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MATEO ALEMÁN
Guzmán de Alfarache

Selección de fragmentos: etc

“Como si el amor no fuese deseo de inmortalidad, causado en un ánimo ocioso,
sin principio de razón, sin sujeción a ley, que se toma por voluntad, sin poderse dejar con
ella, fácil de entrar al corazón y dificultoso de salir dél, Compartir así juré de no seguir
su compañía”.
“No hay fuerzas tan robustas que resistan a un soplo de enfermedad. Somos
unos montones de polvo: poco viento basta para dejarnos llanos con la tierra. Nadie se
adule, ninguno forme de sí lo que no es ni lo que su sensualidad mentirosa le dice”.
“Que no hay hierro tan mohoso, que no pueda dorarse: todo lo cubre y tapa el
oro”.
“Terrible animal son veinte años. No hay batalla tan sangrienta ni tan trabada
escaramuza, como la que trae la mocedad consigo”.
“ Cuando los fines no se pueden conseguir, son los medios impertinentes y los
principios temerarios”.
“...el asno, hallándose muy enfermo... acordó de hacer su testamento: mando
que mi lengua, después de yo fallecido, se dé a mis hijos los aduladores y maldicientes,

a los airados y coléricos, la cola, los ojos a los lascivos y el seso a los alquimistas y judiciarios, hombres de arbitrios y maquinadores. Mi corazón se dé a los... "
“Un ladrón, ¿qué no hará por hurtar? Digo ladrón a los pobres pecadores como
yo; que con los ladrones de bien, con los que arrastran gualdrapas de terciopelo, con
los que revisten sus paredes con brocados y cubren el suelo con oro y seda turquí, con
los que nos ahorcan a nosotros, no hablo,que somos inferiores dellos y como los peces,
que los grandes comen a los pequeños”.
“La mar andaba entonces por el cielo, abriéndose a partes hasta descubrir del
suelo las arenas”.
“Nunca el ojo del codicioso dirá, como no lo dicen la mar y el infierno: “Ya me
basta”.
"...teníamos callos en la conciencia”...
“murmuras de sus buenas obras, finges que te las finge, regulando por tu corazón el suyo.”
“Yo no digo nada y así lo protesto, porque voy por el mundo sin saber adónde...”
"...un pasajero, el cual, yendo navegando y sucediéndoles una gran tormenta,
mandó el maestre del navío que alijasen presto las cosas de más peso para salvarse, y
tomando a su mujer en brazos, dio con ella en la mar..."
“No piensen los padres que, por dar de comer a sus hijos, los han de hacer de
la religión. No por ser cojos, flacos, enfermos, inútiles, faltos o mal tallados han de dar
con ellos en el altar o en la religión”.
"...nace de viles y bajos pensamientos tratar de honrarse con afrentas ajenas...
(...) lo cual condeno por necedad de siete capas".
"La sangre se hereda y el vicio se apega."
"...al enhornar suelen hacerse los panes tuertos..."
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"El tiempo corre y todo tras él. Cada día que amanece, amanecen cosas nuevas
y, por más que hagamos, no podemos escusar que cada momento que pasa no lo tengamos menos de la vida..."
"...los ricos mueren de hambre; los pobres, de ahítos, y los que no tienen herederos y gozan bienes eclesiásticos, de frío."
"Los pies me llevaban y yo los iba siguiendo."

Guzmán de Alfarache. Fragmentos
MATEO ALEMÁN

Museo del Mar. Vigo 2003
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Un retrato de CB
Antonio Soler

Caballero Bonald es el retrato del indomable, del rebelde, del desobediente. Para ser escritor esas son condiciones indispensables. Escribir es rebelarse, romper con lo anterior,
desobedecer a los padres, no someterse a ningún dictado ni a ninguna bandera más
que a la propia. Y en eso CB es un experto. Tiene una espada en la boca, en la mano,
en la conciencia. Somos el tiempo que nos queda y somos el lenguaje que usamos. Esa
es nuestra huella digital. Ahora a CB le dan homenajes, lo hacen doctor honoris causa,
publica versos completos, el viejo marinero, pero hubo un tiempo en el que las cosas no
resultaron así de fáciles. CB naufragó dos veces, físicamente, realmente, la tercera le
dará la inmortalidad. La inmortalidad de la carne. La otra ya la tiene, por lo menos hasta
que este planeta se estrelle con cualquier otro en un fin de semana de alcohol y mala
conducción sideral.
Arrastra las eses, mira derecho, lleva un cordón de oro al cuello. En el idioma también
lo lleva. Lo vi por primera vez una noche de invierno, en la Plaza Mayor de Madrid, hace
más de treinta años. En aquellos tiempos se celebraba en Madrid una feria del libro de
invierno, un intento fallido por sacar libros y escritores a la calle. Bueno, lo de sacar los
libros y los escritores no resultó fallido, lo que resultó fallido fue la venta de los libros. E
incluso de los escritores, si es que alguien hubiera querido llevarse algún espécimen de
esta ralea a su casa. Así que Caballero Bonald estaba solo en una caseta que yo recuer-

do mal alumbrada. Estaba allí para firmar libros en mitad de la noche como un fantasma
venido no de otro tiempo pero sí de otro lugar. Un escritor en una caseta es un tigre en
una jaula, o una prostituta en un escaparate de Amsterdam. Su verdadero lugar está en
otra parte, y haciendo otras cosas. Haciendo lo que de verdad lo han llevado a la caseta
o al escaparate. Pero en fin. La cuestión es que yo iba con una amiga y mi amiga quiso
acercarse a C.B. precisamente porque yo le había calentado la cabeza tiempo atrás con
una novela que me había apasionado, Dos días de setiembre. Mi amiga compró esa
novela. CB le preguntó si quería una dedicatoria. Ella, como correspondía a la época,
era rebelde, antifetichista y un poco progre, así que le dijo que no importaba, que daba
igual que le firmara el libro o no, que ella lo que quería era leerlo. Pero, como además
de rebelde y todo lo demás era guapa, CB le dijo que sí, que le dedicaba el libro, yo creo
que para tener cerca algo grato en aquella noche de lobos. Miró más a mi amiga que
las hojas donde ponía la firma, como si en vez de una dedicatoria le estuviera haciendo
un retrato a plumilla. Nos dedicó un libro a cada uno. Porque yo, para continuar el conocimiento de aquel escritor que con su primera novela y unos cuantos poemas tanto me
había impresionado, compré Agata ojo de gato. Recuerdo que mientras él miraba a mi
amiga yo miraba a CB, vi cómo sus dedos trazaban palabras sobre la página en blanco,
igual que lo haría otras noches, en habitaciones cerradas, en el planeta de los escritores. En un mundo que yo desconocía y que me parecía lleno de calles misteriosas,
intensas, apasionantes en las que la obra del autor marcaba su biografía, en las que el
trabajo del escritor daban completo sentido a una vida.
CB era una luz en medio de mis nieblas. Era un maestro y sigue siendo un maestro. CB
habría sido un espadachín terrible, de los de estocada limpia, nunca ha rehuido ningún
combate, ni siquiera el más duro, ése en el que se tiene a sí mismo como contrincante.
Viene de estirpe cubana y francesa. Rafael Pérez Estrada quería hablar como él, con
ese acento que no es de ninguna parte. Juan Valencia, el poeta olvidado que acabó
viviendo y muriendo en Málaga, le ayudaba a mover de sitio insignes bustos en las
noches de Jerez. Eran poco más que adolescentes, heridos de poesía, indomables,
insobornables. Los dos continuaron siéndolo siempre, cada uno a su modo. Caballero
Bonald sigue en pie. Los que escribimos en esta tierra también somos un poco Caballero Bonald, o eso quisiéramos. Tendríamos un buen salvoconducto para andar por la
selva de la literatura.
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Como he dicho, desde la primera vez que me topé con un texto de CB, tuve conciencia
de estar ante un escritor único, fundamental en el panorama literario de la lengua española. Así fue con Dos días de setiembre, así fue con sus poemas y así fue con aquel libro
que descuidadamente me dedicó en una noche de invierno y que durante años fue el
único libro dedicado que tuve en mi biblioteca. Una puerta al mundo. Agata ojo de gato,
escrita en la estela de la renovación vanguardista española y de la irrupción telúrica de
los escritores del Boom latinoamericano, es la prueba de fuerza de un constructor del
idioma, de un creador, de un músico y un brujo en sus horas de mayor clarividencia. Es
un misterio y así lo viví y lo leí en aquel tiempo, cuando yo era un escritor balbuceante
y en formación (si es que uno ha abandonado el balbuceo y la formación en algún momento).
El que entra en la selva Caballero Bonald sale herido. Este argonauta lleva en su sentina
una de las obras más complejas y densas de la última literatura en castellano. Descrédito del héroe, Laberinto de Fortuna, Entreguerras, y sus imprescindibles memorias. La
suya tal vez no fuera una generación. Era la amistad alrededor de unas botellas, unos
poemas y unas novelas. Alrededor de la vida. Lo tiene dicho, una forma de beber y vivir.
Hijos de la noche y de un tiempo oscuro que queda exactamente recogido en el libro
de Julio Neira. Como queda recogido el apasionante periodo colombiano de nuestro
escritor. CB remontó el río Magdalena, amó las revoluciones -una mujer también es una
revolución-, perdió algunas. No es amigo de inventarios ni etiquetas al uso. Sabe que la
literatura es de los furtivos. Heterodoxo, escritor discontinuo. No está dotado para escribir mal, y así lo ha dicho, con la naturalidad de quien midiendo 1,85 sabe que no puede
pasar por enano. Es una cuestión física, casi biológica. Hasta ese límite ha llevado CB
la condensación de su escritura. No importa cómo la arroje, la moneda de la literatura
siempre le da la cara. En eso sí sabe lo que es el triunfo, en otras cuestiones no le importa demasiado.
Por sangre desciende de la nobleza, de los acostados y los burgueses. Por literatura es
hijo del barroco. Un barroco cada vez más cincelado y contenido, más Caballero Bonald.
Andaluz cierto, no tolera a los andaluces profesionales, los que nos malvenden. Él casi
siempre lleva la risa por dentro de la boca, como la luz. Es uno de los grandes. Le han
puesto fundación, alfombra roja y placas de plata y mármol. Ya pueden colocarle todos

los birretes que quieran, a este lobo de mar nadie lo va a meter en cintura. Ni va a echar
ancla ni va a arriar su bandera de pirata verdadero.

París 2006

Un retrato de CB
ANTONIO SOLER
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Poesía y conciencia cívica
(1962-1965)
Julio Neira

Nada más desembarcar en Barcelona, tras las siempre enojosas formalidades aduaneras y con cierta sensación de emigrante que retorna a la que, pese a todo, es su patria,
se fueron a pasar unos días a casa de los Ramis en Palma de Mallorca para compartir
con la familia de Pepa la emoción del hijo y para que ella misma recuperara sus vínculos emocionales antes de instalarse definitivamente en Madrid. Habían pasado sólo dos
años, pero eran muy diferentes de quienes marcharan apresuradamente a Colombia.
El hijo fundaba una familia nueva; la estabilidad de su matrimonio disipaba cualquier
previo temor o incertidumbre. Tuvieron unos «días intensos y favorables», durante los
que volvieron a recorrer lugares de su historia personal, como Felanitx, Andraitx, Port de
Pollensa, etc., mientras el niño era disfrutado por sus tías.
En cuanto a él, dejaba en Colombia un prestigio literario ganado a fuerza de mucho
trabajo, pero los premios logrados durante su ausencia, el de la Crítica y el Biblioteca
Breve, le consolidaban como figura indiscutible del panorama nacional. Como tal fue entrevistado por Guillem Sureda y por Antonio Piza para los dos periódicos mallorquines.
A ambos explica que inició la novela en Sant Telm, dándole una cierta filiación local, y
que prepara una antología de poetas mallorquines con Josep Maria Llompart, siguiendo
su gusto de declarar a la prensa proyectos luego no realizados.

No demoraron mucho el regreso a Madrid, donde se instalaron en el piso de Virgen de
la Consolación, que resultó insuficiente para sus nuevas necesidades. Con los ahorros
colombianos y el importe del premio, pronto compraron una vivienda más amplia que
encontraron en otra calle de advocación mariana en aquel callejero nacional-católico,
la de María Auxiliadora, en la zona Norte de Madrid, en una de dos torres gemelas que
se construyeron junto al pinar de la Dehesa de la Villa. Un piso entonces «lejano y muy
agradable», según le cuenta a José Agustín Goytisolo el 15 de febrero de 1962, aunque
le advierte que puede seguir escribiéndole al antiguo hasta marzo. El 25 de ese mes le
informa de su instalación, que esperaba definitiva y lo fue. Cincuenta años después siguen residiendo en esa vivienda, donde han tenido como vecinos a los poetas Francisco
Brines, Fernando Quiñones y, mucho más tarde, José Ramón Ripoll, además del pintor
Arcadio Blasco y su mujer, la ceramista Carmen Perujo.
Tampoco demoraron mucho el obligado viaje a Jerez para que la familia paterna conociera al niño. Apenas tenemos datos de aquella visita, pero sí sabemos que fue en abril,
por Semana Santa, y la prolongaron hasta Arcos de la Frontera, donde ejercía como
juez su hermano Rafael, porque fue entonces cuando le conoció quien habría de ser
uno de sus más leales y entrañables amigos de toda la vida: el poeta y flamencólogo
José María Velázquez-Gaztelu, cuyos padre, abogado, eran muy amigo de Rafael Caballero Bonald y los matrimonios solían cenar juntos con cierta frecuencia. José María
Velázquez-Gaztelu tenía solo veinte años y una fuerte vocación poética. Dirigía la revista poética "Liza", desde 1961. Recuerda que en aquel viaje les acompañaban Fernando
Quiñones y su esposa Nadia.
El Madrid que encontraron al regreso de Colombia no distaba demasiado del que el
poeta recordaba («la grisura y la mediocridad agazapadas en las torvas garitas de la
dictadura, la miseria solapándose bajo las incipientes alharacas del desarrollismo, la sumisión indigna de los más»); aunque, si cabe, era aún más deprimente, según le escribe
a Max Aub el 8 de febrero. Con dos taras principales: la edificación desmedida (es el
momento de la demolición de viviendas unifamiliares para construir «rascacielos») que
desfiguraba la ciudad y enmascaraba la miseria real, y la abulia conformista de quienes
se limitaban a protestar sin hacer nada. Y no era una forma de hablar, pues sufrió de
nuevo el ataque de la depresión, o cuando menos de una crisis de ansiedad que tardó
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con Claudio Rodríguez y Jaime Gil de Biedma. 1985

en superar, y a la que debió de contribuir también la urgencia de resolver su situación
económica, una vez consumidos las reservas que trajo de Colombia. En su carta del 15
de febrero a Goytisolo le explica su situación:
En el nuevo piso me he gastado el poco dinero que traía más el que no traía. El gris
«Dauphine» tendrá que esperar a que venda el piso antiguo. Aquí ahora no gano ni para
pipas […] Por aquí todo sigue igual: el gran escaparate. He visto a gente, me he peleado en dos o tres ocasiones, he maldecido a los andaluces de pacotilla. Estoy realmente
deprimido y no consigo levantar cabeza. Voy a ponerme a trabajar de una forma muy
concreta y en algo también muy concreto. Estoy seguro que se me levantará el ánimo.
La solución fue de nuevo la generosa amistad de Vicente Fernández de Bobadilla, que
volvió a hacerle un hueco en Selecciones del Reader’s Digest, como a tantos otros escritores de la época (José Hierro, Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Feria, Fernando
Quiñones, Paca Aguirre, José Luis Acquaroni, recuerda Caballero Bonald), a quienes
pagaba un sueldo las más veces por no hacer casi nada. En realidad, en noviembre de
1960 Fernando Quiñones ya le había transmitido de su parte que a su regreso seguiría

teniendo trabajo allí. Antes de decidirse del todo a volver a España, José Manuel había
sondeado el 29 de julio de 1961 a su amigo Vicente sobre las opciones de reincorporarse a la empresa si regresaba, y este le había tranquilizado el 2 de agosto: «quiero asegurarte que no tengas el más mínimo motivo de preocupación. Tan pronto vuelvas habrá
un sitio para ti al que posiblemente habrás de dedicar la mañana completa». Un trabajo
parcial que completaría con muchas otras actividades y colaboraciones literarias.

