobre los demás. 			

Háblanos, maestro, del papel que juega el intérprete en tu obra…
Es fundamental. Siempre digo: si hay intérprete hay compositor, si no hay intérprete no hay compositor.
Es un papel por tanto definitivo. Cuando un intérprete se acerca a una obra mía, si hace una versión
sensible, musical y la comunica bien, es esta persona la que compone la obra en ese momento. Si
tiene el mismo nivel de sensibilidad que el compositor, la obra no se verá mermada, por el contrario,
puede superar lo que el compositor ha creado. En el caso contrario, es mejor no pensarlo (sonríe). En
resumen, soy un compositor que valora profundamente el papel y el trabajo del intérprete

¿Qué sientes cuando se estrena una obra tuya?				
Lo que más me interesa en este momento es conocer, sin mediar una sola palabra con el intérprete,
qué es lo que va descubriendo en mi obra. Eso me fascina. Saber cómo la ha entendido, qué
interpretación le ha dado, cómo la ha asimilado, cómo la siente el intérprete, porque he de decir que
estoy en una fase en la que cada vez me exijo una mayor depuración de mi estilo, de mi escritura,
procurando que esté todo escrito para que el intérprete tenga la posibilidad de ser libre. El compositor
descubre así muchísimas cosas. El intérprete desde su propia técnica, desde su propio ser, es capaz
de hacer virar esa obra, y a mí me interesa enormemente el pensamiento del intérprete, porque va
unido al pensamiento del compositor.

La comunicación audiovisual está muy presente en los espectáculos
artísticos del momento, ¿crees que podría ser ésta una vía de futuro para
renovar el formato del concierto tradicional?
Sí creo que sí. Creo que el concierto tradicional (del siglo XVIII, siglo XIX) a veces exige un tipo de
repertorio que no permite que entren otros nuevos, justamente porque el formato se corresponde con
un tipo de mentalidad, con un tipo de música. Yo entiendo que la música de los compositores de hoy,
si entra en juego el sistema audiovisual en directo, por supuesto, bien planteado, fusionado con el
concierto en directo, y al mismo tiempo, conceptos espaciales de audiovisuales que estén narrando…
me parece que puede ser uno de los caminos a seguir.

¿Qué papel ocupa el piano en la obra de García Abril?
El piano es mi instrumento. No hay duda de que el piano es el instrumento concertístico más importante,
es absolutamente autosuficiente, no necesita de nadie para crear mundos completos de la música.
Desde un punto de vista de la armonía, que para mí es como la energía, como el agua para la vida,
desde luego el piano en este sentido es el mejor instrumento para recrear la polifonía, las voces, el
plano armónico de la música. 							
El piano es un instrumento que quiero mucho. Por ejemplo en mis canciones, el tratamiento del
piano, no es el de un piano acompañante, participa con protagonismo, con bastante envergadura,
también ocurre esto en mi música de cámara. Yo tengo una idea del piano cuando es un instrumento
sinfónico, dentro de la orquesta que corresponde a un instrumento de color y de percusión, no se
trata entonces de un piano de virtuosismo. Cuando es solista, con magnitud técnica, con un desarrollo
muy elaborado en su escritura, pretendo escribir siempre pensando en el intérprete ideal, es decir,
combinando una técnica poderosa y con una gran expresividad, y me gusta plantear retos al intérprete,
esquemas compositivos de gran relieve técnico, pero al servicio de una comunicación directa y de
gran expresión. 									
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¿En qué dirección camina tu técnica de composición?
Apunta hacia una dirección de depuración del leguaje, es decir, no me acepto nunca escribir algo
que sea superfluo, que sea inútil, que no tenga valor expresivo. Cada vez me exijo más. Escribir algo
oscuro no es difícil, en cambio, es más complejo escribir limpiando y purificando todo sin que pierda
fuerza ni valor.

Paula Coronas conversa con Antón García Abril
A Contrapunto

"Nos-otros" y "los otros"
Alfredo Fierro

1
El gran tema antropológico y político de este siglo XXI va a ser y está ya siendo el de las diferencias
humanas: étnicas, nacionales, idiomáticas, religiosas, ideológicas y, no en último lugar, económicas. Un
reto del saber antropológico, de una ciencia de la condición humana, es clarificar la dialéctica de lo mismo
y de lo otro: de identidad, individual y grupal, y alteridad o heterogeneidad. Del modo en que se maneje
prácticamente esa dialéctica va a depender la paz, la convivencia e incluso la vida cotidiana en muchos
territorios, donde ahora, mayo de 2014, se halla en dramático juego un largo futuro de buena o mala
convivencia civil: en Ucrania, en Siria, en Israel y Palestina, en no pocos países árabes y/o africanos y, sin
tormentas de violencia a la vista, en algunas regiones europeas. A semejanza de las franjas geológicas
de fractura o de choque entre placas tectónicas, en la geografía sociopolítica existen, subterráneas o bien
visibles, líneas a menudo trágicas de choque o de fricción entre poderosas placas sociales enfrentadas.
En la distinción amigo / enemigo vio Carl Schmitt la clave o esencia de la política. Ahora bien, puesto que
en democracia puede haber adversarios, pero nunca enemigos, la esencia de una política democrática
consiste precisamente en sustituir “enemigo” por “adversario”. Y ni aún eso basta; y es preciso dar un
paso más: sustituir el “adversario” por el “otro”, sin más añadido.
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Venimos de una historia enredada: de un bosque de mitos acerca de nuestra propia historia, en particular
de sus orígenes (Juaristi). La identidad de los pueblos, las naciones, ha cuajado en mitos que se han
formalizado luego en presuntos conceptos o, más bien, símbolos de intenso contenido emotivo: raza o
etnia, patria, tierra propia, autoctonía. Son mitos potencialmente peligrosos.
Según la tradición bíblica, Moisés atribuye a los hebreos la “tierra prometida” y el derecho a regresar a
ella, a asentarse en ella, en virtud de un mito: porque supuestamente sus ancestros se habían trasladado
desde allí a Egipto. Pero el hecho fue que, según el propio relato del libro del Éxodo, aquella tierra, la de
Canaán, estaba ya ocupada al llegar los hebreos y éstos tuvieron que invadirla, y de manera brutal, por
cierto, con cruentas masacres en Jericó y en otros sitios para aniquilar o expulsar a sus habitantes.
Es peligroso el mito de tierra prometida e incluso el de tierra propia. Y, por justo que haya sido constituir
en la segunda mitad del siglo XX un Estado de Israel, y con tanta mayor justicia histórica después del
Holocausto, dicho mito, todavía hoy persistente, ha autorizado a distinguir entre el judío y el no judío de un
modo potencialmente discriminatorio. Cuando Jabès escribe: “no distinguir entre el judío y el no judío, ¿no
es ya dejar de ser judío?”, parece formular tan sólo una interrogación teológica o antropológica. Pero la
distinción sobrepasa lo retórico y se muda en discriminación, cuando se convierte en civilmente operativa,
conforme sucede en el Estado de Israel, que tipifica una docena de categorías de identidad según rasgos
categóricos basados en identidades y distinciones: rasgos de ciudadanía legal según al Estado al que
se pertenece, el israelí u otro; según religión o adscripción confesional; y según etnia o nacionalidad
lingüístico-cultural.
El cristianismo se apropió de rasgos identitarios del pueblo hebreo: no para asociarse en exclusiva a un
pueblo, pero sí para marcar –por el bautismo y por el credo- la diferencia entre ser cristiano y no serlo.
En énfasis de esa diferencia, la tradición cristiana dominante en Occidente ha continuado hablando de
“pueblo elegido”: congregado en una comunidad de Iglesia, fuera de la cual no hay posible salvación. Y
el supuesto universalismo de esa tradición se ha plasmado no en una aceptación de otras culturas, sino
en una idea mesiánica: hay que salvar a todos instando o forzando a bautizarse y a entrar en la Iglesia.
Así fue la cristianización de los pueblos “bárbaros” en la alta Edad Media y así ha sido la de América en
la Edad Moderna.
Occidente, además, ha heredado del cristianismo el proyecto de vivir su identidad cultural como misión
mesiánica, una misión que justifica cualquier medio, cualquier costo humano, aunque sea el de la
destrucción o la expulsión de pueblos enteros. Siglos antes que el nacional-socialismo, la monarquía
católica española había expulsado a judíos y a moriscos. Y en el día de hoy es, sin duda, mesianismo,

aunque secularizado, el que se ha invocado para avalar intervenciones —de Estados Unidos, sobre
todo— para imponer por la fuerza no el bautismo, pero sí —se presume— la democracia.

3
Las identidades colectivas fueron siempre peligrosas: la tribu, la raza, la patria, la nación, la iglesia o
el credo religioso, incluso la familia (entre mafiosos: la “famiglia”). Y, por desgracia, formas aberrantes
de racismo, xenofobia, etnocentrismo, no son asunto sólo de un pasado histórico. Están todavía entre
nosotros y son causa de mucho sufrimiento y muerte civil, cuando no también muerte física. En la
actualidad, no las únicas, pero sí las más preocupantes señas y fronteras de identidad colectiva, no son
ya las confesiones religiosas; se vinculan a credos de otra clase: de autoctonía, de pureza nacional o
étnica, de naciones, de patrias. La identidad tribal, étnica y/o nacionalista, mejor dicho, no la identidad en
sí y de suyo, sino la consiguiente exclusión del “otro”, del distinto, se halla en la raíz de la mayor parte de
los conflictos sangrientos de nuestro tiempo.
El patriotismo dice: “esta tierra es nuestra, lo es desde hace mil años”. No hay patria, sin embargo, ni
frontera que haya durado mil años. Tampoco hay fronteras naturales: ríos o montañas, que delimiten
una tierra. Un Rey Sol del otro lado de la cordillera puede sentenciar “ya no hay Pirineos”, ya no hay
frontera, cuando para la Península Ibérica va a venirse, de rey, un pariente suyo. Por otro lado, persisten
topónimos enfáticos, los de Palos, Arcos, Morón, Jerez de la Frontera, que guardan memoria de una
raya divisoria que existió, sí, pero que nadie ya recuerda, aunque sólo ha transcurrido medio milenio
desde entonces. Esa hoy inexistente “frontera” que atraviesa, ahora sólo en los nombres, la Andalucía
Occidental, fue en otro tiempo línea de confrontación —aunque también permeable— entre moros y
cristianos, como lo habían sido antes el río Duero o el Ebro, que tampoco funcionaron como barrera o
frontera natural.
Se lee —o recuerda, o interpreta— como Reconquista el conjunto de batallas, escaramuzas y
repoblaciones que a lo largo de casi ocho siglos comienzan con Don Pelayo en Covadonga y terminan
con la toma de Granada en 1492. Pero la Península ibérica era tan escasamente propia de los godos
de Don Pelayo y sus sucesores como Canaán de los hebreos conducidos por Moisés. Los godos
habían sido invasores unos siglos antes en una tierra que les era ajena, como ajena lo había sido antes
asimismo para los romanos, también ellos colonizadores. ¿Qué estirpe hay milenariamente autóctona en
la Península Ibérica y en Europa? Todos los ciudadanos europeos —y los americanos y los asiáticos—
somos descendientes de individuos de la especie “homo sapiens”, que llegaron hasta aquí desde África
hace decenas de miles de años.

4
En cada “suelo patrio” hay superpuestos estratos de antiguos y recientes pobladores. No es posible
diferenciar identidades a un lado y otro de la ahora ya inexistente frontera que se extiende de Palos a
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Morón. Al este y al oeste de ella ha habido árabes, godos, romanos, y antes tartesios. El código genético
de los andaluces, como el de los eslovenos o los austriacos, es un mosaico de genes culturales, donde
carece de sentido buscar esencias de pureza étnica o cultural. Y no menos carece de sentido tratar de
precisar qué es lo austriaco, lo esloveno, lo andaluz, y quién es el forastero, el extranjero. Contemplados
en el tiempo largo de los lentos movimientos migratorios y de la evolución del “homo sapiens”, los
cristianos y descendientes de nobles de Castilla son extranjeros en Granada, invasores, llegados ahí
hace quinientos años nada más.
Todo el mundo es forastero, advenedizo, porque alguno de sus abuelos, a veces no muy lejano, llegó
a ese lugar donde ahora vive. Ahora bien, si todo el mundo es forastero, nadie en realidad lo es ya
tampoco. Todos y cada uno, también los llegados ayer pueden decir: “esta es mi casa y mi tierra”; y lo
pueden decir porque la identidad, si es algo, lejos de consistir tan sólo en una herencia del pasado, se
instituye también, y ante todo, como voluntad y proyecto de futuro.
Si bien se mira, ¿quién habría de sentirse extranjero en Granada?, ¿los descendientes y parientes
actuales de Boabdil o los de Don Pelayo? Ni unos ni otros, desde luego. Y ¿cómo puede cuestionarse la
legitimidad de un uso religioso islámico de la mezquita de Córdoba? Si en ella la mayor parte del tiempo
no hay otros visitantes que turistas, ¿cómo no hallar horas para quienes deseen orar a un Dios distinto
del cristiano o acaso al mismo Dios bajo otro nombre? Y, más aún, ¿por qué ha de ser católico ese
templo?, ¿por qué eclesiástico?
¿Quién habría de sentirse extranjero en la costa sur de la Península? Los aquí asentados hace sólo cinco
o siete siglos ¿tienen mayor derecho que quienes, tal vez en patera, regresan a las playas por donde sus
abuelos cabalgaron como señores hasta el día en que fueron expulsados?

5
Hay extremos en la discriminación del “otro”: la “solución final” pro-aria, nazi, frente a los judíos; las
ideologías y políticas de pureza étnica en las recientes guerras balcánicas, en las religiosas en las
luchas entre suníes y chiíes. Pero también merecen y necesitan análisis y crítica las formas mitigadas,
civilizadas, democráticas, de nacionalismos mejor o peor atemperados, al igual que la retórica de una
identidad defendida por fronteras trazadas, con o sin apoyo de costuras de la geografía física, un río o una
cordillera, entre un “nosotros” y “los otros”, una retórica que en principio tiene derecho a gozar de cierta
presunción de inocencia, pero sólo mientras no se demuestre lo contrario: su potencial discriminador.

6
Las identidades grupales tienen su correlato y su complicidad en las egoístas identidades individuales.
Procedemos de una cultura del “yo”, instituida por el humanismo renacentista, donde a partir de “la
dignidad del hombre” (Pico de la Mirandola), entendida como dignidad del individuo, se llega a elevar a

“yo” a principio filosófico, de conocimiento, al hacer, con Descartes, del “yo pienso” el quicio de la filosofía.
Procedemos también del romanticismo con su culto no ya al ciudadano, según intentó la Revolución
Francesa, sino al yo singular, individual (así El Único, de Stirner), todavía mantenido a mediados del
siglo XX por el existencialismo romántico con su épica del individuo solitario. De ahí venimos y en ésas
estamos: en un yo, enfatizado, reduplicado, un “yo-yo”, que va y viene, aunque vacío, y que ocupa el
centro de la escena.
En la cultura así constituida los lemas morales dominantes hablan de identidad y autenticidad: se trata
de “ser uno mismo” de modo auténtico y genuino, sin preguntarse siquiera si eso merece la pena, ni
preguntar tampoco por los altos costes de ser uno mismo a toda costa. Ahora bien, ese “yo” o “uno
mismo” así magnificado, mayúsculo, constituye el principio de todo autoritarismo. Con entera razón Roa
Bastos —Yo, el Supremo— ha visto ahí profunda raíz de toda dictadura.
Una cultura del yo va aparejada a una sociedad competitiva e insolidaria: sin caridad cristiana, puesto
que Occidente se ha secularizado; pero también sin sentimiento cívico, republicano (“res publica”:
sentido y realidad de la cosa pública), y sin conciencia de ciudadanía del mundo, sea la del estoicismo,
la de la Ilustración o la de una globalización ética, civil, y no sólo industrial, tecno-económica. Es una
confabulación que nos separa a “nos-otros” de cualesquiera “otros” y donde un egotismo de endogrupo
se mezcla con la insolidaridad respecto al exogrupo.

