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FERNANDO PESSOA
Selección de fragmentos: etc

“No busco sótanos en los pisos nobles.
“Todo es diferente de nosotros y por eso existe.
“La poesía es superior a la prosa porque expresa, no un grado superior de emoción, sino, al contrario, un grado superior del dominio de ella, la subordinación del tumulto en que la emoción se expresaría naturalmente al ritmo, a la rima, a la estrofa.
“No hay estilo simple o complejo: hay ideas vulgares e ideas elevadas, hay sensaciones simples y sensaciones complejas.
“Cuanto más quiera darle un fin a su arte, más se aparta del verdadero fin de
dicho arte.
“Cómo interpretar esta época, oponiéndosele.
“Lo que es común a toda moral pagana es que, atiende a la organización de la
persona humana, no a su trascendencia.
“La moral epicuerísta es en el fondo la tendencia a la felicidad por la armonización de todas las facultades humanas, lo que realmente es una idea de disciplina, pues
lo es de coordinación. La moral estoica es una moral de subordinación de la cualidades
inferiores del espíritu a las superiores, pero superiores y humanas.

“Con el aumento del valor de la conciencia, el ensanchamiento de sus conquistas y el desarrollo de su técnica mental, el paganismo comienza a renacer.
“Lo que distingue el paganismo grecorromano es el carácter firmemente objetivo que en él se manifiesta, efecto de una mentalidad que, aunque distinta en los dos
pueblos, tenía en común la tendencia a colocar la Naturaleza exterior o en un principio,
aunque abstracto, derivado de ella, el criterio de la Realidad, el lugar de la Verdad, la
base para la especulación y para la interpretación de la vida.
“El ideal, la especulación son extraídos de la realidad por los griegos, no les son
impuestos ni desde dentro, como en el sistema indio, ni desde fuera, como en el de
Cristo.
“El cristismo presenta la oscilación característica de la histeria en la que comúnmente se vive en los extremos y los límite de las emociones, y donde todo es posible
menos el equilibrio y la sobriedad.
“Con la victoria del cristianismo los poderes de la sombra se apoderaron de la
vida.
“He sentido muchas veces, y agudamente, esa sensación de exilio entre los
objetos que el Cristianismo ha producido. Nunca logré remediarla entre los autores dela
antigüedad; ellos no reconocieron nuestro mal de alma y por eso no (pudieron?) escribir
en relación con él. Incluso los más corrompidos son inocentes. Leerlos agudiza el daño
que la vida de hoy me causa. Es como si un niño jugase conmigo y exasperara mi mal
de adulto con su sencillez demasiado sencilla.
“El crítico debe distinguir con esmerado cuidado lo confuso de lo complejo.
“No se aprende a ser artista, se aprende sin embargo a saber serlo.
“La sola sensibilidad no genera el arte; es tan sólo su condición.
“El arte y no la historia es el maestro de la vida.
“La composición de un poema lírico no debe ser hecha en el momento de la
emoción, sino en el momento de su recuerdo.

6

“De hecho, preguntemos, ¿por qué un pensamiento es confuso, por qué un sentimiento es vago, por qué razón un impulso de la voluntad no se presenta nítido? Para
todo es una la razón: el pensamiento no se ha puesto en contacto con la realidad, el
sentimiento no se ha comparado con su realización, la voluntad no se ha medido con el
exterior.
“La mayoría de la gente siente convencionalmente, aunque con la mayor sinceridad humana, pero no sienten con ninguna especie o grado de sinceridad intelectual, y
esa es la que importa en el poeta.
”La prosa -decía, Coleridge-, es las palabras dispuestas en el mejor orden; la
poesía las mejores palabras dispuestas en el mejor orden”. La palabra es, en una sola
unidad, tres cosas distintas: el sentido que tiene, los sentidos que evoca y el ritmo que
envuelve ese sentido y esos sentidos.
“Víctor Hugo tiene el gran defecto de los temperamentos retóricos: las ideas
son en él momentáneas, son realmente inspiraciones y no propiamente ideas.....Como
esa idea se le presenta bajo la forma de una imagen, la asocia a otras imágenes y no
casualmente a ideas, la asocia por lo que tiene de imagen, no por lo que tiene de idea.
“El artista se quedó entre el filósofo y el santo, fusión de los dos y negación de
ambos: como el filósofo piensa, pero no tiene opiniones; como el santo se entrega, pero
no sabe a qué.
“La opinión de Goethe acerca de él sigue siendo suprema, a pesar de lo pronto
que fue expresada, y una gran lección para todos los artistas: “debería escribir menos
y trabajar más”.

Fragmentos
FERNANDO PESSOA

Pablo García Baena
HOMENAJE
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Pablo, la poesía
José Infante

Un día, en su casa del Paseo Marítimo malagueño, el poeta Jorge Guillén, mientras
me alargaba un bombón en cuya envoltura aparecía el nombre de Wolfang Amadeus
Mozart, me dijo: “esta es la verdadera celebridad, llegar a la chocolatería”. La anécdota
sirve para corroborar cómo la fama, la celebridad, pueden convertir el nombre de un
músico, o de cualquier artista, en el emblema o en la seña de identidad de un determinado país o circunstancia o simplemente en la representación de un arte mismo, como
el caso del músico de Salzburgo. Recordar el poema de Cernuda: “¿la música qué es?
Mozart dirías-“
Ese romper las fronteras del específico mundo del arte y que es la suma de la notoriedad, en el mundo de la poesía se materializa cuando un autor pierde hasta los apellidos
y es conocido simplemente con un nombre. Así sucede con los grandes poetas universales, por ejemplo con Homero, con Horacio, con Virgilio, con el Dante, con Shakespeare, con San Juan, con Juan Ramón, con Federico… Hay otro grupo de escritores y artistas que quizás por su venerable aspecto o por su alta categoría académica o humana
les ocurre lo contrario, se le antepone siempre el don delante del nombre. Así ocurre
con don Benito Pérez Galdós, con don Ramón María de Valle Inclán, con don Antonio
Machado, con don Pedro Salinas y hasta con el propio don Jorge Guillén, que es quien
origina este cuento que no tiene otro sentido que certificar cómo el exquisito poeta de
Córdoba, Pablo García Baena, ha alcanzado ya ese grado de notoriedad o de adhesión,
de admiración y de consenso que le hace ser conocido tan solo por su nombre, Pablo.

Hace tiempo que cuando en el mundo de la poesía y de la literatura españolas alguien
dice Pablo, sabemos a quién quiere referirse. La celebridad es caprichosa y distribuye
sus preferencias de una forma misteriosa que solo puede tener una explicación- si es
que alguna tiene- por razones que van más allá de lo razonable y cuyo último sentido es
la adhesión y el alto reconocimiento de una mayoría a la obra de alguien que ha sabido
expresar, como ningún otro, o como muy pocos, sentimientos íntimos e intransferibles,
que en sus obras han resultado ser universales. Y me viene a cuento otra anécdota sobre este reconocimiento que la obra de Pablo tiene desde hace años. Se celebraba en
Sevilla el Congreso por el Centenario de Luis Cernuda y en una conversación sorprendieron a un también alto poeta andaluz, Vicente Núñez de genial y fina ironía y desparpajo, decirle a Octavio Paz: “sí, usted es un gran poeta, pero Pablo es mejor”, ante el
desconcierto y extrañeza del poeta mejicano y Premio Nobel de Literatura.
Pablo García Baena, Pablo, al que su amigo y compañero del grupo Cántico Ricardo
Molina definió en un memorable poema como “criatura inspirada", ha conseguido ese
raro privilegio. Si hoy decimos, hablando de poesía, el nombre de Pablo, todos sabrán
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que nos estamos refiriendo al autor de Antiguo muchacho, Pablo García Baena, el poeta
cordobés y malagueño cuya obra se ha convertido en un referente indispensable para
generaciones y generaciones de poetas y lectores de poesía, esa manera de entender
el mundo que se transmite de unos pocos a cada vez más pocos, y sin embargo, imprescindible para sobrevivir en un mundo cada día más incomprensible y hostil.
Pero no siempre ha sido así. Y el camino hasta llegar aquí ha sido largo y tortuoso. En
él ha habido silencios, apartamientos, lejanía, desconocimiento, la indiferencia de los
críticos, la pereza de los profesores para cambiar sus fichas y cuadros explicativos de
la historia de la poesía española contemporánea, si no otros intereses más espurios e
inconfesables. La soberbia y prepotencia de algunos frente a la sencillez y la humildad
de quien verdaderamente es grande, como lo es Pablo y cuya grandeza ha acabado por
imponerse frente a todo pronóstico y ha obligado a muchos a cambiar el relato de la historia de la poesía española del siglo pasado. Y esa historia, la de la recuperación de la
voz y la obra paulina que ha resultado ser de referencia y emblemática de nuestra poesía de la segunda mitad del siglo XX, empezó aquí, (por eso es justo que aquí hoy, se
le ofrezcan estas páginas desde eltoroceleste) en Málaga, un lejano día 11 de marzo de
1971, en una taberna, en el 49 de la calle Ollerías, donde un madrileño hombre de teatro
Jacinto Esteban acogía en su local, El Corral, a un grupo de inquietos artistas, intelectuales, escritores y poetas malagueños jóvenes, contestatarios, heterodoxos y audaces.
Tan audaces como para celebrar su Homenaje —el primero después de más de quince
años de silencio poético— a Pablo García Baena a pesar de le prohibición gubernativa
para celebrarlo, preceptiva en aquellos años dictatoriales. Allí estuvimos unos cuantos, Fernando Merlo, Pepe Aguilera, Pepe Bornoy, Rafael Pérez Estrada, José Infante,
ofreciéndole nuestros poemas y allí estuvo acompañándolo toda la reducida sociedad
cultural malagueña de aquellos momentos oscuros, y poetas y artistas y amigos venidos
de Córdoba y allí se leyeron las adhesiones enviadas por Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Dámaso Alonso y Gregorio Prieto. De todo aquello Bernabé Fernández-Canivell, el
Cónsul General de la Poesía, confeccionó en la imprenta Dardo (antes Sur) un precioso
Cuaderno que las circunstancias impidieron que se terminase y cuyo precioso material
está desaparecido. En ese material se incluía un poema que Pablo había escrito (con
mi terca y maleducada insistencia) para la ocasión, el único tras su largo silencio y el
primero de lo que habría de convertirse en una nueva y brillante y esplendorosa etapa

de su poesía. El poema sin título, acabé titulándolo yo —“Cándido— tras una conversación con Pablo y con mi desconocimiento de lo que realmente significaba. Tardé años en
conocer su verdadero significado en la biografía sentimental del autor de Junio.
Aquel fue el primer Homenaje que recibía Pablo de parte de un grupo de jóvenes poetas
y artistas, que gracias a unas singulares circunstancias habíamos tenido la oportunidad
—la cercanía con su vida en Torremolinos, la amistad infinita con don Bernabé— el azar,
cómo no, del destino- de descubrir su obra y su persona, pero no sería hasta cinco años
más tarde, en el año 1976 cuando se publicó el fundamental libro del poeta y profesor
Guillermo Carnero El grupo Cántico de Córdoba. Un episodio clave de la historia de
la poesía española de postguerra, cuando la revalorización y el redescubrimiento del
aquellos poetas cordobeses —entre los cuales ya descollaba la obra de García Baena—
comenzó a hacerse una realidad.
A pesar de esto no fue fácil que muchos aceptaran no solo el inmenso valor de los poetas de Cántico, sino la inconfesada influencia que entre los jóvenes de aquella época,
novísimos y sietemesinos, y a los que irónicamente el propio Pablo llamaría después
en un memorable poema Infame turba. Aunque no lo dijeran y no lo reconocieran hasta
mucho más tarde, muchos de aquellos gimferreles, carneros, molinasfoix, azúas, cuencas, villenas, colinas y compañía habían leído y bebido de la poesía de los poetas cordobeses que les había llegado por caminos distintos, recónditos y fuera de los cauces
normalizados de cómo se transmiten, se influencian y se suceden las generaciones con
las siguientes. Solo Enrique Martín Pardo lo había visto antes, o había tenido la decencia de indicarlo en su antología de la Nueva Poesía Española en 1970. Castellet —unos
meses después— que debía saberlo también, en realidad lo que quiso hacer con sus
Nueve Novísimos Poetas (título plagiado por cierto del italiano y de la antología publicada en Cuba unos años antes) lo que pretendió —y consiguió con creces— fue hacer una
operación de marketing y tal vez no le convenía confesar que aquellos nueve (que luego
resultaron ser de verdad una infame turba) no se habían caído de un guindo sino que
era el resultado de experiencias y logros anteriores. Pero Castellet —ese eximio crítico
que no resultó precisamente estar dotado del don de la adivinación— lo que quiso en
realidad es dar el cante. Y en verdad que lo dio. Todavía hablamos de sus novísimos y
ya son septuagenarios.
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Lo que desde el principio distinguió aquellos novísimos de otros tantos que comenzaban a escribir y publicar, por ejemplo, en Andalucía, es que aquí los poetas sí habían
aprendido de Cántico que lo más importante en la poesía, es la vida, la imaginación, la
fantasía y el lenguaje para escribir ya sea de venecias imposibles y decadentes que de
la más dura experiencia vital. De ahí, o precisamente por eso, y a pesar que ya en aquellos años había una esplendorosa generación de poetas novísimos andaluces, estos
fueron relegados sino excluidos del panorama poético. Cierto que en aquellos días las
editoriales, colecciones y revistas que contaban se radicaban en Madrid y sobre todo en
Barcelona, y para qué vamos a seguir engañándonos, lo de los novísimos fue una bien
orquestada campaña publicitaria y un acertado producto de marketing. Y también es
verdad, y ya va siendo hora de reconocerlo, que el sumo sacerdote de la poesía de entonces, el sevillano-malagueño, Vicente Aleixandre, tan andaluz él y tan mediterráneo,
en aquella ocasión y secundado de su fidelísimo portavoz, para más inri igualmente andaluz, José Luis Cano, (que por cierto dio tribuna y propaganda a catalanes, madrileños
y hasta valencianos en su Insula, la que no dio a sus paisanos andaluces) traicionó su
andalucismo, su mediterraneidad y prefirió arrimar su opinión y su magisterio a los de
Barcelona, que entonces ¿quién iba a decirlo? eran además la gauche divine. Menuda
pamema.