con Pilar Paz Pasamar. Años 50

[...]
Donde entonces ejerció la crítica literaria de manera más extensa y continuada fue en
la madrileña Ínsula, a cuya tertulia semanal de los miércoles se hizo asiduo. El 21 de
marzo José Luis Cano, secretario de la revista, le invitó a colaborar cada mes con una
sección fija en la que comentaría las novedades poéticas más interesantes, seleccionadas de acuerdo con él. Pese a lo modesto de la retribución Cano confiaba «en que verte
unido estrechamente a INSULA supondrá para ti (por los que en ella trabajamos) más
cosa de amistad y simpatía a la revista que relación puramente económica».
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La verdad es que en esos momentos era la tribuna crítica más importante, y no era
cuestión de desaprovecharla. Como gráficamente le comenta José Agustín Goytisolo el
27 de abril: «Bien por la crítica en INSULA. Donde uno de nosotros pone el pie, quita el
sitio a un idiota o a un cabrón». En la guerra (literaria) como en la guerra. Y entonces las
escaramuzas por el realismo estaban en pleno auge. Algunos artículos fueron rebota-

con Felipe González y Álvaro Mutis. 2002

dos al Suplemento Dominical de El Espectador, donde continuó con su colaboración más
espaciadamente.
El proyectado libro sobre el realismo que preparaba Caballero Bonald no acabó de arrancar. En diciembre de 1960, al enviarle su reseña de la Verdadera historia de la muerte de
Francisco Franco, le contaba a Max Aub que no quería dejar fuera a los nuevos grupos de
escritores del exilio, y le preguntaba cómo podía ponerse en contacto con los de México.
Max Aub le dijo que escribiera a Federico Álvarez, su yerno; y así lo hizo sin llegar a recibir
respuesta. Por otro lado, tampoco el libro colectivo que Carlos Barral había proyectado,
para el que él había enviado el material desde Bogotá hacía dos años, veía la luz. Los

catalanes parecían haber apostado más por la práctica (la colección Colliure en poesía
y la Biblioteca breve en narrativa) que por la teoría.
Él mismo preparaba una antología de la nueva poesía española para Mito, sobre la que
intercambia impresiones en varias cartas con José A. Goytisolo, que le envía su parte
el 25 de enero y le promete las de Barral y Gil de Biedma el 13 de abril. Pero el retraso
inherente a este tipo de proyectos, y sobre todo la muerte en accidente de aviación de

con Brines. Jerez 2006

Jorge Gaitán el 21 de junio y el consecuente final de la revista que fundara con Hernando Valencia acabaron dejando en un cajón el material, que fue retomado durante
unos meses para publicarlo en Casa de las Américas en Cuba («la isla», en sus cartas
a Goytisolo), aunque tampoco allí vería la luz.
La difusión en el extranjero de que en España había eclosionado una nueva promoción
poética despertó una especie de efervescencia antológica. José Agustín le cuenta que
en Francia Couffon prepara una para Juillard y Rubén Vela otra para Losada en Argentina. El 13 de abril le urge para que le mande poemas, nota biográfica y bibliografía
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para otra italiana; y Juan Lechner elabora por entonces su magnífica tesis y antología
sobre el compromiso en la poesía española del siglo XX. La nota introductoria que
José Manuel Caballero Bonald envía para la antología de Rubén Vela distingue entre
movimiento poético, cuya existencia niega, y «un grupo de poetas, que en cierto modo,
defienden un idéntico ideario y persiguen los mismos fines», aunque con divergencia en
medios expresivos, en el que se siente incluido, pues su voluntad es «definir mi postura
humana frente a la situación histórica de mi país, partiendo de mi propia vida».
Con todo, Caballero Bonald recuerda que precisamente a lo largo de 1962 y coincidiendo con la publicación de Dos días de setiembre empezó a apreciarse una especie de
cansancio de las propuestas realistas. A las pocas semanas de llegar a Madrid José Luis
Cano le entrevistó para Ínsula a propósito de su novela aún inédita. Entonces defendió
con toda contundencia las propuestas del grupo de novelistas entre los que se contaba:
He intentado reproducir, con la mayor objetividad posible, una determinada situación
social y moral de mi país. […]
Mi pretensión ha sido acusar un determinado aspecto de la sociedad española de hoy,
montando sus obras sobre el esquema básico de unos principios morales absolutamente de acuerdo con nuestro espacio y nuestro tiempo históricos […] se propone como
norma específica reproducir unos hechos de muy concreto matiz español. Para mí (y
para tantos otros) la novela debe cumplir, con independencia de sus valores puramente
literarios, con una insoslayable función social
Pero a finales de año, una carta de Gil de Biedma del 18 de diciembre trasluce que el
jerezano empezaba a discrepar de esos postulados: «Tus sentimientos después de tus
últimas lecturas “realistas”, los comprendo muy bien. Pero creo que no hay que desorbitar las cosas: está ocurriendo lo que siempre ocurre cuando se crea una moda literaria
en vez de dedicarnos modestamente a rehabilitar unas tradiciones pretéritas y que, en
un momento dado, resultan ser las más adecuadas». Y le aconseja que siga leyendo a
los clásicos en lugar de a sus contemporáneos.
En todos esos meses no dejó de implicarse en la vida literaria, como demuestra que
también se incorporara a la dirección de la revista Poesía de España, acompañando

a Ángel Crespo y Gabino Alejandro Carriedo, que eran entusiastas de su poesía y le
dedican las páginas centrales del número 8. Mas da la impresión de que Caballero Bonald comprendió que la escritura resultaba insuficiente como método de lucha política;
que por muy realistas y denunciadores de la situación que fueran sus textos, resultaban
inoperantes frente a las férreas estructuras de la dictadura, y que era preciso una implicación más activa en la lucha antifranquista y una participación directa en las movilizaciones sociales.
***
Desde su llegada a Madrid había reanudado su relación con buenos amigos que eran
militantes comunistas, como José María Moreno Galván, Juan García Hortelano o Gabriel Celaya y Amparo Gastón; pareja entrañable a la que conocía desde su llegada a
Madrid en 1956, y cabeza visible de la penetración del Partido en los ámbitos progresistas de la cultura en el interior. Ellos fueron los que le introdujeron en los parámetros de
la lucha política en esos momentos, que no en la militancia, a la que siempre fue reacio,
como ya se vio. Tal vez en él operaron los mismos criterios que anotó en su diario Jaime Gil de Biedma al leer desde Filipinas lo que "El Español" contaba de los sucesos
estudiantiles de febrero de 1956: «Ignoro si alguna vez seré comunista, pero soy decididamente un compañero de viaje y ahora con más vehemencia que nunca. Ignoro si el
comunismo será bueno en el poder, pero es bueno que exista. Mientras no esté en el
poder, estaré a su lado; después ya se verá. lo importante es acabar con lo de ahora».
Culturama
En todo caso, él no sólo comprometió su «firme voluntad deFoto:
colaboración»,
sino que la
puso en práctica numerosas veces, de acuerdo con las instrucciones y decisiones adoptadas en reuniones de variable clandestinidad celebradas en casa de Carmina Labra,
prima de Ángel González, en la de Celaya, en la suya propia, en iglesias de barrio o
en un café de la calle Menéndez y Pelayo, a las que él recuerda como asistente, entre
otros, además de los citados, a Armando López Salinas, Antonio Ferres, Alfonso Sastre,
Juan Eduardo Zúñiga, José Esteban, Isaac Montero, Jesús López Pacheco, Antonio
Martínez Menchén y el pintor Ricardo Zamorano. Mucho después evocaría con nostalgia y orgullo aquellos tiempos y sus zozobras en el poema «Pasión de clandestino» de
Manual de infractores:
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No has vivido emoción igual que aquélla.
Nada ha sido lo mismo desde entonces
y aún eres el recuerdo de ese hermoso
oficio pasional de clandestino.
Nunca fue en vano tan magnánimo
aprendizaje de la vida.
La historia de después te importa menos.

con Jorge Guillén. Bogotá 1961

Una de las primeras acciones en las que intervino, en realidad como acompañante de
Pepa Ramis, fue la manifestación de mujeres que se organizó en la Puerta del Sol al
mediodía del 15 de mayo de 1962 (día de San Isidro, patrón de Madrid), en solidaridad
con las mujeres de los mineros asturianos, que estaban en huelga desde abril. En sus
memorias cuenta que la movilización estuvo mal planteada desde el principio, pues
había más policías que manifestantes y los grises actuaron con una pericia tal que de-

con V. Aleixandre y Eduardo Cote Lamus. 1952

tuvieron en seguida a todos ellas por grupos, sin violencia ni carga alguna, discerniendo
con habilidad sorprendente entre los transeúntes a quienes se movilizaban contra el
Régimen.
También detuvieron a varios hombres que acompañaban a poca distancia a sus mujeres, entre ellos Caballero Bonald, Gabriel Celaya, Carlos Bernaldo de Quirós, Fernando
Baeza, Pedro Olea y Angelino Fons. Junto a Pepa Ramis, que estaba embarazada de
cuatro meses, fueron detenidas, entre otras, Dolores Medio, Gloria de Ros, esposa de
Dionisio Ridruejo, Amparo Gastón, Josefina Aldecoa, Isabel Hierro (hermana del poeta
y mujer de Ricardo Zamorano), Gabriela Sánchez Ferlosio, Teresa Bergamín, Genoveva
Forest, Consuelo Claudín, etc., que se pusieron de acuerdo en declarar que cruzaban
la Puerta del Sol porque iban a Lhardy a comprar pastas. José Manuel cuenta haber
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pasado dos días y dos noches en un minúsculo calabozo donde llegó a temer que se
olvidaran de él y sintió la angustia del aislamiento y el mayor desamparo por la bien
sabida inseguridad jurídica de los detenidos. Al cabo de varias horas fue interrogado
por dos agentes de la brigada político social que le demostraron saberlo todo sobre sus
actividades.

con J. Fdez, Palacios, V. Núñez, L. Javier Moreno, Pablo Gª Baena, Félix Grande, A. Soler

La documentación administrativa relativa a esa detención que conserva el Archivo Histórico Nacional permite conocer los pormenores del episodio. El motivo alegado en
las diligencias para su detención fue: «vérsele conversar con las mujeres que se manifestaron en la Puerta del Sol. Madrid 15 de mayo de 1962». El acta levantada tras
su declaración, firmada por los dos policías y por el detenido, es tan elocuente, que la
reproducimos pese a su extensión:
En Madrid, siendo las ocho horas y veinte minutos del día dieciséis de Mayo de mil novecientos sesenta y dos, ante el Comisario del Cuerpo general de Policía, afecto a la Primera Brigada Regional de Investigación Social y del Inspector del mismo Cuerpo, Don

Conrado Arias Calzado y Don Julián Ezquerra Fernández respectivamente, este último
habilitado como Secretario para la práctica de estas diligencias comparece el detenido
JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD, nacido el once de Noviembre de mil novecientos veintiséis en Jerez de la Frontera (Cádiz), hijo de Plácido y Julia, casado, escritor,
con domicilio en la calle de María Auxiliadora, sin número, el que interrogado manifiesta:
Que es escritor trabajando para distintas editoriales de Barcelona, cuyos trabajos consisten en traducciones de francés, guías turísticas y labor de creación personal, cuyo trabajo viene a reportarle una remuneración de unas cinco mil pesetas
mensuales.
Que está casado con Josefa Ramis Cabot, dedicada únicamente a sus quehaceres particulares en su domicilio.
Que es hijo de Plácido Caballero Ramentol, de sesenta y ocho años de edad,
Apoderado del Banco de Jerez en aquella capital.
Que no ha estado procesado ni detenido, así como tampoco tiene familiar alguno
exiliado en el extranjero.
Que a primeros del año de mil novecientos sesenta marchó a Colombia como
profesor de Literatura de la Universidad Nacional de aquel país, regresando nuevamente a España a principios del corriente año fijando su residencia en Madrid en la
calle que se cita.
Que independientemente de una llamada telefónica anónima recibida en uno de
los aparatos existentes en el bloque de viviendas anexo a la suya para ponerle de
manifiesto que el domingo día quince iba a tener lugar una concentración o manifestación de mujeres en la Puerta del Sol al objeto de solidarizarse con las pretensiones de los mineros asturianos, se enteró también directamente por algunos amigos y en conversaciones que ha oído en cafés, bares, vía pública, etc. Igualmente
tuvo noticia de esta concentración por alumnos de la Escuela de Arquitectura que
lo oyeron en una conferencia que se celebró el pasado lunes.
Que en el día de ayer, acompañado de su mujer salió del domicilio sobre las
doce horas, marchando al Bar Cubasol, de la calle Canalejas, a fin de dejar a su
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con C. Barral y J.M. Lara. 1981

señora con unas amigas. Seguidamente el declarante, solo ya, se encontró con un
amigo llamado Fernando Baeza y Gabriel Celaya, también detenidos en compañía
del dicente.
Que al haber tenido conocimiento de la manifestación que las mujeres madrileñas
pretendían llevar a cabo, por curiosidad vinieron dando un paseo hasta la Puerta del
Sol, observando en un principio que la normalidad era absoluta sobre las doce horas
y treinta minutos. Poco más tarde vio un pequeño grupo de mujeres que paulatinamente iba engrosando y que estaban paseando entre las calles del Carmen y Preciados, cogiéndoles dentro del mismo en el momento en que observaron que actuaba la
Policía y siendo detenido por ella cuando marchaban, después de cruzar al grupo de
mujeres, con dirección a Arenal, en el paso de peatones para la calle Mayor.
Que su sorpresa fue grande, pues en ningún momento ha tenido intención de sumarse a la manifestación, sin que tenga conocimiento alguno de quién haya podido
organizarla.

Que a preguntas que se le formulan contesta; que si el movimiento huelguístico
minero asturiano tiene un carácter netamente laboral, se solidariza con sus pretensiones, pero, por el contrario, si algún partido político clandestino hubiera intervenido en todo esto, repudia la forma en que dichos obreros se han manifestado, pues,
sigue manifestando, tiene el declarante un concepto de la política que hace que no
pertenezca a ningún partido. Sólo lo laboral y una amplia justicia social le importa.
Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad en que se afirma y ratifica
y una vez que leyó por sí esta su declaración la encuentra conforme con lo por él
manifestado y en prueba de conformidad lo firma de que CERTIFICO.
Como resultado de tales diligencias, el Ministro de la Gobernación, el temido Camilo
Alonso Vega, le impuso una multa de quince mil pesetas que le fue notificada en la

con La Chunga. Homenaje en Mallorca
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inspección de guardia a las 21 horas del día 16 de mayo y él recurrió en el plazo de
quince días establecido, para lo que tuvo que ingresar la tercera parte de la multa en la
Caja de Depósitos del Ministerio de Hacienda. El recurso, similar al de todos los demás
detenidos, se fundamentaba en: «su no intervención en la manifestación aludida por
haberse limitado a usar del derecho consustancial a todo ciudadano de circular por la
vía pública», y fue desestimado mediante una resolución que rechazaba las alegaciones
por haber sido comprobada por los agentes de la autoridad su participación en una manifestación que «tenía por finalidad la de adherirse a los movimientos laborales y alentar
la situación creada con ellos, en pugna con los disposiciones del Gobierno». Consiguió
la fragmentación en tres plazos de la multa, que acabó de pagar el 22 de octubre siguiente. Por su parte, a Pepa Ramis le fue impuesta una multa de cinco mil pesetas. Las
autoridades gubernativas estaban firmemente convencidas de la menor responsabilidad
de la mujer respecto al hombre y actuaban en consecuencia.
Ese episodio fue realmente grave porque le marcó definitivamente como opositor al Régimen, lo que en ese tiempo no era baladí; pero no por ello se arredró ni dejó de actuar
conforme a sus convicciones políticas. El 24 de junio escribe a Max Aub: «Muchas gracias por su leal y entrañable interés. Han sido, realmente, unos días malos, o buenos,
según se miren. Ya pasó lo peor, aunque todavía coleen las indignantes consecuencias
[…] Pero lo importante es que ocurra algo y que, al menos, se note que vivimos». Entre esas consecuencias tal vez incluyera el que desde la detención no recibía apenas
correspondencia (al menos no se conservan en el archivo de su Fundación cartas de
sus corresponsales habituales entre mayo y octubre de ese año), de los amigos, tal vez
temerosos de que fuera interceptada por la policía, para la que no existía entonces el
secreto postal. En esa misma carta a Max Aub se refiere a la «pérdida» de sus envíos.
***
Debió de ser a principios de verano cuando apareció Dos días de setiembre en la colección Biblioteca Breve, porque las primeras críticas se publicaron sin acabar aún el
mes de julio. La presentación de su primera novela le dio la oportunidad de volver a
Barcelona y reencontrar a todos los amigos que habían seguido con alegría su éxito
crítico en Colombia y su premio, y con gran preocupación su detención y su enfermedad
en Madrid. Caballero Bonald recordará haber visto entonces a Ana María Matute, Juan