7
Las identidades grupales tienen su principal origen en factores históricos, económicos, pero también en
mecanismos psicosociales de egoísmo corriente y moliente, cotidiano: el de un “ego” a veces expandido
en un pragmático “nosotros”, por otro lado, excluyente. La escasez de bienes, en general, y de empleo,
en particular, hace que incluso en una sociedad de la abundancia no haya bienes o trabajo para todos:
no hay lugar para “los otros”.
En el fondo de la exclusión de otros se halla a menudo, en fin, la comparación social, donde el bien
propio sólo es apreciado si supera al bien ajeno. Se aspira a estar por encima de los demás en salario,
en condiciones laborales, de vivienda, de tren de vida. Llama la atención que las aspiraciones a veces
consisten no tanto en lograr algo para uno mismo, cuanto en lograr ese algo por encima del vecino.
Hay un sencillo ejercicio mental. Supongamos dos mundos: uno en el que ganas 2.000 euros al mes
y los demás 1.500; otro en el que ganas 2.000 euros al mes y los demás 2.500. ¿Cuál preferirías? O
esta otra comparación todavía más simple: supongamos dos modos de organización en el lugar de
trabajo: en uno tienes dos semanas de vacaciones y los demás tan sólo una; en otra, tú tienes tres
semanas de vacaciones y los demás un mes. ¿Cuál escogerías?
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Hay fobias de alteridad; no cabe ignorarlas. “El otro” —o “lo otro”— puede generar reacciones de rechazo
instintivo, tanto o más viscerales que las de instintiva atracción, reacciones que se entremezclan en
complejos de sentimientos y emociones no fácilmente analizables ni modificables. Una persona nos
atrae o nos repele sin saber por qué y sin que nos pregunternos por qué; y de igual modo que hay
flechazos de pasión, los hay de repulsión o fobia: impremeditados e instintivos, se diría, como ciertos
rechazos ante un rostro monstruoso, o simplemente feo, o ni eso, sólo muy distinto del que predomina
entre nuestros conocidos.
¿De dónde vienen los rechazos “instintivos”, viscerales? La psicología evolucionista sostiene que la
atracción y la repulsión se rigen por leyes biológicas ordenadas a la reproducción y pervivencia de la
especie. Sin ponerlo en duda, hay que añadir que algunas fobias son aprendidas y que seguramente
vienen de miedos infantiles al animal o al hombre peligroso —al lobo, al ogro, a la bruja, al gigante—, a
figuras míticas, y no —o apenas— reales, pero que se encarnan luego en cuerpos de carne y hueso. A
estos cuerpos o, más bien, a personas reales, en virtud de algún rasgo que rememora la imagen mítica
temida o repugnante, se le atribuye igualmente asociación con la maldad, la perversidad, el peligro; o
simplemente con la naturaleza salvaje y animal. Así, el lobo, la rata, la serpiente representan la “otredad”
por antonomasia: lo más distinto de lo propio, reputado lo propio como prototipo y canon de lo humano.
Es a menudo bajo metáfora de animales así que se contempla a las personas rechazadas.

"Nos-otros" y "los otros"
Alfredo Fierro

(*) La 2ª (y última) parte se publicará en el próximo número (etc10).

fotografía: Ignacio Gimbel
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Cultura e impuestos

José M. Domínguez Martínez
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga

1. Introducción
Cuando uno de los editores de esta revista me propuso elaborar un artículo acerca de la cultura y
los impuestos, casi como un acto reflejo, recuperé uno de los textos de referencia internacional para
el estudio de la economía de la cultura, concretamente la obra colectiva “A Handbook of Cultural
Economics”, editada por Ruth Towse (E. Elgar, 2003). Sin embargo, después de repasar sus 61
capítulos temáticos es casi inevitable un cierto sentimiento de frustración, al comprobar que sólo uno de
ellos se centra en los aspectos fiscales, aunque de una manera limitada, al abordar exclusivamente (y
sin que pueda catalogarse como prodigio de claridad) los incentivos tributarios, dejándonos huérfanos
de una perspectiva general de la tributación en el campo de los servicios culturales.
La ausencia comentada no deja de ser sintomática: no parece que estemos ante ámbitos muy afines,
pero los tentáculos del sistema impositivo aspiran a apresar, de una u otra manera, todo indicio
de actividad económica o de capacidad de pago. ¿Tienen o deben tener algún salvoconducto los
habitantes del planeta cultural?
Un estudio sistemático de la relación entre la cultura y la imposición exige diferenciar al menos los
siguientes apartados: i) delimitación de ambos conceptos; ii) enfoque normativo: ¿cuál debe ser el
tratamiento fiscal del sector cultural?; iii) enfoque positivo: ¿cuál es el tratamiento fiscal de dicho
sector?

Se trata, sin duda, de cuestiones de amplio alcance y gran calado, que difícilmente podemos aspirar a
solventar, mucho menos dentro de los límites de un artículo como éste, con una finalidad meramente
divulgativa y de invitación a la reflexión.

2. Algunas delimitaciones conceptuales necesarias
Si arrancamos con la pretensión de la delimitación conceptual, tampoco puede decirse que el recurso
a la autoridad del diccionario académico nos sea muy resolutivo, si tenemos en cuenta que se define
la cultura como “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. A su vez, en la introducción de la
mencionada obra, Towse llega a afirmar que “la expresión ‘economía cultural’ es de alguna manera
una denominación poco apropiada. Ha llegado a ser usada más por omisión que por comisión, ya
que es difícil pensar en otra denominación que cubra fácilmente las artes creativas y de actuación
y el patrimonio así como las industrias culturales”. Artes escénicas, museos, patrimonio artístico
e industrias culturales (cine, música, publicación, difusión, etc.) suelen ser los ejes de la cultura a
efectos de su consideración desde una perspectiva económica. Pero si siempre resulta difícil trazar
líneas inequívocas de demarcación, en este caso las dificultades son extremas.
Frente a tales complicaciones, la definición de un impuesto se antoja casi como un juego de niños. Los
requisitos para identificar un impuesto están ampliamente aceptados: se trata de un pago que ha de
efectuarse coactivamente, por una persona física o jurídica, a una administración pública, sin recibir
a cambio ninguna contraprestación, simplemente por haber incurrido en alguno de los supuestos de
hecho establecidos por ley.
Ahora bien, esa aparente facilidad conceptual puede llegar a ser a veces un tanto engañosa. De entrada,
pese a esa extendida costumbre de utilizar la denominación de tasa (no se sabe si por una posible
incorrecta asimilación de la palabra inglesa “tax”, impuesto), una tasa no es un impuesto, ya que, a
diferencia de éste, su pago conlleva la recepción de algún servicio prestado por el sector público.
Por otro lado, los requisitos señalados nos sirven para excluir del concepto de impuesto algunos
pagos que, aunque sean obligatorios por ley (por ejemplo, el canon digital), no vayan a parar a las
arcas públicas. Evidentemente, este tipo de disposiciones pueden ser en la práctica sustitutivas de
impuestos. Todo impuesto ha de ir a una administración pública, que luego puede usar lo recaudado
para atender programas de gasto específicos. Con otras figuras se puede tomar un atajo.
Por último, por la vía de la regulación el sector público puede llevar a cabo actuaciones con efectos
similares a los ocasionados por los impuestos. Por ejemplo, la afección de un inmueble a fines
culturales limita de facto su precio de mercado, como podría ocurrir (en cuanto al resultado final) si
una parte de los ingresos por una transacción libre se detrajera mediante una exacción impositiva.
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3. Una aproximación al tratamiento fiscal del sector cultural
3.1. Enfoque normativo: ¿cuál debe ser el tratamiento fiscal?
Una vez que hemos intentado acotar el terreno que pisamos —en el que, como hemos insinuado, no
faltan las arenas movedizas—, antes de adentrarnos en los dominios del sistema tributario deberíamos
perfilar la forma en la que éste debe tratar al sector cultural. Nos situamos así en el campo del enfoque
normativo, el espacio propicio para exponer los principios y criterios que deben presidir el tratamiento
impositivo de las actividades culturales.
Para esta tarea básica, incardinada en el diseño del sistema impositivo, los hacendistas recurren a
un examen exhaustivo de los cánones o principios de la imposición. Son cuatro los grandes planos a
considerar: justicia, economía, aplicación práctica y sostenibilidad de las finanzas públicas. En torno
a estos se articulan una veintena de principios que son de bastante ayuda para levantar el complejo
edificio del sistema tributario o para enjuiciar alguno que esté ya habitado. Pues bien, en ninguno de
ellos encontramos alguna pista clara que nos ilumine en nuestra incursión. A un sistema impositivo se
le pide, en esencia, que reparta la carga tributaria con justicia, que auxilie en la vertiente económica
(no introduciendo demasiadas distorsiones, contribuyendo a corregir los desequilibrios económicos
y promoviendo el desarrollo), que se pueda aplicar eficazmente y, por supuesto, que garantice unas
finanzas públicas sostenibles.
El panorama no parece a simple vista demasiado prometedor para la causa cultural. Quizás la
consideración de la cultura como uno de los ingredientes del desarrollo económico puede servir de
apoyo, en el marco del principio orientado a su promoción, para la introducción de estímulos fiscales.
Por otra parte, también en el territorio de la eficiencia económica encuentran justificación los incentivos
para las actividades culturales. La teoría económica otorga un respaldo a la corrección de los precios
del mercado a fin de penalizar algunas actividades que generan perjuicios a terceros y de primar
otras que originan beneficios para el conjunto de la sociedad. Así, la existencia de efectos externos
positivos asociados a las actividades culturales puede llegar a justificar plenamente la adopción de
medidas para fomentarlas. Se trata de un caso típico de fallo del mercado. Si se deja actuar libremente
a éste, da lugar a una cantidad de actividad cultural inferior a la que resultaría óptima desde un punto
de vista social. La razón es sencilla: quienes adoptan las decisiones no tienen en cuenta los beneficios
que se derivan para otras personas; por eso, puede ser oportuno corregir el precio del mercado,
disminuyéndolo, para que se expanda la cantidad de actividad cultural.
El anterior es el sitio natural para ubicar la discusión acerca de si los servicios culturales deben tener
algún tratamiento preferente en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que, como es bien sabido,
pretende gravar, con carácter general, el conjunto de los bienes y servicios consumidos por las familias.

Antes de ello, no está de más recordar que si bien el IVA es un impuesto que recae formalmente
(desde un punto de vista legal) sobre los consumidores, puede en la práctica ser soportado, total o
parcialmente, por los oferentes del mercado cultural. Lo anterior puede ocurrir si no tienen capacidad
efectiva de elevar los precios sin que la demanda se resienta.
Hay numerosos economistas que consideran que no debe existir ningún tipo de “excepción cultural”
y abogan, como se hace en uno de los comentarios incluidos en el influyente Informe Mirrlees, por
someter todos los bienes y servicios al mismo tratamiento en el ámbito de la imposición sobre el
consumo. Otros informes advierten de que la aplicación de tipos reducidos a los bienes y servicios
culturales tiene efectos distributivos negativos al favorecer relativamente más a las familias con
mayores ingresos. Aunque, por supuesto, sobraría todo el debate si, como proclaman algunos
significados literatos —haciendo gala de una aparente omnisciencia—, se considera que es una
especie de aberración sacrílega introducir el concepto de consumo en el mundo de la cultura. El
planteamiento es sumamente sugerente, pero, para poder afrontarlo adecuadamente, necesitaríamos
aventurarnos por algunos laberintos filosóficos.

3.2. Enfoque positivo: ¿cuál es el tratamiento fiscal?
Si pasamos del terreno normativo, referente a lo que debe ser, al positivo, relativo a lo que es, pueden
adoptarse dos perspectivas para tratar de reflejar el tratamiento impositivo del sector cultural. En
primer lugar, podemos hacer un repaso de las principales figuras impositivas con objeto de identificar
si existe alguna regulación especial para las actividades culturales. A continuación se reseñan algunos
aspectos significativos en relación con el sistema impositivo español.
En el IRPF, que grava los rendimientos obtenidos por las personas físicas, no hay particularidades
significativas respecto a las actividades culturales, salvo las que conciernen a la exención de
premios literarios, artísticos y científicos que reúnan los requisitos tasados. De otro lado, no tiene la
consideración de retribución en especie la utilización de bienes destinados a servicios culturales (por
ejemplo, el uso de salas de lectura) del personal empleado por las empresas.
Los rendimientos de algunas de las actividades culturales, por sus rasgos singulares, pueden presentar
un carácter ambiguo, lo que hace necesario recurrir a la legislación para su calificación a efectos
fiscales. Así, por ejemplo, las retribuciones obtenidas por la impartición de cursos y conferencias
pueden ser rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Responden, en principio, a
la primera calificación, siempre que no exista una ordenación por cuenta propia de los medios de
producción y/o de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios. En tal caso nos encontraríamos ante rendimientos de actividades económicas.
Algo parecido sucede con respecto a los rendimientos procedentes de la elaboración de obras
literarias y artísticas. Se trata de rendimientos del trabajo cuando el autor cede al editor los derechos
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de explotación y no existe la referida ordenación por cuenta propia de los medios de producción o de
recursos humanos.
Por último, en el apartado de desgravaciones se prevé una deducción en la cuota por actuaciones
para la protección y difusión del patrimonio histórico español y del patrimonio mundial.
También existen algunas particularidades en el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, quedan exentos los
bienes integrantes del patrimonio histórico español, así como los objetos de arte y antigüedades que
no superen el umbral de valor dinerario señalado por la legislación.
En el Impuesto sobre Sociedades, las principales referencias a las actividades culturales las
encontramos en la aplicación de diversas medidas de estímulo: i) a la exportación de producciones
cinematográficas y de libros; ii) a la inversión en la edición de libros y producciones cinematográficas y
audiovisuales, y iii) a la inversión en actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico.
Por lo que concierne al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ciertas adquisiciones por vía de
herencia o de donación de bienes integrantes del patrimonio histórico pueden quedar exoneradas de
tributación en un 95%, siempre que se cumplan los requisitos estipulados.
En el IVA gozan de exención las prestaciones de algunos servicios (bibliotecas, museos,
representaciones teatrales, musicales y otras, exposiciones y manifestaciones similares) efectuadas
por establecimientos culturales privados de carácter social (sin fines lucrativos). Por otro lado,
actualmente el tipo de gravamen reducido (10%) sólo se aplica a la entrada a bibliotecas, archivos
y centros de documentación, y a las visitas a museos, galerías de arte y pinacotecas. El resto de
actividades gravadas está sujeto al tipo general (21%).
También en otros impuestos (IBI, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) se prevén algunas limitadas excepciones
tributarias.
Los bienes integrantes del patrimonio histórico español no sólo son objeto de un tratamiento especial,
sino que también pueden ser empleados para hacer frente a las deudas tributarias mediante su
entrega a la Administración acreedora.
Una segunda perspectiva puede consistir en ver cómo interviene la imposición en las distintas fases
del proceso de producción, distribución y consumo cultural, lo que nos llevaría a hacer un recorrido
pormenorizado. A este respecto cabe destacar el papel crucial que para el sector cultural tiene el
régimen aplicable a las entidades sin fines lucrativos, que se benefician de un tratamiento preferente
en las distintas figuras impositivas, así como el de los incentivos fiscales al mecenazgo, que permita
canalizar importantes recursos de particulares y empresas hacia fines culturales.

El otorgamiento de algunas ventajas fiscales es, pues, el eje fundamental de la política impositiva
concerniente al sector cultural. Toda excepción respecto a una norma de referencia (no siempre
fácil de precisar) se considera que constituye un beneficio fiscal o, lo que es lo mismo, un gasto
fiscal. A través de éstos el Estado renuncia a una parte de la recaudación porque, supuestamente,
compensa desde el punto de vista social. Para comprobarlo sería preciso realizar una evaluación
a partir del cómputo de los costes y los beneficios en cada caso concreto, sin que, probablemente,
resulte fácil llegar a un consenso.

4. Consideraciones finales: ¿es posible un arte de la imposición?
Jean-Baptiste Colbert, que fue ministro de hacienda de Luis XIV, llegó a afirmar que “El arte de
la imposición consiste en desplumar el ganso, con objeto de obtener el mayor número posible de
plumas con los menos gritos posibles”. Los cambios sociales acaecidos desde el siglo XVII hacen
que, afortunadamente, esa manifestación artística así concebida esté totalmente superada. El arte
de la imposición en una sociedad democrática avanzada es algo bastante más complejo y se dan
mejores condiciones para que los “desplumadores tributarios” puedan, si no se logra la aceptación
social (principio impositivo de factibilidad), llegar a ser desplumados.
Muchas cosas han cambiado, sí, pero no parece que los artistas impositivos contemporáneos tengan
un brillante porvenir ni expectativas de lograr la aclamación en el mundo del arte y la cultura, a menos
que practiquen alguna suerte de nihilismo tributario. Como ya anticipó sabiamente Edmund Burke,
“establecer impuestos y agradar no está al alcance de los hombres” (tampoco de las mujeres). Si
alguna vez alguien lo lograra, en verdad sería algo más que un (una) artista. En el terreno de la
tributación, tal vez haya menores riesgos de que la realidad acabe superando a la ficción.

José M. Domínguez
Cultura e Impuestos
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fotografía: Ignacio Gimbel

Juan José Lanz, Nuevos
y novísimos
Julio Neira

Juan José Lanz, Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68.
Renacimiento. Sevilla, 2011.