También es cierto, y eso los andaluces tenemos también que agradecer al grupo Cántico y a Pablo, a partir de aquella fecha los poetas andaluces, jóvenes y no, empezaron a
contar un poco más en el panorama nacional. Incluso se tuvo que reconocer que la vanguardia en el reconocimiento del gran Luis Cernuda no había pertenecido a los poetas
de La caña gris, sino también y mucho antes (siete años) a los poetas de Cántico, que
ya habían celebrado y reconocido el magisterio del autor de La realidad y el deseo en
1955 con un esplendoroso Homenaje en su revista. Parece que también en la historia de
la literatura se escribe con renglones torcidos. Y así fue en realidad, ya que al reconocimiento del grupo Cántico y de sus poetas, sucedió el de otros poetas andaluces, como
María Victoria Atencia, Alfonso Canales, y el propio Vicente Núñez, que por mucho que
se empeñe el profesor Carnero en incluirlo en el grupo Cántico en la revisión de su libro
del 76, en Visor, en 2009, Vicente Núñez no formó parte del grupo. Vicente Núñez, fue
amigo de los poetas de Cántico, igual que todos los que formaban como él el grupo malagueño de la revista Caracola, Alfonso Canales, Rafael León, María Victoria Atencia,
Enrique Molina, don Bernabé Fernández-Canivell, de quien fue un relevante colaborador, pero no perteneció jamás al grupo Cántico, lo que sí es verdad es que aunque con
una voz distinta y rilkeana sobre todo al principio de su trayectoria en un momento su
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poesía tuvo una fuerte influencia de la de Pablo García Baena. Otras circunstancias y
coincidencias —que las tiene— no le avalan para ser incluido en el grupo. Igual ha ocurrido con el pintor Ginés Liébana, que si bien es cierto que formó parte de Cántico como
dibujante e ilustrador de la revista, no lo fue, ni lo es, como él pretende, su poesía y sus
escritos posteriores, que aparte el humor, que en el grupo de amigos de Cántico era muy
importante, no tiene nada que ver con la estética de la mítica revista cordobesa.
La pertenencia de Pablo García Baena al grupo y a la revista Cántico, ya ha pasado a
ser solo un apunte más de su biografía poética. El tiempo, con su despiadado cedazo
ha ido colocando a cada uno en su sitio y la obra de Pablo, liberada del peso de su propio grupo y de su estética común, ha ido creciendo y creciendo sola y personalísima,
hasta situarse en ese plano superior como poeta mayor que es de la literatura española
del siglo XX. Su obra, un auténtico monumento a la belleza, de ajustado, hermosísimo
lenguaje sensual, es al mismo tiempo el historial de un corazón ardiente que busca y
se sorprende, que ama y que sufre, que duda y se inclina ante el paso del tiempo y de
la desasosegante llama de una vida entregada, como pocas, al fuego de la creación, a
pesar de sus largos y esclarecedores silencios editoriales.

La obra de Pablo es breve, pero de una despiadada intensidad humana, sus pocos, pero
imprescindibles libros, contienen una de las aventuras poéticas más luminosas y auténticas de toda la poesía española. Su audaz modernidad no ha ido nunca más allá ni un
paso menos de lo necesario para nunca perder el hilo de la mejor tradición que viene
del Siglo de Oro, de Góngora y la escuela cordobesa que pasa por la generación del 27
y la asimilación de las vanguardias y la universalidad, que supuso para su grupo un hito
en la lírica española. Hoy es un maestro insustituible de varias generaciones, que así lo
reconocen y lo celebran, al margen de reconocimientos oficiales que cicateramente le
han ido concediendo a lo largo de sus más de setenta años dedicados a la poesía. La
creación de un premio literario con su nombre así lo prueba, aunque su creadora no esté
a la altura de las circunstancias nada más que para aprovechamiento de su nombre.
Es emocionante comprobar cómo los poetas de las más jóvenes y nuevas generaciones recitan de memoria algunos de los emblemáticos poemas de Pablo, como “Palacio
del cinematógrafo”, "Junio”, “Viernes santo”, “Antiguo muchacho”, “Albanio”, “Bobby”
y hasta los de su último libro publicado Los Campos Elíseos, “Edad” o “He dejado las
puertas entornadas”. Los Campos Elíseos, su última entrega es un auténtico compendio
de sabiduría poética y vital y contiene algunas de las claves de la poesía paulina. Ese
equilibrio delicadísimo entre meditación y canto, entre belleza y profundidad de concepto, entre verdad humana y lujo verbal, vistos ya desde la cima de quien ha iniciado el
camino de regreso y desde la altura y experiencia de los años de quien sigue admirando
la gloria de los cuerpos y también su fugacidad, el paso del tiempo y el goce de la dicha
como aspiraciones del hombre, que la realidad y el mundo se empeñan en contradecir.
A lo largo de su obra Pablo se ha paseado por los distintos lugares donde el azar de
la existencia le ha llevado y en donde reflexiona, siempre en el tono elegíaco sereno y
armonioso de sus versos, sobre los terrenos movedizos de las tinieblas que el alma y el
corazón humanos tiene que atravesar para encontrar, al final, las huellas por las que la
experiencia le ha ido conduciendo. La contemplación de la belleza y el culto a la palabra, han encontrado en Pablo la máxima contención para que el cántico no empañe las
certeras postrimerías del final de la existencia.
Pablo es ya solamente Pablo, el poeta que ha nombrado la dicha y el vértigo de la
muerte en todo su esplendor, por eso su nombre es sinónimo de poesía pura, de poesía
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en estado de gracia. Esa música imprescindible, que como la del joven violinista de su
poema es “igual a la palabra almenada/ solo misterio y precisión”.

Pablo, la poesía
JOSÉ INFANTE

Foto: Pepe S. Ponce

Cristian Alcaraz

EDAD
Si yo fuera mayor,
lo cual parece casi imposible,
amaría los ríos limpios entre las aneas.
Pablo García Baena

Si yo fuera mayor,
manos y raíces tras la guerra,
calentaría mis músculos con los incendios,
los dedos fríos por mi espalda,
la boca débil de mis hijos,
tristes y narcóticos soñando con la desesperación,
todas las cruces de flores
de las autopistas.
Si yo fuera mayor,
respiraría fuerte empujando el pecho
con el aire de todas las antiguas bocas.
Lamería lo que me quedara de piel,
la foto de la tarta. Amaría el aullido de mi madre,
el líquido de los partos.
Pero no,
todavía no soy mayor y aún me pierdo
y me enfado y me destruyo. Todavía no soy mayor
y ya sueño con lo que he heredado:
mis músculos
calentarán otros músculos.

Juana Castro

UN RAMO DE LILAS EN PEDROCHES PARA PABLO GARCÍA BAENA
(29 de marzo de 2009)
Para hacer un ramo de lilas hay que atravesar primero la niñez y el calvario. Por el
camino podemos oler el cabello blanco de nuestra abuela, repeinado en un moño de
peinas finas. Y corretear por las ruinas del segundo corral de la casa paterna, allí donde
el pequeño gallinero se escondía de la luz. Quedarán unos brotes de cebollino, tan
apretados como si les faltara espacio. Y un rosal silvestre, cuyas corolas recién abiertas
nos acercarán al color que buscamos. No estaría de más revolver el baúl de la cámara
hasta empapar los dedos del verde fiero de los cuadros y las iniciales bordadas en la
alforja de fiesta. Con el aroma a hilo tostado del faldón y la capa de cristianar estaremos
enjaezando el tiempo de las risas: ya el velo en los hombros subiremos la Cuesta de
Santa María para contemplar la torre, tan piedra y tan alta y tan airosa. El frío será
hermano del viento que enfila la calle de las Monjas y se cuela por ventanas y puertas.
Ayudaría también cantar un tema antiguo a las puertas de la ermita, canción de amor
encendido a la Virgen de Piedrasantas: Vida esperanza y dulzura / del alma que en ti
confía. / Madre de Dios, Madre mía,/ todo mi amor para ti. / Mas si mi amor te olvidare,/
Madre mía, madre mía,/ mas si mi amor te olvidare,/ Tú no te olvides de mí.
¿Ves? Ya están ahí las lilas. Detrás del frío, en el primer avance de la primavera.
Te estaban esperando, antiguas como tú, en el huerto del convento de las madres
Concepcionistas. Y es inútil que quieras arrancarles su misterio. Un color malva claro,
tan claro que quiere ser azul. Racimo de estrellas del casi granate al morado y hasta
el rosa. Miniaturas arracimadas que no dejan resquicio. Confórmate poniéndolas en un
vaso con agua, en el chinero, y acompáñate de ellas, como hacía tu madre.
El aroma, un milagro traído de la infancia, de la memoria arcaica de los tiempos.
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POR EL CIELO DE JUNIO
La sábana de pájaros
levantó pronto el vuelo, y fue otra sábana
blanca y gris la que puso
un eclipse en el cielo rebanado de junio.
Y volvió Pablo a Córdoba.
Como antes, seguían los muchachos
desnudos en el río, y entre coches ausentes
expiraban los peces de las últimas charcas.
Sangraban en el puente San Rafael y el agua.
¿Adónde la humedad, la cal
limpia en el muro,
los jazmines de sol y las celindas?
El antiguo muchacho aún guarda
en su pecho un alacrán de oro
que arderá con la noche
y en las tapias de sombra.
Pero no hay plazas hondas
ni arriates ni cedros,
ni armonía ni música manando
con frescura de claustro su memorial antiguo.
Y volvió Pablo a Córdoba.
Pasos leves de Pablo por la calle
del Obispo Fitero,
estremecidos pasos por las hojas
del humilde cuaderno,
pasos
firmes de Pablo resonando
en la noche que es tanta.
En tanta soledad.
En vida tanta.

Antonio Colinas

ESTE PINO
Para Pablo García Baena,
Que sabe del Mediterráneo y su luz

No sé si este pino es el pino
Que cantara el poeta.
Lo que sí sé es que en él
Resuena para mí
Cada pino del mundo y de esta costa.
Sé bien que representa
Al hombre que contempla la belleza
Teniendo arraigado bien su cuerpo
En la tierra y la rocas,
Mientras va con su rostro ascendiendo, huyendo
Al firmamento.
Sísifo encadenado a esta costa
(como el hombre consciente)
Sabe vivir en plenitud, gozar
De la serenidad extraña de este mar
Que nos conduce hacia la infinitud.
Hasta que llegue el rayo que lo quiebre.
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Fernando Delgado

AL PASO DE LOS DÍAS
Para iniciar este artículo en su homenaje me dispuse a recuperar en el recuerdo
imágenes de mis encuentros con Pablo García Baena a lo largo de nuestras vidas. Y
escogí, no el primero de ellos, sino un paseo íntimo de los dos por su ciudad de Córdoba
hace apenas tres años. Se acababa la luz de la tarde, transcurría nuestro recorrido
gozoso y hablábamos de su ciudad, la Córdoba romana que él admira: “La Córdoba
árabe —me recordó— la inventan los románticos; la Roma pagana y la católica son
Roma y yo lo que soy es romano”. Romano y católico, le dije, mientras íbamos de iglesia
en iglesia cordobesas compartiendo nuestra común pasión por la imaginería religiosa.
“Yo soy religioso, con mis dudas y mis obras, pero soy religioso. Aunque la mía es una
religiosidad muy humana”, me confesó.
Y, en efecto, lo es. En sus versos transmite la sensualidad pagana de un poeta religioso,
la religiosidad heterodoxa de un poeta pagano, la fascinación por los cuerpos de un
poeta exultante. Poeta religioso en la acepción natural de la idea de religión, o sea, la
descubierta por la sola razón y que funda las relaciones del hombre con la divinidad en
la misma naturaleza de las cosas.
“Nosotros teníamos altibajos en lo religioso (se refirió a los poetas de Cántico), íbamos
a la iglesia llevados por los padres, como todos los niños de la época, pero luego, ya
atraídos por el arte, por el gregoriano, los ritos católicos, la Andalucía barroca de las
procesiones, la religión fue para nosotros otra cosa”. Y añadió con ironía: “Lo mismo
que para ti”.
Lo cierto es que tan religioso es Pablo García Baena como, cada uno a su manera, lo
fueron los poetas de su grupo. Tan heterodoxos, sin embargo, que la Córdoba de los
tiempos de Cántico debió de serles hostil.
“Divertirse en Córdoba, en la postguerra, era imposible, pero como teníamos tanta
amistad de lo poco se hace mucho. Las tabernas y el hablar y hablar como los jóvenes,
que hablan tanto de intimidades y amoríos. Compartíamos secretos hasta la madrugada,
confidencias muy personales. Éramos muy cómplices”.
Quise aquella tarde que me hablara de su obra, de lo que estaba haciendo, y me
respondió que en verdad no lo sabía. “Tengo diez o doce poemas y hasta que no vea
una armazón de todo esto no me decido. Hay algún poema que me gusta y alguno
triste”.
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Pero a pesar de que sobre su obra habíamos hablado tantas veces nunca le había
preguntado cómo empezó. “A mí no se me pasaba por la cabeza escribir nada —me
dijo— y Lorca me abrió la puerta a la poesía. Cuando lo leí en unas cuartillas que me
regalaron después de la guerra, sin que se encontrara entonces a Lorca por ningún lado,
y leí parte del Romancero Gitano, del libro de las canciones. Con él descubrí la poesía.
Yo no me había propuesto en mi vida ser un escritor. Por eso ahora, entre el momento
en que me presentan al editor Borrás y le prometo un libro, hasta que le entrego los
Campos Elíseos han pasado diez años. Y me pregunto qué es. ¿Tres o cuatro poemas
a la Virgen y dos o tres vagamente religiosos? ¿Y ese libro quién lo va a leer?”
Trato yo de poner freno a su coqueto escepticismo y a nuestro poeta le viene a la
memoria lo que un día Ricardo Molina le dijo de él a Miguel del Moral: “A Pablo le pasa
lo que a Greta Garbo, que no quiere hacer ya cine porque cree que va a ser peor que lo
anterior”. “Y eso era un poco verdad”, añade entre risas.
Y de su obra pasamos a la de los otros. Habíamos asistido aquella tarde, antes del paseo,
a un recital de jóvenes y excelentes poetas en el marco de un templo desacralizado y
renunciamos a apuntarnos a un atractivo sarao que cerraba las jornadas de Cosmopoética
para llevar a cabo un buen paseo por nuestra cuenta. Pablo estaba muy satisfecho
con la poesía que se nos había ofrecido, sí, pero después de expresar los elogios que
merecían los poetas que acabábamos de escuchar dejó que apareciera el socarrón que
lleva dentro y se muestra con sorna a cualquier descuido: “Lo triste de alguna nueva
poesía —dijo— es que parece muy antigua, lleva mucho tiempo ya. Algunos siguen con
lo de Conneticut y New Yersey” —rió—. También con el culturalismo”.
Le comenté que a Cántico no le habían faltado seguidores. Y volvió a reír. “Hubo un
momento horrible —comentó— en el que aparecían por doquier verdaderas caricaturas
de Cántico. Me daban vergüenza aquellas mascaradas, pero eso ha pasado y ahora la
poesía se ha hecho muy seca, muy adusta. No tiene nada que ver con Cántico. Menos
mal. Ahora bien —asomó de nuevo la tímida ironía de Pablo—, en la poesía hay cosas
que flotan en el aire y hacen coincidir a gente que se conoce o no. No tengo por qué
dudar de que cuando Gimferrer escribió Arde el mar, como le dijo a Pepe Hierro, no
hubiera leído Antiguo Muchacho.
Que nombrara a mi querido Pepe Hierro me permitió recordar que fue éste, un poeta de
tan distinta estética, el que me contagio su entusiasmo por la poesía de García Baena,
abordada ya por mi parte la antología de Cántico que nos ofreciera Guillermo Carnero.
Cuando acabamos nuestro paseo por Córdoba, repasé los muchos encuentros y
gratas vivencias que hemos tenido Pablo y yo a lo largo de nuestras vidas, ya fuera en
Málaga, en Huelva (un día memorable en el que nos acompañaban nuestros queridos
Rafael Pérez Estrada y Ana María Moix), o en Madrid, una noche incluso con Vicente
Núñez. Pero recordé especialmente nuestro primer y para mí emocionante encuentro
en Torremolinos, donde se me apareció el poeta. No sé si fue en un viaje de holganza