Marsé, Barral, los Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Antonio Vilanova y su mujer, Lolita,
Néstor Luján, Enrique Badosa, Gabriel Ferrater.
Conoció entonces a Carmen Balcells, que había fundado ya su agencia literaria, con
quien se había asociado Yvonne Hortet, la mujer de Barral, según esta le había escrito a
Colombia el 20 de septiembre de 1960 para proponerle que aceptara ser representado
como autor por ellas. Por cierto, que además le preguntaba por los novelistas colombianos de más interés. Él le dio los nombres de Gabriel García Márquez, Pedro Gómez
Valderrama, Álvaro Cepeza Samudio y Álvaro Mutis, y pudo vanagloriarse de haber sido
quien descubriera a Carmen Balcells al autor de Cien años de soledad, para quien la
agente se convirtió en la gran administradora de su carrera posterior y a quien seguramente debe la dimensión universal de su obra.
Caballero Bonald afirma que por entonces se estaban sentando las bases de lo que
luego sería conocida como gauche divine barcelonesa, un grupo de gentes relacionadas
con las artes en sentido amplio, del diseño al teatro, de la arquitectura a la literatura,
etc., que mezclaban en dosis inciertas el antifranquismo, el adoctrinamiento marxista y
la transgresión de la moralidad burguesa con la frivolidad, la nocturnidad y la petulancia
de niños ricos. Él nunca se sintió integrado con ellos en ningún tipo de grupo establecido; compartía, eso sí, convicciones políticas y buenos momentos de amistad y razonable disipación cuando iba a Barcelona en los lugares que frecuentaban, Bocaccio,
Casa Mariona, Stork Club; y, sin embargo, esa relación personal y la afinidad literaria
y editorial que les unía contribuyó a que su nombre fuese muchos años asociado a lo
que la crítica empezó a conocer como "grupo realista catalán" y más tarde "Escuela de
Barcelona".
La novela tuvo una buena acogida casi inánime por parte de la crítica. Todos sus reseñistas señalan la gran novedad del protagonismo del vino y su mundo y la voluntad de
ofrecer un relato veraz de su realidad social, y aunque algunos quieran ver huellas poéticas en su lenguaje, destacan el nacimiento de un auténtico novelista. Como Ricardo Doménech, que pondera también la pluralidad de los personajes, individuales y variados,
no arquetipos, y la novedad de que el novelista presente el cuadro social completo (del
terrateniente a la prostituta o el mendigo) de una ciudad de provincias, donde radica la
más auténtica burguesía española, en el marco de la nueva narrativa española.
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[...]
Debieron de pasar aquel verano unos días en Mahón, porque José Agustín Goytisolo, que había cumplido en Menorca el periodo de Milicias Universitarias, le preguntará

con Blas de Otero. 1967

en octubre qué tal les había ido por allí.
Podían haber ido a Palma, donde su suegro había comprado un chalet a diez kilómetros, cerca de Buñola, en una urbanización promovida por la Asociación de la
Prensa balear, pero a José Manuel le gustaba poco y ese año él prefirió rehuir las
reuniones familiares y veranear solos, con
Pepa y el niño. No se prolongaría tampoco
mucho esa estancia menorquina, porque

el día 27 de agosto falleció Leopoldo Panero y él asistió a su entierro en Astorga un
día después porque, pese a detestar los
exabruptos de su carácter, le agradecía
aquella primera ayuda para trasladarse a
Madrid, tan decisiva en su vida.
Entre los presentes le cita el diario ABC,
con los poetas leoneses Crémer, Leicea y
Gamoneda, además de sus compañeros

en Cultura Hispánica Luis Felipe Vivanco y José María Souvirón. En sus memorias
cuenta que viajó en el coche de Vicente Fernández de Bobadilla con Quiñones, Rosales
y Luis Feria, formando una especie de comisión oficial de Selecciones, donde colaboraba también Panero. El recordará también aquella tarde en la casa familiar de los Panero
a Ricardo Gullón, Dionisio Ridruejo y José Antonio Muñoz Rojas. Todos acudieron a
despedir a una persona torturada, que no llegó a perdonarse nunca haberse traicionado
a sí mismo al pactar con lo más ruin de la sociedad española, y acabar en fascista siendo un librepensador, contradicción que le había llevado al alcoholismo.
No duró mucho en Selecciones (apenas nueve o diez meses, calcula él), porque a pesar de tener que contradecir su naturaleza con madrugones a las ocho de la mañana,
en todo su horario laboral casi no tenía nada que hacer y se aburría soberanamente,
pero con todo se sentía incapaz de escribir nada nuevo y en todo ese tiempo apenas si
corrigió algún borrador de poema escrito en Bogotá. Empezó a sentir que se le pagaba
por no hacer nada y eso le encaminaba a una ofuscación personal que era preciso evitar
para no acabar cayendo en el pozo de la depresión.
De manera que a pesar de que su hija María Julia nació el 4 de octubre («es más
bien rubia y por las noches es normalmente cachondona, díselo a Ton», escribe a José
Agustín Goytisolo el 9 de noviembre), lo que aumentaba las necesidades familiares, y
demostrando una temeridad irresponsable en un padre de familia, tomó la repentina
decisión de renunciar a un trabajo bien remunerado para salvaguardar su equilibrio
psicológico y preservar su futuro como escritor. Claro está que a costa de quedar casi
en la insolvencia, aunque convencido de hallar pronto algo mejor. A Pepa Ramis hubo
de costarle mucho comprender el proceso mental que le había llevado a adoptar una
decisión semejante.
Como de la necesidad hay que hacer virtud, según el consejo cartesiano, la precariedad
económica en que había quedado le obligó a recuperar antiguas fuentes de ingresos,
entre ellas la colaboración en Radio Nacional, donde le encomendaron una emisión sobre flamenco los domingos a las diez y media de la noche que le dio gran popularidad
entre los aficionados. Y ahí empezó una actividad conferencil que se extendería por varios decenios. También recurrió a amigos en el extranjero ofreciendo colaboración para
diversas publicaciones. Max Aub le proporcionó algunas en México, como "La Gaceta
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del Fondo de Cultura Económica", en cuyo número de abril de 1963 publicó el artículo
«Escritores españoles en el exilio», a propósito del libro de José Ramón Marra López
Narrativa española fuera de España, que también fue leído por la radio de la Universidad Veracruzana, lo que le supuso un ingreso doble, aunque no siempre le fue posible
cobrar sus colaboraciones exteriores.

Poesía y conciencia cívica
Julio Neira

en Sanlúcar 2012
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Poemas como prosas. Poemas
como puños
Julio Neira

A principios de noviembre, casi coincidiendo con su 88 cumpleaños, se ha presentado un nuevo libro de José Manuel Caballero Bonald, Anatomía poética, cuyos
textos dialogan en pie de igualdad con dibujos del pintor José Luis Fajardo. Ni los textos
describen las imágenes, ni estas los ilustran, pero cada grupo expresa una temática
común: la realidad social y sus esperpénticos protagonistas, cumpliendo el lema de
Horacio: «ut pintura poesis».
Aunque no alcanza rango semejante al de sus poemarios recientes, no sería justo
menospreciar Anatomía poética, porque sus semblanzas, siempre irónicas cuando no
despiadadamente satíricas, presentan con precisión las características más genuinas
de su universo creativo: la voluntad estilística transgresora y la conciencia crítica, que
convierte su literatura en un lucido alegato contra prescripciones y dogmas de toda
índole, cuando no en un modelo de desacato cívico a los atropellos del poder.
Como en Laberinto de Fortuna Caballero Bonald aplica su vocación transgresora
a las normas genéricas y nos presenta textos que parecen prosas pero en realidad
son poemas. Ni prosas poéticas ni siquiera poemas en prosa, llana y sencillamente
poemas, solo que transcritos sin cesura lineal. Los versos se enfilan uno tras otro y
no se disponen en columnas, aunque no por eso dejan de ser versos y sus conjuntos

poemas. Para evitar confusiones críticas
denominémoslos «poemas como prosas»,
que me parece denominación más precisa
que «poemas en prosa», pues esta da a
entender que su naturaleza poética ha
sido transmutada mediante prosificación.
Ya lo hizo Juan Ramón en Espacio. Y
como allí son plenamente identificables los
esquemas métricos de la silva libre impar.
La naturaleza poética de un texto
no depende de su disposición gráfica, sino
de las características profundas de su
proceso creador, de que en él intervengan
elementos como el ritmo métrico y los
procedimientos retóricos, que transmutan
el lenguaje hasta subordinar su función
más pragmática a la obtención de una
dimensión metalingüística en la que es
el lenguaje mismo el que se convierte
en materia del texto, y ya no se describe
una realidad exterior, sino que se expresa
una realidad propia que solo existe en el
poema. Los textos de Anatomía poética
son buen ejemplo de ello.

También lo son de la naturaleza
reactiva de la poesía de Caballero
Bonald, que mantiene incólume su
rechazo visceral a las martingalas
institucionales y el detritus moral de
sus representantes; a la hipocresía casi
encostrada en sus hábitos de actuación,
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acrecentada en estos últimos tiempos
con una convicción de impunidad que
exaspera a la ciudadanía; al maquillaje
democrático con que algunos se
camuflaron en la transición, que no ha
resistido la prueba del ejercicio del poder.
Frente a todo ello la voz de Caballero
Bonald vuelve a ser un rotundo puñetazo
en el plexo solar de la sociedad, con la
contundencia de sus convicciones y el
dominio de un talento vitalísimo, que dotan
al libro de valor e interés muy superiores
al de un mero ejercicio literario de
circunstancias.

Poemas como prosas. Poemas como puños
Julio Neira
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con Antonio Gades. París 1995
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Nos-otros y los Otros 2ª parte
Alfredo Fierro

9
Son numerosos los “otros” de nuestro mundo. En la discriminación que practicamos
frente a ellos operan muchos factores y categorías. En la que se formula como “conflicto
de civilizaciones” operan entrecruzados muchos y variados vectores de diferenciación,
de contraposición: islamismo frente a cristianismo, mundo árabe frente a mundo occidental, África y Asia frente a Europa y América, todo ello, sin olvidar la antigua y persistente dicotomía económica, la de un mundo o submundo pobre –“los condenados de la
Tierra”- frente al mundo rico. Son líneas de contraposición y de fractura no coincidentes,
de geografía a menudo imprecisa, tanto más cuando por desplazamientos migratorios
han pasado al interior del mundo europeo, occidental, desarrollado, cristiano o poscristiano.
10
¿Es posible educar en el reconocimiento del otro? Es difícil, pero no imposible. Educar en modos de pensar y de sentir donde los otros sean plenamente reconocidos y
aceptados constituye una empresa posible, en la que el educador, además, cuenta con
el soporte de la “naturaleza” humana, en ningún modo contraria a la empatía. En “explicación”, presuntamente atenuante, de actos violentos y de su frecuencia, se alega a
veces que agresión y hostilidad forman parte del repertorio comportamental de la espe-

cie humana. Conviene destacar que no ellas solas: la empatía, no menos, forma parte
asimismo del repertorio de la especie.
En el desarrollo del niño, se da una primacía evolutiva en el reconocimiento del rostro de
otra persona –de la madre o figura materna- antes que del propio rostro. La antropología
del filósofo Levinas, basada en el reconocimiento del rostro ajeno, tiene buen fundamento en ese hecho evolutivo.
Por su parte, la empatía, que en origen es propia de la madre –y no sólo la humanarespecto del bebé –y del cachorro-, se extiende con naturalidad a otras personas en
posición de debilidad o de necesidad. La reciente identificación de neuronas especializadas en ello, en la percepción de otros –las “neuronas espejo”-, contribuye a entender
los mecanismos neuronales de una empatía de base biológica. Es “natural” reconocer al
otro, reconocerse recíprocamente, empatizar con el débil o sufriente, y hasta tenemos,
al parecer, neuronas específicas para ello. En eso la educación ética no procede “contra
corriente”; en realidad, cuenta con la complicidad de la propia “naturaleza”.
11
Al lado de la tradición identitaria del “yo” y de un “nosotros” excluyente, discurre desde la Grecia clásica, no menos que desde la Biblia, una bien distinta tradición moral,
caracterizada por la atención al otro y por su reconocimiento. En los orígenes de una
literatura del reconocimiento hay que señalar a la Odisea, una epopeya de la aventura
y del riesgo, pero también de la hospitalidad, manifiesta incluso en Penélope, que no
expulsa a los moscones que la pretenden. La Odisea es, toda ella, un poema de acogida
incondicional del otro, en especial, de ese desconocido que es Ulises doquiera llega:
"un huésped suplicante es un hermano para todo hombre cuya alma se enternezca";
"nos gloriamos mutuamente de ser huéspedes de por vida". Es verdad que en la Grecia
antigua, bajo la faz de cualquier extranjero podría esconderse un dios, al que sería peligroso agraviar: por el propio bien hay que tratarle bien. Por eso, todo desconocido es
sagrado: es el mejor modo de no errar. Pero es regla prudente asimismo en el mundo
moderno: ante desconocidos el respeto constituye el modo más seguro de trato para no
errar y no meter la pata.
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Ulises debería ser el patrón laico de todos los que en pateras, a salto de valla o por
otros medios cruzan fronteras arriesgadamente en busca de una tierra mejor, que, por
otro lado, no les ha sido prometida. Y la lectura de la Odisea habría de ser tan obligada
como la del Quijote en la iniciación a la gran literatura del reconocimiento del otro, de
los otros.
No es tópica la mención del Quijote. Entre sus numerosas lecturas posibles, cabe también destacar ésta: caballero y escudero son lo más diverso que en su siglo y en La
Mancha pueda darse; y, sin embargo, los dos cabalgan juntos, conviven, conversan, se
necesitan uno al otro. El humanísimo Cervantes no permite nunca a Don Quijote mirar
a Sancho por encima del hombro, sino siempre y sólo con respeto, con una austera ternura que es también escueto amor. Toda la sabiduría del reconocimiento del otro se da
en ese género de cervantina -y no quijotesca ni utópica- mirada.
12
Hay literatura del reconocimiento no sólo en los clásicos, también en los actuales. Y
contemporáneo de imprescindible lectura para quien quiera aprender reconocimiento y
educar en él es Claudio Magris en dos de sus libros más leídos: El Danubio y Microcosmos. Para Magris, toda identidad es temible, pues para existir se ve obligada a trazar
rayas divisorias y asfixiantes; y la endogamia conduce siempre al bocio, al raquitismo,
no ya biológico, sino cultural.
En El Danubio, Magris pone en cuestión la identidad, cualquier identidad, empezando
por la del propio río así llamado. No es indiscutible dónde nace el Danubio, ni tampoco
dónde y cómo termina. Sus fuentes se hallan al lado de las del Rin y bien pudieron confundirse ambas corrientes que, sin embargo, se orientan por cauces divergentes, hacia
distintos mares, para vertebrar la Europa Central. En el extremo final, en los brazos del
delta por el que el Danubio desagua sobre el mar Negro, no se distinguen las aguas del
río y las del mar, y ni siquiera las aguas se disciernen del limo, del lodazal, la marisma.
Tanto en sus fuentes como en su desembocadura se pierden la identidad y la visibilidad
del Danubio.
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Con su cartografía imprecisa, el río es por excelencia la figura interrogativa de la identidad y de la diferencia. Lo es desde Heráclito, cuando cuestiona que ese río en que te
bañas sea el mismo de ayer. El Danubio, de difícil o imposible identificación, sirve de
metáfora para otras difusiones de identidad, otras afluencias de caudal, otros derroteros, entrecruzamientos e ironías no ya para cartógrafos, sino para la historia y la cultura.
Magris milita contra el hábito de clasificar y subdividir el flujo de los hechos, de las gentes; denuncia como enfermiza la búsqueda de los orígenes, la defensa de una identidad
ligada a ellos, y como criminales las fronteras, laceradas todas ellas por el ajuste de
cuentas entre vecinos que estaban llamados a entenderse.
En Microcosmos, el centro del relato no es un río por recorrer, sino unos lugares significativos de vida y convivencia en Trieste y sus cercanías, unos espacios habitados, con
antigua memoria e historia de sus gentes, y también transitados por viajeros, lugares a
veces ocupados y sometidos por ejércitos imperiales o por policías totalitarias. La metáfora príncipe ahora no es el río, sino el bosque, un bosque que fue primero austriaco,
luego italiano, yugoslavo y, en fin, por ahora, esloveno; pero que en realidad no pertenece a nadie, laberinto sin aduanas, cancelación de fronteras, pluralidad de mundos
contrapuestos en una unidad matriz que los abraza y confunde al borrar las distinciones
artificialmente creadas entre las gentes que lo habitan o transitan.
13
La empatía puede ejercitarse y educarse. Es sumamente educativo el ejercicio siguiente: prestar atención en la calle o en un lugar público a una persona que resulte, en verdad, “otra” para nosotros, sea un mendigo, un africano, o una persona con discapacidad
mental o física. Lo habitual ante una persona así suele ser mirar para otro lado; y eso
se hace incluso como cortesía, como indicio educado de que no se le observa como a
un bicho raro. Ahora bien, apartar la mirada continúa siendo un modo de mirarle —no
mirarle— en cuanto persona rara, “otra”. Los ojos de la empatía, en cambio, no desvían
la mirada. Atienden y se fijan en el “otro”, al igual que lo harían en un rostro atractivo o
interesante, sin intrusión, pero también sin evitación. Este ejercicio de atención y observación ha de ser completado con el pensamiento y la imaginación. Ejercitar la empatía
con esa persona “otra” es imaginar una posible historia suya: de dónde viene, por qué
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está ahora ahí, hacia dónde va, cómo vive o sobrevive; y a través de esa historia imaginada, ponerse en sus zapatos, en su piel, en sus ansias, en su búsqueda de vida feliz y
en sus frustraciones por no haberla obtenido del todo o tal vez en nada; y, tras colocarse
dentro de su piel, alcanzar un respeto imponente, como aquel que José Carlos de Luna
profesaba en unas letrillas en honor de un personaje malagueño popular, el Piyayo,
donde al hecho de que “a chufla lo toma la gente” se contrapone que “a mí me causa
un respeto imponente”.
En realidad, además, se trata no tanto de mirarle a él o a ella, al Piyayo o Piyaya, hasta
alcanzar ese respeto imponente, cuanto, más bien, de aguantar su mirada: colocarse en
el ángulo de su campo de visión, donde él nos mira, dejarse mirar por él, hasta el punto
de saber que uno mismo es el “otro” para esa mirada ajena.
14
En el extremo opuesto a la sentencia, de Sartre, de que “el infierno son los otros”,
había escrito Rimbaud: “Je est un Autre”, “Yo es un Otro”, enigmático aforismo al
que cabe sacar punta y significados en muy varias direcciones. “Cualquier yo es un
otro” dice un título de Reyzábal. El propio Jabès, que coloca muy discutible énfasis en
diferenciar entre judío y no judío, escribe también: “yo podría ser tú, y tú, yo”, con lo
cual desdibuja cualesquiera distinciones y deslegitima el uso torticero de aquella distinción. Antes bien, hay o ha de haber reversibilidad en la posición de lo uno y lo otro,
del “nosotros” y “los otros”.
La reversibilidad en las posiciones de uno mismo y del otro, de los otros, otorga fundamento a una idea de la justicia, según Rawls, que hace posible la convivencia y no sólo
una mera tolerancia. Se trata de reversibilidad en el pensar tanto como en el estar, tener,
o ser. Gadamer ha definido y desarrollado su hermenéutica como el arte de comprender
la opinión del otro. En ese arte, lo que uno mismo piensa carece de importancia ante lo
que piensan los demás. Junto con la empatía está la “heterología”: ponerse en el pensamiento de los demás, en un discurso del “otro” que, sin embargo, también se reconoce
como propio. Todo lo cual vale en diferentes registros: lo que yo pienso, lo que siento, lo
que soy, no es tan importante.