Está sobradamente acreditado que el profesor de la Universidad del País Vasco Juan José Lanz es
uno de los mayores especialistas en el estudio de la poesía española de la segunda mitad del siglo
XX. Así lo ratifican sus solventes monografías sobre algunos de los hitos más significativos de esa
época, como sus numerosos trabajos sobre Blas de Otero, reunidos en el volumen Alas de cadenas
(Sevilla, Renacimiento, 2008); sobre la poesía del medio siglo, periodo que trató en Las palabras
gastadas (Sevilla, Renacimiento, 2009) y en Conocimiento y comunicación. Textos para una polémica
poética en el medio siglo (1950-1963) (Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2009);
sobre la más reciente surgida en los años ochenta, que analizó en La poesía durante la Transición
y la generación de la Democracia (Madrid, Devenir, 2007); y, sobre todo, sus estudios acerca de la
poesía originada en el plazo comprendido entre 1963 y 1977, que se identifica con la fecha de 1968
por los acontecimientos sociales y políticos ocurridos ese año. Etapa a la que dedicó primero su
tesis doctoral, Introducción al estudio de la generación poética española de 1968. Elementos para la
elaboración de un marco histórico-crítico en el periodo 1962-1977 (Bilbao, Universidad del País Vasco,
2000), y diversos trabajos sobre las claves de su escritura, La llama en el laberinto. Poesía y poética
en la generación del 68 (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1994) y algunas de sus revistas
y grupos: Marejada: historia de un grupo literario (Cádiz, Quorum, 1996), Páginas del 68. Revistas
poéticas juveniles (1962-1977) (Salamanca, Junta de Castilla y León, 2007), La revista Claraboya
(1963-1968): Un episodio fundamental en la renovación poética de los años sesenta (Madrid, UNED,
2005), Antorcha de paja. Revista de Poesía (1973-1983). Heterodoxia y canon en la poesía española
durante la Transición (Madrid, Devenir, 2012). Debe consignarse además su labor como editor de la
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Antología de la poesía española 1960-1975 (Madrid, Espasa Calpe, 1997) y de algunos de sus poetas
más significativos, como Luis Alberto de Cuenca (Poesía. 1979-1996, Madrid, Cátedra, 2006), Diego
Jesús Jiménez (Bajorrelieve. Itinerario para náufragos, Madrid, Cátedra, 2001) o Agustín Delgado
(Espíritu áspero. Poesía reunida, Madrid, Trama, 2010). A todo ello se suman sus innumerables
artículos en las principales revistas de la especialidad, cuya relación harían inacabable esta reseña.
La monografía que comentamos, Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68 no sólo viene a
ratificar la excelencia de esa ingente actividad investigadora y su dominio de la ya abundante
bibliografía especializada, sino que supone un paso más en la evaluación exigente pero ponderada
de un momento estéticamente convulso y ecléctico como pocos en nuestra historia poética reciente:
una poesía homogénea en su voluntad rupturista con la escrita por las generaciones anteriores,
aunque de muy variadas soluciones estéticas a similares planteamientos teóricos; que si debió a
técnicas propias del marketing ¾cuya irrupción fue también signo de los tiempos¾ buena parte de su
posición dominante en los primeros años setenta, a esa especie de pecado original debió también una
contestación permanente desde sus orígenes en el ámbito de la poesía española. En todo caso, nos
hallamos ante el regreso de un reputado experto a su tema de estudio predilecto, lo que hace de este
conjunto de estudios un magnífico y actualizado compendio sobre las claves históricas, sociales y
estéticas de esta época de la poesía contemporánea.
Este volumen consta de dos partes. Los cuatro capítulos de la primera abordan en su conjunto el
fenómeno de la poesía joven y la cosmovisión de los poetas sesentayochistas desde planteamientos
teóricos generales, para estudiar en los seis textos de la segunda manifestaciones particulares de
algunos de los autores más característicos del periodo. Pero ese análisis de textos significativos por
razones diversas viene precedido por una rigurosa caracterización de los aspectos comunes que
construyen un marco periodológico y contextualizador de gran solvencia metodológica. El capítulo
inicial, «Nueva poesía y novísimos poetas a la altura de 1968» establece pautas de estudio decisivas
para acabar con el mito reduccionista de los novísimos y abrir el campo de observación a otros autores
de poética muy diversa a la de aquellos Nueve novísimos poetas españoles antologados en 1970 por
Castellet. O dicho de otro modo: desvela el sectarismo estético y el reduccionismo canónico de aquella
famosa antología, de la que recién aparecida ya quisieron desentenderse sus protagonistas.
Lanz explora el espacio cultural común en el que surge la nueva poesía de los sesenta, el contexto
de la Posmodernidad y el concepto de ruptura estética que condiciona esa y las demás antologías
del momento, y define con precisión el aspecto central del debate crítico, que no fue a su juicio el
compromiso del poeta con la realidad social ¾sobre cuya necesidad no había discusión¾, sino sus
estrategias y su sentido en una sociedad neocapitalista y desarrollista como era ya la española de
mediados de esa década, plenamente consolidada en los inicios de la siguiente.
Desde sus primeros trabajos sobre el tema Lanz ha fijado en 1966-1967 el momento de eclosión de la
entonces llamada «nueva poesía española», que manifestaba una decidida voluntad de ruptura con la

poesía anterior, siendo sus jalones más destacados los libros La ciudad de Diego Jesús Jiménez (1965)
y Preludios a una noche total de Antonio Colinas (1969); de manera que rechaza la denominación
Generación de los 70 y el determinismo de la antología de Castellet para preferir la de Generación de
1968 por sus vínculos iniciales con las inquietudes políticas y sociales que desembocaron en ese año
en las revueltas revolucionarias de Praga, París y California cuyo paradigma se diseminó por todo el
mundo occidental y resultaron decisivas para la profunda transformación cultural de la sociedad.
Las primeras manifestaciones de una nueva poesía las documenta Lanz en la selección de poesía
universitaria que José-Miguel Ullán publica en 1965 en la revista malagueña Caracola, a la que
seguirían los números antológicos de la nueva generación de la leonesa Claraboya en 1966 y 1967.
En este año aparecen ya la primera Antología de la joven poesía española de Enrique Martín Pardo y
Doce jóvenes poetas españoles de Francisco J. Carrillo en El Bardo, colección de referencia dirigida
por José Batlló, que un año después publica Antología de la nueva poesía española, que difunden
los nombres de Gimferrer, Ullán, Vázquez Montalbán, Guillermo Carnero, Agustín Delgado, José
María Álvarez, Jenaro Talens, Juan Luis Panero, Marcos Ricardo Barnatán, etc. De modo que la de
Castellet no fue ni mucho menos la primera, aunque sus encarnizados críticos la elevaron a un rango
tan alto que convirtieron su propuesta estética en casi único referente de la época, eclipsando las
distintas y variadas alternativas del común rechazo del realismo social. Y aunque pronto los propios
novísimos renegaron del culturalismo y del manierismo que Castellet había presentado como rasgo
predominante en detrimento de los demás componentes de su estética, la simplificación nominalista
perpetuó ese marbete y esa antología como elemento caracterizador de toda la generación.
A desterrar ese encasillamiento están dedicadas páginas esclarecedoras de este volumen. En ellas
Juan José Lanz establece como núcleo fundamental de la poética de estos autores su concepción de
que la poesía debe desentenderse de una realidad en la que nunca podrá intervenir ni transformar,
y centrarse en la creación de una realidad autónoma por medio del único elemento capaz de ello:
el lenguaje. De manera que el poema se convierte en un ejercicio esencialmente lingüístico, y la
forma se equipara al contenido. También señala Lanz que algunos autores de promociones anteriores,
conscientes de las limitaciones de la poesía realista habían iniciado ese mismo camino por la misma
época. Por ejemplo, añadimos nosotros, José Manuel Caballero Bonald en la sección «Nuevas
situaciones» de su libro Vivir para contarlo (1969), que reúne poemas fechados entre 1964 y 1968. De
ese principio de realidad autónoma se derivaron algunos efectos de singular importancia. El abandono
de racionalismo poético conllevó el retorno a fórmulas del vanguardismo histórico de los años veinte,
bien sea el experimentalismo —esos son los años del auge de la poesía visual—, el surrealismo e
incluso el simbolismo, corrientes todas que tuvieron sus cultivadores en uno u otro momento a lo
largo de la trayectoria generacional. Y por la vía de la autorreferencialidad del poema se llegó al
culturalismo, que a su vez generó una abundante corriente de metapoesía, otra igualmente intensa
de la llamada poética del silencio e, intentando una tercera vía, la denominada poesía dialéctica que
pretendió establecer el grupo Claraboya.
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Si algo caracterizó esa nueva poesía fue su mutabilidad —no en vano nacía como reacción a una
poética que juzgaban anquilosada— y su rápida evolución. Hacia 1970 se constata ya el desencanto
ante las posiciones radicales iniciales —que se revelan tan inútiles para combatir la dictadura
franquista como las del realismo social—; y al tiempo se producen la consolidación del arquetipo
novísimo que genera una legión de imitadores, la retirada de los novísimos originales a posiciones de
retaguardia y la contestación al nuevo poder poético desde posiciones discordantes, que descubren
en la poesía experiencial de la generación anterior una tradición válida, o bien incorporan nuevas
poéticas alternativas que dispersan la voluntad iconoclasta y atenúan su eficacia, lo que facilita su
asimilación por las instancias institucionales. En todo caso, Lanz aprecia en torno a 1973 una profunda
crisis y el replanteamiento del desarrollo y las tendencias dominantes hasta entonces. A partir de 1974
se observan indicios de una nueva renovación estética, que cuajará definitivamente a partir de 1977
con la recuperación de autores silenciados hasta entonces, nuevos autores y corrientes muy diversas.
Se ha iniciado la Transición política, que tendrá sus propias fórmulas poéticas y su nueva oleada de
jóvenes poetas.
Tras este marco referencial, los siguientes capítulos de este libro —que pese a definirse “plural y
polifónico” (pág. 9) es bastante homogéneo y coherente— profundizan en aspectos clave de ese
momento poético, como la idea de ruptura inaplazable con los presupuestos del realismo como núcleo
generador de su impulso, más allá de la diferencia de caminos elegidos para expresarla; el papel
determinante que tuvo José María Castellet como dinamizador de la operación de relaciones públicas
—oportuna y oportunista— que fue Nueve novísimos, aunque en su diseño y fundamentación se
apreciara la pluma de Gimferrer, y las circunstancias que explican su génesis y su éxito; así como las
nuevas fórmulas con que estos poetas expresaron su compromiso con la realidad y su oposición a la
dictadura, en ocasiones de tal sutileza conceptual que fueron acusados de autismo político.
De lo panorámico a lo específico, tras esa primera parte histórico-crítica Lanz analiza en la segunda
algunos ejemplos concretos de textos muy significativos de la lírica generacional para documentar sus
diversas perspectivas estéticas. Así, «La búsqueda de una identidad a través de la escritura que se
manifiesta como su constante pérdida» (pág. 174) en el poema «Mazurca en este día» del libro Arde
el mar de Pere Gimferrer, sus numerosas referencias textuales e históricas y sus modelos Eliot, Pound
y Perse. También estudia la práctica de la metapoesía por Guillermo Carnero en poemas de sus libros
El sueño de Escipión y Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère que surge, como la poética
del silencio, «de la concepción de la poesía como un enfrentamiento entre realidad y lenguaje, y
nace ante la constatación del fracaso del lenguaje poético para comunicar una experiencia vivida, la
realidad» (pág. 186).
Uno de los poetas más diferentes y personales de los surgidos en esos años fue Diego Jesús Jiménez,
autor de cinco libros fundados en una «cosmovisión estética compacta», a juicio de Lanz, cuya
evolución —de La ciudad (1965) a Itinerario para náufragos (1996)— al margen de las modas estudia

como resultado de una «concepción temporalista de la poesía, deudora de la tradición barroca, a
través de una dicción irracionalista que se proyecta en una voluntad crítica sobre la realidad» (pág.
246) en un capítulo que sintetiza con singular precisión la especificidad de este poeta conquense
voluntariamente alejado de la parafernalia literaria cuya obra, no obstante, fue reconocida con los
principales premios de poesía (entre otros el Adonáis en 1964 y el Premio Nacional de Literatura en
1968 y 1997).
En textos de Jaime Siles rastrea Lanz el recorrido en esos años de la poética del silencio hasta su
punto extremo alcanzado en Música de agua (1983), casi en el límite de una escritura del vacío o una
escritura vacía como espacio desierto donde el lenguaje se desprende de sus connotaciones de poder
con la voluntad de dar paso a un nuevo lenguaje depurado en el inicio de un nuevo tiempo histórico
y, claro está, un nuevo ciclo poético. El análisis de dos poemas de Luis Alberto de Cuenca permite
a Lanz considerar el fenómeno de la intertextualidad en la poesía de esa época —que mantiene
en la actual una fértil presencia— y la exuberancia con que se manifiesta en este autor, filólogo,
traductor entre otras capacidades, como su probada cinefilia o su éxito como letrista de canciones
populares. Tal vez por eso sus poemas se convierten en auténticos palimpsestos donde conviven
hipotextos de la literatura grecolatina, la artúrica, la medieval, las grandes obras universales, los
textos surrealistas, el cine —sobre todo el negro, pero también el norteamericano más comercial—, el
cómic, la Historia, etc., con una «compleja tipología de juegos intertextuales, desde transformaciones
serias (no paródicas), como la traducción y la transliteración, falsas traducciones, transestilizaciones,
transposiciones formales, hasta transmotivaciones serias y paródicas, imitaciones burlescas, etc.»
(pág. 312).
Por fin, el libro se cierra con el estudio de Historia natural (1987) del asturiano Víctor Botas (19451994), otro poeta muy personal, perteneciente a una segunda promoción generacional del 68, en
la que podemos encuadrar también a Miguel d›Ors, José Luis García Martín, Jesús Munárriz, Eloy
Sánchez Rosillo, etc., que están de vuelta del culturalismo novísimo —en grave crisis desde finales
de los setenta— cuyo exceso denuncian como manierismo autoreferencial y redundante, aunque su
obra no dejara de tener una indudable raigambre cultural. En este libro, que resultó culminación de
una obra truncada por la temprana desaparición de su autor, halla Juan José Lanz una práctica de la
metapoesía y la intertextualidad a la que la autoironía y el ludismo elevan al rango de auténtica sátira
social. El cuestionamiento del sistema de valores a través de la relectura de la Historia y la Literatura,
donde escritura y lectura se confunden, acaba socavando los fundamentos del lenguaje de poder
mediante una poética que él denomina «de la incertidumbre», muy adecuada para un momento de
tránsito entre una época obsoleta y otra que emerge y por eso mismo precisaba ser cuestionada
desde su origen.
En suma, tanto su planteamiento de conjunto y su exposición de conexiones contextuales históricas,
sociales o estrictamente estéticas, como sus penetrantes análisis textuales que los ejemplifican
hacen de Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68 una herramienta inexcusable para el cabal
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conocimiento de esa etapa de la poesía española contemporánea, agitada y controvertida en lo
externo pero intensamente rica en soluciones formales y cuyo influjo posterior dista mucho de poder
darse por concluido.