veraniega en 1980 o en otro anterior, entre los varios que hice con Luis Antonio de
Villena a aquellas playas, tan pendencieros todos, cuando lo conocí para mi fortuna. Y si
una posterior lectura ampliada y detenida de su obra me reveló al gran poeta que es, su
trato personal fue para mí entonces el descubrimiento de un hombre generoso, cordial
y divertido con el que pude compartir en Málaga buenas horas de amistad y hasta de
pequeña juerga. Me recordé de nuevo en Torremolinos con él. Isleño yo, hombre de
tierra adentro Pablo. Otra mirada al mar. “Creo que lo más grande de la creación es el
mar”, me dijo. “El mar me impresionó siempre casi de una manera religiosa”.
Y al mar viniste, le dije.
“Sí. Torremolinos era entonces Nueva York, y además yo, desde muy pequeño, tenía
una enorme predilección por Málaga, con sus playas. Me propusieron abrir allí una
tienda de antigüedades y no lo pensé mucho, me fui”.
Málaga no te aparta del mundo de la poesía. Todo lo contrario. Vivía Bernabé Fernandez
Canivell, y estaban allí Rafael León, Alfonso Canales, María Victoria Atencia, Rafael
Pérez Estrada, todos íntimos amigos tuyos. Un mundo de reuniones y tertulias.
“Así es. Fui en Málaga muy feliz”.
Volvimos a rememorar juntos aquel encuentro en otro posterior más reciente en su
pequeña y acogedora casa de ahora en la Córdoba a la que ha regresado. Una casa
hecha a la medida de Pablo, con sus iconos propios, con su muy personal ambiente.
Una casa en la que hablamos con franqueza, en la que habló de todo en una entrevista
que le hice con la confianza y la benevolencia del buen amigo.
Para mí, y al paso de los días lo agradezco más, ha sido un regalo extraordinario de la
vida el descubrimiento de este poeta que se ha pasado la vida en sus silencios y en sus
soledades, asomándose de vez en cuando, con timidez, a un mundo exterior donde le
han esperado siempre sus amigos y algunas expectativas del amor. Su obra fue en su
día una poesía contra corriente, arrebatada con la palabra suntuosa y rica en tiempos en
los que la palabra poética se llenaba de urgencias sociales y de palabras pobres. Poeta
del amor, rendido a sus tensiones, sometido a sus pruebas, conocedor de sus exigencias
de rendición, de sus devastaciones, de sus reiteraciones diabólicas y al mismo tiempo
deseoso de los desórdenes del amor, de sus crueldades; entregado y ofrecido desde la
ausencia del amor. Ahí tenemos, muy viva, esa voz que nos acompaña, sí, al paso de
sus días, al paso de los nuestros.
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Luis Antonio De Villena
EL ÚLTIMO GARCÍA BAENA (HASTA HOY)
Siempre ha sido García Baena un poeta de resplandeciente andar lento. Incluso en los
años duros para la estética de “Cántico” prácticamente dejó de escribir. La poesía vivía
en él, sin duda. Pero pensaría que no merecía la pena expresarla. Su estética (como
hemos apuntado) parecía haber perdido la partida. Desde “Fieles guirnaldas fugitivas”
—1991— hasta “Los Campos Elíseos” —2006— el poeta no ha hecho gala de prisas.
Quince años elaborando otro libro no sólo puede significar espera, sino primor también.
Y eso es lo que hallamos (trascendido en lenguaje pulcro y bello) en “Los campos
Elíseos”, donde la voz de Pablo sólo puede ser la suya. Se ha dicho más de una vez,
y es cierto, que cuando un poeta tiene “voz” (ese tono y decir genuino, propio, que se
convierte en ritmo y estilema) resulta absurdo —o muy raro— pedirle cambios en cada
libro. Con matices, con adelgazamientos o fronda, con tinturas, nos ofrecerá sólo —y es
muchísimo— un grupo de nuevos y altos poemas.
Eso es “Los campos Elíseos”: un conjunto (muy estructurado, en cinco partes más una
entrada, “El concierto”) de nuevos y altos poemas, donde el mundo de Pablo García
Baena brilla en cuajada plenitud. La primera parte (la más larga) “Obertura sobre
XVII temas de viaje” es la más impresionista también, la más de fino apunte, aunque
haya poemas —en el viaje— donde aparece el pasado amor y la patria. Porque algo
nuevo en Pablo —sin estridencias— será evocar, junto a su madre o a su abuela en
Córdoba, la idea de una patria que no ha sido feliz, o en la que no todos hemos podido
serlo: “Patria y familia, tú, en duelo representas”, dice de la lejana abuela que pasó
tantas guerras españolas. Quizá la religión aparezca más que otras veces en la obra
de Pablo (catolicismo de imágenes paganizantes y caridad universal) pero es una
vivencia humanística, siempre tocada de dolor y hermosura como en “Arca de lágrimas”,
el poema que cierra el libro, donde una Virgen de “camarín de buganvillas y luces”
recorre consoladora el desastre humano. Otra vez habrá que decirlo (contra los que nos
equivocamos al principio): el catolicismo de Pablo —muy andaluz y contrarreformista—
es genuino y verídico, pero eso sí, paganizante también y anchamente liberal, lejos en
eso —me parece— a la jerarquía romana…
En otras partes del libro reaparecen temas queridos al autor: el arte y su pasión bella,
el amor y la juvenil sensualidad de la carne (que el paso del tiempo no hace olvidar),
rincones y vistas andaluzas, los sueños de los libros y la vida, entremezclados, y la
compasión por el desamparo —que también es autocompasión— como en el hermoso
poema corto “Gran Vía” donde el mendigo, el Cristo y tu miedo se identifican. Como
parece natural con el decurso de la edad, abunda más un tono elegíaco en el libro todo,
mantenido siempre en exacta pulcritud, y con sorpresas como el poema “Edad”, acaso
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uno de lo más bellos y originales del conjunto. La madurez —la vejez— soñada primero
como tiempo de tranquilidad y bonanza, se gira luego a un fogoso echar de menos
el placer de la carne, las tribulaciones de toda juventud: “y amo aún lo que apenas si
recuerdo”, “despertar con el alba y con el miedo/ de no saber quién duerme entre las
sábanas”. Y como siempre en Pablo (aunque este libro sea algo menos manierista que
el anterior, diríamos que más complejamente sencillo) continúa la pasión por la palabra
hermosa, desusada a veces (“albogue”, “torvisco”, que es un tipo de flauta o caramillo
y una planta de las timeleáceas) y la rotundidad de versos magníficos donde ritmo,
belleza y un sutil barroquismo se dan la mano. Así: “los puentes arponando la escama
de las aguas”, “carnal rosa nocturna de los súcubos” o “pulsó el citarista la llovizna de
cuerdas”. Lo dicho: otro libro bello con rúbrica y voz. La perfección de un maestro, que
quizá no ha tenido aún todo el reconocimiento que merece. Pero lo tendrá y sigue…

Juan Antonio González Iglesias
ELOGIO DE LA LENTITUD. PABLO Y HORACIO
Celebro la lentitud de la escritura de Pablo, sabiendo que la lentitud es central en
su poética. Todo poeta trabaja con lenguaje y con tiempo, más con tiempo que con
lenguaje. Y eso se aprecia más aún en los poetas que trabajan el lenguaje hasta el
límite máximo. Pablo es uno, el primero entre nosotros. Es el que posee un vocabulario
más rico en calidad y cantidad. Es el que talla los versos, las estrofas y los poemas. La
lentitud de Pablo me hace pensar en la lentitud de Horacio. La prueba más visible de
ese ritmo pausado es la distancia entre libros, a veces de décadas. Tenemos también
los datos que él mismo ha compartido. Cuando Bernabé Fernández Canivell le pidió a
Pablo un poema que tratara sobre él (no sólo dedicado a posteriori), Pablo tardó veinte
años en entregarle Rama fiel para Bernabé. Al leerlo, Bernabé dijo “ha merecido la pena
esperar”, una fórmula que hacen suya para toda la poesía de Pablo todos sus lectores.
El recorrido largo de la creación artística tiene luego su propia continuidad. Ese poema,
como era casi inevitable, acabó teniendo una gran proyección. Dio título a dos libros de
Pablo. El primero, Los Campos Elíseos, parte del verso final: “cuando Bernabé sube a
los Campos Elíseos”. El segundo fue la antología Rama fiel, que se publicó con motivo
del premio Reina Sofía. No son raras en Pablo estas autocitas demoradas. Así surgieron,
por ejemplo, los poemas "Antiguo muchacho" o "Venecia". Años después, como en una
pleamar, a veces después de un naufragio, vuelven sus propias palabras y dan lugar a
un nuevo poema o a un nuevo libro, en una suerte de amplificación que despliega a la
vez que concentra.
La lentitud creativa está en otros géneros literarios o artísticos que Pablo también
cultiva. En el género epistolar , es famosa la carta con la que respondió al envío del
primer libro de Luis Antonio de Villena. Pablo acusó recibo veinte años después, cuando
la revista Litoral dedicó un número de homenaje a Villena.
Lo mismo vale para los dibujos. Si uno mira el número de Litoral dedicado a
Felipe Benítez Reyes, descubre en dos dibujos frente a frente. El que Felipe regaló a
Pablo, y el que como respuesta, Pablo regaló a Felipe . Aparentemente uno sucedió al
otro de manera inmediata , en unos días, incluso en unos minutos en alguna sobremesa
compartida. Pero si se mira con detenimiento la fecha de cada uno, están separados por
una década. La cortesía de Pablo es una variante de la eternidad.
En sus belenes, que forman parte de su obra creativa más genuina, he podido
presenciar también como la lentitud poética daba frutos. En 2007 Pablo recibió por
Navidad una traducción de la Bucólica cuarta de Virgilio en la que el poeta romano
anuncia el nacimiento de un niño maravilloso. Pablo me dijo que incorporaría a Virgilio
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en el próximo belén. Eso suponía dejar la respuesta artística para el año siguiente, pero
acabó aplazándola dos años, porque Virgilio no tenía cabida en el belén napolitano, sino
en el popular, y a esa alternancia tuvo que esperar el autor de la Eneida. Un diminuto
San Pancracio, al que Pablo despojó de su aureola, acabó convertido en el gran poeta
romano en medio de la multitud de figuras del nacimiento.
Esa lentitud es escultórica. Es propia del poeta que talla. Lo dice Horacio en su
Arte Poética, en la que no cesa de comparar la poesía con la escultura. A pesar del éxito
que ha tenido el ut pictura poesis, Horacio en realidad ofrece dos tipos de poetas, los
que modelan en barro (más retóricos) y los que tallan en mármol (más poéticos, que
sí puede precisarse así). Pablo es de los que tallan. Es horaciano, por ejemplo, en el
poema "Delfos", tanto en las estrofas alcaicas de la primera parte como en los versículos
largos de la segunda. Todo él es una oda horaciana. El horacianismo de Pablo le viene
de Góngora, y eso no hace más que intensificarlo todo.
Lo que se elabora muy lentamente se saca del río apresurado del tiempo. Así
talló Horacio sus odas y así talló Miguel Ángel su David y su Piedad. Así ha tallado Pablo
su David y su Piedad, que los dos a su modo están en su obra. Lo que se hace sin prisa
es clásico porque pertenece también al futuro y al pasado. Cuando Horacio recomienda
dejar pasar nueve años entre el borrador y la publicación, estaba pensando en poetas
espléndidos como Pablo. Horacio propone a cada poeta que se pregunte si sus nuevos
versos merecen ser ungidos y perfumados con aceite de cedro. Toda la obra de Pablo
lo merece. No es casual que en su magnífico Himno del cedro llame a ese árbol, bíblico
y clásico, “suave negrura perfumada “. Esa lentitud, cuyo fruto es la calidad que hoy
se llama excelencia, es también una enseñanza de vida, en esta época de prisas que
deterioran todo el lenguaje, no sólo el poético. La lentitud de Pablo esconde bajo su
esteticismo aparente una ética de largo alcance.