El reconocimiento del otro es un alto peldaño en la escalera de la sabiduría: capacidad
de descentrarse respecto de uno mismo, respecto a cualquier “nosotros” al que, por otro
lado, pertenecemos, lo queramos o no, en cuanto hombre o mujer de tez blanca, o no,
americano o europeo, cristiano o poscristiano, universitario o sin estudios, en desahogada posición económica o en la pobreza. Pero es un peldaño todavía sólo penúltimo.
Queda por encima de él una grada más alta. En la dialéctica de uno mismo y del otro
o de lo otro, resta por realizar otra vuelta de tuerca, la de caer en la cuenta de que la
alteridad soy yo, percatarse de que, bajo la mirada ajena, soy yo el otro, el diferente; y
eso cualesquiera que sean los ojos que me miran y examinan, no sólo los de un juez,
los de una mujer o un hombre acaso superior, sino también los de un párvulo, un mendigo o una persona con discapacidad severa. El otro, el extranjero, el advenedizo, soy
también yo.
15
La última frontera, la más difícil de traspasar, es la piel de cada cual: diferencia, al parecer insuperable, trazada entre el mundo interior y el exterior a esa piel. Esa frontera marca con tiralíneas lo esencial de la distinción entre yo mismo y otro; y en su exaltación se
aloja la semilla de las patologías de la identidad y de los crímenes de la discriminación.
También ahí, y no sólo para las fronteras polítiicas, vale la instrucción de Claudio Magris:
"Tal vez el único modo para neutralizar el poder letal de las fronteras es sentirse siempre
de la otra parte, ponerse del otro lado". Y ponerse al otro lado de la propia piel le lleva a
Magris a una versión pragmática del precepto evangélico de amor al prójimo: "Ama a tu
prójimo como a tí mismo; o bien, soporta la manía de tu vecino de comerse las uñas, al
igual que él soporta algún tic tuyo aun más desagradable".
Dentro del intercambio de miradas, donde alternativamente yo soy quien mira al otro o
soy el otro de un yo que me mira, ¿cabe imaginar un diálogo o, al menos, intercambio de
palabras de uno mismo con el “otro” u “otra”, de “nosotros” con “los otros”? ¿Hay diálogo
posible?, ¿o es imposible el diálogo? Sea, o no, diálogo, se bosqueja a continuación un
curso posible en el turno de la palabra entre “uno de los nuestros” y “una de ellas”, imaginada voz emitida desde el difuso y variado enjambre de “los otros”.
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Dice uno de “los nuestros”:
«No me importa si eres chica o chico,
si eres negro o blanco,
si entiendes bien mi lengua y yo la tuya.
No me importa de dónde vienes o dónde has nacido.
No importa si tus padres vivían ya aquí.
No importa si tenemos creencias diferentes.
Nada de eso importa.
Porque de las diferencias no haremos discriminaciones.
Porque las diferencias nos enriquecen.
Porque estamos llamados a vivir juntos.
Y vamos a entendernos.
Trae acá esa mano.
Nos entenderemos».
Y acaso de entre las filas de “los otros” una voz responde así:
«No me pidáis que renuncie a lo que soy.
No estoy dispuesta a entrar en vuestro juego:
el del hombre blanco, joven y encima guapo. Ya tengo mis años.
Nunca fui guapa, pero aún gusto.
Se me nota, y a mucha honra, un mestizaje no lejano.
No me creo ninguna de vuestras historias.
Me hastían vuestros dioses.
Pienso que no me entendéis
No podéis entenderme.
Y a mí también me cuesta bastante comprenderos
No os merecéis mi comprensión.
Pero, bueno, mejor no pelearnos o herirnos por más tiempo.
Mejor hablarnos.
Y a ver si podemos algún día llegar a darnos la mano».
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La sed y la palabra

Las Canciones de José Antonio Muñoz Rojas en el conjunto de su obra (*)

Francisco Chica

Rescatada del largo y voluntario silencio en que permaneció durante décadas,
la obra poética de Muñoz Rojas crece en importancia a medida en que descubrimos el
rico proceso intelectual al que obedece toda ella. Ha sido, en efecto, en los últimos años
cuando ha ido emergiendo al completo el universo del escritor, un mundo pacientemente
elaborado y abierto a saludables influjos culturales que lo realzan y lo ensanchan de
forma notable. El resultado de su labor —digámoslo como punto de partida— no es
una obra de una sola vertiente, sino un texto poliédrico cuyas caras remiten tanto al
terreno puro de la poesía lírica como a los múltiples resortes sobre los que se apoya
su activa palabra de creador. Estamos ante una obra que se bifurca al ritmo de las
distintas actividades que desarrolla el autor, ya sea como prosista, teórico de la literatura,
traductor o simplemente como el incansable y fino lector que siempre fue, territorios con
los que su poesía dialoga de forma especialmente productiva. Es en esa “encrucijada”
de intereses e interacciones distintas que refleja su obra donde adquiere todo su sentido
la poesía de Muñoz Rojas, una voz que pasa por momentos bien diferenciados y que
corre el peligro de ser mal interpretada si la vemos como un hecho aislado o dentro sólo
de las corrientes literarias oficialistas de posguerra a las que se le suele ligar. Esencial
resulta descubrirla en sí misma.
Fecundada por múltiples veneros, y atenta siempre a las lecciones del mundo
natural, su palabra evoluciona siguiendo los profundos contrastes del tiempo histórico
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—doloroso y difícilmente sorteable a la vez— que le tocó vivir. Exponentes de la atmósfera
de modernidad que trajo consigo la II República Española, las “torrenciales aguas” de
sus primeros versos quedan retenidas después en el largo remanso meditativo que
suponen sus libros de posguerra, una etapa plegada a las imposiciones del momento y
de la que irá saliendo de forma lenta hasta alcanzar el grado de madurez y plenitud que
muestran sus libros más recientes. Me refiero a Objetos perdidos (1997) y Entre otros
olvidos (2001), obras en las que se impone la mirada visionaria del escritor y en las que
el mundo de las cosas cotidianas –un universo que siempre fascinó a Muñoz Rojasadquiere una rara y sorprendente dimensión metafísica. Ambas entregas cuentan, a mi
parecer, entre lo más conseguido de la poesía española de las últimas décadas.
Hechas estas reflexiones de índole general, y antes de comentar la obra que
hoy presentamos, veamos de forma rápida el camino que sigue el poeta hasta llegar
a ella. Escritas en fecha muy temprana, estas Canciones forman parte del primer
momento del autor, un periodo que la crítica suele pasar por alto, y al que el propio
Muñoz Rojas —muy alejado ya de las circunstancias vividas entonces— ha tratado de
restar importancia en más de una ocasión. Según él mismo ha declarado alguna vez,
y como disculpándolos, sus poemas iniciales (“ingenuos” y acompañados —dice—
de un “aire de juvenil frivolidad”) responden sólo a las circunstancias ocasionales del
momento en que se escribieron. No es esa, sin embargo, la opinión que despiertan
hoy en nosotros sus primeros libros, exponentes precoces de una voz atenta a cuanto
le rodea y capaz de conectar de inmediato (en un proceso similar al que experimenta
poco después Miguel Hernández) con lo mejor y más granado del panorama poético
español de aquellos años. Más allá del carácter primerizo de sus versos, lo que
sorprende realmente en su caso es el brío de una palabra que integra rápidamente los
presupuestos de la modernidad europea, gracias, desde luego, al fructífero e intenso
diálogo que establece con los poetas del 27, grupo de “amigos y maestros” a los
que quedó unido desde el primer momento. En 1929 aparece en Málaga su primera
obra, Versos de retorno, publicada con veinte años en la Imprenta Sur. El autor ha
reconocido siempre la importancia que tuvo entonces para él su encuentro con Prados,
Altolaguirre e Hinojosa, primeros mentores de su obra que pronto lo abren a la amistad
de Aleixandre, Guillén, Salinas, Cernuda, Dámaso Alonso, y, en general, a los círculos
más avanzados de la poesía española del momento. Fomentada en años sucesivos, la
relación que mantiene con ellos marca la trayectoria que sigue su obra en un periodo

que resulta decisivo para la consolidación
de su vocación como escritor.
Tal como se ha venido repitiendo,
Versos de retorno es un libro en el que se
hace patente la huella directa de Antonio
Machado, pero también —y el detalle es
importante— los ecos de lo que había
venido publicándose en los primeros
números de Litoral y en otras revistas del
momento (a ello aludía Giménez Caballero
al referirse a los versos “de entorno” de
Muñoz Rojas en la reseña que hace del
libro en La Gaceta Literaria). La obra, en
realidad, es una curiosa amalgama de
elementos neopopularistas y puristas,
corrientes que sirvieron de base a las
primeras poéticas del 27. Más audaces
son los textos que conforman la colección
Poemas tempranos (1929-1934), grupo
de composiciones en las que da paso al
neogongorismo y a la asunción plena de
los planteamientos de la vanguardia. La
serie se cierra con un breve conjunto de
textos (“Cuatro poemas”) cuyo lenguaje y
exaltado erotismo remiten de forma clara a
las formulaciones del surrealismo francés,
movimiento al que Muñoz Rojas accede a
través de la lectura de Gide y Lautréamont
(Cantos de Maldoror) y de su acercamiento
a los principios formulados en el Manifiesto
Surrealista y en las revistas del círculo
de Breton. A decir de él mismo, fue
Aleixandre —a quien están dedicados los
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textos a los que aludo— quien lo introdujo
en el conocimiento del surrealismo.
Recordemos que el joven antequerano
conoce al grupo de Litoral en el momento
en que el colectivo toma partido a favor del
surrealismo, operación en la que —como
es sabido— intervinieron de forma directa
Prados, Aleixandre y Cernuda. Próximo a
todos ellos, no resultan raras las lecturas
que realiza en esas fechas, como tampoco
resulta sorprendente la huella que dejan en
la obra poética que redacta por entonces.
Eso al menos es lo que se deduce del libro
que pasamos a comentar, Ardiente jinete,
un grupo de poemas de claro aliento
innovador y en el que los elementos
vanguardistas y surrealistas adquieren
un evidente protagonismo. Quemando
rápidas etapas y en plena juventud, Muñoz
Rojas conectaba así con las vertientes
más activas y renovadoras de la poesía
española de esos años.
Escrito en 1931 (el mismo año
en que Cernuda redacta Los placeres
prohibidos), Ardiente jinete es un claro
exponente del apasionante clima al que
acabo de hacer mención. Por desgracia
sólo han llegado hasta nosotros una
pequeña parte de los materiales –bastante
abundantes al parecer- que formaron parte
del libro original. Aún así, los veinticinco
poemas que lograron salvarse de lo que
fue un conjunto mayor son un elemento
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más que suficiente para demostrar la importancia intrínseca de una obra a la que
apenas se ha prestado la atención que merece. Extraído de un verso de Garcilaso, y
con resonancias de las novelas de caballerías, el título del libro nos pone ya en la pista
de lo que constituye el tema central del mismo: el amor entendido como una misteriosa
aventura regida sólo por el deseo y por la fuerza ciega de los elementos primarios
e irracionales que lo desencadenan. Lleno de versos sorprendentes y de elementos
simbólicos y metafóricos que remiten al mundo onírico de los surrealistas, la cerrada
y vertiginosa atmósfera emocional que el libro recrea recuerda muy de cerca las obras
que escriben por entonces los poetas del 27 con los que mantuvo mayor contacto, entre
ellos Cernuda, Aleixandre y Prados. Por lo demás, el erotismo libre y desenfadado que
estos poemas celebran lo aproximan no sólo a esos nombres, sino también —y de forma
quizás más evidente aún— a Moreno Villa y a José María Hinojosa, cuyas obras (pienso
sobre todo en Jacinta la pelirroja y La flor de Californía) debió leer por entonces de
forma muy atenta. Junto con estos títulos, Ardiente jinete figura, en mi opinión, entre lo
más conseguido de la vanguardia poética española de esos años. Señalemos también
la importancia que el propio autor concede al libro, algo que queda de manifiesto si
tenemos en cuenta su decisión de presentarlo en 1934 al Premio Nacional de Literatura,
galardón que finalmente recae sobre La destrucción o el amor, obra de Aleixandre que
el propio Muñoz Rojas reseñaría en las páginas de Cruz y raya. No estamos, pues, ante
un libro ocasional o puramente anecdótico como a veces se ha dicho, sino ante una obra
llena de rebeldía vital e intelectual, consciente de sí misma y capaz de competir con lo
mejor de la lírica española de entonces.
Así llegamos a Canciones, el libro que hoy presentamos, un conjunto de vibrantes
composiciones juveniles agrupadas bajo este título por Cristóbal Cuevas, autor de la
amplia edición de la obra poética de Muñoz Rojas aparecida en Málaga hace unos años.
Acompañado de un excelente prólogo, el volumen rescataba el grueso de su poesía,
ordenada cronológicamente y salvada, como en el caso que nos ocupa, del olvido en que
habían permanecido hasta entonces ciertas parcelas de su obra. Escritas entre 1933
y 1940, estas Canciones vuelven a aparecen ahora en forma de libro independiente,
escrupulosamente cuidado por su editor y acompañado en esta ocasión por unas bellas
ilustraciones —trazadas con enorme gusto— del artista antequerano Jesús Martínez
Labrador. El libro viene encabezado por unas breves palabras del autor en las que se nos
da la filiación de los poemas y el nombre de los lugares (Cambridge, Madrid, Antequera)

en que fueron surgiendo. Quizás el único aspecto discutible de esta hermosa edición
sea la inclusión en ella del poema que figura a su frente, un texto inédito redactado en
fechas muy posteriores y cuyo tono distinto rompe en parte con la unidad que el libro
quiere tener. Se trata, en fin, de una minucia que no desmerece en nada el magnífico
trabajo realizado por Francisco Javier Torres y Fernando Mateo, responsables de una
colección exquisitamente cuidada y que cuenta ya con títulos de sumo interés.
Como ya hemos señalado, Canciones no constituye un libro independiente, sino
un grupo de poemas de temática diversa cuya relativa coherencia proviene sólo de la
proximidad cronológica a la que responden todos ellos. Acabadas de redactar en 1940,
estas composiciones cierran de hecho el periodo juvenil del autor que hemos reseñado.
En muchas de ellas se sigue respirando el mismo dinámico aliento, la misma intensidad
de vida que advertíamos en sus escritos inmediatamente anteriores; otras, sin embargo,
nos abren ya al tipo de reflexión, de carácter más hondo y meditativo, que desarrollan sus
libros de posguerra, producto en parte de un exilio interior que no siempre debió ser fácil de
sobrellevar. Al primer grupo pertenecen de forma clara títulos como “Canción”, “Dulcísimos
navíos” y “Amor, ¡oh pluma!, ¡oh vilo!”, composiciones cuyo contenido amoroso y refinado
esteticismo verbal suponen ya una superación del surrealismo en aras de las poéticas que
desarrollan Guillén y Salinas en sus libros Cántico y La voz a ti debida respectivamente.
El mismo espíritu parece latir en el poema “A una ciclista”, texto cargado de resonancias
futuristas y personal homenaje del poeta al ideal de la mujer moderna de esos años. En
el segundo grupo quedarían encuadrados poemas como “La madre”, “Mayo”, “Epitalamio”
o “Yo sólo sé decirte”, texto, por cierto, del que se ha extraído el verso que da título a la
amplia selección de la poesía del autor aparecida recientemente en Salamanca, Yo sólo
sé nombrarte. Esta segunda sección, en la que abundan los sonetos y las formas clásicas,
adelanta ya el camino que seguirá su poesía futura, abierta a (y recluida en) temas
esenciales como el transcurso del tiempo, el lento fluir de la cotidianidad o la presencia
de lo divino, tema este que el autor tiñe de un peculiar panteísmo que tiende a interiorizar
los mecanismos del mundo natural y que procede en gran medida de sus minuciosas
observaciones sobre los ciclos del tiempo y sobre la infinita capacidad generadora de
la tierra. El fondo de esta meditación está alimentado, sin duda, por la rica experiencia
que supuso el paso de Muñoz Rojas en 1932 por la Universidad de Cambridge y por
las traducciones de poesía inglesa que comienza a realizar por entonces, entre ellas las
dedicadas a Gerard Manley Hopkins y T.S. Elliot, a quien llega a conocer en 1936.
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Digamos, para finalizar, que Canciones, el libro que hoy presentamos, recupera
una etapa poco conocida de la poesía de Muñoz Rojas y seguramente una de las de
mayor interés. Recomendamos, pues, la lectura de unos textos alejados aún de las
renuncias en las que luego abundaría el autor y que rescatan, en suma, un modelo
natural de vida sometido en la actualidad a no pocos peligros.