Juan José Lanz, Nuevos y novísimos
Julio Neira

Foto: @Davindividuo
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Participar del secreto de la creación: los archivos de autor—el
legado Valle-Inclán Alsina—
Margarita Santos Zas

Directora de la Cátedra Valle-Inclán de la USC

Los manuscritos de autor han pasado de ser objeto de ocultación a objeto de culto, fetiche y
mito y, para quienes se dedican al estudio de la obra de un escritor, un auténtico tesoro.
¿Por qué los archivos privados de escritores son tan valorados, se estarán preguntando, si raras
veces contienen una obra que supere las ya publicadas?
Hace casi 75 años el escritor austríaco, Stefan Zweig (1881-1942), respondía a esta pregunta,
al tratar de explicar a un auditorio de 1.500 personas (¡cousas veredes!), que se agolpaban ante un
teatro de Buenos Aires para poder escuchar su conferencia “El misterio de la creación artística”.
Con ese título está hoy recogida en un librito aquella conferencia, que voy a tomarme la libertad de
parafrasear para intentar exponer a los potenciales lectores de esta revista por qué los manuscritos
de Valle-Inclán, que hoy custodia la USC, son para ella un orgullo, y para el Grupo de Investigación /
Cátedra Valle-Inclán de esa Universidad, un lujazo disponer en exclusiva de este fondo.
Decía Zweig que toda creación tiene que materializarse para que la comprendamos: un cuadro
ha de quedar pintado sobre un soporte, una poesía debe ser escrita sobre el papel real [o virtual],
una escultura tiene que ser modelada en piedra, bronce, hierro… La inspiración de un artista tiene
que plasmarse en formas tangibles. Y es aquí donde los que no somos artistas podemos acercarnos
al proceso de la creación artística, pues es precisamente ese momento breve de la transición de la
idea artística a su plasmación, el instante que a veces podemos observar. Ahí se nos abre una rendija
para el estudio del artista y de la misma manera que las impresiones digitales del criminal ofrecen
a la policía posibilidades para reconstruir el crimen, así hallamos la posibilidad de descubrir algo del
secreto del artista mediante las huellas que deja al realizar su tarea. Estas huellas son sus trabajos
previos: por ejemplo, los primeros bocetos que el pintor hace de sus cuadros; los manuscritos, los
borradores del poeta o del músico. Este es el hilo de Ariadna que nos permite encontrar nuestro camino

de regreso al origen en ese laberinto misterioso.
Y por fortuna encontramos tales documentos en
nuestros artistas más grandes. Un cuadro tan
impresionante como El Guernica resulta para
nosotros más fascinante cuando hemos visto sus
bocetos, dibujos, croquis, cuando comprendemos
por qué Picasso ha rechazado esto y destacado
esta figura u oscurecido otra. En este caso no
solo estamos ante la obra concluida sino que
participamos en cierta forma del secreto de su
creación, compartimos algo de las horas, de los
pensamientos y visiones del artista y en lugar de
gozar exclusivamente, participamos del tormento
y la dicha del genio.
Y en este punto nos asaltan varias
dudas ¿no es atrevido intentar “colarse” en el
taller cerrado del artista? ¿No sería mejor —
se preguntan algunos— destruir sus ensayos
y mostrar solo la obra acabada? ¿No sería
preferible olvidar que esas obras inmortales han
sido hechas por hombres mortales con métodos
humanos? ¿No deberíamos olvidar que esos
escritores, músicos o pintores han sido hombres
con defectos, pequeñas vanidades, debilidades,
dudas, mezquindades, y nos situáramos ante
sus obras como ante un paisaje maravilloso?
¿No echamos a perder el goce extremo y
supremo cuando recordamos una y otra vez que
esas obras no son fruto de la inspiración divina
sino de la voluntad humana y que a veces han
venido al mundo en medio de la más tremenda
desesperación? (Zweig, 26 y 42)
Valle-Inclán nos da la respuesta, porque
supo ver con lucidez la importancia de estos
materiales “desechables” que nos ofrecen las
huellas de la creación de un autor, y puso en boca
de uno de sus personajes más emblemáticos su
importancia y el interés de conocer ese proceso.
Para mostrar esa conciencia de creador no
tenemos más que recurrir a una reflexión, a la
que he acudido más de una vez, que el escritor
pone en boca del Marqués de Bradomín. El viejo
don Juan le dice a Rubén Darío en la escena
XIV de Luces de Bohemia:
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Querido Rubén, los versos debieran publicarse con todo su proceso, desde lo que usted llama monstruo hasta la manera definitiva.
Tendrían entonces un valor como las pruebas de
aguafuerte.
Aquí está expresada de forma inequívoca la importancia que Valle confiere al proceso
de escritura en todas sus fases, anticipándose al
valor que la crítica hoy otorga a los manuscritos
literarios contemporáneos. No fue don Ramón el
único que comprendió el interés de estos materiales, otros escritores fueron también conscientes de su importancia y en algunos casos, por
voluntad expresa del artista, sus archivos se incorporaron —bajo diferentes modos de cesión—
a bibliotecas, fundaciones o centros de investigación que se ocupan de su custodia, conservación,
estudio y difusión.
De este modo, lo que hace no mucho
más de una centuria se ocultaba a ojos ajenos,
porque constituía precisamente el taller de un
escritor, es decir, contenía sus bocetos, esbozos,
borradores, esquemas… las pruebas de aguafuerte, todos aquellos materiales, en diferentes
estadios o estados redaccionales, que mostraban
los tanteos, dudas, rectificaciones o reescrituras
realizadas por el autor, y, por tanto, se interpretaban como las debilidades del genio, que parecía
con ello perder su categoría de tal o, lo que es lo
mismo, atentaban contra la concepción romántica de la creación literaria, asociada al concepto
de inspiración.
La realidad es muy otra: un autor que no
se deshace de los materiales previos a la obra
concluida, indica que aquellos siguen teniendo
para él algún valor o interés: ¿para reutilizarlos?
¿para completar en algún momento lo que dejó
inconcluso? ¡Quién sabe! El caso es que incluso
quienes expresaron su deseo de deshacerse de
sus materiales de trabajo —Kafka es un ejemplo
bien conocido— encargaron a otros su destrucción ¿por qué? La respuesta no es unívoca, pero
lo que me importa destacar es que aquellos documentos sobrevivieron —felizmente— a su autor.
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Es en este punto cuando desempeñan
un fundamental papel los albaceas o herederos
de un artista y hay quienes son plenamente conscientes del tesoro que les ha tocado salvaguardar
y lo hacen con el mayor celo, y hay quienes —en
el extremo opuesto— lo dispersan y convierten
en moneda de cambio.
Paradigmático del primer tipo descrito
y, consecuentemente, merecedor del elogio sin
reservas han sido los Herederos Valle-Inclán/ Alsina, y beneficiaria de su actitud modélica la Universidad compostelana y, en concreto, la Cátedra
Valle-Inclán.
La firma de un Convenio con los Herederos Valle-Inclán / Alsina daba acceso a la Cátedra
Valle-Inclán de dicha Universidad a los fondos
manuscritos del escritor en soporte digital para
su estudio y posterior publicación en ediciones
facsimilares en su propia colección, Biblioteca da
Cátedra Valle-Inclán, al amparo del Servicio de
Publicaciones de la USC. Este acuerdo, que impulsó entonces Dª Mercedes Alsina Gómez Ulla,
a quien no puedo menos de recordar con emocionada gratitud, se hizo público el 28 de febrero
de 2008, en un acto presidido por el Rector de la
universidad compostelana. En aquel acto el nieto de don Ramón, Javier del Valle-Inclán Alsina,
resumió la historia y avatares del archivo familiar,
cuyo origen remontó a mediados del siglo XVIII,
en que Pablo del Valle, procedente de Asturias,
se asienta en Galicia y contrae matrimonio con
Mª Antonia de Inclán. Desde entonces el archivo se transmitió a lo largo de la cadena familiar
hasta llegar a sus actuales herederos, a través
de Ramón del Valle Bermúdez, del que su biznieto destacó su voluntad expresa de legar e incrementar este patrimonio familiar, que heredó
en su mayor parte Ramón del Valle-Inclán, que,
a su vez, lo enriqueció con nueva documentación
genealógica, su biblioteca personal y manuscritos propios y ajenos. Este legado, después de
haber sido expoliado en la Guerra Civil española
sin saber con certeza sus consecuencias, pasó,
tras la muerte de la esposa del escritor, Josefina
Blanco, a Carlos del Valle-Inclán Blanco, custodio

de todo este archivo, que pacientemente amplió
y preservó de su dispersión —tal fue su propósito— durante toda su vida. Su viuda, Mercedes
Alsina Gómez Ulla, y sus sucesores siguiendo la
misma pauta, han confiado a la Cátedra/Grupo
de Investigación Valle-Inclán la tarea de sacar a
la luz los manuscritos del escritor. A ellos les reitero nuestro sincero agradecimiento.
Disponer del fondo manuscrito exclusivamente en soporte digital —así fue hasta el 20
de noviembre de 2009— permitía evaluar la trascendencia de los textos conservados y abordar
su lectura, incluso hacer una primera transcripción, pero era un medio que planteaba graves
dificultades a la hora de afrontar la edición de los
textos. No obstante esta dificultad se resolvió al
acordar el traspaso de los materiales originales
a la USC. A partir de ese momento, Joaquín del
Valle-Inclán, buen conocedor de la obra de su
abuelo, y yo misma —lectora privilegiada— revisamos el inventario de los manuscritos y otros
documentos, a fin de proceder a su depósito en
la USC. De modo que desde la fecha indicada
los manuscritos originales de Valle-Inclán están
depositados en la universidad compostelana, al
cuidado de personal especializado en fondo antiguo y su acceso ha quedado restringido a los
usos previstos por convenio, bajo supervisión de
la dirección de la Cátedra Valle-Inclán y la dirección de la BUSC.
El lector se estará preguntando ¿qué
contiene este archivo Valle-Inclán/Alsina? Y también con toda probabilidad ¿cómo se afronta su
conservación, estudio y edición?
No es la primera vez que describo este
excepcional Legado y en sucesivas ocasiones he
ido añadiendo, matizando e incluso rectificando
puntualmente la información previa, de manera
que, si bien hemos ido conociendo cada vez mejor sus contenidos, sería osado hablar en términos definitivos de lo que guardan aquellas miles
de páginas.
Pues bien, en la cita antes mencionada
de Luces de bohemia se llamaba a esos materiales pruebas de aguafuerte. Y esto es exactamen-

te lo que contiene este archivo: los manuscritos
de trabajo, “materiales en ebullición”, los define
con acierto una de las principales valedoras de
la crítica genética, Almuth Gresillon, no solo de
obras literarias de Valle-Inclán editadas —primer
eslabón de la cadena genética—, sino de textos
—en distintas fases de redacción— totalmente
desconocidos hasta hoy: vocabularios o listas de
palabras, cuadernos de viaje, notas documentales, esquemas, bocetos, resúmenes, ensayos
redaccionales varios, versiones textuales sucesivas de un mismo borrador, copias autógrafas... de poemas, de piezas teatrales, cuentos,
novelas, conferencias; pero también numerosas
cartas que ofrecen perfiles poco conocidos del
escritor, al mostrarlo como amigo, padre cariñoso y atento, escritor consciente de sus recursos,
hombre preocupado por sus finanzas, gestor de
sus propios libros, faceta de la que también resultan elocuentes las numerosas facturas y cuentas,
que nos hablan de los detalles de la vida doméstica del autor de las Sonatas.
Se trata, en suma, del taller del escritor:
más de 5000 páginas escritas de su puño y letra,
así como los “traslados” que su esposa, Josefina
Blanco, hacía para la imprenta, pasando a limpio
la «penúltima» versión, pues Valle-Inclán no daba
nunca por finalizada la revisión de sus obras.
El Archivo Valle-Inclán/Alsina contiene,
además, galeradas corregidas por Don Ramón,
ediciones anotadas de su puño y letra y algunos
mecanoscritos teatrales orientados a la representación escénica. A todo ello hay que añadir pequeños grabados y dibujos originales de artistas
contemporáneos destinados al diseño gráfico de
sus obras —es bien sabido el empeño del escritor gallego en supervisar hasta el menor detalle
su original diseño y ornamentación, como quedó
patente en la exposición de la obra ilustrada del
escritor—, que exhibimos en el histórico edificio
de Fonseca en 2009 (un amplio muestrario de
esas ilustraciones puede verse en el Portal de la
Cátedra Valle-Inclán: http://www.cervantesvirtual.
com/bib/portal/catedravalleinclan/).
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Este Archivo encierra las respuestas a
muchos de los interrogantes que la ausencia de
materiales manuscritos de Valle-Inclán suscitaba,
ayuda a reconstruir la génesis de sus obras y a
entender sus complejas estrategias de escritura, pero plantea otras incógnitas, que debemos
resolver, y nos obliga a revisar numerosas cuestiones ya estudiadas. Estos documentos nos dan
la oportunidad de comprobar que Valle-Inclán
se documentaba, acudía a fuentes históricas y
tomaba meticulosas notas; nos permite asimismo comprobar que preparaba sus conferencias,
elaboraba glosarios, anotaba sus impresiones de
viaje en pequeños cuadernos...
Pero los autógrafos proporcionan además informaciones diversas y complementarias
de las que se obtienen de su lectura. Nos importa
el tipo de papel que usaba don Ramón: blocs de
diversos tamaños, pequeños cuadernos verticales o apaisados, cuartillas con o sin membrete
(piénsese que Valle-Inclán vivió en diferentes domicilios o desempeñó diversos cargos y sus papeles timbrados, por ejemplo, son la huella de esos
cambios domésticos y laborales), hojas sueltas
dobladas por la mitad, de modo que las convierte
en cuatro paginitas. Utiliza papel blanco, rayado o
cuadriculado, escribe en recto y verso, en el que
a menudo realiza otras anotaciones; reutiliza, asimismo, sobres y facturas cuyo anverso en blanco
sirve como espacio gráfico. Valle-Inclán usaba de
forma habitual lápiz negro o pluma —que a veces
combinaba—, y con menor frecuencia recurría al
lápiz rojo y/o azul para numerar las páginas en el
centro de la plana, particularidad que está relacionada con la costumbre del escritor de paginar
en el ángulo superior izquierdo antes de empezar
a escribir; de modo que, cuando se ve obligado,
pongamos por caso, a reescribir una página o a
intercalar nuevas entre dos numeradas previamente, recurre a una re-paginación consecutiva y
lo hace en el centro de la plana con números de
gran tamaño. No olvidemos que era manco y que,
por tanto, para escribir necesitaba apoyar el papel o el cuaderno en una superficie estable y que
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no podía sujetarlo más que con la mano con la que escribía, y al hacerlo con pluma requería, además,
tintero… La escritura, por su parte, no suele presentar graves problemas de desciframiento, siempre
y cuando se tenga cierta familiaridad con su grafía, ortografía y sistema de puntuación —bastante
arbitrario, por cierto—; no emplea códigos secretos ni abreviaturas; y el uso que hace del espacio
gráfico presenta anotaciones en los estrechos márgenes, signos localizadores, numerosísimas tachaduras, reescritura de líneas, párrafos o páginas completas… Lo cual nos indica el afán de perfección
y la constante búsqueda de soluciones artísticas satisfactorias. Leyendo los manuscritos, viendo sus
múltiples rectificaciones e incansable rescritura se comprende perfectamente por qué decía Valle que
se sentía poseído por la fiebre del estilo.
No obstante esta facilidad de lectura es engañosa: es verdad que leemos y comprendemos
literalmente cada unidad redaccional, pero estas no están aisladas sino que se integran en conjuntos de amplitud variable, que tienen sentido unitario y estos, a su vez, dialogan entre sí. Ahora bien,
los manuscritos no están fechados, de modo que ordenarlos coherentemente resulta tarea harto
difícil, y de hecho en la ordenación original, empresa que afrontó Carlos del Valle-Inclán Blanco,
faltan engarces entre las unidades que conforman un conjunto, lo cual no significa necesariamente
que se hayan perdido, sino sencillamente que pueden estar desordenadas.
¿Qué nos deparan estas miles de páginas autógrafas? Raramente un escritor deja entre
sus papeles una obra de igual o mayor relevancia que las ya editadas, salvo que le hubiese sorprendido la muerte mientras ultimaba una obra o estuviese preparada para la imprenta. No siendo así, en
un archivo de autor topamos esbozos, esquemas, borradores en diversas estadios de elaboración
e incluso textos completos o en fase redaccional muy acabada de obras, que han desembocado en
libros o, por el contrario, han permanecido inéditos, porque el escritor no tenía voluntad de publicar.
Así la alegría es mayúscula cuando topamos pasajes de obras editadas, que nos revelan el proceso
de escritura de textos tan emblemáticos como El Ruedo Ibérico, en el caso de la narrativa, o páginas de textos dramáticos, con igual sentido paradigmático del quehacer del escritor, como Luces
de Bohemia, La Rosa de Papel o La Cabeza del Bautista; pero también fragmentos de La Lámpara
Maravillosa y textos poéticos conocidos, como el poema “Testamento”, en una nueva versión.
En el Legado Valle-Inclán / Alsina hallamos ejemplares de algunas ediciones de obras del
escritor gallego con correcciones o anotaciones manuscritas, tal sucede con Romance de Lobos
(1908) o Una tertulia de antaño (1909), que en el primer caso están relacionadas con la versión escénica de la “comedia bárbara”, asociada a la voluntad autorial de estrenarla; y en el segundo caso
remite al proceso de reelaboración de esta obrita, que tiende puentes con la serie de La Guerra Carlista y la de El Ruedo Ibérico. Hallamos asimismo galeradas, que en algunas ocasiones confirman la
tendencia del escritor a la reescritura de sus textos o reutilización de materiales para editarlos bajo
nuevos títulos.
Como eslabón entre la obra editada y la inédita, vale el magnífico manuscrito de La muerte
bailando, publicado íntegro en la edición Valle-Inclán inédito (2008), que ha preparado Joaquín del
Valle-Inclán. Esta edición reúne cuatro textos desconocidos (además del citado, Sevilla, Bradomín
expone un juicio, y La marquesa Carolina y Bradomín), relacionados con el proceso de escritura de
El Ruedo Ibérico, y un rico muestrario del epistolario del escritor (alrededor de 150 cartas). Si estos
textos recientemente editados los utilizamos como bisagra con los todavía rigurosamente inéditos,
advertimos un amplio abanico de apuntes y notas del escritor, esbozos, borradores más o menos
acabados de títulos desconocidos. Ante esta descomunal aportación se entiende el paradójico lema,
“Tengo lo que di”, leyenda heráldica familiar, que preside la antes citada edición, Valle-Inclán inédito,