José Infante
CASA DE LOS CONGRESOS
(Homenaje a Pablo García Baena)
Fue un ilustre Instituto llamado Luis de Góngora.
Está en el centro de la ciudad romana. Córdoba,
la urbe que cobijó las tres grandes culturas,
pero sobre todo la romana y culta Córdoba,
donde nacieron Séneca, Maimónides
y Averroes, Juan de Mena, el duque de Rivas
Pedro de Céspedes y Lucano. En la que siempre
sobrevive la poesía de una escuela que permaneció
por siglos y por siglos fiel a su tradición,
pero universal y abierta a todas las vanguardias.
Hoy el antiguo Instituto se ha convertido
en Casa de Congreso. Por su patio
van y vienen confundidos, poetas, adolescentes
con mochilas y libros, profesores, sesudos críticos.
Toda una grey literaria que honrará
al excelso Pablo García Baena,
hijo ilustre y 25 años predilecto
de la antigua y vetusta sociedad
que lo expulsó de su seno hace ya medio siglo.
Ahora la competente autoridad política
y también la académica y la municipal han
convocado a gentes de varias universidades
y lugares remotos para celebrar juntos
al poeta que lloró su nativa ciudad de la belleza
desde el dorado exilio de la playa.
Se sienten satisfechos y posan en la foto.
¿Dónde están la tristeza, la melancolía,
la dolorosa herida que sacudieron al poeta
en ajenas tierras y en noches solitarias
lejos de la altiva soberbia de estas torres
y de la vieja sabiduría de sus calles
estrechas, de la confusa belleza
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que aún esconden ruinas de un ilustre
pasado? ¿Dónde quedan el odio, la indiferencia,
el desprecio que le obligaron a la huida
y a la ausencia?
Todo está ya perdonado.
Con discursos, medallas, honores, conciertos
y ponencias intentar quieren autoridades
y academias reparar el daño irreparable
y acallar sus conciencias. Sólo el poeta,
desdeñoso y humilde, guarda en su corazón
como reliquia la verdad de su vida.

Foto: Pablo Ballesteros

Juan Lamillar
NOTICIAS DE CÓRDOBA
Esas noticias de Córdoba que, recordando al poeta Ben Suhaid, no sabía a quién pedir
Pablo García Baena en su poema dedicado a la destrucción de su ciudad (Antes que el
tiempo acabe, 1978), nos las había ido dando él mismo en sus libros, pues el antiguo
muchacho desgranaba una letanía de nombres, lugares, paisajes y personajes que
dibujaban una ciudad que se resistía a perder su identidad en ese combate inútil entre
conservación y progreso.
El mismo adolescente que se deja arrastrar por los nombres exóticos del atlas y sus
imaginadas aventuras, que se pierde en los cuatro jardines que abre la primavera, es
el que acude a los nombres de calles, plazas y huertas que frecuenta y nos los entrega
como un signo de identidad y permanencia: “Plaza de los Aguayo, Piedra Escrita, /
Tesoro, Hoguera, Mucho Trigo…”
Lejos siempre del “siniestro carnaval turístico”, la Córdoba vivida y escrita por Pablo
pertenece a lo íntimo, y es una delicia —por amistad, por poesía— pasearla con él de
vez en cuando. Memoria viva de una Córdoba anterior a la guerra, nos va señalando
lo que permanece aún y lo que hubo en el lugar de las modernidades más o menos
acertadas como si nos revelara (y es una imagen que él usa hablando de su poética)
“viejas fotografías iluminadas por un fogonazo de magnesio”.
En el álbum de fotos de nuestros paseos (algunas reales, otras conservadas en la
memoria) veo a Pablo caminar por las calles de su infancia, que siguen conservando el
encanto de lo popular, su autenticidad, lo mismo que esa casa céntrica que visitamos
para saludar a unas amigas suyas que son como personajes de Henry James, rodeadas
de tallas religiosas y disfrutando de un patio cuidado, florido e íntimo, que no se presta
ni a exhibiciones ni a concursos. Cuando salimos, nos indica un rótulo “que parece
sacado de uno de mis poemas” y, efectivamente, la tienda de artículos cofrades lleva el
esdrújulo nombre de “La clámide púrpura”.
Pasamos las páginas que hacen presente el itinerario de las iglesias fernandinas, los
conventos barrocos, las innumerables tallas de cristos, vírgenes y santos. Y cómo
olvidar una mañana en la que paseamos, solitarios, por la exposición sobre Cántico.
Los amigos muertos, sus libros, sus manuscritos, las fotografías. Con la mirada del
superviviente, teñida quizá de melancolía, Pablo se reencontraba también con sus
retratos juveniles, con los bustos de madurez, con los dibujos de los amigos… Una
doble vida, personal y literaria, atrapada en vitrinas, y una actitud de entrega y distancia
por parte del protagonista.
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En nuestro último paseo acabamos en la iglesia de la Magdalena, ahora desacralizada
y convertida en sala de exposiciones. Sus muros acogían una muestra, “The Kitchen”,
que pretendía ser un homenaje a Santa Teresa, por lo de Dios y los pucheros. En las
grandes fotografías se veía levitando y vestida de negro a Marina Abramovic, como una
Mary Poppyns de la mística. Tan cercano siempre a las artes y las artesanías (cómo no
señalar las filigranas de sus reposteros), Pablo contemplaba las obras con una mezcla
desigual de curiosidad y escepticismo, pero sí es verdad que en una de las fotos que
le tomé aparece ante un fondo escueto, casi cartujo: una ausencia con el empaque de
una vanitas.
Durante sus muchos años de residencia malagueña, a esa Córdoba rechazada por su
moral asfixiante la redimía la ciudad viva de sus recuerdos, rescatada en sus versos,
pero sin olvidar que “junto a las olas yo también soy libre.” Ahora, desde las cales y
plazuelas de su ciudad nativa añorará la libertad del mar; desde el senequismo cordobés,
el hedonismo malagueño, pero con la certeza del que sabe que es, como dejó escrito
en una de las hojas de su calendario, “un hombre que camina despacio por la orilla del
tiempo”.

Antonio Parra

VIERNES SANTO
“Pues sólo quise amarte”
(Pablo García Baena)

La luz suntuosa abriendo
el largo manto,
la corona ígnea del sufrimiento.
Íbamos al encuentro
del amortajado, la ginebra fría
y la soledad última.
Cayó la madrugada húmeda
mientras mendigábamos,
lejos del incienso litúrgico,
el regreso a donde espacio
el amor no tenía.
Te dejé en el umbral
de aquel coche, y huí
con la amargura, cual Judas
pagado con las gotas de cera
de los besos.
Y supe al fin,
que pues nunca quiso amarte,
también tu te habías ido
definitivamente.
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Francisco Ruiz Noguera

PABLO GARCÍA BAENA: VERDAD Y BELLEZA
Vuelve Pablo García Baena a las páginas de una revista malagueña. Vuelve a la que él
llamó “Málaga, obelisco siempre de la libertad”.
La vinculación de García Baena con Málaga es un hecho desde hace, al menos, cincuenta
años. En 2008, con motivo de la concesión del Premio Reina Sofía, la Universidad de
Salamanca editó ―al cuidado de Juan Antonio González Iglesias― una recopilación
de sus poemas que lleva por título Rama fiel. Enlaza el título de esta publicación con
sus dos libros anteriores, Fieles guirnaldas fugitivas y Los Campos Elíseos, en los que
esa vinculación ―a través del recuerdo de Bernabé Fernández-Canivell― es evidente,
y es que Pablo García Baena es un poeta cordobés que ha pasado casi la mitad de su
vida en el litoral malagueño; no es exagerado decir ―lo dijo él mismo― que aquí fue
rescatado para la poesía y aquí ha escrito buena parte de sus libros capitales: a los dos
mencionados, hay que unir Antes que el tiempo acabe, que, junto a tres libros anteriores
de su juventud cordobesa ―Antiguo muchacho, Junio y Óleo―, creo que forman el
sexteto imprescindible en su obra, y también en el panorama de la poesía española
desde mediados del pasado siglo.
Así es que, como todos sabemos, el poeta cordobés Pablo García Baena es también
un poeta malagueño. Entre 1965, en que dejó la campiña cordobesa en busca de los
litorales mediterráneos, y el verano de 2003, en que volvió de nuevo a Córdoba, García
Baena —que es el verbo hecho carne— habitó entre nosotros casi cuarenta años;
incluso desde una década antes ―desde 1954 en que se conocen, en el Congreso de
Poesía de Santiago de Compostela, los poetas de Cántico y algunos los de Caracola:
Bernabé Fernández-Canivell, Alfonso Canales y Vicente Núñez―, los viajes de Pablo
a Málaga se hacen frecuentes y aquí, en la Semana Santa de 1955, dará una lectura
poética, en la Alcazaba, a la que asiste Dámaso Alonso. De manera que esos casi
cincuenta años de relación malagueña se convierten en casi sesenta; por eso, como
digo, el poeta cordobés Pablo García Baena es también un poeta malagueño: no es
cosa de renunciar fácilmente a contar entre los nuestros el lujo verdadero de su nombre:
uno de los nombres fundamentales de la poesía española contemporánea.
Esta valoración es algo que hoy nadie pone en duda, y que ya advirtió Guillermo
Carnero, a mediados de la década de los setenta, cuando en su estudio sobre el
grupo Cántico de Córdoba escribía que “su maestría en el manejo del verso y de la
palabra lo ponen a la altura de los más grandes poetas españoles del siglo XX”. Algunos
jóvenes malagueños de principios de los setenta (José Infante, Pepe Bornoy, Fernando
Merlo, Jacinto Esteban…) se habían adelantado, por cierto, en esta consideración y
“redescubrimiento”.
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Cuando Carnero escribe las palabras antes citadas, no ha salido aún el volumen Poemas
1946-1961 que, al cuidado de Bernabé Fernández-Canivell, publicó el Ateneo de Málaga
en 1975, ni había aparecido Antes que el tiempo acabe, uno de sus libros capitales, que
cimentó aún más ese lugar preferente que García Baena ocupa en la poesía española.
Eran tiempos en que el conocimiento de la obra del poeta cordobés era cosa de pocos:
un poeta de culto cuya voz brillante y verdadera empezaba a reclamar el lugar que,
hasta entonces, había ocupado en exclusiva la poética realista de los cincuenta.
La espléndida escritura de García Baena seguía siendo, en buena medida, un rumor
oculto a la espera de una nueva sensibilidad; a la espera de la hora propicia que abriese
nuevamente los ojos al lujo del lenguaje. Cuando publica su Poesía completa (1982) en
la colección Visor, esa hora ya había llegado; y así se rescata a un poeta que, en palabras
de Luis Antonio de Villena, “transmuta en metal precioso cuanto toca”: un poeta en el
que se funden la vida y las palabras. En una entrevista que mantuve con él con motivo
del número homenaje que le dedicó la revista sevillana Renacimiento, decía García
Baena: “Creo que la poesía no es más que un dietario riguroso y sincero. El poeta es el
notario de sus días, y ese conocimiento y entrega llegará verdadero y palpitante hasta
el poema”. Pablo es un poeta que bebe en la tradición romántica y modernista para
hacerlas suyas, y que, en más de una ocasión, ha declarado que “en la palabra está la
clave” y que la soledad es el camino imprescindible para el descubrimiento del propio yo
“porque de la soledad nace la luz y, de ella, la verdad”.
Por eso, cuando en el año 2000 hizo una recopilación de su poesía en la colección
malagueña Ciudad del Paraíso, eligió un término, Recogimiento, que, además de apuntar
a la reunión de poemas, tiene que ver con la forma en que concibe su dedicación a la
escritura; de manera que ese título se revela como una especie de brevísima y eficaz
poética. Porque, en efecto, la escritura de Pablo García Baena es el fruto de una labor
pausada e intensa, recogida e íntima —verdadero “paraíso entre muros”—: altísima
poesía que aúna, como quería el romántico John Keats, la verdad y la belleza y, con
ellas, la autenticidad de una ética no traicionada: su poesía es uno de las más claros
ejemplos del compromiso serio con la verdad que un hombre asume como propia, sin
permitir que modas de un momento desvíen la atención de lo que se estima como
personalmente válido; de ahí la autenticidad que el lector percibe en un poeta que ha
huido siempre de las prisas por estar y que, a la larga, ha terminado estando entre los
grandes, que es su sitio.

Jaime Siles
PABLO
Estaba Dios haciendo
todo el abecedario
cuando de pronto dijo:
“¿Quién es aquel romano?”
Y oyó una voz gozosa
que decía: “soy Pablo,
Señor, aquí me tienes
pendiente de tu canto”.
Y dijo Dios:” tus versos
suenan dentro de mí,
querido Pablo.
Los escucho surgir
desde hace años
y son un dulce son
que acompaña mis pasos.
Te he visto escribirlos:
Yo te los he dictado.
Pero tú los has hecho,
pulido y tallado.
Tuyos son y no míos.
Tuyos son, sí: tú, Pablo,
has hecho que el sonido
de tu palabra brille
y sea como un ópalo.
Hoy te envío la mía :
Felicidades, Pablo”.
Y Dios oyó una voz
gozosa que decía :
“Señor, contigo hablo”.