La sed y la palabra
Francisco Chica

(*) Texto inédito leído en la Presentación del libro Canciones (Ediciones de aquí, Benalmádena,
2003) durante la Feria del Libro de Málaga 2004. Al acto asistieron el autor y el editor).

Foto: Pepe S. Ponce
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Una aproximación a
Haruki Murakami
Fernanda Suárez

Los años de peregrinación del chico sin color
Tusquets Editores, colección Andanzas
(Octubre 2013, 314 páginas)
Después del terremoto
Tusquets Editores, colección Andanzas
(Febrero 2013, 190 páginas)

Érase una vez un chico sin color… Tsukuro Tazaki, treintañero con un empleo estable
en la populosa Tokio, así se califica; al contrario de sus amigos que incluyen un color en
los primeros ideogramas de sus apellidos, el de Tsukuro no lo ostenta y por ello tiene la
percepción de que es un ser anodino, prescindible. Esa opinión no es la de sus compañeros de adolescencia y sus novias de juventud, que lo encuentran agraciado, de fiar,
un buen muchacho. Mientras que Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista de la novela
El perfume de Patrick Süskind, carece de olor corporal, Tsukuro carece de colorido lo
que impregnará su trayectoria existencial y le acarreará incertidumbres e inseguridades.
Dieciséis años antes, en el transcurso del segundo año de carrera, que estudia en Tokio
y en uno de sus regresos al hogar familiar, en Nagoya, el grupo de amigas y amigos de
la adolescencia, en el que centra su mundo, lo han arrojado de su seno de una forma tan
brutal que lo conduce a un grave deterioro físico y síquico. Ya de vuelta a Tokio, obse-

sivamente, Tsukuro se pregunta el porqué
de ese destierro de la cofradía juvenil en la
que se encontraba plenamente integrado.
Tsukuro Tazaki ama las estaciones de trenes —que ejercen sobre él un magnetismo
especial—, el frenético tránsito de los pasajeros que vomitan sus vagones, como los
de los trenes bala lanzados a velocidades
de vértigo. Terminada la carrera, en Tokio
encuentra una ocupación como mantenedor de estaciones, acorde con los estudios
realizados —no en vano su nombre significa hacedor— y sin apetitos, se entrega
a una vida de autómata, salpicada de los
rituales de lo accesorio (higiene personal,
mantenimiento de un apartamento donde
vive solo), de algún escarceo sexual sin
mayores consecuencias, y practica deporte, sin poder desalojar de su mente lo que
le atormenta: la razón de su expulsión del
paraíso, el alejamiento de unos amigos con
los que ha mantenido una comunión absoluta en su ciudad de origen. Tsukuro conoce
a Sara, mujer despierta y voluntariosa, con
quien entabla una relación, que le propone navegar hacia atrás en el tiempo para
cerrar esa herida que, tras dieciséis años,
aún sigue supurando y que le impide una
realización personal satisfactoria; lo que implicaría localizar a los miembros del grupo,
visitarles, buscar respuestas. Para ello volverá a Nagoya donde de boca de sus otrora
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compañeros de vida, de juegos, de complicidades, Aka y Ao, conocerá una verdad
abrumadora. Insatisfecho, quiere más y
en la placidez de una casa de verano en
Hämeenlinna, Finlandia, su antigua amiga
Kuro, casada con un finlandés, le confirma-.
rá la terrible información recibida, proporcionándole el último eslabón y estrechando
así el círculo.
Ya en Tokio y como ha venido haciendo
cuando se encuentra solo y desorientado,
visita otra vez más una estación de trenes,
ámbito que lo resguarda y siempre lo acoge; medita y sopesa encarar el futuro de
una relación estable con Sara. Antes de
que se produzca la conversación decisiva, un final un tanto ambiguo, semiabierto,
cierra la novela.
El peregrinaje de un chico incoloro, que se
reafirma en tal condición como sinónimo
de criatura inferior, invisible para los demás, transcurre entre sueños o pesadillas
de carácter erótico, que lo desasosiegan,
visitas en solitario a esas estaciones de
trenes en las que observa y se admira del
perfecto engranaje de su funcionamiento
ante el reto que significa orquestar a muchedumbres taciturnas y febriles en los
viajes de ida y vuelta de sus ocupaciones;
el ejercicio de la natación, deporte solitario
donde los haya, que todo lo confía a un au-

etc
tocontrol, a un esfuerzo pulmonar; una sinfonía atraviesa a intervalos la obra a modo
de ambientación musical y anímica, como
una espada: Le mal du pays, incluida en
Les annés de Pelegrinage, de Franz Liszt,
y una herida, aletargada a veces, nunca
curada. Y, siempre, el saberse descolorido, sin un lugar en el mundo, ya que, incluso las personas que durante esa época
conoce o aquéllas de las que oye hablar,
llevan tatuado un color en su apellido.
Haruki Murakami (Kioto, 1949), un autor
de éxito dentro y fuera de Japón, que saltó
a la fama con la obra Tokio blues, y con
una extensa trayectoria literaria, lleva a
cuestas varios clichés que pretenden definirlo: autor japonés más occidental, eterno
candidato al premio Nobel de literatura y
poseedor de una serie de resortes y registros que funcionan entre sus numerosos
lectores, tanto japoneses como occidentales. Los sueños eróticos, que turban, las
pulsiones resueltas a través de un sexo
explícito, la mayoría de las veces exento
de sentimentalidad. El Tokio de Tsukuro
Tazaki es sobrevolado además por música
de jazz y referencias a novelistas o ensayistas occidentales. El Japón de Murakami
no encierra el universo lírico y sensual de
Kawabata o el que añoraba Yukio Mishima, desde un profundísimo respeto a las
tradiciones, a las premisas que constitu-

yen el código de los samuráis, ni exalta la
estética japonesa, enfrentada a la luz de
Occidente como lo hace Tanizaki en su
Elogio de las Sombras, autores todos ellos
recogidos y estudiados por Campos Reina
en su imprescindible ensayo De Camus a
Kioto. Murakami sostiene con pulso efectivo su narración, mantiene la intriga y nos
brinda una nueva novela con el buen oficio
que lo caracteriza.
El terremoto que asoló la ciudad de Kobe
en el año 1955 se erige en mudo coprotagonista de los seis relatos que conforman
Después del terremoto, sin que oficie a
modo de hilo conductor entre los mismos.
Las narraciones, autónomas pues, tratan
de lo insondable y por ello intransferible
de los seres humanos, de sus pocas luces
y muchas sombras, de abatimiento, desarraigo, claudicación. La ciudad de Kobe
tiene además el añadido de haber recogido años de juventud del autor.
La obra se abre con el relato "Un ovni aterriza en Kushiro". Un hombre atractivo con
un trabajo bien remunerado sufre el abrupto
abandono de su esposa, mujer carente de
cualidades físicas o interiores y con la que
se encuentra, no obstante, serenamente
casado: la mujer, antes de su huida ha pasado días frente al televisor que escupe sin
cesar imágenes del mencionado terremoto.

En "Paisaje con plancha", se aquerencian
tres arriados de la vida: un estudiante vagabundo y un tanto inmaduro, una joven
desnortada y un hombre precozmente envejecido, oriundo de la ciudad arrasada. A
los tres les une una fijación: hacer hogueras en la playa: el fuego, calma, sosiega,
cauteriza. "Todos los hijos de Dios bailan"
se ocupa de la relación entre una madre
absorbente, inestable y un tanto impúdica
y su hijo. La revelación de la madre sobre
las fuerzas divinas que han participado en
su nacimiento lo lanza tras la pista de su
progenitor mientras ella halla la expiación
de sus pecados en una secta o grupo religioso que ayuda a los damnificados por el
terremoto de Kobe. Tailandia gira alrededor de Satsuki: una patóloga menopáusica, divorciada, oriunda de Kioto, que pone
rumbo a unas vacaciones sabáticas y que
ha mantenido durante años el odio implacable (con un aborto de por medio) hacia
alguien que mora en Kobe. Su liberación
íntima será oficiada por una anciana que la
libera de su “piedra interior”. En Rana salva Tokio, el más surrealista o extravagante
de los seis relatos, un oscuro oficinista recibe la petición de salvar Tokio de un inminente terremoto, de mayor virulencia que
el de Kobe; el problema es que quien se
lo pide es una gigantesca y educada rana.
En La torta de miel, Junpei, un discreto escritor, dueño de un estilo un tanto démodé

56

entre los narradores de su generación, escribe cuentos y se inventa otros que relata
a la hija de la pareja formada por sus dos
mejores amigos, de cuya madre, Sayoko,
siempre ha estado enamorado y que prefirió el amante atractivo al amigo culto, fiel.
La niña sufre trastornos en el sueño, fruto
del exceso de información que ha asimilado sobre Kobe, ciudad en que Junpei tiene
el hogar paterno. La ausencia del marido
de Sayoko, desencadenará en el reposado Junpei el deseo de protección de ambas. La soledad, el desarraigo, el ansia de
redención impregnan las vivencias de los
protagonistas de estas narraciones, supervivientes de territorios devastados, de sus
particulares terremotos.
El lector que quiera adentrarse en el mundo de Murakami a través de estos dos libros encontrará esas señas de identidad,
a las que antes se ha hecho referencia: la
soledad, las urgencias sexuales rápidamente solventadas, prácticamente sin resquicios por donde penetre la ternura, las
sensación de transitar en ocasiones por un
mundo intermedio, entre sueños oníricos
o fantasmales, los beneficios del ejercicio
físico (el autor practica diversas disciplinas deportivas) y la plena aceptación de
los modos occidentales en un país, Japón,
en el que cohabitan afectos y devociones
dispares: el sentido de sacrificio y respon-
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sabilidad del que ha dado muestra ante el
mundo para salir de las mayores dificultades, como el reciente desastre nuclear,
convive con la procacidad de los comics
—los mangas— y el erotismo que se desprende de una colegiala con faldita tableada y dientes torcidos; con la desolación de
las grandes ciudades, superpobladas, en
las que se alquilan gatos para acariciar,
para mimar: gatos lustrosos, que con desdén deben de admitir las caricias de unas
manos que quizá no pueden posarse sobre nadie más, en locales especialmente
adecuados para ese trato, las gatotecas,
en las que se aúnan el capricho por seguir
una moda y el deseo de amar aunque no
sea correspondido. Confluye también con
la realidad de tantos trabajadores que, tras
haber apurado sake con sus compañeros
y jefes al salir de trabajar, pierden el último
tren y son devorados por los llamados hoteles cápsula, pequeñísimos habitáculos
donde reparar fuerzas para poder encarar
una nueva jornada. Pero siempre salen
a flote el afán de superación, la exquisita
educación de un pueblo, el respeto a sus
ancestros y a las tradiciones.
Quizá uno de los aciertos más significativos del autor sea su particular asunción
de la balanza Oriente-Occidente: una impronta japonesa, simbolista, que atrae a
sus lectores occidentales y una inmersión

en los usos de éstos que penetran con
fuerza renovada en la actualidad de un
país como Japón en el que, no obstante,
subsisten ceremonias, ritos. Murakami, residente muchos años en Estados Unidos
y en Europa, surca esa travesía entre dos
mundos, escorada hacia Occidente, en
cuyo recorrido emergen soledad, desarraigo o la íntima desolación del que se siente
perdedor.

Una aproximación a Murakami
Fernanda Suárez

Foto: Culturama / BiodemoniumAtelier
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Álvaro Campos Suárez:
El corazón votivo
ANTONIO MORENO AYORA

La primera noticia crítica de la existencia de un nuevo, y jovencísimo, poeta
andaluz la dábamos en octubre de 2013 al referirnos a su plaquette titulada trENes
(Detorres editores, 2013) que en realidad constituía su presentación ante la comunidad
lírica. Entre ella y el que hoy es un poemario ya consolidado, definitivo (aquellos poemas
iniciáticos se incorporan ahora al nuevo texto) y de consciente estructuración argumental
titulado Buda en el Bolshói (Sevilla, Ediciones En Huida, 2014) median escasamente tres
meses, tras los cuales el lector no debiera dudar de tener ante sí lo que puede calificarse
como impulso germinal de un poeta que promete y cree en la poesía, de lo que sin duda
ofrece ya en estas páginas pruebas suficientes: original vertebración de los poemas,
apoyos literarios de calidad (J.R. Jiménez, Bacon, Novalis, Lübke...), contención emotiva
y anhelos de expresividad novedosa. No en vano Marcos Ricardo Barnatán acaba de
decir también de él que es “Una voz muy personal, desconcertante. Álvaro Campos nos
promete un cambio de lenguaje poético”.
Sobre esa citada estructuración o vertebración argumental hay que decir que
se basa —según el autor explica en una nota previa atribuida por recurso literario a
Fernando de Pessoa— en la información de que el protagonista lírico ha tenido una
supuesta existencia real (ha estado prisionero en una cárcel de Irak), unas experiencias
intelectuales que lo han marcado (ha sido profesor de Estética en tiempos precedentes)