en homenaje a quien Don Ramón escribió una de
las cartas más entrañables de ese epistolario, su
hijo, Carlos del Valle-Inclán Blanco.
Al margen de la emoción que suscita leer
por vez primera textos absolutamente desconocidos, versos ignorados, títulos cuya mención habría provocado la incredulidad del más optimista
(El Beato Estrellín, El Rey ciego, Caminos y destinos, Auto de Don Juan, El Nigromante, Terremoto, El Soldado de África, El Yerno de Galvez, La
muerte bailando, Sevilla…), estos manuscritos,
más allá del hallazgo, la confirmación o rectificación de las teorías que hasta aquí hemos barajado, permiten entrever en los blancos de cada
cuartilla y de cada hojita los silencios y dudas del
escritor; vislumbrar ante los cientos de tachaduras, rectificaciones y reescrituras al incansable
perfeccionista, al eterno insatisfecho; atisbar al
creador en el instante mismo en que la idea se
hace realidad artística... Cada página es un descubrimiento y todas forman un fascinante puzzle
que hay que reconstruir pieza a pieza, tarea indispensable para proceder de forma paulatina a
la edición facsimilar de los manuscritos en la Biblioteca de la Cátedra Valle-Inclán.
Alcanzar esa fase editorial comporta tareas tan invisibles como imprescindibles, sucesivas o realizadas en paralelo al trabajo de estudio
y difusión de estos documentos originales.
En primer lugar, acondicionar, de acuerdo con las normas de uso para la conservación
de esta clase de materiales —tipo de papel, carpetas, formatos, etc.—, la totalidad del archivo
valleinclaniano depositado en la USC, fue la primera medida, que en este caso tomó la dirección
de su Biblioteca Xeral, dirigida por Mª Isabel Casal, que encomendó esa tarea al personal responsable del fondo antiguo de dicha Biblioteca, en
cuya caja fuerte se custodian estos materiales.
Segundo, contar con financiación (proyectos de investigación subvencionados, en este
caso los sucesivos del Ministerio FFI2011-24130)
ha sido requisito imprescindible para proceder a
la nueva y completa digitalización de estos do-
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cumentos, acudiendo a medios profesionales,
que garantizasen su fiel reproducción. Así se digitalizó la totalidad del fondo valleinclaniano que
conforma el Legado, con vistas a las ediciones
facsímiles. Esta tarea concluida ya, en la que se
emplearon 4 meses, arroja un total de 14.618
imágenes (recto y verso). En este caso se ha respetado escrupulosamente la ordenación original.
Tercero, con estos materiales digitalizados se
está procediendo a su paulatina catalogación e
indexado en una base de datos relacional, creada ex profeso, que implica la creación de una
ficha por página/imagen digitalizada, que define
los campos que contienen su descripción, susceptibles de ampliarse y modificarse, así como su
transcripción siguiendo normas específicas para
la codificación y transcripción de manuscritos.
Esta base de datos permite búsquedas cruzadas,
de acuerdo con los criterios y objetivos previamente definidos y una vez terminada, se incorporará al Archivo Digital Valle-Inclán, que contiene
el fondo documental que hemos reunido en estos
20 años de trabajo (80.000 imágenes digitalizadas), que corresponden a toda la obra del autor
(ediciones anteriores a 1936) y materiales procedentes de la indagación en prensa local, nacional
y extranjera (ediciones, versiones de textos sueltos o seriados, entrevistas, conferencias, cartas,
noticias varias e iconografía del escritor).
El estudio y edición de estos materiales y su difusión en revistas especializadas y en
congresos es una tarea primordial y compatible
con las antes descritas. Pero debo advertir que
afrontar su estudio no ha sido un proceso sencillo
ni lineal, ya que en ocasiones nos hemos visto
en la tesitura de tener que rectificar lo ya hecho
por razones varias: inicialmente no dispusimos
del fondo documental en condiciones de lectura y
transcripción fiables, y hubo que esperar a tener
las condiciones idóneas con una buena digitalización. Este proceso ha supuesto una ralentización
del optimista plan de trabajo inicial, que se ha ido
desarrollando en paralelo. Pero hay otro aspecto que explica nuestros tropiezos, me refiero al
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proceso de aprendizaje específico que requiere
afrontar con la metodología y recursos adecuados la problemática teórico-práctica del estudio
y edición de los manuscritos literarios contemporáneos, que en el caso de Valle-Inclán carece
de antecedentes, si exceptuamos la edición del
autógrafo del cuento Mi Bisabuelo, que se cotejó
con las versiones impresas del relato de acuerdo con criterios propios de la crítica textual. Su
edición facsimilar inauguró en 2007 la Biblioteca
de la Cátedra Valle-Inclán, y el manuscrito original fue depositado posteriormente en la USC por
voluntad de su propietario y editor, Jorge Devoto
Valle-Inclán.
Es decir, la transcripción, estudio y edición de los manuscritos exige una formación específica orientada a la adquisición de los conocimientos instrumentales y métodos idóneos para
afrontar con rigor la edición de estos materiales
“inestables”.
No albergamos dudas sobre el interés
de publicar los documentos inéditos del archivo
de un autor —cualquier autor—, que no haya dejado preparados expresamente para la imprenta
y que, por tanto, estén en distintos grados de
elaboración, porque su valor documental es incuestionable. Pero también sabemos que no se
pueden tratar como los materiales impresos o
ultimados para la imprenta. Es decir, la preocupación de quien se enfrenta con estos documentos
estriba en saber los límites que imponen al editor
para que no se arrogue el papel de autor. En este
sentido, la edición de los manuscritos inéditos
—materiales de trabajo del escritor— ha de ser
escrupulosamente respetuosa con cada signo ortográfico, letra, palabra, frase y párrafo del autógrafo. Es decir, el editor de estos documentos no
puede “suplantar” al autor en las decisiones que
este no pudo o no quiso tomar, de forma que el
editor no debe arrogarse las decisiones que solo
competen al autor, porque estamos ante documentos que —salvo en casos que nos conste—
no sabremos nunca qué pensaba su autor hacer
con ellos. De ahí nuestra decisión —que respon-

de también a los términos del convenio firmado
con los Herederos Valle-Inclán Alsina— de realizar ediciones facsimilares, que pongan al alcance
del lector los borradores o ante-textos autógrafos
inéditos, lo cual no excluye compatibilizar esta
con otras modalidades de edición, que pongan
al alcance del lector curioso este tesoro único e
irreptible.
Para adquirir esa formación específica
y afrontar con rigor esta ingente tarea, hoy se
cuenta con la experiencia teórico-práctica del
ITEM («Institut des textes et manuscrits modernes») de París, el centro más cualificado para el
estudio de los manuscritos literarios contemporáneos, que edita la revista SIGALES, promueve
congresos y organiza regularmente seminarios
de trabajo sobre estos materiales primarios, propiciando un intercambio muy fecundo, que ha
cristalizado en proyectos concretos en colaboración y en estancias de investigación bidireccionales muy provechosas entre la Universidad de
Berna y la USC. Hemos participado en Workshop
dedicados al tratamiento digital de los manuscritos literarios (2012 y 2013, el próximo, finales de
mayo de 2014, será en Londres y Oxford); hemos
organizado seminarios impartidos por especialistas en el tratamiento de manuscritos literarios
(2009, 2013 y en breve celebraremos el tercero) y asistido a congresos, donde hemos tenido
ocasión de dar a conocer ese fondo y exponer
nuestras aportaciones (2008, 2009, 2011, 2012 y
2013). De estas intervenciones han nacido diversas publicaciones en revistas especializas o en
libros colectivos, hemos publicado estudios que
son avances de investigaciones de mayor calado
sobre Romance de Lobos, La Cabeza del Bautista, El Beato Estrellín o el Cuaderno de Francia,
cuya edición facsímil y anotada, acompañado de
un amplio estudio preliminar está en estos momentos en prensa.
En suma, en mi experiencia personal al
frente de un grupo de investigación con un bagaje de no pocos años en el estudio de la obra
de Valle-Inclán, confieso que la fascinación y es-

tupor inicial, casi paralizante, ante la responsabilidad de afrontar tamaño proyecto editorial, ha dado
paso a su paulatino y sopesado estudio, a partir de un conocimiento mayor del terreno que pisamos
y en aplicación de la metodología crítica que cada manuscrito/ borrador/ dossier genético requiera.
Sin duda la tarea que deparan estos nuevos documentos para los próximos años es enorme, pero en
nuestro caso no es ajena a las líneas que nuestro Grupo viene desarrollando en los últimos casi 20
años. Estamos seguros de que todo este material de primera mano abrirá nuevas y fecundas vías a
la investigación valleinclaniana y es un privilegio para la Cátedra y el “Grupo Valle-Inclán” de la USC
poder contribuir a ello. Y, si nos honra disponer en primicia de estos materiales y nos estimula el trabajo que llevamos a cabo, no es menor la responsabilidad que comporta cumplir nuestro primordial
compromiso: impulsar una colección de facsímiles que pongan al alcance de estudiosos y lectores, en
general, este material con el rigor que requiere. En ello estamos1.

Participar del secreto de la creación
Margarita Santos Zas

1 Una versión en galego de este trabajo puede verse en Minerva. Repositoiro institucional de la Universidade de Santiago de Compostela (http://hdl.handle.net/10347/10044).
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Prosas y Entrevistas para
Juan Ramón
Antonio Moreno Ayora

Juan Ramón Jiménez. Por obra del instante. Entrevistas. Edición de Soledad González Ródenas.
Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2013.

Diversas, novedosas y oportunistas publicaciones están apareciendo en 2013 y 2014 con motivo
de celebrarse este último el aniversario de Platero y yo, la universal obra de Juan Ramón Jiménez
que vio la primera luz en diciembre de 1914. Una de estas novedades es la titulada Por obra del
instante. Entrevistas, que de la mano editora de Soledad González Ródenas reúne casi cien textos de
diferente naturaleza, la mayoría ciertamente entrevistas —aunque algunos también son encuestas,
cuestionarios o cartas—, que constituyen un ingente volumen que suma la totalidad de quinientas
páginas a través de las cuales el lector consigue una rica y plural información sobre el inmortal poeta
onubense, a quien nos acerca su propia palabra y, en ocasiones, el punto de vista de su esposa
Zenobia que aparece plasmado en el Anexo 2 que completa y cierra el volumen.
Para asimilar con mayor aprovechamiento el vasto mundo literario que hallaremos reflejado en estas
prosas periodísticas no debiéramos pasar por alto el prólogo con que la editora nos las presenta,
asegurando primero que “Probablemente ningún otro autor español tenga una biografía mejor
documentada, y al mismo tiempo peor conocida”, y luego afirmando que en ellas “Juan Ramón asombra
por su honestidad y su franqueza, alejada de conveniencias y diplomacias”. Sin duda, para inaugurar
ese conocimiento biográfico del poeta moguereño se inicia el libro con una breve semblanza debida a
Lorenzo N. Celaya (quien lo muestra interesado por una literatura nueva y moderna) y enseguida con
dos conocidos textos de Rafael Cansinos Assens que sirven para prefigurar la ambientación literaria
del Madrid de la época, en donde se mueven entre otros Villaespesa o Antonio Machado. Muchos de
estos capítulos son semblanzas, crónicas periodísticas o prosas de recuerdos que le dedican amigos
y conocidos suyos, como aquella que escribe Francisco Pompey con motivo de su visita a Moguer
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en 1911, año al que también corresponden las
declaraciones de Juan González Olmedilla, que
al tratarlo igualmente en Moguer descubre -qué
bien viene recordarlo ahora en el aniversario
de Platero- la pena que le invadió cuando
murio su íntimo compañero, pues “De chiquillo,
el niño de los Jiménez se iba montando en él
hasta las viñas de su padre”. Ya el lector, en
estos capítulos, va haciéndose una cabal idea
de la personalidad, preocupaciones y aficiones
del poeta, del que trasparece su verdadero
conocimiento de la lírica española y su honda
vocación al declarar, por ejemplo, que: “He sido
poeta siempre, si —como dice Poe— para serlo
es necesario entregarse a la poesía por entero”.
Es este un libro para degustarlo con tranquilidad,
deteniéndose en innúmeros detalles que
inesperadamente quedan realzados en tal o
cual entrevista (“detesto cuanto lleve el sello de
la ostentación o publicidad”, aclara el poeta para
la revista Cromos de Bogotá en 1925), un libro
que será imprescindible para los estudiosos
del escritor de Moguer y del contexto literario
que lo rodeaba, al que de tan múltiples formas
recrea Juan Ramón en textos que —aunque
estén publicados en otros lugares— aquí
aparecen conjuntados entrelazándose unos a
otros para conformar un complejo panorama
de una de las etapas más florecientes de la
literatura española como es la de la primera
mitad del siglo XX, bien sea por referirse a tan
insigne y único poeta (véase, como ejemplo,
Juan Ramón Jiménez, de Gerardo Diego, págs.
163-167) bien a otros nombres por entonces
ya sobresalientes (el caso de la entrevista a
Juan Ramón sobre La literatura española hoy.
Conversaciones con Juan Ramón Jiménez,
págs. 182-185). Se trata, muchas veces, de

41

conversaciones o charlas distendidas que con
el alto poeta moguereño mantienen periodistas
o críticos extranjeros de Hispanoamérica (Cuba,
Argentina, Puerto Rico...) o de países europeos
(así, sendos textos publicados en inglés, Young
Spanish Writers Worth Watching, en alemán,
Das Spanische Schrfttum heute, o en francés,
Entretien avec Jiménez).
Observamos que algunas de estas prosas
descubren opiniones o posicionamientos
socioliterarios de Juan Ramón, como ocurre
cuando este responde a la cuestión sobre si
el escritor debe “tomar partido desde su obra”:
“El poeta no puede estar, ser obligado `en
poesía` a nada. Pero puede obligarse él mismo
a todo si lo hace con noble entusiasmo y alta
fe”. En una línea claramente sociopolítica de la
investigación se orienta igualmente el artículo
El credo estético y la actitud política de Juan
Ramón Jiménez, situando el posicionamiento
de un escritor al que se definía como hombre
que “Cree en la república-democrática. Lamenta
que los militares no apoyaran al gobierno que
tenía esa tendencia político-social”.
Aunque este es un libro denso que, como
decimos, debe ser examinado sin prisa, no es
un libro farragoso sino de evidente agilidad
expositiva y gran versatilidad, a lo que sin
duda contribuye tanto la extensión de los
capítulos —muchas veces de solo dos o tres
páginas— como su estructuración desglosada
en pregunta y respuesta o su frecuente división
en parágrafos. En sus páginas, tienen una
oportuna actualidad las frecuentes referencias
y explicaciones al libro de Platero y yo: “Platero
es un libro de niño y si tiene alguna poesía es
la verdadera que ofrecen el paisaje, las cosas a

los ojos iletrados de los niños” (pág. 223); “Platero es en realidad un recuerdo de mi juventud. (…) al
escribir este libro mezclé mis recuerdos de juventud con la figura simbólica de Platero, el burro gris”
(pág. 229). Igualmente podemos calificar de oportunas cuantas citas, apreciaciones o comentarios
traen a colación la persona de Antonio Machado, del que Juan Ramón dice que “es el poeta español
que en el ambiente hace poesía que es espíritu”, y lo incluye en el grupo de sus admirados al decir
que “aun cuando yo crea que los mejores siguen siendo Unamuno y Antonio Machado”.
El párrafo precedente nos confirma que con cierta asiduidad hallamos en los textos de estas
entrevistas alusiones y requerimientos sobre las preferencias literarias de Juan Ramón y sobre sus
ideas estéticas, algo que de modo muy concreto advertimos, por ejemplo, en Invitación a un juicio
sobre la poesía actual. Respuesta a ‘Caracola’ de J.R.J. (págs. 405). Él nunca eludió pronunciarse con
sinceridad y así, por ejemplo, al margen de lo que pensara sobre los escritores españoles —entre los
clásicos, decía, “los que más me interesan son: Góngora, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y
San Juan de la Cruz”— en varias ocasiones declaró su alta estima de los poetas ingleses, pues “creo
que la poesía lírica inglesa es la más grande del mundo”. Esto, desde luego, no es óbice para que
paralelamente manifieste su enraizamiento en lo español, defendiendo por ejemplo el alto magisterio
ejercido ante él por Rubén Dario y Bécquer (pág. 290). Es en todo este mundo de confesiones donde
el escritor se dibuja con su carácter, sus aficiones, su inmenso amor a España, sus momentos de
enfermedad, su tristeza y derrumbamiento tras la muerte de Zenobia (en pág. 420), su entrega a la
poesía, sus influencias literarias y su búsqueda de un camino lírico personal con su correspondiente
hallazgo definitivo: “Aludo a la Belleza. No he hecho, desde que escribo poesía, otra cosa que buscarla
buscándome. El dios de la Belleza, he ahí mi religión, si puede hablarse en tales términos” (pág. 317).
El titulado Llegó ayer y nos habló de poesía un gran poeta español (pág. 288 y stes.) es capítulo que
ahora nos podría servir para sintetizar cuantos aprendizajes hemos hecho con la lectura de este intenso volumen de entrevistas, en las que en alguna que otra ocasión se reproduce también alguna charla
o alguna carta en donde contesta por escrito a cuestiones que previamente se le habían propuesto
(sería el caso de Carta de J.R.J. a Guillermo Díaz-Plaja). En uno de sus últimos renglones se hace
una constatación que puede ser el balance efectivo de todo este libro, del que se concreta que “Es la
comunicación íntima de un espíritu generoso, atento a la réplica, deseoso de comprender y de que
se le comprenda”. Y así, la morosa lectura que hayamos ido haciendo deberá concluirse recordando
la primera e imprescindible observación que nos hacía Soledad González Ródenas: “Cuanto más
indagamos en la figura de Juan Ramón Jiménez más compleja y atrayente nos resulta su personalidad”. Además, el lector tiene que advertir que en todo momento se califica al poeta como un hombre
conversador y amistoso (así lo define Lezama Lima en su contribución El momento cubano de Juan
Ramón Jiménez), y que de él con frecuencia se describen rasgos de su personalidad que ayudan a
conocerlo incluso en su concreto ambiente familiar en el que Zenobia Camprubí fue tan determinante,
pues también por ella “su recuerdo perdura en nuestra existencia como un gran rayo de luz”. .
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Prosas y Entrevistas para Juan Ramón
Antonio Moreno Ayora