PABLO GARCÍA BAENA
Homenaje
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Biodemonium Atelier

Preludio 1

XXXII Festival de Teatro de Málaga
Juan M. Hurtado
El teatro que se ofrece en los escenarios españoles, como cualquier otra actividad artística, está sujeto al tiempo socio-político, económico e histórico en que se produce.
No obstante la actividad escénica, lejos de ser un mero instrumento de constatación o
de diversión, se suele interrogar sobre el sentido de los asuntos esenciales al sujeto y
al entramado social, aquello que la vida esconde. Por una elemental necesidad —cuasi
biológica— de evolución y progreso humano hay una vocación en la escena de ir más
allá de lo que la realidad muestra.
La conocida prédica de ser el teatro un espejo fiel de la realidad, que suele
amparar a retratista de la quietud y de la nostalgia en períodos de indolencia, puede
señalar períodos en que el espíritu del Todo, de la cultura que nos lleva, no vislumbra
más salidas que sobrevivir alimentando fórmulas pretéritas por carecer de ideas nuevas,
de riesgo y del valor suficiente para encarar la transformación de las circunstancias ya
convertidas en leyes por mor de los intereses del mercado, y de la atrofia de conceptos
tan dinámicos como la tensión de las ideas, la entropía ético/estética o la libertad misma
del creador.
Nos agarramos a las barandas del barco cuando los vientos arrecian. Los más
cobijados en el camarote esperando que pase la tormenta. Y sólo algunos se atreven a
sortear las olas a pecho descubierto. Ésos algunos saben que el puerto de promisión no
está en la dársena más próxima sino en la travesía misma. Y que los desperfectos de la
nave hay que arreglarlos sin detener el rumbo.
¿Qué sucede en las tablas hoy? Pues lo mismo que en la mar océana. Que
hay marineros de agua dulce, filibusteros, submarinos flotando a la deriva, y algún que
otro acorazado ondeando las banderas de los Centros Dramáticos Nacionales y de los
Teatros Públicos de gran presupuesto. Y sobre todo mucha navegación de cabotaje al
amparo de la incierta mercancía de la taquilla, sin atreverse a perder el horizonte de la
costa.

Este speculum marítimo-escénico nos puede asomar a una mirada plana de
la mar en calma. O bien, alterar la lente del catalejo ya convexa, con la que enfocar
el argumentario escénico y sin salirnos de los límites de la realidad ofrecer horizontes
nuevos. De la primera forma de otear el facto escénico se desprenderá una doxa > opinión deíctica sobre la estampa. De la segunda forma de enfocar el catalejo se puede
desprender una paradoxa > idea nueva opuesta a la común mirada y sentir que interese
a la cognición y a la emoción del espectador involucrándolo.
Si el teatro tiene rasgos de utilidad comunicacional es por su necesidad intrínseca de accionar conciencias en un tiempo presente, por su capacidad convenida y
simbólico-sígnica de hacer creíble lo fabulado, y por la descosificación del individuo
frente al enjambre social. Curiosas paradojas éstas pues siendo el teatro un arte efímero
destina sus intenciones a ser el más biológico y natural, siendo el más atemporal nos
logra situar en el tiempo, y siendo respetuoso con la individualidad nos alienta en los
espacios de un sentir social histórico.
El arte del teatro no puede converger con la realidad si no en la manera en que
éste se rebela contra la realidad misma. Si la asume tal cual se presenta la redime y
consiente. Y consentir es concernirse en lo dado, en lo establecido. Nada más alejado
de la posición del creador.
Poner en solfa al sujeto intentando saber de él, desfragmentar el magma de los
sistemas de poder intentando corregirlos en sus desmanes, proponer preguntas nuevas
y mundos posibles de estéticas diversas, y alentar -al fin- un sentido humano incardinado al devenir de la vida misma en sus múltiples horizontes. / Desde ya el Renacimiento
gran lucha la que hoy seguimos arrastrando entre el creer del parecer y el saber. Entre
la estampa plana y la perspectiva, entre el mundo sin humano ser y el humano ser sin
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mundo. / El teatro no es otra cosa que ésa interacción acción entre el humano ser y la
vida. Sucede, como bien apuntaba el alumbrado Artaud, que el teatro para manifestarse
necesita del espíritu de un lenguaje. Un lenguaje que le sea propio al ser en tanto que
sustentador de vida. Y tal vez por ahí vengan las vías de agua de la nave./ A veces la
imposibilidad de hallar ese lenguaje que comunique formas nuevas nos atrapa en el
gravitacional peso de un tiempo histórico determinante, como si cogidos a las órbitas de
un satélite con su planeta.
El paisaje que ofreció el programa de la 32 edición del Festival de Teatro de
Málaga es fiel reflejo de lo antedicho. Con la ya mucha experiencia en su trayectoria el
Festival se proyectó hacia el crecimiento cuantitativo de la programación, por un lado; y
por otro, en la ya señalada intención en ediciones anteriores de abrir las puertas a plurales contenidos, tanto en los formatos y géneros escénicos como en autores y temáticas.
Inundar de teatro una ciudad durante un mes tal vez sea el único rasgo que señala el
adjetivo “festival” de la muestra. La fórmula es tan válida como cualquier otra. Frente
a festivales especializados en épocas, géneros o temáticas, optar por la cantidad y la
diversidad de contenidos propicia una intención clara de acercarse al acierto entre la
oferta y la demanda (que al fin es lo que justifica cualquier acto escénico), pero también
una pérdida de la singularidad del evento.
A tenor de los espectáculos programados se percibe que la actual sociedad teatral anda dispersa y que los productores de espectáculos son en extremo cautos en sus
inversiones económicas y riesgos creativos.

De los contenidos del programa
A nivel de elemental taxonomía encontramos los siguientes apartados:
DANZA (6 espectáculos):
CHAVELA, coreografía compuesta en nueve escenas ideada y bailada por la
gaditana Cecilia Gómez que rinde tributo flamenco sobre la base de aspectos biográficos de la cantante Chavela Vargas, con un cierto
armazón dramatúrgico de Luis Olmos.
DEDO.CORAZÓN, en los espacios de la danza contemporánea un work in progress realizado durante 33 días/33 horas a vista de público, de la bailarina y coreógrafa
Ximena Carnevale y la actriz Alessandra García.
NOISELESS, espectáculo de danza contemporánea ideado por Ana Rando, en
compañía de cinco intérpretes. Cuando el cuerpo habla se rompe el silencio.
MOLIÈRE LA BAILA, mixtura de danzas del s. XVII con músicas de Lully y
Charpentier, y pasajes declamados de Molière, en la estela de la belle danse de Pierre
Beauchamp, con Ludovica Mosca y el actor Jordi Coromina.
MA JOLIE, reinterpretación danzada de las minotauro-maquias de Picasso. Teatro, flamenco y poesía cubista, según intención del dramatur-go y director Antínoo Gázquez.
A).

CRUDO, espectáculo de indagación en los espacios de la danza contemporánea
de Ximena Carnevale, con textos de Cristian Alcaraz.
MUSICALES (5 espectáculos).
LA BELLA HELENA, opereta bufa de 1.864 del gran compositor Jacques
Offenbach, con arreglos musicales para orquesta de jazz de Nacho Doña, y traducción
y dirección de Juan Manuel Hurtado.
LA ÓPERA DEL MALANDRO, del brasilero Chico Buarque, cantante, compositor, novelista y dramaturgo, una comedia colorista a ritmo de samba y bossa nova.
SIN TÍTULO, el musical, con la consabida fórmula de autores que desean estrenar un musical y el proceso mismo del espectáculo es el musical, pues unas pinceladas
de aire fresco y juvenil con canciones acompañadas al piano por el maestro Nacho
Doña.
HEDWIG AND THE ANGRY INCH, adaptación del célebre musical del Off-Broadway realizada por Salvador y Marina Sancha. Nos cuenta los avatares de una cantante transexual de Glam-rock, con música en vivo.
B).

MONÓLOGOS (5 espectáculos)
OJOS DE AGUA, monólogo basado en la Celestina de F. de Rojas,
con dramaturgia de Álvaro Tato y la magistral actriz Charo López poniendo voz, piel y
sentido al universal arquetipo de la literatura española.
HORTENSIA ROMERO, de Estrella Távora y Monset Torrent un entresacado
dramatúrgico de la novela Las Mil noches de Hortensia Romero, finalista del Premio
Planeta-año ´79, del poeta gaditano Fernando Quiñones.
YO, MIMO, re-visión de pantomimas clásicas presentadas como homenaje a los
maestros del arte del silencio, del versátil Ángel Baena.
CAMINANDO CON ANTONIO MACHADO, “…de Los días azules a El sol de la
infancia”, viaje-recital poético de uno de los poetas más grandes, honrados, leales, consecuentes, insobornables y lúcidos pensadores de su tiempo cual fue Antonio Machado,
según dramaturgia e interpretación de José Sacristán en diálogo con una selección musical en base a solos de violonchelo. Relata el rapsoda en el programa: -Poco después
de la muerte de Don Antonio su hermano José encontró en uno de los bolsillos del gabán del maestro un papel en el que se leía: “estos días azules y este sol de la infancia”.
Al parecer fue lo último que Machado escribió. Y que Sacristán intuye como el deseo
último del poeta de volver a la Sevilla que le vio nacer.
LA PLAZA DEL DIAMANTE, monólogo interior extraído por Joan Ollé de la novela homónima de Mercè Rodoreda (1.962) que nos muestras las heridas de los años
de la posguerra española en una Barcelona desfragmentada a través de la voz de una
mujer humilde y fuerte: Natalia, “la Colometa”. Un arquetipo femenino de la narrativa
catalana.
C).
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Lolita Flores. La plaza del Diamante.

TEATRO DE TEXTO (19 espectáculos)
V.I.P. de la antigua compañía Els Joglars, un texto de Ramón Fontseré y Martina
Casabanas, en los esquemas de la gestualidad/palabra en clave paródica, sobre la temática de la mala educación de los niños.
INSOLACIÓN, pasional y elegante drama-novelesco vindicativo sobre la libertad
de la mujer para decidir sus deseos amorosos/eróticos por encima de la moral imperante, de la novelista española Emilia Pardo Bazán, publicado en las postrimerías del s.
XIX, y adaptado para el teatro por Pedro Villora.
MISÁNTROPO, comedia de final adverso sobre el deseo de una ética recta frente a los fingimientos, la traición, la hipocresía social y los descalabros de la pasión
amorosa, adaptada libremente por Miguel del Arco para los actuales días, de la obra
original que Molière escribiera allá por el año 1.666 con el subtítulo de “El atrabiliario
enamorado”.
HISTORIA DE UN CUADRO, una indagación a través del tiempo para descubrir
los caminos, manipulaciones, trasiegos, idas y venidas de un cuadro de El Greco, según
señala su autor y director Alfonso Zurro. Una excursión en el tiempo por los recovecos
de la interesada condición humana.
EL ZOO DE CRISTAL, pieza que el dramaturgo norteamericano Tennessee
Williams estrenara en el año ´45, considerada del repertorio teatral occidental, ahora
versionada por Eduardo Galán. Una reflexión sobre los demonios familiares cuando la
D).

crisis se presenta, y se intenta buscar la salida de manera obsesiva, mediando el deseo
y los sueños entre la memoración de la bonanza pretérita y la realidad de un presente
adverso.
KHATIE Y EL HIPOPÓTAMO, una narración-dramática sobre el origen de los
relatos, sobre la fantasía y la imaginación en incardinación con la vida real de los sujetos, escrita para la escena por el nóbel Mario Vargas Llosa. Kathie, una mujer de la alta
sociedad limeña, contrata a un profesor para que escriba un libro sobre sus viajes por
Asia y África. Lo que la dama dicta y lo que el amanuense escribe nos adentra en un
territorio donde la memoria y el deseo entretejen azarosas relaciones personales entre
la idealidad y la realidad aparente de las circunstancias.
CONTINUIDAD DE LOS PARQUES, ocho cuadros en clave de mirada paródica
del mallorquín Jaime Pujol, con estructura de puzzle humorístico, sobre arquetípicos
personajes urbanos que posan y pasan por el banco de un parque cualquiera de una
gran ciudad. Entre la realidad cotidiana y el delirio hay sólo un delicado trecho, que la
ilógica de los acontecimientos nos puede llevar a descubrir/encubrir: la percepción externa cuál es, ¿la tuya o la mía?
EL LARGO VIAJE DEL DÍA HACIA LA NOCHE, del nóbel estado-unidense Eugene O´neill, introductor del realismo psicologista en la escena norte-americana. Drama
sobre la descomposición familiar con trazas biográficas escrito entre los años ´41/´42,
y estrenado en mítico Dramaten de Estocolmo en el año ´56, con dirección del insigne
Bengt Ekerot. Un pausado viaje sobre la intoxicación y el hastío de las personales relaciones de una estable familia sureña del año ´12. Al parecer, “fiel” recensión del original
de cuatro horas de duración versionado por Borja Ortíz de Gondra.
DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS, comedia de enredo y costumbres,
original del comediógrafo barroco Rojas Zorilla estrenada en el año 1.637 tal vez en los
jardines de El Pardo-Madrid, y ahora versionada para los actuales días por Fernando
Sansegundo. Una producción de la C.N.T.C. con dirección de la enérgica Helena Pimenta y excelentes interpretaciones en el elenco. El argumentario es diáfano: cuando
los sujetos andan ocupados en desagraviar su honor pues no les queda tiempo para
ocuparse de los pasionales asuntos del amor y de los celos. Y tirando de una línea de la
trama por un lado: el desagravio, y de la contra-línea por el otro: los deseos amorosos
equívocos, pues ya tenemos la tensión del conflicto dramático resuelta por vía de la ilógica, los malos entendidos, las ocultaciones y los engaños que toda comedia proclama.
OLIVIA y EUGENIO, drama ético con fuerte traza sentimental, original del exempresario y dramaturgo peruano Herbert Morote. Un mea culpa que nos va desgranando la historia de una madre ya talluda, quien previendo un final inmediato para su
vida, ajusta cuentas con lo que ha sido su vida y con los “otros” de su vida, ante la
mirada sensible -y a veces ajena- de su hijo con síndrome de Down. Discurso sobre la
finalidad de nuestros actos, y la “normalidad” y la “anormalidad” de las personas (en el
sentido cristiano-existencial que Gabriel Marcel apuntaba > “…persona es aquello que
no puede ser utilizado en el individuo”.