y unas vivencias sentimentales igualmente determinantes (el recuerdo del ser amado
que en los momentos de presidio opera con una hiriente emotividad). Es este marco
afectivo-temporal el que proporciona al poemario una concepción unitaria que debe
servir para explicarlo, al margen también de que el lector pueda verlo fragmentariamente
como un libro-colección de poemas en el que cada pieza se sostiene por sí misma y
aporta un valor lírico inherente a su contenido. A esto último, pero sin olvidar tampoco
la ordenación lógica de conjunto, nos aprestamos al escribir los comentarios críticos
que siguen.
La primera composición pretende esbozar una ambientación cósmica en la que el
protagonista se integra como elemento pensante que le presta diversidad y consciencia
en esa cárcel real aludida. Los versos, preferentemente cortos y ágiles (alrededor de las
ocho o diez sílabas) aluden al poder del tiempo que nivela la vida a gran escala —“el
tempo de Crono, / implacable como el viento suave”—, cuyas dimensiones se borran en
un continuum que parece absorberlo todo y reduce los personajes a meros espectadores
que apenas pueden encauzar sus sentimientos, pues estos también son parte del
engranaje del universo en el que aparecen “hombre y nube evaporados”. Este aparece
descrito en una cosmogonía donde lo humano lucha por sobresalir, por endiosarse a
pesar de tener reconocida su impotencia ante las circunstancias y ante el transcurrir
implacable de leyes ya prefijadas en su inmutable operatividad: “No entiendes la bajeza
/ de los seres de barro”. Frente a ella, esa insignificancia de lo humano que se menciona
en “Nuestro amor no era parte”, tiende a señalarse y potenciarse en una pretensión inútil
de llegar a ser elemento igualmente decisivo: “El equilibrio es / la rapsodia del hombre
/ desde que holló tierra”. La desesperanza, en ese contexto de felicidad cercenada,
acaba imponiéndose y de ella derivará un sentimiento de frustración, de impotencia
renovada, de nulidad, motivos que justifican sin duda el título unitario de esta primera
parte del libro, “Luto”.
El escenario, pues, hasta ahora descrito refleja la insolvencia del hombre, su
incapacidad de permanecer ante lo absoluto, el convencimiento de que su destino es
mantener una lucha continua, a sabiendas de que al final debe reconocer que es “todo
luz y sombra”. Por lo demás, el factor disonante en la imposible ruptura del equilibrio
nulidad-grandiosidad preestablecido va a ser el amor, aquí definido como aquello que
“siempre será”. Es en este contexto donde adquieren valor todas las referencias al
tú hasta ahora explícitas: “contemplándote”, “tú te atreviste”, e incluso las menciones
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plenas de los dos enamorados, aludidas en “Nuestro amor no era parte”, “Nuestras tablas
del amor”, algo que entronca con el poema inicial de introducción donde se precisa:
“Tú y yo, en el escenario”. El amor es emotividad que hace más llevadero el sino que
ensombrece la inoperancia cotidiana, aunque es también una irrealidad en la sombra
del presidiario, pues es pura evocación. Mientras el mundo transcurre impasible, la vida,
las anécdotas y episodios -véase los poemas “Pura dinamita” o “Rojo sobre rojo”- no
servirán para cambiar ese destino, pero acaso, en su amplia evocación, podrán acaso
hacerlo ligeramente más llevadero.
Con cierta agilidad, más concreción y detallismo se muestra el pensamiento en
la siguiente sección, “Aprendizaje”, por descender a escenas aparentemente cotidianas
en las que la emoción, siempre contenida, brota con asiduidad y recala de nuevo en el
amor, en el recuerdo (“Ahora, es tu inexistencia, / y siempre, volver a ti”), en los sueños
e incluso en las mejores intenciones: “Bailar, a tres bandas. / Ética, luz. / Perdón”. Junto
a esta temática, diríase que emotiva, se perfilan otros poemas (“La simetría del capital”
y “Amanece en Addis Ababa”) en que asoma o repunta un interés mítico-legendario al
que se vinculan versos como “Así lo recogen las Crónicas. / Así lo leyó Nietzshe”.
El poeta, que en “Yazgo en la encrucijada” claramente viene a decirnos que
ha tomado la decisión de señalar su presencia en el mundo (“La palabra / vale más
que el hombre”), practica un modo nuevo de expresión en ese siguiente apartado que
es “Ascenso”, donde la simbología lleva a ideas como la libertad, la fuerza del amor
—recreada en varios pasajes—, el poder de la mirada (“No anhela compañía / mayor
que sus ojos”), la sincera emotividad, la identificación con la naturaleza, el momento de
felicidad o la alegría de vivir y la magia del instante evocado: “Luz brillante y cegadora. /
Campos eternos”. Creemos que este, tan reconcentrado y esencial, es el apartado más
conseguido del poemario y el que mayor complicidad creará con el lector.
Casi como un asceta —término, por cierto, en relación con versos como “en
ejercicios de paz / y abadías de silencio”— se describe a veces el protagonista, que
en su aislamiento interior y exterior confiesa buscar su ascenso por la interioridad y la
belleza del mundo (“La vista, infinita, / extasía”), y en esa tesitura de contemplación o
ensimismamiento lírico se dispone a hablar de su “Iluminación”, descrita en los once
poemas restantes que concluyen el libro y que ahora, en esta última entrega, se introducen
con uno donde la emoción del recuerdo purifica la soledad, que en otros momentos
puede convertirse en impotencia, exasperación o en búsqueda de un universo espiritual

desconocido pero siempre soñado. Y es esa ensoñación, esa irrealidad anhelada, como
un acercarse a territorios espirituales entrevistos o dibujados mediante menciones del
tipo “vacío”, “noche”, “sombra”, a través de las cuales el poeta está atento a su llegada, a
su manifestación o interioridad mental. Es posible que lo que se espera pueda constituir
precisamente la mayor iluminación y que con solo tres versos, ¡síntesis de poema!,
pueda por ello narrarse en su virtualidad: “Será en el reflejo de la noche / donde tú te
pronuncies. / Mientras te espero”. Pero debe advertirse que el camino hacia el Nirvana
no debe entenderse ni unidireccionalmente (pues no hay una progresión estricta hacia
una mayor iluminación desde la oscuridad del luto) ni unívocamente (ya que la polisemia
que encierra la obra indica que todo en la vida es parcial, fragmentario y que vida y
muerte pueden ser conceptos intercambiables).
En muchos episodios de la poesía de Campos Suárez se adopta un tono narrativo
que predomina sobre el emotivo, reducido a menudo a una sola mención del yo en la
temática del poema. Incluso ocurre también que tal inclusión trueca la primera por la
tercera persona para referirse al poeta, al escritor que atiende a su palabra: “Y en las
cortes palaciegas / de la letras, al Creador esperan / alegres criaturas”. Y en esta línea,
la creación —”El autor medita, / transmutado en personaje”— llega a ser motivo central
de algunos poemas, sobre todo de los últimos, en donde el hombre, el amor, la materia
y el mito se funden en un abrazo para exaltar la creatividad y la emoción de lo lírico,
algo que sin duda se advierte en el libro mediante las continuas citas de los escritores
consagrados ya aludidos. Así, el poema de cierre, sin título siquiera, “Empieza a clarear”
parece una velada recreación del sueño de la vida calderoniano: “El teatro torna blanco
y puro”. Como si todo lo vivido y expresado en los versos fuera fruto de una experiencia
onírica en la que se funde fantasía y realidad y quedan, ambas, rodeadas por la muerte
a la que se simboliza en el poema central “Buda en el Boshói” —eje o referencia de todo
el poemario— de diversas maneras: “viene la flaca”, “con la blanca hirsuta”, “esquivar a
Laquesis”, “bella muerte”. En consecuencia, el verso “¡Busca el disfraz / de la muerte en
vida!” reclama una evasión, un respiro, un engaño para olvidar el infeliz paso del hombre
por la vida, igualada así al lugar en que se hallan “... los pazos tristes / donde yace el
Dolor”. Hay, por otra parte, conceptos líricos que no pueden obviarse en el poemario:
así, la importancia del silencio del texto, qué se cuenta y qué no, el contrapeso de los
tiempos (tiempo cósmico o divino, el tiempo del presidio del profesor y el tiempo líquido
de la posmodernidad…) y a su vez la simbología de los espacios: “real” y de ficción (o si
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prefiere, doblemente ficcionados, pues no debe olvidarse que Buda se construye bajo la
fórmula del “libro dentro del libro”).
Reconcentrados, breves, ágiles, buscando la esencialidad del concepto y la
síntesis de la expresión, estos poemas con que Álvaro Campos Suárez da a conocer
con amplitud —su anterior plaquette TrENes fue de menor difusión— lo muestran como
un poeta con evidente bagaje literario, con voz inconfundible y nueva —y por ello sin
duda un valor con futuro—, de trabajado léxico (claramente culto en ocasiones) y con
un mensaje comprensible a pesar de ese indudable hermetismo que a veces lo vela.
Su poesía, que él reconoce asediada por la nada y la muerte, es un paso dado con
individualidad y firmeza en pos del disfrute de un mundo grandioso y los secretos que
aloja: “Brindemos por ser quienes somos, / miserables más humanos”. Seguramente
él piensa que lo que es utópica conquista de la belleza debe ser también entendida
no solo como medio sino como principio y fin en su entendimiento de la poesía como
experiencia plástica y no únicamente literaria.

El corazón votivo
ANTONIO MORENO AYORA

Foto: Javier García
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Fundación José Saramago:
Un estímulo hacia la razón del humanismo

Javier García Vázquez*
“Existe un morir de ceguera, que es el morir de quien no usa la razón para vivir”
JOSÉ SARAMAGO

Este mes de junio de 2014 (ese mes tan lisboeta) han hecho cuatro años de la muerte de
José Saramago; y también ya son dos los años desde que la Fundación José Saramago tiene como
sede la Casa dos Bicos, la casa que tanto gustaba a Pessoa y a la que señala como imprescindible
de ver en su guía de Lisboa: ‘Lisboa: lo que el turista tiene que ver’.
Era febrero, el pasado febrero, cuando de nuevo entré en Lisboa, aquella ciudad que persigo.
Y entre otras visitas tenía programada una cita con Pilar del Río, la mujer, la traductora, la viuda de
José Saramago y el alma de la Fundación, que preside, y que lleva el nombre del único Premio Nobel
de Literatura portugués: José Saramago. Una fundación que nació el 29 de junio de 2007 (como
vemos, en Lisboa todo sucede en el mes de junio; incluso Fernando Pessoa nació en dicho mes),
y que visité conforme la cita programada. Una visita que me sobrecogió gratamente: encontrarme
de nuevo con Pilar del Río, el verdadero pilar de José Saramago —como José decía—. Fue muy
emocionante estar allí, entre los muros de aquella soberbia casa, rehabilitada por el Ayuntamiento de
Lisboa con el fin de que desde allí se mantenga viva la voz y la palabra del más grande humanista
portugués de la modernidad. Les aseguro que es una experiencia inolvidable y enormemente grata...
Le agradecí a Pilar su tiempo para conmigo, ese tiempo que nos persigue y habita y que
apremia con los años, como también decía José. Allí, en el corazón de la ciudad, en la Baixa, al pie
de Alfama, se encuentra la Casa dos Bicos, sede de la Fundación José Saramago, edificio del siglo

* Un encuentro, en Lisboa, con Pilar del Río en la Casa dos Bicos, sede de la Fundación Jose Saramago.

XVI que perteneció a los descendientes de Alfonso de Alburquerque, como nos señala Pessoa en
su guía de Lisboa. Delante de la Casa dos Bicos, la casa que José no llegó a ver terminada en su
rehabilitación, hay un olivo, traído de su tierra, Azinhaga, y en él reposan los restos del escritor. Pilar
del Río lo recordaba para EL PAIS el 12 de junio de 2012: “Él decía que todo escritor sueña algún día
con el Nobel porque, quiérase o no, es una cosa que pasa. Y añadía que lo que nunca soñó fue en
habitar la Casa dos Bicos”.
La Fundación fue creada en el 2007 por deseo de Saramago y tiene como principio la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la preocupación/preservación del medio
ambiente y la promoción de la Cultura en Portugal. Cuando la Fundación se creó, Pilar dijo al periódico
JL (Jornal de Letras) que “la fundación no sería neutral y tomaría partido por “grandes y pequeñas
causas” (...) “Además del cuidado con el legado de José Saramago, la fundación tiene como objetivo
la difusión de la lengua portuguesa y de la cultura”, nos comenta Pilar. “Prueba de eso es el Premio
José Saramago, dado a escritores de lengua portuguesa de hasta 35 años. Igualmente, la fundación
realiza actividades relacionadas con la cultura, como presentaciones de libros, obras de teatro,
música, debates, charlas etc”.
Al periódico “El Colombiano”, hace más de un año, Pilar contestó: “Somos muy ambiciosos
y llevamos entre manos varios proyectos de divulgación cultural. Hacemos proyecciones de cine,
propiciamos teatro, conciertos... Y sobre todo estamos empeñados en debatir ideas, en ofrecer
la Fundación como lugar de reflexión. Nuestro empeño está en los Deberes Humanos, que son
imprescindibles para el desarrollo de los Derechos Humanos”.
Soy testigo fiel de todo cuanto me van contando Pilar y Ricardo Viel, el Asesor de Comunicación
de la Fundación, que me presenta Pilar y que —amablemente— no se separó de mí durante toda la
visita a la Casa. Y, tras presentármelo, le pregunté por la financiación de la Fundación, a sabiendas
de que los poderes públicos recortan las ayudas, de haberlas, durante las épocas de crisis a las
actividades culturales; al menos esa era nuestra experiencia en España...
“La Fundación Jose Saramago no recibe ningún tipo de subvención pública y vive de un
porcentual de derechos de autor, ingresos por las entradas a la casa, los que produce la Tienda de
la Fundación y alguna que otra donación privada. El edificio donde está su sede es público y esta
cedido a la Fundación hasta 2018. Pero repito, es independiente financieramente (y por supuesto
ideológicamente) de los poderes públicos”. (Ricardo Viel)
En la casa hay fotos, ediciones de sus libros, cientos de documentos, de traducciones, de
entrevistas... El edificio tiene vida, no es sólo pasado; la casa es un constante subir y bajar de gente, bien
visitantes nacionales y extranjeros o estudiantes (hay mucha gente joven en todas las estancias de la
casa) y se respira un profundo interés y respeto por la obra y humanidad militante y solidaria de Saramago.

66

etc
Sí, José fue sobre todo un hombre coherente; vivió como pensaba y pensaba como vivía.
También escribió como vivía, con la honestidad de saberse parte viva e insatisfecha del mundo y de
sus asuntos. "Saramago vive como escribe, tan lúcido e íntegro en sus libros como en los días de su
vida", dijo en una ocasión la novelista colombiana Laura Restrepo.
“—Ha mejorado el tiempo, el mundo es lo que va a peor”
(J. S. El año de la muerte de Ricardo Reis)
Llegamos a la sala donde hay representaciones teatrales; me piden silencio: unos actores
están representando textos de José de su libro Memorial del Convento; hay mucha gente sentada,
en el suelo incluso, oyendo cómo se desenvuelven los actores en un silencio y una luz tenue que
conmueve...
Veo una incesante actividad en la casa; desde estas representaciones de teatro, hasta la
tienda de merchandising, las exposiciones, etc. Me dice Ricardo que han superado las 25.000 visitas
en menos de dos años; y reconozco que me ha sorprendido la soberbia y bellísima rehabilitación, así
como la estructura de la casa. En sus bajos se han mantenido restos de mucho interés respecto del
pasado de la ciudad y sus formas de vida. Los que nos dedicamos al marketing, como es mi caso,
sabemos de la importancia del ‘continente’, más allá del contenido. Vaya, por tanto, mi felicitación al
Ayuntamiento de Lisboa.
Pregunto a Ricardo si participó la Fundación en el diseño de la rehabilitación de la casa:
“No, no participaron. José y Pilar acompañaron una que otra vez las obras, e igual dieron su opinión,
pero toda la obra, la elección del arquitecto, etc., quedó a cargo del Ayuntamiento. Lo que sí te puedo
contar es que a Saramago le hacía mucha ilusión poder trabajar en este espacio, incluso eligió su
despacho con ventana para el Tajo, pero desgraciadamente no llegó a disfrutar de esa vista”.
Decía José Saramago que “vivimos en un lugar determinado, pero habitamos otros lugares.
Yo vivo aquí, en Lisboa, cuando estoy aquí, y vivo en Lanzarote cuando estoy allí. Pero habitar,
habitar, habito en aquello que sería —o es— la aldea. No se trata, sin embargo, de esta aldea, sino
de la aldea de mi recuerdo”... Y en referencia a Lanzarote, dijo: —“me podrán negar todo, pero nadie
me quitará este aire”
Me asalta la duda de si “A Casa” de Saramago, aquel lugar tan mágico, donde Los Cuadernos
de Lanzarote y donde la Biblioteca de José Saramago, como foco de difusión y recreación de la obra
de José Saramago, tan cargada de actividad pública también, forma parte de la Fundación o no... “A
Casa José Saramago” tiene relación con la Fundación, pero es una institución con status diferente
que tiene por objetivo posibilitar que los lectores de José Saramago puedan conocer su biblioteca
particular (que tiene cerca de 15 mil libros) y la casa donde vivió los últimos 17 años de su vida, en