La Fundación Pablo Iglesias
Marcial Mateos

Las Instituciones carecen de memoria. Nada más cierto. Quizás sea mejor afinar el concepto: Las
personas al gobierno de las Instituciones carecen de memoria. Eso sí.
Así manejaba esos conceptos mientras deambulaba por los pasillos, casi claustrales, de la Sede de
la Fundación Pablo Iglesias.
Su emplazamiento en Alcalá de Henares no puede ser más acorde con esta querida Fundación;
incluso la misma calle : Calle de los Colegios, 7
Hace ya más de veinte años que no volvía a ella. ¿Pero por qué ahora?
Mientras me acerco al caserón con aire palaciego, que alberga la sede de Los Archivos del Movimiento
Obrero, la senda flanqueada por cipreses, me lleva a la evocación de un particular retorno a Brideshead.
En los años setenta, todos éramos jóvenes y también altivos, éramos esbeltos en nuestra convicción
y en “la Pablo Iglesias” forjábamos un mundo lleno de posibilidades. En esos momentos convulsos,
incluso poseídos por el miedo, por la acechanza de peligros ciertos y hoy inexplicables, derrotábamos
la indiferencia. La Pablo Iglesias se convirtió en un espacio abierto, punto de encuentro, plataforma
aséptica donde lidiar toda suerte de suspicacias ideológicas. El piso que entonces ocupaba en la
calle Monte Esquinza era un reclamo abierto a la disensión, a la formulación y principalmente al
acercamiento de posturas afines, basadas en la garantía de un pensamiento exento tanto de cualquier
impostura, como de cualquier ánimo material.
El tándem que entonces formaban una pareja singular, Carmina Virgili (presidenta) y Fernando
Claudín (director) eran en sí mismo todo un símbolo de lo que se pretendía. Incluso visto con los ojos
superficiales de hoy, se diría que se respetó ya entonces el famoso principio de la proporcionalidad
entre sexos.
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Diccionario Biográfico del Soialismo Español. 1879-1939

Hoy ya nadie habla de Fernando. Su olvido forma ya parte de una amnesia instalada con la tozudez
propia de la ignorancia. Pues si, Fernando era ante todo y fundamentalmente un hombre bueno.
Marcaba su mirada un desencanto secular sólo combatido en el transfondo gris de una confianza
extrema en todos los demás. Dejar hacer…dejarnos hacer.
Gentes de todo punto diversas, desde Aranguren, Laín Entralgo, Miralles, Caffarena…Asociaciones,
….Partidos de aquella inmensa sopa de letras de aquel entonces,…Todos cabían y Fernando era el
paraguas que soportaba cualquier crítica oficialista que consideraba estas andanzas, de un grupo
de insensatos, propiamente una insensatez. Todo hay que decirlo, el mismo “canalla” culpable de
este encargo, era sin duda alguna quien, con su especial ánimo poético, debía soportar desde su
posición en la Ejecutiva Federal (vocal de Cultura) toda una pléyade de suspicacias nacidas de
un momento lleno de sospechas. ¡Pobre Rafael las veces que habrá oído tildarnos de troskistas,
comunistas infiltrados, anarco-porreros, etc. Nunca, nunca puso objeción alguna, simplemente pedía
un argumento, ¡algo! Que le permitiera lidiar esa tendencia suicida que conformaba nuestra actividad.

Hoy me veo ante la fachada de esta nueva Fundación y, antes de entrar, tomo conciencia -con esos
recuerdos- de el de dónde venimos. El dónde vamos eso ya es harina de otro costal y mi opinión ni
merece la pena, ni viene al caso. Más aún sólo podría preguntarme, para ser exactos, por el ¿dónde
van? Quizás es porque ellos apenas ya resultan reconocibles. ¿Quiénes son esos tío/as? Hoy no
tengo la menor idea.
Me viene así a la cabeza, una anécdota reciente con motivo de una conversación respecto de 40º
Aniversario del Congreso de Suresnes (11 al 13 de Octubre de 1.974) que se celebra precisamente
ahora. Un Secretario General de una importante Federación ante la mención de Rodolfo Llopis,
preguntó que ¿quién era ese? Debo suponer que igualmente hubiera preguntado quién era Araquistain,
Besteiro, Fernando de los Ríos, Bustelo, Gómez Llorente, Redondo, Obiols, Ballesteros, Guerra,
González, ¡y tantos!…¿quién? ¿quién? ¿Quién? ….¿Quiénes?
De ese piso burgués en la calle Monte Esquinza, con todo ese aire clandestino y casi…casi iniciático
de ese ayer tan próximo y tan alejado, hoy una puerta me espera, ahora en Alcalá de Henares, para
internarme en un lugar por siempre amado. Más aún cargado de una respetabilidad a la que, un
profano como yo, se entrega con admiración.
Me espera Lito. Le llamé hace unos días. Quería con él, saber; simplemente eso saber más de la
Fundación para poder contarlo. Me sorprendió que al llamarle aún, después de veinticinco años, me
recordara. Qué necedad, Lito lo recuerda todo. Es la memoria. Una memoria de treinta y seis años de
hormiga discreta y empecinada en mantener un patrimonio intangible.
Él no lo sabe, pero siempre era motivo de chanza su porte profesional atildado con esa bata blanca.
Era su expresa representación del respeto a todo lo que por sus manos circulaba: el testimonio de
hombres y mujeres que han hecho ser aquello que somos,… o lo que deberíamos ser …incluso haber
sido.
Lito es de esas personas que no tiene edad, tiene perseverancia y entrega, la conciencia de la necesidad
por mantener la memoria. Es como esa especie de antropólogos conscientes de la desaparición
de culturas olvidadas. Su empeño, su urgencia nace de saber un tiempo escaso, sabedores que la
desaparición del rastro avanza y por ello la inexcusable necesidad de hacer acopio de toda información,
relato, huella que sirva de guía a caminantes futuros. Lito no busca tesoros, es un sabio capaz de
hilvanar las cuentas de la historia, cada abalorio, en un collar para mejor adorno de mentes inquietas.
Lito no es la historia, ni lo pretende, es sencillamente la recopilación y documentación de una parte de
la Historia y en esa sencillez florece en su personalidad.
Mi abuela siempre me decía que jamás debes ir a casa de nadie sin llevar un presente. Sin duda una
costumbre rural, una muestra de gratitud anticipada de una hospitalidad que se da por garantizada.
Le entrego a Lito una cartera llena de los documentos de un antiguo socialista, un hombre que jamás
conocí. Un relato de sus días en la guerra y en la vida interna de la UGT y el PSOE. Dos mil folios
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llenos de recortes y toda una suerte de diversos documentos de dan fe de hechos ocurridos y vividos
en primera persona. Cómo y por qué fui recipiendario de tales documentos merece un relato o casi
una novela.
No lo he dicho antes, al llegar pregunté por Lito. Nadie lo conoce. ¿Ahhh, no será Aurelio Martín? Quien
eso me dice es una joven recepcionista a quien imagino que la familiaridad del diminutivo le debe
parecer improcedente. Su amabilidad y mis canas deben producirle una suerte de condescendencia
con la que se dispone a llevarme hasta él.
A él, me consta, volver a sentirse llamado así le conforta y ambos nos encontramos en un lugar, en
esa complicidad que provoca eso que la gente suele llamar melancolía.
Tampoco he dicho, por dejarme llevar por emociones juveniles, que en ese caserón-palacio fruto
de un acuerdo con la Universidad de Alcalá se albergan, junto a la Fundación Pablo Iglesias, las
fundaciones Largo Caballero e Indalecio Prieto. El hecho de compartir emplazamiento convierte al
lugar en, ciertamente, lo que su portada anuncia: ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO.
El conjunto de los tres archivos coincidentes en un mismo espacio permite al investigador, al aficionado,
o al mero interesado (como yo) poder sumergirse en un mundo lleno de relatos, fuentes, documentos
en el que la búsqueda de cualquiera de ellos te lleva necesariamente a bucear, en profundidad, en
todo un abanico que se despliega de posibilidades casi infinitas. Cada nota, documento, carta es
como extraer de un cesto un racimo de cerezas, es inevitable tirar de otra y otra y otra más.
La disposición de una espaciosa sala de consultas con todos los medios, de uso conjunto para las tres
Fundaciones, permite el deambular documental entre cada una de ellas, sin importar el origen y menos
aún cualquier suerte de requisito debido a ese espíritu de acceso basado en el orden patrimonial. Se
trata de divulgar, de dar a conocer, de abrirse a la sociedad.
Por eso la nueva etapa que se abrió bajo la tutela directiva de “Alfonzo”, me refiero a D. Alfonso
Guerra, ha incidido fundamentalmente en el hecho de la generación de actividades externas. Circular
en medio de la sociedad con un testimonio ameno y cultural de un hecho tan notable como el depósito
vivo de una historia, la nuestra, la de todos. Desde la producción de documentales, la celebración de
exposiciones y la edición propia de libros y recopilatorios se ha realizado un esfuerzo lejos del puro
testimonialismo, un esfuerzo pedagógico y ejemplarizante. Cada documental, y exposición representa
un ..”a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos anunciamos algo
nuevo”. (Paco Ibáñez)
Ahora, retumban lejanos los ecos de esa canción y me doy cuenta de lo mayor que estoy. ¡Qué
lástima!
Lito no puede ocultar su orgullo. Me muestra radiante estanterías repletas, anaqueles donde duermen
palabras justas y honestas. Duermen la duermevela de una espera de un lector voraz y sobre todo
capaz de hacerlas resonar nuevamente, aunque sea solamente en una cabeza atolondrada pero

dotada de la ecuánime honradez con la fueron escritas. Me enseña los más de 300.000 negativos de
fotografías de toda la Transición, la documentación de cientos de cartas entre personajes de nuestra
historia desde finales del IXX, los más de 2.000 carteles de la época de la República y la guerra, toda
la cartelería de las elecciones, de los Congresos, más de 1.700 negativos en cristal de principios de
siglo testimonio gráfico de una España que ninguno conocimos, artículos y revistas desde principios
del siglo XX. Una obra hercúlea realizada por un tan reducido número de personas.
Con especial cariño, me muestra una carta hermosa de D. Pablo Iglesias, la honrada
sensatez de ese hombre se muestra hasta en los testimonios de amistad donde es capaz de mostrar
su bonhomía.
Si cuando acudo a Casa Labra, aún me resulta conmovedora la placa que anuncia la fundación
del Partido Socialista Obrero Español en su fachada tabernaria, no puedo dejar de ocultar lo que la
muestra del Acta fundacional de la UGT de 1888 llega a representar cuando Lito me deja leerla en ese
momento. ¡Hay que ver la fuerza de un folio! Desde aquello hasta hoy.
Por eso no es de extrañar que para otros un pesebre haya dando tanto de sí.
Churchill después de la célebre batalla de Inglaterra, respecto de los aviadores participantes
que en ínfima relación numérica participaron en la defensa frente a la aviación germana, exclamó…
”nunca tantos debieron tanto a tan pocos”.
Hoy, a los tan pocos que se hacen cargo de la catalogación, archivo, selección, etc. de todo
ese ingente patrimonio que se atesora en la Fundación, los muchos conscientes de ese esfuerzo les
debemos un enorme testimonio de gratitud.
Las IDEAS duermen en la Fundación Pablo Iglesias, no hay que ir a buscarlas en una
expedición a descubrir el Mediterráneo y menos aún con un guía sin experiencia que aún no ha
descubierto que la idea es fruto de la investigación, del trabajo y jamás de la ocurrencia. ¿Qué oscuros
designios mueven a los hombres en el afán de generar cortijos? Nadie en su sano juicio dejaría sin
el aliento de los recursos, de los medios más elementales al mejor epítome de su naturaleza, de su
identidad, para sufragar una mala caricatura del talento. Toda Institución, empresa, editorial, etc. se
beneficia de lo que se denomina su “Libro de Estilo”. Ese libro de estilo se guarda en los muros de la
Fundación Pablo Iglesias, es la muestra de un origen, de unas maneras de unos hombres dispuestos
a sacrificarlo todo, movidos por un talento que genera un carácter propio y unas señas de identidad
diferenciadoras.
El estilo propio es el que lleva a generar una cultura que reviste cualquier acto de autenticidad.
No existe el talante, sin la condición previa de un estilo y un talento diferenciador. Los atajos, como las
carreteras radiales de pago a la postre resultan muy, muy caros y dejan sin recursos a las autopistas
por las que viajamos la mayoría.
Gracias a todos los que habéis hecho y hacéis posible la Fundación Pablo Iglesias.
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DOCUMENTALES
- PABLO IGLESIAS 1850-1925 (Pasión por la Libertad)
- EXILIO, El exilio Republicano Español (1939-1978)
- MAS DE CIEN AÑOS (125 años de Historia del Socialismo en España)
- JUAN NEGRÍN (Resistir es Vencer)
- MIGUEL HERNÁNDEZ
EXPOSICIONES
- EL SOCIALISTA (1886-2011) Museo de Hª de Madrid.
- CIUDADANOS (El nacimiento de la Política en España 1808-1869) Museo de Cádiz y Centro
Cultural Conde Duque.
- LOS RUSOS EN LA GUERRA DE ESPAÑA Centro C. Conde Duque.
- TIEMPO DE TRANSICIÓN 1975-1982. Círculo de Bellas Artes de Madrid, inaugurada por SS.MM.
Los Reyes. Itinerante: México , Paraguay, Alicante, Barcelona, Granada…
- CORRESPONSALES DE GUERRA EN ESPAÑA 1936-1939. Inaugurada en el Instituto Cervantes
de Madrid. Itinerante durante tres años en los Institutos Cervantes de Toulouse, Burdeos, Lyon, Roma,
Nápoles, Milán, Cracovia, Belgrado….
- CARTELES DE LA GUERRA (1936-1939) Círculo de Bellas Artes. Itinerante por todo el Mundo.
- EL VOTO DE LAS MUJERES (1877-1978) Biblioteca Nacional, Madrid.
- EXILIO. Inaugurada por S.M.D. Juan Carlos I. Parque del Retiro de Madrid; más de 300.000
visitantes.
- JUAN NEGRÍN LÓPEZ, Médico y Jefe de Gobierno 1892-1956. Centro C. Conde Duque, Madrid.
PUBLICACIONES
Compuestas por un listado de más de 100 títulos. Consultar la página web de la Fundación:
www.fpabloiglesias.es
Se destacaría una obra de carácter especial como es el DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL
SOCIALISMO ESPAÑOL. En la Actualidad lleva editados 2 Tomos; el primero correspondiente a los años
1879-1939 y —en preparación— los siguientes, de 1939 a 1975.

Fundación Pablo Iglesias
Marcial Mateos

Foto: @Davindividuo
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Año Nuevo, Vida
Javier La Beira

Para mi sobrino Pablo, con quien me he encaramado, en apenas 40 años, a un palo borracho y a
Maiakovski.

El 1 de enero de 2011, cifra simpática donde las haya, Julio José Pinto, a quien en el colegio
llamábamos los compañeros Pintillo Bobo sin motivo, salvo que un rapto de neurosis de un mediocura
y una mansedumbre de carácter propio sean motivos, fue despertado a las siete y media de la mañana
por su hija Julia, que volvía de celebrar la Nochevieja a lo grande, o lo que entendía ella por celebrar la
Nochevieja a lo grande, y traía como regalo de año nuevo a sus padres, para desayunar, un cartucho
rebosante de churros y pringado de aceite.
Objetivamente nadie tuvo la culpa, salvo las bajas temperaturas de la época y el discurrir
natural de los minutos desde la adquisición del cartucho hasta su llegada a casa, pero debe indicarse
que los tejeringos, que así se denominan esos tipos específicos de churros en la ciudad, estaban
ya fríos, más que fríos, helados, más que helados, tiesos, más que tiesos, incomibles, bueno,
teóricamente incomibles, porque cualquier alimento se puede comer con voluntad y ganas, aunque
estos churros parecían tejeringos damnificados por un implacable rigor mortis.
Sin embargo, a las frialdades, heladuras y tiesuras de los tejeringos los compensaban aquella
mañana de año nuevo el calor que desprendía, infalible con su armadura de cables, el brasero
eléctrico de la mesa de camilla, y la satisfacción unánime, solidaria, casi sindical, de iniciar el año
nuevo desayunando en compañía. La intención es lo que cuenta, pensó uno de los tres comensales,
seguramente dos, puede que hasta los tres, así que comieron todos y cada uno del plato de los
tejeringos incomibles, y una ligerísima, por tímida, sonrisa se vislumbraba asomando la patita por las
comisuras de los labios de, aquí sin duda, los tres.