50

CUARTETO, enésima versión de la perturbadora pieza escrita en 1.981 por
Heiner Müller, columna vertebral del teatro contemporáneo europeo, inspirada en Las
amistades peligrosas, transgresora novela del ilustrado P. Chordelos de Laclos. Juego
libertino de identidades y deseos extremos entre la marquesa de Merteuil y el vizconde
de Valmont.
LA EVITABLE ASCENSIÓN DE ARTURO UI, obra fundamental del teatro europeo del siglo XX original del dramaturgo alemán Bertolt Brecht escrita en el ´41 durante
su exilio finlandés, huyendo de la cacería nazi, con “cierta colaboración” de su políglota
secretaria Margarete Steffin. Parábola política publicada en 1.957, presenta una trama
gansteril en el Chicago de los años ´30, trasunta alegoría de la tentativa y ascensión de
Hitler al poder. Escrita en verso libre, en la estela de su renovador teatro épico-socialracional-dialéctico y anti-aristotélico. Adaptada para los actuales tiempos sociales/urbanos por Josè Manuel Mora, y de confuso resultado.
EL BURGUÉS GENTILHOMBRE, es una satírica comedia–ballet que Molière,
en colaboración con Jean Batiste Lully, presentara en el castillo de Chambord-Loira en
el año 1.670 versionada para los actuales días por Liuba Cid, nos presenta a un burgués
señor Jourdain y su “corte” de fingidores.
TRÓPICO, una nueva entrega de lo que sus autores, Paco Bernal y Nacho Albert, califican como teatro en serie, o por capítulos. En un espacio indefinido, identificable por algunos objetos, un hombre y una mujer disputan sobre sus propios intereses,
carencias y deseos.
SAN BERNARDO, drama familiar en diez escenas de Indalecio Coruego sobre
la fragmentación de las personas en convivencia, mientras en el exterior las gentes comen y gritan.
LAS CRIADAS, obra del ´47 del transgresor poeta dramático Jean Genet, autor
referencial de la escena europea del siglo XX. Un ceremonial desgarrador e íntimo sobre la disolución de la persona en el Otro, en los ámbitos del dominio/admiración y del
vasallaje/redención. Suceso sangriento inspirado en el doble asesinato de las hermanas
Papin.
ARIZONA, drama en la estela de B.M. Koltés, del hábil carpintero escénico Juan
Carlos Rubio, sobre el miedo a los otros y a la invasión de los espacios personales
conseguidos. Una pareja vigila las fronteras de su territorio y acaba descubriendo las
miserias de sus propias vidas.
LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS, comedia exitosa del primer Molière (1.659) que
le granjeó el favor y protección del absolutista rey Luis XIV, aquél que usaba taconazos
y le gusta danzar en público. La pieza –según su adaptadora Nora Aguirre-, satiriza las
aspiraciones de dos “preciosas damas” de provincias a través de la venganza ejecutada
por dos criados que simulan ser un marqués y un vizconde.
A PUERTA CERRADA, de Jean Paull Sartre drama existencialista estrenado
en el año ´44 en el Vieux Colombier-París con dirección de Raymond Rouneau. Somos
observados por los otros. Los otros nos constituyen en objetos. Lo que somos está en

función de lo que hacemos. Condenados al sinsentido/vacío de la existencia el ser humano tiene una responsabilidad para construir su propia conciencia del mundo.
E).
DIVERSOS
Siete espectáculos de teatro infantil/familiar, más uno de magia del singular Juan Tamariz, y acciones teatrales en espacios no conven-cionales, más un ciclo de lecturas
dramatizas, un taller de improvisación, una mesa redonda sobre la comunicación en las
artes escénicas, y una raquítica exposición de fotografías sobre los llamados años del
teatro independiente en Málaga. Para culminar la programación con el off de diversas
salas teatrales de la ciudad. Nada más y nada menos que 41 espectáculos y 101 funciones en el plazo de 33 días.

La bella Helena. Alfa Teatro

De las autorías dramáticas, o como matar a un ruiseñor
El cimiento de una obra teatral es el texto. (Ya sea éste una leve indicación de cinco frases
en una servilleta de papel). El plano en horizontal de la obra es antes que el edificio. O si
me apuran plano y obra se puede ir levantando simultáneamente. Esto vale para casi todos los géneros y formas dramáticas, salvo para construcciones en el campo de la danza,
cuya traza “textual” es la indagación misma sobre las posibilidades y formas que ofrecen
los cuerpos en movimiento, bien al amparo de la música, de imágenes determinadas, o del
mero desarrollo bio-mecánico del cuerpo.
En este Festival los autores vivos que ofrecen obra nueva no son más 10, de los
41 espectáculos programados. Los demás son versiones, adaptaciones de autores difuntos. / Se suele decir, con cierta sorna, que mejor es así pues nos evitamos que el autor
proteste. Pero el dato no deja de ser lacerante.
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¿Qué sucede con la actual autoria dramática? ¿No hay autores que merezcan
ser puestos en escena? Los hay en mayor cantidad y calidad que en décadas pasadas
¿Entonces? > Pues la respuesta surge inmediata, si el teatro es considerado como una
industria, su producto comercial requiere una segura rentabilidad. Invertir en productos
nuevos es un riesgo.

Misántropo, de Moliewre. Mifuel del Arco

¿Dónde se amparan los nuevos dramaturgos? Pues como los modistos, en sus
propias tiendas, comenzando desde abajo e intentando abrir mercado. En el off de los
circuitos oficiales habitan los mejores dramaturgos de este país ¡Aguardando horizontes!

DOS NOTAS RÁPIDAS
MISÁNTROPO, entre la severidad crítica y la melancolía
La versión y dramaturgia del MISÁNTROPO de Molière realizada por Miguel Del
Arco resulta una propuesta escénica coherente, con sentido y hasta con cierta profundidad bien basculada entre el pensamiento/juicios sobre la ética del comportamiento
humano y los espacios más íntimos del sentimiento amoroso.
El argumento está expresado con claridad > Alcestes, un sujeto atrabiliario y
razonador, llevado por sus controvertidos amores hacia la hermosa Celimena, muestra
su malestar hacia la hipocresía de los sujetos en sociedad, hacia la mentira y la falta de
ética del comportamiento humano. No acepta la “hipocresía” social carente de verdad y

de sentido. Los otros personajes, incluida la sustentadora de su ideal amoroso, son pantallas/reflejo de ese fraudulento mapa que puede quedar bien reflejado en la máxima de
Hobbes: “el hombre es un lobo para el hombre”, que el protagonista esgrime. Su salida,
como la de cualquier misántropo, es la soledad y la huida hacia tierra de nadie.
Lo atractivo del asunto es que en ese camino hacia su particular desierto Alcestes razona, y razona bien, removiendo cuestiones básicas en la conciencia de los
espectadores. Ese camino ha sido fluido y certero sin mostrarse en exceso maximalista,
ni discursivo/retórico.
Nada que apuntar en contra de la puesta en escena, salvo que los tránsitos entre
actos resueltos por medio de retroproyección en pantalla de arenas en absorción y otras
sombras, no aportan nada más que un efecto teatral.

La Kathie, del nobel Vargas Llosa

Al fin queda, curiosamente, una reflexión de tonalidad sartreana > “este mundo
será lo que nosotros hagamos que el mundo sea”. No hay más excusas que el propio
compromiso y responsabilidad con la vida. Las emociones humanas indican la relación
activa del sujeto con la totalidad de vida.
*Kamikaze Producciones. / Versión y Dirección: Miguel del Arco. Con, Israel Elejalde, Raúl
Prieto, Cristóbal Suárez, Bárbara Lennie, José Luís Martínez, Miriam Montilla y Manuel Paso. /
Música original de Arnau Vilá.
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La KATHIE,
del nobel Vargas LLosa
A veces uno tiene la sensación de que tanto el espectáculo teatral como el fulgor del
encuentro erótico entre dos cuerpos amantes ha de ser algo menos pulcro, más dejado
al azar, un asunto menos controlado por la razón pragmática y el decoro personal de los
actantes./ Algo semejante se percibe con esta KATHIE Y EL HIPOPÓTAMO de Vargas
Llosa.
¿Estaba todo en su lugar? Sí…, pero la emoción escénica no aparece por ningún lado. Y conste que la traslación de los planos narrativos de la obra, deambulando
de continuo entre la ficción de lo memorado y la realidad de un hic et nunc, queda bien
resuelta. Y las voces pretéritas y/o presentes, en su plano temporal concreto. (El espectador se entera. > Claridad que hay que poner en el mérito de la directora). Pero uno
espera quizá algo más de descontrol, de sorpresa, de salirse del camino trazado ¿Y
qué sucede? Que se sale la protagonista del camino trazado para cantarnos un par o
tres de baladas francesas, en la pura piel de Ana Belén, que no la de la protagonista.
Disculpable si pensamos que la fabulación gusta mirarse en los imbricados espejos de
la realidad.
Para no faltar a la equidad, riesgo que toda síntesis conlleva, pues unas palabras
de su autor: “Cuando escribí la pieza ni siquiera sabía qué tema profundo eran las re-

Olivia y Eugenio. Concha Velasco y Rodrigo Raimondi

A puerta cerrada. Teatro de El Gato

laciones entre la vida y la ficción, alquimia que me fascinaba porque la entiendo menos
cuanto más la practico. Mi intención era escribir una farsa, llevada hasta las puertas
de la irrealidad (pero no más allá, porque la total irrealidad es aburrida) a partir de una
situación que me rondaba: una señora alquila un polígrafo para que le ayude a escribir
un libro de aventuras. Ella está en ese momento patético en que la cultura parece una
tabla de salvación contra el fracaso vital; él no se consuela de no haber nacido Víctor
Hugo, (…) En las sesiones de trabajo de la pareja, a partir de las transformaciones que
sufre la historia entre lo que la dama dicta y lo que el amanuense escribe, las vidas de
ambos se corporizan en el escenario, convocadas por la memoria, el deseo, la fantasía,
las asociaciones o el azar”.
Pentación Espectáculos. / De Mario Vargas Llosa. Con Ana Belén, Ernesto Arias, Jorge Basanta, Eva
Rufo y música de David San José. Dirección: Magüi Mira.

...Y UN MOVIMIENTO COMPLETO
A PUERTA CERRADA, de Jean Paul Sartre.
Un infierno insostenible
El 27 de mayo de 1.944 se anuncia A PUERTA CERRADA de Jean Paul Sartre, el
pensador de “moda” en Francia, tres meses antes de que los carros de combate de
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la división Leclerc atravesaran victoriosos el arco de Trajano anunciando la liberación
de París. El estreno tuvo lugar en el pequeño Théâtre du Vieux-Colombier, en la orilla
izquierda del Sena, el discreto espacio escénico que alentara Jacques Copeau, uno de
los grandes renovadores de la escena europea, no muy lejos de la casa donde siglos
atrás se reunían: Molière, Racine y el “legislador del Parnaso lírico” N. Boileau. Ese mismo año Albert Camus publica su obra dramática Calígula > “…nadie puede ser libre si es
en contra de otros”. Picasso nos muestra su Hombre del cordero, una escayola alegoría
de la libertad. Y ajeno al ruido existencialista el gran músico católico Olivier Messiaen
compone Harawi: Cantos de amor y muerte, para voz soprano y piano. Mientras que en
la gris España de post-guerra el filósofo Xavier Zubiri, otro católico, nos propone su concepto de la percepción de la Realidad. Y don Dámaso Alonso, el navegador por mares
diversos, presenta su humano poemario Hijos de la Ira. Todos ellos, en una u otra medida, hijos críticos del nihilista F. Nietzsche y de la alargada sombra del ontólogo Martín
Heidegger, decodificador de la metafísica tradicional, y cuestiona-dor sobre el sentido
del ser y el tiempo.
En el año ´93 tuve la oportunidad de asistir al estreno de A PUERTA CERRADA
en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con dirección del siempre medido Miguel Narros, escenografía de Andrea D´Odorico > una enorme puerta con bajorrelieves sujeta sobre su
propio bastidor, sin más paredes que impidiesen la entrada o salida, funcionando como
gran símbolo; con un reparto actoral de lujo: Carmelo Gómez en el papel de Garcín,
Aitana Sánchez-Gijón en el papel de Estelle, Mercedes Sampietro en el rol de Inés, y
un Mayordomo con gafas de sol corporeizado por Carlos Alberto Abad. La traducción la
firmaba el prolífico dramaturgo del realismo español Alfonso Sastre, quien preguntado
entonces sobre la oportunidad de “un Sartre” respondió: —el porqué de subir este texto
al escenario no es otro que porque su testamento nos interpela continuamente.
Como la intemperancia de los jóvenes es mucha, a la salida del teatro pensé
> ¿Qué necesidad hay de poner en escena un pensamiento tan diletante? Hay que
entender —en mi descargo— que por encima de los epígonos del existencialismo —
humanista, político, ateo o absurdo— ya había pasado la máquina corta césped de la
nouvelle philosophie francesa poniendo en solfa la centralidad de un pensamiento plural
sin centro, el papel del sujeto en la historia, la objetivación del sujeto en la dispersión,
y hasta la muerte del hombre, que J. Lacan ya vinculaba la Otredad con el símbolo y el
lenguaje. Y que uno ya andaba en los brazos de Gilles Deleuze, y colateralmente en los
mundos escépticos de Emil Cioran y en las prédicas de las gramáticas antiautoritarias
de Agustín García Calvo.
Después de 22 años, en su estreno malagueño AHORA me encuentro con la
misma versión/traducción de A PUERTA CERRADA que realizara Alfonso Sastre, en un
espacio escénico que rompe la tradicional perspectiva frontal de los teatros a la italiana
situando a los espectadores en dos filas de asientos laterales + la frontal grada referente. De lo cual se infiere que hay un deseo de involucrar al espectador en la acción misma
del suceso dramático. (No como individuos observantes, en el anonimato de la oscura