Lanzarote. Son entidades diferentes. “A Casa” cumplió en marzo pasado 3 años abierta al público”,
—me contesta Ricardo Viel.
—¿Y la Delegación de Azinhaga, la aldea natal del autor, forma parte también de la Fundación
José Saramago?
“Sí, forma parte de la Fundación José Saramago. Se trata de una casa donde se reproduce la
habitación de los abuelos de José Saramago y hay una pequeña biblioteca”, me dice Ricardo.
“Hoy creo que mis abuelos representaban, para mí, la tierra misma, el humus, los olores
primordiales... En cierto modo, fueron ellos los intermediarios entre el mundo y yo” (J.S. La República.
Roma. 23 de junio de 2007)
Sigo conociendo las estancias de la Casa dos Bicos y sigo recordando textos de Saramago:
“Toda mi obra puede ser entendida como una reflexión sobre el error”.
(J.S. El Semanal de ABC. Madrid 2001)
“Soy un escéptico profesional. Vivimos en un mundo de mentiras sistemáticas”
(Andrés Sorel: José Saramago. Una mirada triste y lúcida)
“Sólo el amor nos permite conocernos”
(El Periódico de Aragón. 15 de enero de 2003)
Voy despidiéndome de Pilar, de la Casa dos Bicos. Les digo que volveré, como se vuelve
siempre a lo que se ama. Y le doy de nuevo las gracias a Pilar por su tiempo, por su entereza, por
su entrega: somos muchos los que sabemos que sin Pilar la Fundación no tendría la vida que tiene
ni siquiera hubiese existido. Y ella, creo, lo sabe... Y vuelvo a admirar su ilusión, su impronta, su
dedicación a un hombre, a un intelectual, a un humanista. José no sólo fue su esposo; también su
obra. Y José lo dijo: “Pilar fue, ha sido y espero que siga siendo mi pilar. Aparte de ser mi Pilar en la
intimidad, es también mi pilar” (Ipsilon. Lisboa. 7 de noviembre de 2008)
Y me voy despidiendo también de Ricardo Viel, al que agradezco su tiempo y su profesionalidad;
y le pregunto por las actividades que la Fundación tiene programadas para lo que resta de año:
“Además de las obras de teatro sobre el Memorial del Convento que semanalmente se desarrollan
en la Fundación y de las visitas guiadas escuelas, tenemos programado para las próximas semanas
actividades como presentación de libros, una charla sobre Blimunda, la revista de la Fundación, y
estamos preparando para septiembre una serie de actividades para marcar el centenario de Cortázar.
Este mes de junio, con el apoyo de la Fundación José Saramago, el fotógrafo Joao Francisco Vilhena
llevará su exposición “Lanzarote, la ventana de Saramago” – que ahora mismo está en Lanzarote – a
Barcelona, en la Biblioteca de la Sagrada Familia”.
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Cuando ya me estaba despidiendo, llegó a la sede de la Fundación el fotógrafo Joao Francisco
Vilhena, del que había dado referencias Ricardo. Me lo presentó, y le comenté que me gustaron
muchos su fotos de Lanzarote y de José y le di la enhorabuena: creo que captó la esencia de José
Saramago, el último humanista de la Iberia...
—Lo dicho: Muito obrigado, Pilar... Espero verte pronto, de nuevo, en Lisboa...
¿O quizás en Lanzarote?
—Y muito obrigado, Ricardo. Gracias por todo.
Lisboa-Málaga, junio 2014

Un estímulo hacia la razón del humanismo
Javier García Vázquez
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La mancha

Isabel Colomina
Hacía tiempo que temía la llamada: cuando la voz al teléfono habló de la mancha de la
habitación casi sentí alivio. Era una mañana clara de sábado y todo parecía menos importante y más
natural que en mis pesadillas recurrentes. En las mañanas soleadas de los sábados es posible que
los inquilinos llamen porque hay una fuga de agua o se necesita limpiar el termo. Una mancha de
humedad entra dentro de lo normal, y tú mismo pareces una persona práctica y resolutiva hablando
con voz calmada por teléfono.
—Tengo una semana cargada de trabajo y además he dejado el coche en el taller y no me
lo entregarán hasta el miércoles. Si te parece bien, me reservo el sábado para ir y ver qué sucede.
Puede que incluso para el mismo día podamos contactar con el albañil o el fontanero.
El resto del día fue de una tranquilidad extraña, como si un mecanismo se hubiera puesto
en marcha y ya no fuera necesario preocuparse por detenerlo. ¿Por qué alquilé la casa? Bueno, la
verdad es que principalmente porque me hacía falta el dinero y me pareció más peligroso venderla.
También, porque después de haber vivido en ella seis años sin que nada sucediera supongo que
pensé que era posible que yo estuviera a salvo. A salvo. Esa fue la clave de todo.
Había llegado a O. en octubre del 91, tratando de ponerme a salvo y de que él no me buscara
allí, en ese pueblo tan pequeño y lejos de donde habíamos vivido siempre aunque nos conocíamos
hacía poco tiempo. Todo resultó inútil. En cuanto tuve el teléfono instalado empezaron las llamadas,
a veces suplicantes, la mayoría ofensivas. Las casas disponibles para alquilar eran todas feas, frías;
sólo me gustó aquella, antigua pero mucho más grande, con el patio orientado al sur, en la parte alta
del pueblo, desde la que se veía sobresalir, tras los tejados, la iglesia que parecía caerte encima. Me
avisaron del sonido constante de las campanas sin saber que a mí me gustaba. Los propietarios no
querían alquilarla, necesitaban venderla. La casa estaba embargada, el banco iba a quedarse con
ella. Apurados por la deuda, le pusieron un buen precio y la compré. Necesitaba algunos arreglos.

Decidí hacerlos cuando estuve un poco más organizada. Los dueños anteriores me dieron el teléfono
del albañil que siempre se había encargado de las obras. Para esa casa antigua era bueno que lo
llamara a él, porque ya sabía cómo estaban el tejado y los forjados, y qué paredes se podían tocar y
cuáles no. Yo esperaba a un hombre mayor, pero era más o menos de mi edad. Se llamaba Pedro,
muy callado, me pareció tímido. Acordamos lo que se iba a hacer y el presupuesto, y me dijo que
empezaría en tres semanas, que él se ocuparía personalmente del trabajo.
El primer día de obras también hubo una llamada. No pensaba dejarme en paz. Me incomodaba
hablar, que Pedro, el albañil, nos oyera, así que le dije que por favor se olvidara de mí y colgué el
teléfono. Las llamadas se repitieron, acabé por colgar en cuanto reconocía la voz. Pedro trabajaba
en silencio, sólo hablaba conmigo si había alguna cuestión que tuviera que consultarme. Nunca
aceptó un café ni una bebida, él traía su agua y su almuerzo. Decía que no necesitaba nada más.
Se despedía educadamente al terminar la jornada, llegaba siempre muy puntual al día siguiente. Yo
pasaba la mañana fuera, trabajando, y volvía cuando él ya había almorzado. Le dije que podía usar
la cocina para lo que quisiera pero nunca encontré rastro de que lo hubiera hecho, nada en la basura,
ni un plato o vaso que hubiera lavado al terminar; si tenía que ir al baño usaba siempre el que estaba
en el patio. Pensé que lo incomodaba yo, o trabajar estando yo allí, sin nadie más en la casa. Por eso
me extrañó tanto que se ofreciera a ayudarme la mañana en que pasó todo.
Cuando llegó a las ocho y le abrí todavía en pijama y sin duchar, los ojos hinchados de haber
llorado toda la noche, me miró y se quedó parado en la puerta. No sabía por dónde empezar a contarle
pero no quería que se fuera.
—Necesito ayuda.
No se me ocurrió otra forma de empezar. Lo llevé a la escalera. Lo vio tal como había caído,
el cuello doblado en una postura incompatible con la vida, y un hilillo de sangre que salía de la oreja.
No preguntó.
—Llegó muy borracho… Le abrí porque estaba gritando cosas horribles en la calle y temí que
los vecinos lo oyeran. Yo sólo quería no verlo más. Está casado, bueno, estaba casado, y vivía lejos
de aquí. Lo conocí en el trabajo y tuvimos una relación de dos meses. Seguía trabajando en la misma
empresa que yo, aunque él todavía en la capital.
Tras la conmoción de las primeras horas, sentía el pánico de no poder volver atrás, una
sensación de daño ya irreparable. Me desprecié por lo que había hecho, pero no esa noche, sino
mucho antes. Ojalá nunca me hubiera acostado con él. No pensé que tendría consecuencias; no
sentía amor por él y me pareció que eso me protegía, no calculé que a él podría sucederle otra
cosa o que reaccionaría mal. Ese cuerpo que ya no palpitaba había estado encima de mí, desnudo,
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muchas veces, seguro que más de diez veces.
Lo odiaba porque me había llevado a hacer lo
que no hubiera querido. Odiaba su reacción
amenazante, sus llamadas insistentes, que
bebiera, todo lo que al principio me atrajo;
lo odiaba por haberme mostrado que podía
ser irracionalmente sexual, irracionalmente
violenta, porque yo lo había empujado, porque
se mató al caer. Y ahora encima me iba a joder
el resto de la. vida.
—Me chantajeó mucho tiempo para que
siguiéramos viéndonos. No me dejaba en paz
y por eso pedí traslado a otra oficina y me vine
aquí. Algunas veces me hablaba mal delante
de los compañeros o de los clientes. Yo temía
que llegaran a sospechar lo que había ocurrido,
me avergonzaba. Bebía demasiado y cuando
bebía se volvía incontrolable. Yo sabía que esto
acabaría en algo malo. Siempre pensé que
malo para mí.
Pedro no hablaba, cabizbajo, se tocaba
la nuca con una mano, escuchaba sin mirarme.
A él se le ocurrió lo del falso techo en la
habitación del fondo de la planta primera, que
no se usaba. Ese día trabajó hasta muy tarde,
sin salir de la habitación, con el cadáver que
arrastró por la escalera hasta allí para que yo
no siguiera viéndolo. Estuve de baja unos días
y no pisé esa habitación del fondo, ni siquiera
por la noche cuando Pedro se marchaba,
siempre dejando esa puerta cerrada. Me llamó
para que la viera cuando estuvo terminada.
Quedó perfecta. Le había dado una capa de
tratamiento antihumedad y me recomendó
que la pintara con frecuencia. Miré ese techo
blanco pensando en qué parte exactamente lo
habría puesto, pero no se lo pregunté. Al cabo

de pocas semanas acabó el trabajo. El último
día le pagué y él se despidió de mí dándome
la mano.
Volví a mi orden tranquilo. Vi la noticia
de la desaparición en el periódico y una antigua
compañera me llamó al cabo de unos días
para comentármelo. No se sabía lo que había
pasado. La familia pensaba que lo más probable
era que hubiera tenido un accidente, a una hora
tardía en que nadie lo vio. Pudo dormirse al
volante, caer por un barranco, hay muchos en
esta zona de montaña. Suponían que el coche
no era visible desde la carretera, y que él estaba
muerto dentro, o quizá sobrevivió las primeras
horas atrapado en el amasijo de hierros. Luego
nada más. Temí que la policía se presentaría
cualquier día en casa, pero no pasó nada.
Lo secreto de nuestra historia, que tanto me
mortificó, era ahora lo que me protegía. Ya no
había llamadas de nadie. Las primeras semanas
sentí sobre todo el alivio de que la obra hubiera
terminado. Después, empecé a echar de menos
la presencia callada de Pedro en la casa. Verle
por la mañana y saber que estaría allí al volver
del trabajo. Pedro y yo nos saludábamos sólo
con un hola si nos encontrábamos por alguna
calle del pueblo. Nunca nos paramos a hablar.
Las pocas veces que entré en el cuarto del
fondo no pensaba en lo que allí se ocultaba,
sino en Pedro. Ese había acabado por ser su
espacio. Veía las paredes blancas, todo ese
olor a nuevo, y sentía su presencia protectora.
Poco a poco, volvía a sentirme a salvo.
He pasado la semana pensando en esos
días, hasta que ha llegado el sábado y ahora
soy yo la que llama al timbre de la casa y espero
a que alguien abra la puerta. Me invitan a pasar.

La casa parece otra. Tres niñas hacen los deberes en la mesa de la cocina. Está ayudándolas el
marido que conocí el día que firmamos el contrato, aunque siempre he hablado con ella para las
cuestiones del alquiler de la casa. Está más llena. Parece raro que los muebles llenos de fotos y
carpetas sigan siendo los míos, ahora cargados de cosas. Los inquilinos parecen una familia feliz. Me
alegro de que otras personas llenen estancias que yo sólo arreglé. La casa era demasiado grande
para mí.
No quiero tomar nada, solo subir a la habitación y ver la mancha. Les digo que tengo un poco
de prisa. Ella me acompaña; por el camino me va hablando aunque yo no me doy mucha cuenta de lo
que dice, hasta que menciona a Pedro. Presto atención.
—Nos dijeron que fue él quien hizo la obra, y también las anteriores a que tú compraras la casa.
Por eso al encontrármelo casualmente por la calle le comenté lo de la mancha. Ayer mismo estuvo
aquí.
Estábamos delante de la puerta.
—En realidad, no usamos este cuarto, a las niñas les gusta dormir juntas, o sea que lo tengo
como habitación de desahogo. Sólo he puesto dos armarios para guardar la ropa que no es de
temporada.
Cuando ella abrió la puerta miré al techo. Vi la mancha alargada junto a las ventanas, por
donde la cámara del tejado debía ser más baja.
—Pedro ha visto que había un problema en el tejado. Algunas tejas estaban rotas y debe de
haber estado entrando algo de agua durante todo el invierno. Se ha quedado estancada en el interior
de la cámara hasta que ha filtrado la humedad. Ya ha recolocado las tejas que estaban mal. El lunes
va a darle por dentro una capa de pintura antihumedad y nos ha recomendado que lo hagamos cada
año.
Yo la miraba casi sin entender.
—No te he dicho nada porque me ha parecido mejor que vinieras por si veías conveniente
hacer otra cosa. La verdad es que hacer obras con las niñas en casa es un engorro. Si se trata sólo
de pintar, pues es otra cosa.

La mancha

ISABEL COLOMINA
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ALBA BLANCO
Trayectoria
Madrid, 1981. Artista visual. Empiezo mi carrera artística en 2003 con una colectiva de vídeo arte e instalaciones que se llamaba 'Cucarachas urbanas', en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la UMA, en
Málaga. Premio Andaluz de Cortometrajes en 2004. Premiada en Arte en la UMA 2005 (Facultad de Filosofía y Letras). Premio Andaluz de Artes Plásticas 'Desecaja 2009'. Entre mis últimas exposiciones destacan
Distopías Desencajadas, en Sala Santa Inés (Sevilla, 2011-12); 'En Paralelo', en Galería Isabel Hurley
(Málaga, 2012); 'Tercer marido' para Miradas de Mujeres 2013; 'Desterritorios', individual en Galería Arte
21 (Córdoba, 2013); o 'Cuentos para McLuhan', individual en Galería Gravura (Málaga, 2014). Comparto
el Taller/Galería Procesos Cruzados (Málaga) con Laura Brinkmann desde el año 2010, compaginando la
gestión de este espacio con la producción artística y la docencia.
'Cuentos para McLuhan' (Selección)
Entre los restos, el mensaje. Contenidos enmascarados por el medio. Paisajes de tránsito en los que busco
desesperadamente una quietud que no existe. En estos escenarios me atrapan las rastros humanos, como
totems que permanecen mientras todo lo demás va mutando. Encuentro pequeños simulacros de abandono e incluyo el texto. Entablo relaciones que pasan a ser indiscutibles. De alguna manera los espacios se
convierten en decorados, aunque abstractos, para el cuento. Cuento que siempre surge en la distancia.
Porque Marshall McLuhan está lejos y jamás te mirará a los ojos mientras elaboras el relato. Los 'Cuentos
para McLuhan' son mensajes escritos en un móvil o en un ordenador. Igual que la imagen, extensiones de
la persona. Servomecanismos. Intangibles en principio y perdidos. Sobre la fotografía cambian de estado,
se vuelven corpóreos. Más humanos. Más incomprensibles también. Pero quizá inertes. Cierro una etapa
de movimiento continuo. Doy unos pasos atrás. Me desprendo de lo que era mío. Y me alejo. (Alba Blanco)
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'Caminos opuestos'
Fotografía digital con revelado químico. Texto a rotulador.
2014
'Despertó junto al arcén'
Fotografía digital con revelado químico. Texto a rotulador.
2014
'El azucarero inglés I'
Fotografía digital con revelado químico. Texto a rotulador.
2014
'El azucarero inglés II'
Fotografía digital con revelado químico. Texto a rotulador.
2014
'La vida era esto'
Fotografía digital con revelado químico. Texto a rotulador.
2 piezas
2014
'El día que McLuhan cumplió 40 años'
Fotografía digital con revelado químico. Texto a rotulador.
2 piezas de 51 x 69,5 cm c/u
2014
'La pequeña ardilla'
Fotografía digital con revelado químico. Texto a rotulador.
2014

Ersi Sotiropoulos
Atardecer en Patras

(Traducción de Vicente Fernández González)

Nota
Ersi Sotiropoulos (Patras,1953), estudió Filosofía y Antropología en Florencia. Desde 1980,
ha escrito y publicado poesía y, sobre todo, narrativa (novela, novela corta, relato). También
ha escrito guiones para el cine y ha cultivado la poesía visual. Sus obras se han traducido
a varios idiomas, entre ellos el sueco, el italiano, el inglés, el francés, el alemán y el castellano. En 2000, fue galardonada en Grecia con el Premio Nacional de Novela por Ζιγκ-ζαγκ
στις νεραντζιές —publicado en España como Zigzag entre naranjos amargos (traducción de
Julia Osuna Aguilar y otros, Madrid, 341 Editores, 2008)—; por la misma obra ganó también
el mismo año en la misma categoría el prestigioso premio de la revista Diavaso. En 2012,
ganó de nuevo el Premio Nacional, esta vez en la categoría de relato, por Να νιώθεις μπλε,
να ντύνεσαι κόκκινα (Siente azul, viste de rojo). Las historias y la lengua de Sotiropoulos
contribuyen a la quiebra del paradigma dominante en la literatura griega hasta los años
80 del siglo xx; van más allá de los discursos identitarios autocomplacientes y exploran de
una nueva manera la sexualidad, el viaje y la infancia. "Atardecer en Patras" es uno de los
poemas recogidos en Fuga, selección de la poesía de Ersi Sotiropoulos que publicará próximamente la editorial Luces de Gálibo.
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ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ATARDECER EN PATRAS

μη της τοΓπήτε. Όχι.
Ένα απόγευμα από τη Βαβυλωνία
και μια ευγένεια λίμπερτυ στα θαμμένα φλιτζάνια
το μυξοκλάψιμο της ποίησης.
Ερχόταν. Σιγά! Το μωρό θα ξυπνήσει.
Συχαμερές πέντε μ’εφτά σαν όλες τις άλλες.
Ένα κοπάδι μελισσουργών πιπίλιζε
το κρανίο της διψώντας πίνοντας πεινώντας.
Πάψε. Δεν θα μπορέσω.
Λεπτές πεπονόφλουδες έζωναν την πόλη
ένα σκάσε από δωδεκασύλλαβους
ξερνώντας οράματα
φωνή βοώντος εν τη ερήμω
της όρασης το επίγειο ράμφος
μέσα σε ύδατα απαγορευμένα
σωπαίνει τη δίψα του: εις τους αιώνας των αιώνων.
Κι αν δεν θελήσω να δω; Αμήν.
Ορατών τε κι αοράτων πατέρα
θρονιάσου
από χρυσάφινες μπούκλες θρόνος σκατένιος.