Acabado el desayuno, satisfechos los afectos y los estómagos gracias a aquella plastuza
harinosa y azucarada, cada cual marchó hacia su dormitorio, la hija por vez primera en este año,
desmayada por dormir durante varios días, los padres por segunda vez. ¿Qué movió al matrimonio,
me cuestiono ahora con la socrática sapiencia del narrador omnisciente, a volver a la cama?
Aparentemente, la suma de una serie de causas impecables, la semioscuridad aún en la calle, los
repeluses que los acometían cuando traicionaban el cobijo del brasero, esa mañana de año nuevo
larga, tediosa, demasiado larga y tediosa para ellos, por delante.
Pasados algunos minutos, con las luces del amanecer escurriéndose a través de los huecos
cuadriculados que ofrecía la persiana medio rota del dormitorio, Julio José Pinto abrió los ojos y se
formuló en voz baja la pregunta de cada mañana, Cuándo cojones, con perdón, se añadió en voz aún
más baja, timorato siempre nuestro Pinto, no sería justo criticarlo, cada cual tiene su carácter y su
habla, Cuándo llamaremos al persianista, un instante antes de encontrarse con que Manuela los tenía
también abiertos, y no casualmente abiertos, sino abiertamente fijos en él.
Good morning, dijo entonces, sintiéndose aliviado, olvidando la, perdón, perdón, puta
persiana, sonriendo sin comisuras que aparentar, por primera vez, qué carajo, sin perdón, es el
narrador quien habla, dichoso Pinto en el año nuevo. La frase del alivio, hasta modulada con acento
británico del 10 Downing Street gracias a las virtudes del método Vaughan, era la señal no escrita,
pero sagazmente utilizada en ciertos momentos, las mañanas de los domingos y fiestas de guardar
eran casi siempre esos momentos.
Good morning, respondió ella, abriendo aun mucho más los ojos hermosísimos, parecía
imposible hacerlo, pero ella lo hacía, poseía ese don, lo hizo, atención, va a escribir el narrador
algo importantísimo de una vez por todas, Manuela tenía los ojos más bellos del mundo cuando los
abría, y esa mañana los abrió hasta un grado de abertura que resulta imposible para un ser humano
imaginarlo, oscuros, nobles, gigantes, esos ojos tan abiertos y, sobre todo, tan hermosos, los más
del mundo, al tiempo que ya se desprendía con atropello urbano del pijama hasta quedarse, en
un santiamén, completamente desnuda. Todavía, pese a la edad cincuentona que la rondaba, era
Manuela una mujer muy deseable, amén los originales y gigantescos ojos, sus pechos bamboleaban
con gracia, su culo bien sólido reclamaba no escasas atenciones, que tanto puede una mujer desnuda
a un narrador atento.
En esta ocasión, y ahora el narrador habla porque sabe que en numerosas ocasiones no
había sido así, y por lo tanto le llama la atención y hasta le pica la curiosidad, follaron como locos,
con esa usura imparable que consiste en disfrutar poseyendo a las bravas el uno el cuerpo del otro,
ahogando Pinto y Manuela en sordina, con su mucho esfuerzo, los gritos, qué digo gritos, los alaridos
que se les escapaban de las bocas, por si la niña, Julia, veinte años, no tan niña, aún no se hubiera
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dormido y los escuchara follar, y encima follar no como un matrimonio estándar, sino enrabietados
Pinto y Manuela contra no sabían quién o qué del año nuevo.
Y ni ganas tenían de preguntárselo.
Tras la cópula o polvazo, cómo llamarlo sin ofender la decencia ni faltar a la verdad, les asaltó
el sueño. Si interesa mi opinión, que aquí tampoco es gratuita, opino que quizás el sueño no les
asaltó a traición, sino que pusieron, uno de ellos o tal vez los dos, sí, seguro, de pronto veo claro que
los dos, todo de su parte en que les asaltase, pues bendito asalto en determinados momentos el del
sueño, o bien, segundo dilema para el omnisciente listo, dado que la semioscuridad no pudo ser, lo
propiciaron el frío afuera de la cama o una mañana demasiado larga y tediosa, ya se dijo esto en uno
de los párrafos anteriores, por delante.
Sí sabemos a ciencia cierta, la empírica, la fiable, que lo primero que hicieron al levantarse,
cerca del mediodía, fue encender el brasero y la pantalla del televisor, con lo que en esa casa sucedió
la pintoresca coincidencia de que se pusieran en funcionamiento, a la par, los dos seres y los dos
electrodomésticos más cálidos. Todo tiene su explicación, hacía unos años que habían adquirido
Pinto y Manuela la costumbre, pronto convertida nominalmente en tradición familiar, de ver juntos el
concierto que emitían desde Viena, quién de sus conocidos, ay glamour, no lo hacía, o al menos la de
mantener encendido el televisor mientras retransmitían el concierto.
Entre otras ventajas, esa música, dócil como un animal doméstico, permitía otra labores
simultáneas, encajar en el lavavajillas los cubiertos, los platos y las copas de anoche, sacudir las
migas obstinadas del mantel, otear el cielo, elevándolo romanamente a señal de lo que nos deparará
el año nuevo, hacerle frente a la resaca sinsentido, oprobiosa y cabrona resaca, figure aquí esa
palabra sin remilgos pues habla ahora el narrador y no Pinto, de cada uno de enero, merced a los
milagros, Dios o Júpiter o Hipócrates lo bendigan, de un analgésico poderoso.
La orquesta iba saboreando con fruición un, la erudición televisiva subtitulada no engaña,
allegretto grazioso e molto vivace mientras Pinto se fijaba en el aspecto del director, hombre de edad
semejante a él, pero dinámico, con el cabello, ahí tampoco cabía la semejanza, acaracolado. Para
matar el tiempo, encendió el ordenador portátil sobre sus rodillas y se encomendó a san Google, así
lo calificaban ya muchos, y mucho había de verdad en el calificativo, a Pinto, por ejemplo, le parecía
más efectivo este moderno santo que otros santos históricos, para qué decir nombres por el momento,
y, desde luego, más tangible.
San Google, El Que Nunca Defrauda, le informó del nombre y los apellidos del director,
curiosamente los apellidos no eran propios, sino artísticos, uno en homenaje a la ciudad donde creció

y otro en honor a su mentor, le hizo tanto los honores al mentor que acabó casándose con su ex
esposa, Angelika, cuando te nombro.
Apartando de su atención los chismorreos biográficos sobre el director, que lo empezaban
a aburrir, Julio José Pinto, llamado Pintillo Bobo en realidad por culpa del, y aquí la palabra hermano
significa mediocura, hermano Virgilio, al cabo un marista neurótico que cierto día lo tildó así en clase,
indignado hasta las trancas por no haber resuelto una ecuación de segundo o primer grado Pinto,
reparó, a través de las imágenes del televisor, en el dato curioso de que todos los asistentes varones
al concierto, sin excepción, incluidos los japoneses, vestían traje y corbata.
Sin embargo, al narrador, que todo lo sabe sobre Julio José Pinto, desde su mote colegial
hasta el último recoveco de sus pensamientos, le resulta llamativo que no se fijara en ninguna mujer,
ya que también había decenas de mujeres, encorbatadas ninguna, bien es cierto, pero mujeres había,
presenciando el concierto en la Sala Grande o Sala Dorada, que con ambos nombres se conoce,
siempre según el Santo de Hoy Día, la Musikverein de Viena, menos que hombres, de acuerdo, pero no
estamos dirimiendo ninguna competición entre sexos encorbatados, sino subrayando la constatación
llamativa, más que eso, significativa, de que su libido, la de Pinto, se hallara en barbecho, reposando,
riposando, Carla diceva, mas tampoco le viene a la memoria Carla, lo que a mi juicio supone la prueba
del nueve, que es decir la prueba irrefutable de que Pinto reposa, o riposa.
Y, hablando de mujeres, ¿Manuela?
Manuela se fue hace un rato a la ducha, acaso le dio a esta mujer de los ojos bellamente
abiertos por entonar bajo el agua un allegretto, o un quién sabe, el narrador en este punto se declara
incompetente, nada ha oído y desconoce con certeza los hábitos y sentimientos de Manuela. A
cambio, observamos que Pinto da una cabezada en su sillón, y entonces deducimos con lógica
aplastante que ahora no sólo riposa su cuerpo, también su espíritu, o como se denomine aquello que
no siendo nuestro cuerpo, somos nosotros, nada recordamos del contenido de su sueño, si lo hubo,
que aseguran que siempre lo hay.
La cabezada fue breve, y el sueño, de haberlo con su contenido y todo, poco profundo,
porque lo despertaron las notas de un vals, que nunca se caracterizan los valses por su estridencia,
era el momento tópico de los falsos bises, sonaba el Danubio Azul, de Johann Strauss hijo, a
continuación sonó la Marcha Radetzky, de Johann Strauss padre, la audiencia aplaudió al compás
y el director se volvió para dirigirla, durante breves instantes, en lugar de a la orquesta, a Pinto le
entraron ganas de dar unas palmaditas, por qué no, tatachán, tatachán, tatachán, tan, tan, tatachán,
tatachán, tatachán, tan, tan, pero temió que el vecino de abajo se lo tomara a mal, era un vecino
iracundo, aunque menudo escándalo liaba cuando cambiaba de pareja, sus polvazos se oían en
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todo el bloque, si bien enseguida bajaban los decibelios, porque necesitaba cambiar de pareja como
de calcetines para follar a grito pelado, se trataba un auténtico donjuán de urbanización de clase
media.
Como todos los españoles, salvo quienes, a semejanza de su hija Julia, aún dormían la
apabullante celebración del año nuevo, Pinto y Manuela almorzaron los restos de la cena de
Nochevieja. El narrador, cuya omnisciencia le da pie en este punto a ejercer la magnanimidad, hace
gracia al lector de enumerar morosamente la nómina de aquellas sobras, me refiero a la ensaladilla
rusa hecha con la receta de, como mínimo histórico, la bisabuela, las gambas y langostinos a precio
brutal de mercado, los pateses y caviares, económicos, de lata, la relación de productos ibéricos
originarios de la sierra de Aracena, provincia de Huelva, los restos del corderillo lechal y las porciones
aún generosas de tiramisú.
Acabado el almuerzo, lo suyo hubiera sido engarzar con el café una preciosa siesta de año
nuevo, pero Pinto, ay sopor, no podía engarzarla ni con la bisutería del engaño, a las cuatro y media
había acordado el relevo con la boliviana, el café espeso y cargadito que preparó Manuela fue a
parar a un termo de acero inoxidable que entregó a su marido, Pinto le dio las gracias, la besó con
un gesto, no se extrañen, puede besarse mediante un gesto, Manuela abrió sus ojos, sin conocer a
Mío Cid, tan fuerte mientre compadeciendo, Pinto comprobó que llevaba encima las llaves del coche
y salió a la calle.
Entró en la habitación puzleando la sonrisa. La boliviana, dulce aunque retaco, recuérdese
que a veces nada tienen en común lo físico y lo espiritual, educadísima ella, tal vez producto de un
colegio boliviano de pago, le dijo Buenas tardes, señor Julio, pero la madre quiso mucho más, alargó
los brazos blanquecinos por entre los tubos que la conectaban al oxígeno solicitando un abrazo de
año nuevo, Mi Julito, dijo, Mi Julito, repitió, algo emocionada, qué distinto el tratamiento de la madre,
discurrió Pinto, al del hermano Virgilio, quien, por cierto, debe de estar rindiéndole cuentas a Dios o a
Satanás hace algún lustro, una subida monstruosa de tensión o un infarto, mejor la subida de tensión
monstruosa, mejor.
Cuando la boliviana se marchó hasta después, culo gordo atravesando los pasillos del
hospital, la tele aún seguía encendida, lo estaba desde la mañana, lo estaría durante toda la tarde,
la madre no tenía otra distracción en el banco de la paciencia, así denominaba ella su situación, en
cuanto se movía lo más mínimo se ahogaba como un perro, fumó durante algunos años y la medicina
dictaminó después EPOC severo, sólo cabían la paciencia y el televisor, teníamos ambos elementos,
ella ponía la paciencia y el hospital el televisor de pago diario, Maritere Campos, paisana y poco
exquisita, bailaba o hacía como que bailaba en un programa llamado Qué tiempo tan feliz, eso, qué
tiempo tan feliz.

La madre bajó el volumen del televisor, y entonces pudieron hablar de casi todo, incluyendo
de lo que las normas elementales de urbanidad prohíben hablar en sociedad, esto es, política y
religión, téngase en cuenta que se trataba de una madre y un hijo, si ellos no pueden permitírselo,
quiénes. La madre reveló que, haciendo mudanza en su costumbre desde 1982, ya había llovido,
no iba a votar a Zapatero en las municipales, faltaban varios meses y Zapatero no se presentaba a
ningún ayuntamiento, pero se refería a que no iba a votar al PSOE, la había decepcionado, España
andaba cerca de la ruina, Pinto calló, quedaban varios meses, intuía que la madre no saldría de ese
hospital por su pie, cómo iba a llegar a las elecciones, mejor conversar sobre san Antonio, el milagroso
cuya figura, comprada en un mercadillo purpiento de Lisboa por el hijo, ocupaba un lugar de honor en
la mesilla de noche de la madre, es muy milagroso, Julito, insistía la madre, el hijo se preguntaba si
tan eficiente como san Google, El Que Nunca Defrauda, en unos meses lo veríamos.
Murió la tarde, la madre cenó cuatro acelgas y una tarrina de natillas, hubo que limpiar la
dentadura postiza, chacachaca, frotando, chacachaca, para sacarle los restos de acelgas, Maritere
siguió haciendo en la tele como que bailaba jovialmente, llegaron la oscuridad y la boliviana
educadísima, Buenas noches, señor Julio, Pinto sabía que sisaba de las vueltas de las compras,
algún eurito sacaba de propina no concedida, pero cobraba tan barato las horas y era tan buena
enfermera que traía cuenta, el hijo cedió el asiento de falso cuero negro al culo contundente de la
boliviana y se despidió de su madre, Hasta mañana, Hasta mañana, Que descanses, Besos para
Manuela, en el banco de la paciencia seguimos.
En el aparcamiento del hospital, Pinto se topó con José Fernández, conocido arquitecto y
diseñador de postín, a finales de los años ochenta hizo dos carteles apoteósicos en la ciudad, en
el primero, un trasatlántico azul navegaba la calle Larios, soberbio, hermoso, el segundo ya era la
releche, por bello y además inquietante, un poderoso avión cruzaba Larios a lo Maiakovski, colosal,
arrasando, estéticamente hablando, parecía verdad que un avión comercial era más hermoso que
La Victoria de Samotracia, esto ocurrió mucho antes de las dos crisis, cierto es, hubo un apretón de
manos solidario, casi sindical, Pinto se iba y José Fernández llegaba a visitar a su hermano, síndrome
de Down profundo de nacimiento, ahora sesenta y un años, en las últimas.
Al llegar a casa, Pinto fue abordado inmediatamente por Manuela, Qué tal, Igual, él corrió
al dormitorio a cambiarse, después ella le contó que la niña seguía durmiendo, los tejeringos o la
celebración de año nuevo iban para largo, y le propuso cenar los restos de los restos, una pizca de
ensaladilla rusa según receta de la tatarabuela, tres gambas, de caras, carísimas, dos porciones de
caviares económicos, algún ibérico y un pitraco excedente del corderillo lechal.
Acabada la cena, Manuela, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pobres limitados ambos, ni
a san Antonio milagroso, ni a san Google efectivo siquiera, puso una película que tenía grabada en el
vídeo, Bright Star, horrenda la traducción española del título, El amor de mi vida, sobre un supuesto
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amor de juventud del poeta John Keats, de juventud por cojones, sin perdón, porque vuelve a escribir
el narrador, Keats murió tan joven, veinticinco años, que todo lo que le ocurrió fue en su juventud, la
verdad es belleza y lo contrario, escribió el iluso.
Acabado el film, Pintillo Bobo se encaminó, tercera en el año nuevo, a su dormitorio, al día
siguiente había que trabajar, por el camino hizo caso omiso a Manuela, que le abrió mucho los ojos
hermosísimos al tiempo que le decía Good night, todavía estaba riposando Pinto, mas esta vez, por
asociación de ideas lingüísticas, sí recordó a Carla, sus rizos rubios y sus gemidos mientras se la
chupaba en una habitación de hotel de medio pelo, la belleza es verdad, clarividente John Keats.

Año Nuevo, Vida
Javier La Beira

2013 Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que lo hizo tan importante.