sala, si no como presentes receptores de lo que la acción dramática pueda demandar)./
Siendo la arquitectura escenográfica una escalera móvil de “tijera” sustentada sobre
una pequeña plataforma-rectángulo cubierto de arena blanca, y rodeada de sintéticas
planchas de algo parecido al metal, que un tanto más adelante simulan ser electrificadas para no dejar salir a los condenados. (Convencional acuerdo del drama, pues que
si muertos están a qué temer una posible electrocución). Un tanto más allá de ese pequeño tótem que incita a los personajes a subir y a bajar sin objetivo alguno, la mesa de
mezclas de un D.J., hacia la negra pared del fondo del teatro. La luz, por momentos se
agita de aquí para allá, como en una discoteca al uso, al son de los variopintos ritmos
musicales (desde temas de la chanson française más clásica, a cachos del Réquiem de
Mozart, o pedazos de ragtime, etc…) emitidos por la maquina distorsionadora. / Por otro
lado el vestuario no data época alguna, más bien se dibuja como un casual-actual. Así
el envoltorio, así el locus.
En el programa de mano se puede leer: “Debate judicial sin presencia de público”, y el dramaturgista nos advierte de que “el infierno no son los demás sino nosotros mismos bajo la tiranía de nuestros hábitos”, y que el infierno nos lo encontramos
en cualquier lugar. Para preguntarse, acto seguido, si tendremos valor de rebelarnos
para ser libres. > Si aceptamos el aviso en puridad fenomenológica, cual corresponde
al método analítico sartreano, debemos suponer una intención de ir al sentido primero
de las cosas, un sentido de la voluntad y de la involuntad en los sujetos y un punto de
autoflexión analítica a la hora de percibir la escisión en la relación del sujeto consigo
mismo y con el externo que no es él. O sea, una conciencia-puente del ser para-si y del
ser-para otro, que si angustiada por el eterno sin sentido de la vida, pueda plantear una
salida consciente hacia la colaboración en los límites de la realidad. O sea, un status de
libertad posible más allá del propio sujeto. El cogito cartesiano aún se presenta como
regulador en el pensamiento sartreano.
Resulta obvio que el simbólico concepto/espacio inferno en su uso teológico,
lugar de castigo eterno después de la muerte, —centrando en el monoteísmo judeo-cristiano—, funciona como espacio de la metáfora para mostrar de modo parabólico una de
las preguntas esenciales a la vida cual es el sin sentido de la existencia y el correlato de
sufrimientos que hay que pasar sin conocer muy bien cuál es el objetivo final y el “beneficio” de todo este laberinto nihílico. El sujeto es arrojado a la vida y al mundo, eyectado
en terminología sartreana, sin que “Dios que le sostenga ni ampare”. Él mismo deberá
dar sentido y finalidad a su vida en su correlato antropológico, y en el de la Vida misma
en su construcción ética, social e histórica. Es libre para hallar la respuesta. (El “miedo a
la libertad” que señalaría 3 años antes Erich Fromm, es harina de otro costal.) Y con esa
libertad sin límite aparente, el sujeto puede hacerse. Puedo elegir una determinación activa que al fondo será su Guía Pilot del mapa y conciencia real del mundo / ¿A ésto qué
se opone? Se opone romper de modo radical con el QUIÉN predeterminado que regula
la conciencia a priori de las cosas para que el HACER de los sujetos sea la vía propicia
del sentido de su existencia. Convertimos así el concepto de marionetas sin hilos en un
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teatro-mundo absurdo en un humanismo con claro sentido teleológico. La vida así para
el primer Sartre se convierte en una representación del drama.
Pero el estado ideal de la teoría en escritorio hay que probarlo con las cobayas,
con los otros, con la totalidad de los otros, y lo que es aún más complicado con algo que
los individuos han creado y que parece estar por encima de ellos mismos: la confrontación con los caducos principios metafísicos tradicionales, la cultura quizás errónea, y
el contra-concepto temporal de la historia misma. La moral es un lastre normativo que
puede cambiar hacia una ética más razonable, no hay mucho problema con ello. La cultura es un artificio que se opone de modo usual a la interacción instintiva del individuo y
de la Naturaleza, puede mutar de signo. Pero la historia parece que ha venido a sustituir
al Dios todopoderoso y omnisciente, se ha convertido de “drama-dialéctico” en un artefacto magmático.
Uno de los temas capitales de esta pieza no es ya tanto el ser falible y culposo del
sujeto sino el sentido de la alteridad, del Otro, o de los Otros, que es lo que señalará un
camino socio-antropológico más allá del psicológico. Sartre coge la rueda de Hegel en su
dialéctica de la idealidad v.s. la realidad, y prácticamente nos traslada lo que ya el pensador de Stuttgart refiere: “…cada conciencia persigue la muerte del otro”. Entendiendo
la Otredad como un sentimiento pero no como algo radical, en el que el Otro resulta un
oponente alienante, reflejado en la conocida frase de la obra > El infierno son los Otros.
Para no desviar más el tema, Sartre en su ensayo escrito en el año ´39: Bosquejo de una Teoría de las Emociones (que llamaremos el primer Sartre) sostiene que la
realidad humana asume su propio ser comprendiéndolo, y que el estado psicológico es
un “hecho” y como tal siempre accidental. Aun siendo una emoción personal todo acto
resulta una transformación del mundo. Por tanto, significar algo siempre es indicar otra
cosa ¿Y cuál es la cosa que los personajes de la existencial alegoría de A.P.C. señalan,
más allá de explicar sus biográficos errores mundanos —motivos de su condena— y
de entrar en una fase de deseos/dominios y estrategias sin sentido una vez muertos? >
Pues señalan algo que ya Sartre se encarga de poner en solfa en el referido Bosquejo >
“una conciencia emocional del mundo nos remite a lo que significa, y aquello que significa no es si no la relación del sujeto con la totalidad del mundo”. Existir es siempre asumir
el ser. Es obvio que para sentir es necesario estar vivo. Y aquello de que la existencia
precede a la esencia es tanto como decir que sin vida orgánica no hay cerebro, o que
sin cerebro no es posible la vida orgánica.
Pensamientos tales como: “son los individuos quienes pueden elegir sus actos”,
señalan ya hacia una filosofía de la libertad y de la responsabilidad, y andando los años
se vuelven más aviesos y difíciles de constatar. / Ahora resulta que la libertad no sólo
está amenazada por el ojo de los demás, por los Otros, sino que por la historia misma.
Por tanto hay que desfragmentar y construir nuevas fuerzas sociales en pugna, mediante otros sistemas políticos.
Desde que se publica La crítica de la razón dialéctica, en el año ´60, pues ya
tenemos a un segundo Sartre posicionado. Un Sartre militante del P.C. francés, a ratos

pro-soviético y a ratos maoísta. A ratos, los más, predicador de sí mismo, que entra en
conflicto con otras ortodoxias, como fue el caso de su conocida polémica con Louis
Althuser, o de sus disensiones antropológicas con Levi-Strauss, o con el sentido libertario de A. Camus. Y deja de ser objetor del Otro para presentarnos una relación de
positividad y actividad necesaria entre iguales. Su pensamiento social-político no tenía
otra salida…
¿Y ello qué relación tiene esta pieza teatral escrita en el año ´43, con un mensaje
claro? Pues enturbia algo sustancial que en la pieza del ´43 ya se podía presumir como
una intención ejemplarizante sin contenido ético real. Una deificación atea de una antropología gris y penosa que proclamaba justamente lo que no señalaba: la libertad de
obrar y la singularidad del sujeto. Si ya castigados al eterno retorno de lo mismo, como
señala Garin al final de la obra, qué aliento tiene ir más allá de reconocer a la bestia que
nos oprime. Hay que buscar una salida más allá de inculpar al sujeto.
La contra de este decir soberbio y constreñido estuvo representado pocos años
más tarde por Boris Vian, A. Koestler, G. Orwell y hasta por el propio Albert Camus,
apostando por un deseo “de verdad” > “No tenemos deseos de esperanza tenemos deseo de verdad”. Atacando la divinización de la historia y del materialismo histórico como
único horizonte posible. / Camus, que por cierto fue el primer Garin en los ensayos de A
puerta Cerrada, solía mantener que la libertad está por encima de la existencia, y que la
voluntad puede lo que quiere y necesita, mientras que el ambliope Sartre se empeñaba
en preconizar la inteligencia organizada como modo de aceptación de la vida. Por ahí
se indican dos caminos, y tal vez uno nos lleve al infierno si aceptamos a los otros como
verdugos de nuestra propia libertad. Concepto difuso para la premisa de la pieza teatral
hoy: ¿de qué libertad hablamos actualmente?
¿Qué es lo que echamos en falta en la parábola existenciaria? Una elasticidad
del tiempo de la acción que propicie tensos silencios para situar a los personajes en
un espacio anacrónico. Un distanciamiento de los personajes sobre sus sensaciones
inmediatas –pues que muertos están- para mostrar que “su desnudo y el daño físico
y moral” está en su interior y no en el exterior. Un tanto al modo del film de Buñuel: El
ángel exterminador. > La imposibilidad de salida está dentro de la psique de cada uno.
No hay mayor frontera. Y esas salidas de plano llevadas de la mano de ese ordenante
D.J. en nada propician que estos elementos se den. Pues si “la miseria interior” se puede extrapolar a cualquier otro sistema social, como se ha demostrado, ¿dónde está la
salida, más allá del propio interno del sujeto?
Coherente producto teatral, sin embargo, que nos ha dejado un regusto amargo
proveniente no ya de la puesta en escena sino del soterrado odio de Sartre hacia la naturaleza física del humano ser. Y es que seguimos teniendo necesidad de ciertas verdades, pero dado que el Infierno es insostenible ya es hora de que lo vayamos olvidando.
No habrá mayor acto de libertad individual.
Y ciertamente, como bien señalaba A. Sastre en el ´93, la pervivencia de Jean
Paul Sartre está en que nos incita a pensar. Lo cuál no es poco. Pero pensar, ¿qué libertad?
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* Teatro del Gato. / Autor: Jean Paul Sartre. Traducción: Alfonso Sastre. Dramaturgia: Miguel Palacios. Con Antonio Salazar, Raúl Zajdner, María Bravo, Rocío Rubio. Dirección. Rafael Torán.

MIGUEL GALLEGO. Director del Festival de Teatro de Málaga
La Trigésimo segunda edición del Festival ha tenido una asistencia de 17.534 espectadores en las 101 funciones de los 41 espectáculos programados en los dos teatros de
gestión municipal.
—Este año ha optado usted por la diversidad de géneros y por la cantidad de espectáculos en programa, ¿seguirá esa línea?
—Es la intención que tengo, porque creo que funciona así. Otra cuestión será que los
presupuestos o la suerte no me acompañe. Yo concibo un Festival para todos los públicos. Y en cuanto a la cantidad, pues creo que hay que crear espectadores. Asunto que
se olvidó en los tiempos de bonanza económica.
—Del presupuesto anunciado en prensa, 180.000 euros…
—No, no…, el presupuesto ha sido de 110.00 euros.
—¿… a qué se dedica?
—Hay algunas compañías que vienen a caché. Y si aceptamos 9 o 10.000 euros es
porque sabemos que podemos hacer 15.000 euros, y eso permite nivelar gastos de
montajes más deficitarios.
—Si la mayoría de las Compañías vienen a % de taquilla, ¿se puede decir entonces que
el Festival es rentable económicamente?
—El año pasado logramos equilibrar el presupuesto. Y este año andamos por lo mismo,
dejarlo en 0.
—¿Cómo colaboráis con los espectáculos de la programación off?
—Potenciando la publicidad de sus programaciones. Dándoles cobertura en nuestra
campaña de prensa, para así ofrecerles una sinergia… Por otro lado facilitamos información a las redes de teatro de aquellos productos que tienen interés teatral.
—Si el teatro es reflejo de la sociedad, ya sabemos como ésta anda, ¿pero cómo ve
usted el estado actual del teatro español?
—El dinero ha desaparecido. Ahora tenemos lo que tenemos. Hay espectáculos para
minorías y se tienen que apoyar de alguna manera. Pero lo principal es llenar las salas.
—Para futuras ediciones, ¿alguna novedad?
—El Festival ha sido denso y largo. No obstante hay que lograr más días y más espacios
dignos para un Festival futuro. Sería necesario tres o cuatro teatros en programación y
unificar fuerzas.
—Para relejarse de tan densa gestión, ¿nos puede decir qué libro está leyendo?
—Ja, ja, ja… Estoy leyendo Los Hermosos Vencidos de Leonard Cohen, y un libro

muy bueno que me regaló Guillermo Busutil, que no recuerdo ahora el título...
—Tal vez el título sea Noticias del Frente. / Pues eso, noticias del frente…
(* Trascripción literal de la entrevista realizada con grabadora el día 11 de Enero-2015).

Addenda
•
No es intención del articulista realizar una crítica puntual de todos y cada
uno de los espectáculos, pues entiende que ese espacio ya lo cubre la prensa
diaria con total solvencia.
•
En este artículo se ha optado por la narración mediada por la voz presencial del relator. Somos conscientes de ello.
•
Por razones de espacio se ha prescindido de algunas de las entrevistas
realizadas, excepto la efectuada al Director del Festival.
•
El material gráfico que acompaña al artículo ha sido facilitado por el Gabinete de Prensa del Teatro Cervantes, y se cuenta con los permisos necesarios
para su publicación.
•
El responsable de las opiniones vertidas en el artículo es su firmante, y
no se mantendrá comunicación alguna sobre los contenidos del mismo.
•
Agradecemos la colaboración prestada por el Gabinete de Prensa en lo
concerniente al material de prensa proporcionado, así como al Director del Festival por las facilidades dadas para la realización del mismo.