No se lo digáis a ella. No.
Una tarde de Babel
y un estilo liberty en las tazas enterradas
el lloriqueo de la poesía.
Venía. ¡Más bajo! Se va a despertar el niño.
Asquerosas cinco a siete como todas las demás.
Una bandada de abejarucos le chupeteaba
el cráneo con sed bebiendo con hambre.
Para. No voy a poder.
Delgadas cáscaras de melón rodeaban la ciudad
un chitón de dodecasílabos
vomitando visiones
voz del que clama en el desierto
de la visión el pico terrenal
en aguas prohibidas
silencia su sed: por los siglos de los siglos.
¿Y si no quiero ver? Amén.
De todo lo visible y lo invisible padre
aposéntate
de bucles dorados trono de mierda.

Τώρα είναι ώρα.
Γιατί ο Στέφεν Δαίδαλος
δεν θα σκύψει πάλι κοντά σου
γέρνοντας ένα λαιμό αλαφιασμένο
πάνω στους επουράνιους λεκέδες σου
σπέρνοντας ένα βλέμμα κύματα
βαλσαμωμένο στα πέντε τέρματα της γης.
η Σιωπή είναι χρυσός.
Θα μπορούσα να την αγαπήσω
αν δεν ήταν δική σας. Ίσως. Πολύ αργά.

Ahora es hora.
Porque Stephen Dedalus
no volverá a agacharse junto a ti
inclinando un cuello amilanado
sobre tus manchas celestiales
sembrando una mirada de olas
embalsamada en los cinco confines de la tierra.
El Silencio es oro.
Podría amarlo
si no fuera vuestro. Tal vez. Demasiado tarde.

Τώρα είναι ώρα.
Γιατί η πράσινη βάρκα έχει αφήσει την πόλη
ήδη χωρίς πένθος χωρίς Περσεφόνη
ούτε ένα νεκρό άφωνη πόλη φωνηέντων
η βάρκα σύμφωνον διασχίζει τον ορίζοντα
το τέλος του ορίζοντα
ένα λευκό πανί μαύρο σχιζοφρένεια άγραφο
πέρα απ’τα σύννεφα και τα γουργουρητά τους
πάνω τους μέσα τους στο τέρμα στο τέρμα
κυματίζοντας λέξεις.

Ahora es hora.
Porque la barca verde ha abandonado la ciudad
sin duelo ya sin Perséfone
ni un solo muerto afónica ciudad de vocales
barca consonante traspasa el horizonte
el confín del horizonte
una blanca vela negra esquizofrenia no escrita
más allá de las nubes y sus borborigmos
sobre ellas en ellas al final al final
ondeando palabras.

Σοφία διαχύτη που δε ξέρεις από πού ξεπηδάει
κολυμβητής ελαφρός που βυθίζεται ολοένα
			
στη μύξα της θάλασσας
βουτάει και βγαίνει βουτάει βγάζει
πάνω στην ξέρα τις οστρακόδερμες αμφιβολίες του.
Αενάως
Οι τοπικοί σύλλογοι τρώνε τις σάρκες μου
φιλάνθρωπες κυρίες όρνια θεία
ξεπροβοδίζοντας την περικεφαλαία
και το θώρακά μου όλο μπιμπίκια αιμάτινα
Ή ταν ή επί τας
Tender is the night.
Στα ρηχά νερά του μυαλού της
βρες το βρες το το δαχτυλίδι
θαλάσσιοι ελέφαντες ακούγοντας κόκκινο
κόκκαλα κραυγών το διπλώνουν στα δύο
άρρωστοι φελλάχοι και ψοφίμια
μέσα από παιδικές ιχνογραφίες.

Difusa sabiduría no sabes de dónde
liviano nadador que se hunde y se hunde
			
en los mocos del mar
se mete y sale se mete saca
a la playa sus dudas de piel de concha.
A p erp et uid a d
Las asociaciones locales me devoran
filantrópicas damas divinas rapaces
acompañando hasta la puerta mi yelmo
y mi coraza todo pústulas sangrientas
Con tu escudo o sobre él
Tender is the night.
En las superficiales aguas de su mente
encuéntralo encuentra el anillo
elefantes marinos al escuchar encarnado
descarnados gritos lo doblan en dos
felahs enfermos y carroñas
en dibujos infantiles.
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Tender is the night.
Το βράδι σκέφτομαι πως
η μέρα πήγε καλά στο σπυριασμένο θόλο
το τομάρι μου γέμισε πάλι
έχει γίνει θεία ουσία αδιαίρετο ένα
γιαπιά νταμάρια υπολογιστές
όστις –οπουλος το χαλάζι της ζωής.
Όταν οι κοκότες των άστρων
μας ξεπουλάνε ένα λικέρ αργύριο ρομαντισμό
αυτή εστεμμένη θα θέλαμε ένα πολύ μου αρέσει.
Όταν ο Ρομπέν ο Τσε
Πιές απ’το ίδιο ποτήρι
ο Στέφεν Δαίδαλος κι η γιαγιά της
Κοκκινοσκουφίτσας
βάζουν χέρι ξενυχτάνε ονειρεύονται
Ιεροί χωρίς ύπνο
σπέρνοντας δεκατρία γαμώτο και χίλιες
χριστοπαναγίες
20.000 λεύγες ο ατέρμων βυθός

Tender is the night.
Por la noche pienso
que el día ha ido bien en la bóveda granosa
he vuelto a llenar el buche
hecho ya sustancia divina indivisible uno
obras canteras ordenadores
mengano perengano el granizo de la vida.
Cuando las fulanas de los astros
nos malvenden un licor moneda de plata
romanticismo
ella coronada querríamos un me encanta.
Cuando Robin el Che
Bebe del mismo vaso
Stephen Dedalus y la abuela de Caperucita Roja
meten mano trasnochan sueñan
Sacrosantos insomnes
soltando trece joder y mil
vírgenes santas
20000 leguas profundidad sin fin

τραγουδάν νίκελ στόματα στο βάθος η Ιερριχώ
κι ο τελευταίος από τους ποιητές
τριχωτός γέλια καταπίνοντας κουμπιά
ξεψυχώντας στον υπερσιβηρικό
μια ιδέα αληθινά χαριτωμένη
σβήνοντας φωτιές ανάβουν πάλι
Αυτή γέρνει
πιές το υπερσυντελικό της δισκοπότηρο
Πιές απ’το ίδιο ποτήρι. Ίσως.

bocas de níquel cantan al fondo Jericó
y el último poeta
velloso risa tragando botones
expirando en el transiberiano
una idea verdaderamente graciosa
apagando fuegos se reavivan
Ella se inclina bébete su pluscuamperfecto cáliz
bebe del mismo vaso. Quizá.

Coscienza σέρνοντας ένα μεσοφόρι
από στοιχήματα
χάνεσαι στους υδρατμούς ενός τετράστιχου.

Coscienza arrastrando una enagua
de apuestas
te pierdes en los vapores de un cuarteto.

Ersi Sotiroulos
Atardecer en Patras
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María Eloy García
Poemas Inéditos

de cuando encontré a bertold

dolor pretaporter

los hay que comieron de la mano del hambre
y se portaron en la vida como sustitutos
los hay que derribaron el edificio de saber
y se encontraron con el solar de la nada arqueológica
los hay que anduvieron en la cuerda tensa
del epílogo de las cosas
y enterraron la calavera con su llama ardiendo
los hay que sostuvieron la cabeza del amante
un segundo y por sus órbitas
dieron un paseo fuera de la nave de sí mismos
los hay que contuvieron en la garganta
el alarido del espanto y se les cristalizó la saliva
que cayó como un cubito de hielo
en el cóctel de las manos
los hay que llamaron amor a una proximidad caliente
y por fin los hay que quisieron decir mundo
cuando en realidad dijeron
muy alto y muy claro
la palabra tierra

hoy no me llega la camisa al cuerpo
llevo un sombrero sistema nervioso central
y una chaqueta justa de escápula
me sobra húmero para la manga
me queda ancha de falso y larga de abismo
tengo una histeria-broche
clavada en las costillas
voy toda a contrahílo al bies en zigzag
todos los patrones al revelarse
son personas crucificadas
tengo los vaqueros fémur
y la pelvis pret a porter
estreno moda epigenética esta tarde
me queda tan grande la vertebración
que viene llena de remiendos
hoy voy marcando tristeza
patologías forenses con solapas muertas
mi propia piel un abrigo de entretiempo
mi esqueleto y mi sangre más cada una de las cicatrices
son toda la tendencia que puedo
para la pasarela de la locura
y hoy ya no sé si llegaré con estilo
a la primavera verano

teología hermética en el centro comercial

HOMICIDIO INVOLUNTARIO

en todas las cosas pequeñas late un todo
plegado
como las proteínas como las montañas
como el recién nacido
todo nace arrugado
cuando envejecemos volvemos a la arruga
para volver a plegarnos
volvemos a ser cosa pequeña y menguamos
para poder encapsularnos
somos sencillamente el pacto de guardar
en nuestro complejo envoltorio todo el
tesoro del gen
si se piensa no somos más que una camisa
en manos de una dependienta que la
pliega
una y otra vez
los genes son la moda de la camisa
y la dependienta es la naturaleza
con respecto al diseño de la naturaleza
no lo sé
¿Inditex?

yo nunca he sido de flores ni de hijos
no sé dónde ponerlos y me dan frío
cuando llegó con las flores y los niños
preferí
que se fuese por donde había venido
los metí a todos en la jarra para el agua
y no sé por qué vinieron a detenerme
qué había hecho yo
sino mantener al miedo fuera del alcance
de los niños

María Eloy García
Poemas Inéditos
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María Salgado
Ready

ready
ready
+++++++++++ ++++++++ ready +
La última riada en Reading dejó sobre los juncos una pequeña rana de juguete ..............................................
“El mensaje genético de la culebra de agua pudo ser alterado:
desde siempre el color clorofila
asociado a una fuerza inconfundible anunciaba al reptil
la hora del almuerzo
la danza del anillo digestivo...”
Pero fue demasiado
fácil la caza del
no sospechado simulacro y
más difícil aún la digestión
del leviatán lavable resistente a los ácidos que desde el vientre ajeno
contempla del ofidio la inesperada danza de la muerte la dócil
putrefacción que una
vez concluida lo devuelve
a la luz donde cazan
otras culebras a las que no pudo
la difunta avisar
“El mensaje genético de natrix pudo ser alterado...”
De no ser por la muerte.
La mamá de ready
no existe siempre. La mayor parte del tiempo es papel o es ropa tendida
dentro de su cabecita,
esa vagabunda
La mamá de ready, como la mamá de morrisey,
nació en el hospital de madres de Reading donde
ellas mismas se cuidan y se peinan el pelo con un tenedor
Juntan sus costillas a los radiadores y de ahí extraen el famoso calor de regazo materno
Después un señor las abandona a la puerta de un orfanato y algún niño las recoge. Al principio parecen una
col, luego una medalla,
ellas. Al principio las corta el aire

Mamá, has de quererme más
porque sólo soy coja. Imagina que fuera coja y ciega. Y muda Muda te gustaría más, no podría decir mis sílabas,
las movería con el palo de la lengua dentro de la boca
Todavía no estoy lista para lo peor
Lo peor puede llegar en otoño o primavera, tiempos de recarga de electroestaticidad
Recuerda a su abuela sobre un trono con una antorcha ¿Era reina?
No. Era vieja. Tenía miedo de no ver
¿De no ver a quién? ¿Qué? ¿La muerte?
Te equivocas, dice, la mujer era analfabeta
¿Por qué giras todo el cuerpo en contorsión cuando lo miras?
Estoy rezándole a San Vito, a San Víctor, el vencedor, el victorioso. Soy muy devoto.
¿Y qué le pides?
Pido contra la crucifixión que me aguarda; el freno.
¿Tu alma es impura? ¿Tienes miedo de no caer bien al que reparte el perdón de perder?
No señor, yo no soy malo; sólo soy un niño de verdad nervioso. Es un problema motor. Es un problema motor. Es
un problema motor
La corea, transmisión irregular de contracción de un músculo al siguiente, turbia
movilidad y santidad distinta cada vez,
cada día más coreana, la corea
Lo de su muerte, manía de movimiento a la otra orilla: la de la muerte
por un agua abrasada
La epilepsia que al final deslucía las reuniones familiares
Lo de su muerte, un mal definitivo de espalda que ubica en la espalda el alma definitiva
mente rota: lo que llamaban alma y arrastra química inter mi tente mente muerte: el río: el río: el río:
el alma desplazada por el río
Lo de su muerte, un extraño caso de respiración

1El Xino cada día más xinés

aquí llega mi médula y de aquí saco la voz que ves / la voz que no me ves
aquí llega mi médula y de aquí saco la voz que ves / la voz que no me ves
aquí llega mi médula y de aquí saco la voz que la voz que no la voz
le ofrece un huevo brillante
que se esfuerza en rechazar
acepta, sin embargo, el vino oscurísimo
gracias a la elección
el mensajero le entrega la carta a)
amor de madre
le ofrece un blanquísimo huevo
que escoge tras rechazar el vino negro
por su mala cabeza,
el mensajero le entrega la carta o)
odio de madre
1-3
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lo que quiero tener es barato, una camisa
el locutorio vierte por un desagüe ilegal que hace a la tarde iridiscente la calle, por la noche la enmohece durante el día
recuenta los pasos de llamada
internacional
lo que quiero tener es barato, un buen flashback e ir al campo de vez en cuando
la poesía es barata, su echura irregular
made in taiwan, made in bulgaria, agua ilegal del desagüe made in madrid / madrid is made in rep. dominicana
manufactura imitada madrid
xina / marruecos / polonia / el salvador / el amor un segundo la muerte, los que esperan parados su turno
fuera del local como un puerto
todo lo que quiero cuesta con suerte unas monedas pero no lo voy a comprar, lo voy a perder
propiedades reales, bienes ficticios
crees tener algo (humo, ropa de cama una camisa tal vez)
y se pierde
el herbicida lo quema
[.../... ]*

María Salgado
Ready

* Se trata de un fragmento del extenso poema "Ready", adaptado a las limitaciones de este espacio. Puede conocerse en toda
su extensión en www.globorapido.blogspot.com

Inédito

LENTAS LATEN LAS ALAS
¿Me llamarás ya nunca
cuando los utensilios
apremiantes del fuego
desmonten esta tregua
para seguir con vida?
¿Me llamarás ya nunca
en las desconcertantes
artimañas de un tiempo
que sin principio acaba?

Lentas laten las alas
livianas del olvido
la sed repta en el yermo
y en derredor no hay
más que un rastro difuso
de luciérnagas ciegas
la vaciedad del fondo
los huecos funerales
donde sólo el hastío
disemina sus pétalos
y brotan los volubles
dispendios de la luz

Busca en los interregnos
de la misericordia
esa página turbia
esa dudosa urdimbre
que al final contamina
de estupor la memoria
busca la contingencia
de aparentar que soy
como el superviviente
del que no quise ser

Herrumbre entre algodones
desamárrame ya
arráncame del brusco
menoscabo del tiempo
no apagues esa negra
fulguración carnal
los residuos nocivos
de tantos detrimentos
como han ido los años
almacenando aquí

(Playa de Montijo, Cádiz,
19.VI.2014 / 7.VII.2014)

Ya nada es tributario
de esas últimas pérdidas
que incorpora la vida
a sus testamentarias
maneras de esperar
ya nada se parece
a los vetustos hilos
que ensartaban el tiempo
con tantas mortecinas
herramientas verbales
ya todo es como un tramo
de costuras ambiguas
y entre las procelosas
fisuras de los cuerpos
la razón se deshace
como un bosque en la niebla
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Inédito de
Caballero Bonald
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