58

etc

FRANCISCO AGUILAR Málaga, 1959.
Pintor y grabador, presenta su primera exposición de pintura en 1979.
En 1980 obtiene una beca de la Dirección General de Bellas Artes. Este mismo año
tiene lugar su primer contacto con el grabado.
Desde 1981 dirige y gestiona en Málaga su propio taller ‘Gravura’, donde, paralelamente a su trabajo creativo, desarrolla una intensa labor difusora en torno al grabado: cursos
monográficos de iniciación al grabado calcográfico, edición y estampado de obra gráfica y, en
las salas del propio taller, exposiciones periódicas de artistas contemporáneos
Expositor fundador de Estampa, Salón Internacional de Grabado Contemporáneo, que
se celebra en Madrid desde 1993, ha mostrado su trabajo en numerosas exposiciones por
España, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Cuba, Bruselas, Noruega, Dinamarca, Finlandia,
Alemania, Polonia,Taiwán, República China, Corea, Japón, Argentina y Estados Unidos.
Su obra esta presente en distintas colecciones y ha sido distinguida en numerosos
premios y certámenes (Premio de la Asociación madrileña de críticos de arte al mejor conjunto de obras presentadas en estampa 2002; Primer premio XIII Certamen ‘Máximo Ramos’, El
Ferrol 1999. Premio Bienal Internacional de Grabado Caixa de Ourense, Orense 1998. Premio
Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella 1993/97. Premio nacional de grabado
Calcografía Nacional, Madrid 1995/96/99/01. Premio de grabado Ciudad de Burgos 1993. Premio
I Bienal Internacional de Grabado Julio Prieto Nespereira, Orense 1991. Premio VI Exposición
Mini·gravat Internacional Cadaqués, Gerona 1986. Premio de Pintura Colectivo Palmo, Málaga
1986. Premio de Grabado Ciudad de Burgos 1985. Premio de Grabado en el II Certamen Español de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, Madrid 1981.

Traslado Gominol
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2013 Sin título

Personaje Arbóreo 1

Mundo Gominol 5

Pearse Hatchinson
Distortions

(Selección y Traducción de Jorge R. Sagastume)

Nota
Glasgow 1927 – Dublin 2012
Nacido en Glasgow, hijo de un pintor escocés. A los cinco años se traslada con su familia a Dublín. Con los Christian Brothers estudió irlandés y latín. En 1948, en la University College, estudia español e italiano.
En 1945 publica algunos poemas en The Bell; su poesía se ve influenciada por sus vacaciones en España y
Portugal; primero en Galicia, luego en Andalucía, seducido por el paisaje y las obras de poetas como Lorca,
Prados y Cernuda.
En 1951 abandona Irlanda de nuevo, decidido a vivir en España. Incapaz de conseguir trabajo en Madrid, viaja
a Génova donde logra trabajar de traductor en la Internacional Labour Office, donde entra en contacto con exiliados catalanes.
Regresa a Irlanda en 1953, interesado en la lengua poética irlandesa; publica algunos poemas en el magazine
Combar (1954). El mismo año se traslada a Barcelona y continúa ayudando a los poetas catalanes. Allí publica
su primer libro: treinta poemas de Joseph Carner (1962), en catalán e inglés.
En años sucesivos trabaja en numerosas traducciones, de diferentes lenguas.
En 1969 recibió el Butler Award para escritores irlandeses.
Durante os años 1977 y 1978 trabaja en un programa de radio especializado en poesía irlandesa.
En el marco de su 75 cumpleaños (2002) ve publicada su colección de poesía.
En opinión de Michael Kenneally, Hutchinson no permite una fácil clasificación. Ha sido considerado por la crítica
como uno de los escritores irlandeses de mayor capacidad inventiva, instructiva y que mayor interés despierta
entre los poetas actuales.
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Distortions

Distorsiones

What a surprise you got
—ageing yourself and using
sexagenarians calmly
as mirrors
not really distorting
but merely prophetic
and so much more reliable
than the glass in the bathroom
that gets the sun in the morning
or the one in the hall
that never gets any at all—
What a surprise you got
when one reliable mirror,
who knew himself 60 not 40
so could not need you as a mirror,
thought you were flesh not glass
human not mineral
and therefore unbreakable,
and not recognizing
himself as a mirror
in your extravagant sense
proceeded to treat you
like a toy, like a brother,
and though you were flesh not glass
you broke, and bled,
—not sand or calcium either
nor dull red lead—
so how surprised you felt
assembling yourself on the pavement
flesh not glass
watching his creased nape
moving away, calmly,
as if it had never seen
itself in a flower, a child,
or another old man.

Qué sorpresa te llevaste
—mientras envejecías y usabas
tan tranquilamente a sexagenarios
como si fuesen espejos
que en realidad no distorsionan
sino que son simplemente proféticos
y tanto más confiables
que el vidrio del baño
que recibe el sol de la mañana
o el del vestíbulo
que no lo recibe jamás—
Qué sorpresa te llevaste
cuando un confiable espejo,
que se sabía 60 y no 40
de modo que no te necesitaba a ti
como espejo, pensó que eras carne
y no vidrio, humano y no mineral
y por tanto irrompible,
y sin verse a sí mismo como espejo,
a tu extravagante manera de ver las cosas
comenzó a tratarte
como un juguete, como a un hermano,
y aunque tú eras carne y no vidrio,
te rompiste, y sangraste,
—no arena, tampoco calcio
tampoco pálido plomo rojo—
de modo que, cuán grande fue
tu sorpresa, al rearmarte sobre
el pavimento, carne y no vidrio
al observar cómo su erguida nuca
se desviaba, con calma,
como si jamás se hubiese visto
reflejado en una flor, en un niño,
o en otro anciano.

Pearse Hutchinson. Distortions
Selecc. y Trad. Jorge R. Sagastume
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Antonio Parra

Poemas. Selección Autor
Y está la casa oscura e hinchada la madera
del óxido de los años y la sequedad del tiempo,
y ese inhabitable otoño con su flor de la lluvia
irremediablemente va despacio ovillándose.
Ahora que ya conoces que está tu vida hecha
de fragmentos del tiempo y harapos de los días,
el ácido feroz e invisible que derrama el olvido,
corroerá la banal humareda inútil de tu espera.

ALGÚN DÍA
Ese día en el que ya no vuelva a la jubilosa luz
que se palpa crecer en los bordes del agua,
un signo, como señal brevísima, acuñará tu olvido
cual abierta cicatriz del canal derramándose.
Aunque veas la vestimenta rota de las estaciones
sobre el estilete del mármol del desbaratado puente,
el hábil artificio de las ramas del decir, envolverán
con su engaño el incendio de mi voz deshabitada.
Y en la noche decayendo, cuando la alondra duerma,
un acogedor silencio señalará mi paso como huella
indeleble, y en el agónico hilo de tu desolada forma,
vagará mi sombra en los días perdidos y acabados.
(De Elogio del olvido 2013-2014)

(De Elogio del olvido 2013-2014)

DE LO EFÍMERO
¿Con qué melancolía brilla la luz que pugna
por poseer los días, y deja, como un revuelo
de pájaros, la incerteza de lo que nos separa,
antes de marchitar su efímera hermosura?
¿Con qué estremecimiento de destello y ceniza
se asoma a las umbrías aguas, en un delgado hilo
de fugitiva aspiración, como un palimpsesto ilegible:
polen denso, infructuoso y vano en el gris de sombra?

CUANDO SEPAS

¿Con qué desquebrajada salmodia en el vestuario
escaso de la mañana, se extiende desfigurada
en los quicios sin huecos del mármol, y nos dona
el sencillo artilugio del amor, dádiva intransferible

Acechando las puertas por si abren sus pétalos,
van tus ojos buscando la tenue luz de los sueños,
y su ahogada presencia que pugna por dejarte
yace entre la porcelana rota a los pies de la mesa.

en palabra ninguna, en el presagio inútil del decir?
¿Qué claridad es esa, y cuál es su ensimismamiento,
el incógnito resplandor de su lenguaje que nos une
en ese breve instante concedido a la desmemoria?
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Qué incierto todo en esa luz que acabará en aras
de lo que perdimos, en el quebranto de los días,
entre la dura calma del inseguro azar, grado a grado
en el transitorio e inestable sueño del conocimiento.

Yo estoy en compañía
de mi amigo,
el elegido,
el más amado.

(De Ebriedad de la luz 2014)

¿No notáis mi escondida sonrisa
y
la sangre, a veces, enrojecer mis mejillas?

EDAD
Si la averiada máquina del vivir,
pudiera decirte los días
en los que el gozo atraviesa,
con su viciado tráfago
el oropel del mundo,
que ha sobrevivido al estéril
transcurrir de los años,
tan frágiles y veloces,
al misterio que guarda el tiempo
al pasar, un lamento
manará de las voces
que ya tuviste.
Y en la última vuelta
del camino desandado,
cuando barra el aire
los fastos del ayer,
y el confuso ahogo realce
el hueco misterioso del destino,
sentirás el vértigo amargo
de la inequívoca edad.
(De Ebriedad de la luz 2014)
EL PASEO
Vosotros que me veis solitario,
caminar a lo largo del río
en la tarde
y,
en la ciudad vieja,
vagar
solo y absorto entre los monumentos
en la noche,
no me compadezcáis,
no llamad soledad la mía.

Él se anticipa a cada mío deseo:
a cualquier lugar que yo voy
él está allí,
con su sonrisa,
lleno de conocimiento.
Ninguna palabra nos es necesaria,
como la forma del agua
y el hueco de la mano
somos.
Ninguna fealdad nos ofende,
y la turba infame
y malvada,
no nos roza,
Un cono de luz
nos acompaña
allá donde vamos.
Una visión
hermosísima
y única,
en el alba.
(De Ebriedad de la luz 2014)

ELEGÍA
Roland Moreaux
Al fin hablo de ti. El cansancio
de los años no ha carcomido la imagen
que el iluminado venero de tus labios,
estampó en mi tersísima piel.
Hoy me abrazo a tu sombra no ensuciada
por la muerte, hoy te nombro, sacudidas
las manos por tu ausencia, hoy soy menos
que nada mirando un corazón, sombrío
jardín sin extirpadas raíces, hoy te busco
en la austera bebida del recuerdo.
Esta noche hablo de ti a la amargura.
(De Inventario de la felicidad 2011-2012)

PETICIÓN
Te ruego que cuando llegue el averso silencio,
no dejes que mis ojos se cierren de improviso,
recoge con tus manos esa luz que se apaga
e ilumina la imagen de estas breves palabras.
En su encendido tránsito esos últimos versos,
recobrarán su olor y el milagro que fueron,
y aquel afán que tuve por hacerlos más míos
aliviarán mis párpados levemente extinguidos.
Deja que lentamente, en su frío temblando,
te recuerden la música rotunda de mi vida,
pues nunca comprarás con moneda ninguna,
que el olvido no la cubra con deshilachada seda.
(De Elogio del olvido 2013-2014)

Antonio Parra
Poemas
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Fotografía: @Davindividuo

Rafael Fombellida
Tres Poemas

ODISEO EN EL BÁLTICO
No sé si he regresado o me he perdido.
¿Es este mi trabajo, arribar en baldío a donde sino alguno
habría de esperarme? Al descender del vuelo, aún con desconcierto,
advertí nieve en torno, insólitos tejados verticales,
nebulosas siluetas que iban transfiriéndose
saludos y consignas, apócopes y gestos. No sentía emoción
ni incertidumbre. Hay un modo de estar en este mundo
que de lo imperturbable hace dominio
y no consiente hielo ni escaldadura. Un vaso de agua fría
es el ser sin pasión y en equilibrio.
				
Mostré mi pasaporte
a algún desconocido que examinó confuso el documento,
atisbándome con perplejidad. Quizá le asombraría
el semblante de Nadie frente al suyo, la cabeza de quien
se otorgaría Nadie como nombre
y sin nombre llegaba, su barba cana, seca, vacilando
en la incolora terminal. «Witam serdecznie…», dijo
indiferente a aquel que lo escuchaba,
aquel que no era nadie, y lo sabía.
Witam serdecznie. Sólo,
guarecido de mí había atravesado el tumulto de nubes
en un avión astroso, desaseado, envuelto
por completo en hedor espeso a alcohol
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y sexo erecto. No hay un destino amargo, meditaba,
amargo es sólo el éxodo, esta traslación nómada, la alarma de saberse
suspendido en el aire sin custodia ni abrigo, y para qué.
Al trasponer la aduana busqué con la mirada a las muchachas
de la sala de espera. Maquilladas y lábiles, se fijaban en mí sin disimulo
y mi inocencia ardía. ¿Qué podría encontrar hurgando en la aspereza
del cuero artificial, quebrando el entramado de minúsculos rombos
que enmallaba sus piernas? ¿qué debería descubrir
que no fuera ruin, indigno o negligente? Su sonrisa vendible
suplicó un pacto último entre dos, «chodź tu kotku…».
		
No respondí
a su requerimiento.
Bajo la neutra luz del aeropuerto
era yo quien rogaba una salida a la amplitud vacía
que se abría delante. Era quien imploraba la huida a un infinito
cruzado por coágulos sigilosos de nieve,
indefinido y blanco
en el cual nunca habría más allá,
nada para los pasos, nadie para un regreso.
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DI, REALIDAD
Di, realidad, por qué tornas de pronto agonizante,
eres ocultación a plena luz
y te embelleces tanto. Por qué escaldas mi espasmo con el frío
de tu vestido negro, el de las ocasiones elegidas, el que me agrada
alzar por encima no más de la rodilla
y ya no proseguir para no vulnerarte.
Por qué este brote obsceno, este orificio
de depresión y úlcera,
esta falta de llama y de labor, de flujo al corazón, de hecho y deseo.
Me contengo en exceso. Estoy helado.
Ni siquiera la copa de ron blanco
se entibia en la apretura de mi mano cerrada.
La llevo a la bragueta, como aquel cura viejo de un pueblucho
que predicaba: «Un hombre no es un hombre
si no caldea el ron en diez segundos
junto a los sacramentos del Señor».
Bribón cura enviciado,
su baraja mugrienta, palillo en los corruptos y pelados hocicos.
Realidad, realidad, estamos tú y yo solos. Los niños reventaban
en su cuarto colmado de alegría. Querían gris y escarcha,
montaron en el coche ella y los dos hermanos, patinando
estarán en el lago. Si la capa de hielo adelgazara,
realidad, me darías un suceso.
¿Qué debería hacer,
beber aún más, dejar caer los párpados
pesados y negar la visión, velar lo que es ya sombra?
¿Distraer, encubrir tus evasiones, tu descarada danza
cuando te tengo sucia y a despecho?
Hiéreme, realidad. Date un festín conmigo, ebria y tatuada.
Descíñete, sé brava con mi vidrioso ahora.
Deberías probar
la copa que he criado en los testículos, el chorro de
ron blanco,
exasperante azote de ardentía
tan violento como este nocturno consumido a plena luz
mientras aguardo una limosna tuya.

LOS QUE NO TIENEN A NADIE
For she is the Virgin for those who have nobody them with.
Nobody goes there, only those who have nobody with.
MALCOLM LOWRY

Soñé que lo llamaba «Hotel Trastorno»,
«Hotel Noche de Amor», cualquier extravagancia
que pudiera idear un pasajero ansioso y perturbado.
Había tomado el tren también en cualquier sitio,
pues cada emplazamiento es un suelo infecundo
del que es bueno escapar, ascender a un convoy, tenderse desolado
en un cajón ceñido, opaco, un catafalco
de aprendizaje. Y mantenerse inmóvil
con las manos cruzadas sobre el pecho,
o reposadas en el falo inerte
mientras la Tierra inicia su terca oscilación.
En la litera,
a la vez que mi forma se encogía, con un giro remoto
rotaba el film del mundo, reservado, desoído.
Ella no estaba allí. No palpitaba el muslo, ni su caja torácica,
angosta como una pequeña urna,
parecía ensancharse. Ese epitelio diáfano
que en su pierna embolsaba una carnosidad,
si no turgente, plena de pujanza,
no estaba allí, recuerdo. O quizá sí que estaba
y fingía rehusar con artificio; simulaba atención
hacia otra separada magnitud
inconmovible.
Quise llamarlo entonces «Hotel Nunca»,
«Hotel del Hombre Solo». Mordía la manzana
ambarina y licuada de la aurora.
Amasijos de bruma, el estallido malva de una granja
cercada por penachos de lavanda,
una alberca rosada en cuyo redondel, caballos
bebían soberanos sol naciente.
Entraba luz temprana en la noche que aún se sostenía
como filo que escinde músculo y ligamento.
Deshilvanado y romo, un horizonte
pasaba ante mis ojos igual que el film del mundo
mientras ella fingía estar con ningún hombre.
Yo sujetaba la cortina entre pulgar e índice,
los dos dedos morados aún de frío.

El vagón se mecía con temblorosa arritmia.
Quise nombrarlo «Hotel del Olvidado», «Hotel
Fascinación».
Ella no estaba. O sí. Dos chimeneas
de ladrillo macizo enrojecían de oro. Humo de leña huía
por el portón trasero de los patios.

Rafael Fombellida
Tres Poemas
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Viene de atrás la nieve, la blanca memoria de los hechos que están por suceder, una perpetua niebla en la que escribo aún sin saber de signos ni de nombres. Sólo un impulso
de un trémulo pasado que me incita a fijar mi temblor en la sábana, en la infinita página
del tiempo, como si recordara, como si yo tal vez hubiese sido, como si el cuerpo incierto
que se cubre del mundo fuera a ser. Viene de atrás la nieve, y con ella un espectro que
me refleja y guarda.

Inédito de
José Ramón Ripoll
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