JUAN M. HURTADO
Preludio I
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Escribir la luz/la sombra
Antonio Jiménez Millán
Inés Montes/ Alain Coiffier
Fronteras
(Prólogo de Manuel Francisco Reina)
Ediciones Kadmos, Madrid, 2014.

En su conocido ensayo La cámara lúcida, Roland Barthes afirma que la fotografía impone
su presencia mucho más que la pintura: en su acción instantánea fija una escena en su
tiempo histórico y nos proporciona imágenes que pueden sugerir lecturas del presente
desde el pasado y sus mitos. En otras palabras, la fotografía es capaz de convertir el
espacio en tiempo, y me parece un aspecto muy interesante a la hora de abordar el
trabajo conjunto que han realizado la poeta Inés Montes y el fotógrafo Alain Coiffier en
una cuidada edición de autor que se titula Fronteras.
De entrada, el título se puede interpretar en varios sentidos. Más allá de la obvia
diferencia de nacionalidad de los dos autores, intuimos en él una alusión al territorio
donde se unen —y a la vez se diferencian, por sus medios y recursos— dos lenguajes
afines, cuyas relaciones se afianzaron a lo largo del siglo XX y, de manera especial,
a partir de las vanguardias históricas. El libro se publica bien entrado el siglo XXI y
existe una frontera temporal, pero no olvidemos tampoco el significado literal del término
y sus connotaciones negativas si pensamos en determinados espacios geográficos,
algunos muy cercanos a nosotros. Fronteras nos presenta dos discursos paralelos, el
de la palabra poética y el de la imagen fotográfica, dos maneras de contar historias
que encuentran finalmente la unidad de un objeto artístico: una síntesis de emoción y
reflexión. La lectura/ contemplación del libro me trae a la memoria unos cuantos apuntes
muy reveladores que formularon célebres fotógrafos del siglo pasado. Por ejemplo,
la afirmación de Brassaï (“En realidad sólo he hecho un gran reportaje sobre la vida
humana”), que podría complementarse con la de Berenice Abbot: “El fotógrafo es el ser
contemporáneo por excelencia; a través de su mirada el presente se vuelve pasado”. Y

esta otra de Diane Arbus (citada, por cierto, en Fronteras): “La fotografía es un secreto
que habla de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes”.
Tanto en las fotografías como en los poemas de este libro es fundamental la capacidad de
sugerencia; ambos lenguajes despliegan sus metáforas, recurren a la elipsis, muestran y
ocultan de manera, a veces, inquietante. La mirada delimita la realidad, le da un enfoque
preciso sin dejar de evocar el misterio. Las fotografías de Alain Coiffier escogen primero
una serie de escenarios urbanos y se desplazan después hacia espacios naturales donde
suelen aparecer edificios aislados. Es sintomática la presencia constante de ventanas y
grandes superficies de cristal (en algún momento me recuerdan los poemas de García
Lorca en Nueva York: “Entre las formas que van hacia la sierpe/ y las formas que buscan
el cristal...”). Los poemas en prosa de Inés Montes encuentran en esos espacios un
punto de partida para la construcción de un relato introspectivo que suele moverse en
los límites sugerentes del misterio. Las ciudades, nos dice, tienen ojos que observan a
seres solitarios, ensimismados, tristes o felices: “Son esos ojos ventanales perplejos que
iluminan la noche como luciérnagas silenciosas, testigos enmudecidos de la oscuridad
del mundo”. Sobre las ventanas cerradas —otra frontera entre el interior y el exterior—
escribió Baudelaire un poema en Spleen de Paris diciendo que interesan mucho más
al artista y al poeta porque ocultan esas otras vidas que pueden ser imaginadas, esos
objetos que perduran más allá de sus poseedores.
Al lado de las imágenes, las palabras narran el mundo, reconstruyen una historia
personal a partir de las galerías de la memoria y llegan a establecer el diálogo con una
segunda persona que a veces puede ser el efecto de un desdoblamiento, una especie
de conciencia escindida. A veces, digo, porque también cuenta mucho la alteridad,
la plenitud amorosa que da sentido al presente (“Si tu brazo ciñe mi cintura, nada
he perdido. Es tu piel junto a la mía un universo de tiempos que conjugan la herida
más profunda...”), pero no siempre se ve realizada: el recuerdo del amor se expresa
como ausencia, como desgaste ocasionado por el paso del tiempo (“Nada de lo que
es previsible sucede, porque todo cambia o perece. Ni los sitios que construyes en tu
memoria, ni el amor que albergabas en tu corazón con hermosa claridad permanecen
intangibles”) o como “máscara fría del engaño”, y los días se cubren entonces “de una
niebla de cansancio, desapego y silencio”. Y se imponen la soledad, el olvido (“Nada
sé de mí que no sea olvido”). Bastantes fotografías de este libro muestran gente
solitaria por las aceras de la gran ciudad y varios poemas también apuntan hacia la
incomunicación y el silencio: “En tu soledad arde un cansancio arrasado de sueños. Es
aquí, en esta intemperie muda, ausente, donde escuchas el silencio de todos...”. No es
irrelevante que uno de los poemas mencione a una mujer solitaria y la compare con una
imagen de Edward Hopper: pocos artistas han transmitido en sus cuadros la sensación
de soledad y extrañamiento que se percibe en la obra del pintor norteamericano, ya sea
desde aquellas casas erigidas en paisajes vacíos, ya desde las figuras femeninas que
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se sitúan en el interior de un café (Automat, 1927), de un apartamento (Morning Sun,
1952) o de una habitación de hotel (Hotel room, 1931).
La conexión entre imagen y voz poética va ajustándose a las distintas secuencias
fotográficas que, en las últimas páginas del libro, derivan hacia espacios naturales.
El paisaje se convierte ahora en un refugio de la memoria y el mar “es tan sólo un
mito de transfiguración”. En los poemas, igual que en la fotografía, es fundamental el
contraste —en este caso simbólico— entre la luz y la sombra, entre la claridad del día y
la penumbra nocturna. Espacio y tiempo vuelven a cruzarse. La palabra, a su manera,
quiere atrapar el instante con “la precisión que adquiere lo fugaz” y asocia los lugares
a recuerdos y sueños. Esta síntesis ya la definió muy bien Joan Miró en un cuadro de
1925 titulado “Photo”, que consistía en una mancha azul rubricada por la frase “Ceci est
la couleur de mes rêves”. La poesía visual de Fronteras tiene mucho de ese color de los
sueños que seduce al lector/ espectador.

ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN
Escribir la luz/la sombra

Stratis Myrivilis
La vida en la tumba
Comentario: Juanjo Tejero
Traducción: Margarita Ramírez-Montesinos

Stratis Myrivilis es un narrador de la generación de 1930. Nacido en Mitilene, tomó
parte activa en las guerras de 1912 a 1922. Un capítulo de la primera edición de esta obra
se publicó en 1917 en el periódico Nueva Grecia de Tesalónica. Después de la catástrofe de
Asia Menor, el texto de la primera edición lo publica por seriales el propio autor en el periódico Campana a partir del 27 de marzo de 1923. En 1924 se edita completa en Mitilene La
vida en la tumba, y la edición de 1930 lo consagra como el primer prosista de su generación.
La vida en la tumba, su primera obra, es una desgarrada condena de la guerra,
inspirada por el espíritu antibelicista y filántropo de la época. No sólo es el contenido lo
que impresiona al lector, sino la forma: épica y lírica se alternan tejidas en una excelente y
viva narración caleidoscópica en la que el crudo realismo de pintura negra expresionista se
combina con un idealismo poético y sentimental, continuando y renovando la tradición del
demoticismo.
Así como Homero al cantar la Ilíada glorifica la paz, Myrivilis, denuncia la barbarie
de la guerra, entonando un canto a la paz, a la vida y al amor, que es lo único capaz de dar
un sentido a la existencia humana. La obra expresa la angustia del hombre que, en primera
línea de combate, espera día tras día la muerte pese a su ardiente deseo de vivir.
Todos los sentimientos humanos, el amor, los recuerdos de su vida anterior, la nostalgia, la belleza de la naturaleza y la amistad cercan al guerrero para intensificar el dolor
ante la presencia de la muerte y señalar lo absurdo y demencial de la guerra. Es el diario
que, durante la primera guerra mundial, un sargento voluntario griego dedica a su amada
desde la trinchera, en condiciones infrahumanas, frente a la montaña de Pisteri, en Macedonia, donde acecha el ejército enemigo compuesto por búlgaros y alemanes. Su muerte
por error (que el autor revela en las primeras líneas de la novela), devorado por las llamas
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en la depuración de las trincheras búlgaras conquistadas, es la guinda que corona con
sarcasmo la absurda brutalidad de la guerra».
Esta es la primera vez que se traduce al español, en una excelente versión que
corre a cargo de la profesora y traductora de griego Margarita Ramírez-Montesinos, a
quien debemos, entre otras, las traducciones de El demonio, Leonís, Euripidis Pendosalis, de Yorgos Zeotokás, o El fallo, de Antonis Samarakis, todas ellas publicadas por
Ediciones Clásicas, así como también El padre de los tiempos, de Pavlos Mátesis (Punto de lectura), Cuentos eróticos griegos (El fantasma de la glorieta) o El mar es nuestro
destino (Intramar Ediciones).

* La vida en la tumba, de Stratis Myrivilis, una de las grandes novelas del s.XX que se
traduce por primera vez al español. Aquí reproducimos dos capítulos: "Cuando mueren
los difuntos emperadores de Bizancio" y "Balafaras". El texto completo se publicará antes del verano en la colección Romiosyne, de la editorial Point de lunettes. romiosyne.
blogspot.com

Cuando mueren los difuntos emperadores de Bizancio
Recuerdo la tempestad universal de la revolución. Miles de pueblos emocionados
por una alegría llena de angustia. A la sazón hay uno en una situación semejante: algo
ardiente como soplo divino corre vertiginosamente en las arterias, algo incontenible.
Algo hay que hacer pero no se sabe qué. ¿Rugir salvaje y triunfalmente para escuchar
la propia voz resonar como las trompetas de Jericó sobre las torres de los gálatas, entre
las desplegadas velas de las naves y sobre los muros de los edificios públicos? ¿O llorar
dulcemente, con lágrimas tibias y almibaradas, con la cabeza suavemente reclinada en
las rodillas de una mujer amada? En estos momentos si aparece el líder que te dice:
“haz esto”, lo haces con absoluta libertad y lo diviniza ya tu lagrimosa gratitud, aunque te
ordene: “Arrójate a las llamas”. Y alrededor ondeaba un fragor, de mil voces, multiforme
y embriagador. Sobre la ciudad las campanas habían enloquecido. Vociferaban encima
de los rojos tejados, y era una bandada de arcángeles desenfrenados que llenaban
el aire con un pavoroso toque de diana. Golpeaban las lanzas en escudos de cobre y
gritaban. Con sus voces de bronce y terribles alas agitaban como un mar la atmósfera.
Es admirable cuando las campanas comienzan a proclamar con sus enormes labios
las temerarias hazañas de los pueblos. Los sonidos se mezclaban con la sangre como
cálido aliento. Con sus manos algodonosas empujaban a las masas. Se convertían en
sogas y ataban una a una todas las almas humanas en los enloquecidos badajos hasta
los elevados campanarios. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Algunos animales
perdidos corrían sorprendidos entre los pies de la gente que se precipitaba desbordada
por las callejuelas descendentes. Las banderas y los estandartes de seda con los
santos se agitaban alegres en el aire. Los flecos dorados rezumaban sol y las borlas
blanquiazules de las banderas te rozaban de forma espeluznante en el cabello. Cada vez
que respirabas, apurabas un sorbo de exquisito vino y por encima del mar compacto de
cabezas humanas como un hormiguero, secretas corrientes eléctricas corrían a través
de la luz. Hacían temblar las almas como rastrojos y plegar convulsivamente los dedos.
De repente, en medio de esta fantasmal reunión que parecía engendrada en el
sueño de un párvulo febril, no sé cómo, se escuchó un trueno inaudito cargado a un
tiempo de terror y odio.
—¡Abajo el rey! ¡Viva la guerra!
No fue el orador quien lo había gritado con fogosa voz y con gestos musicales y
estudiados. Pero sí quien lo ayudó a parir hábilmente de la laringe del pueblo. Era alto,
delgado, sus ojos brillaban como los de un enfermo. Tenía el pelo ondulado parejo a
sus largos y tuberculosos dedos. Su rostro era simpático y teatral. Y su nariz aguileña
parecía sinceramente emocionada al inclinarse atentamente hacia la boca que arengaba
no fuera a perder una palabra del discurso que salía debajo de ella. Y en el instante que
se elevaron sus largas manos hacia el pueblo como alas y como súplica, estalló el rayo:
—¡Abajo el rey!
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Me acordé de un profesor nuestro, tan flaco y débil que de un soplo caería al suelo.
Hacía saltar de una máquina electrónica chispas terribles capaces de matar a un búfalo.
Lo realizaba con el mismo movimiento elegante.
—¡Abajo el rey!
Cuando lo gritamos por primera vez con los puños apretados en los muslos y los
dientes cerrados en cada sílaba, como si las mordiéramos una a una, nos quedamos
todos por instante sin respiración. Escuchamos el eco inaudito de nuestro alarido que
restalló de una forma extraña en los muros de las casas adornadas de banderas y en
las aguas del puerto. Una extraña sensación. Algo se fundió y se cortó en el pecho. Un
desagradable vacío se abrió de repente. ¿Era el pedestal que había quedado vacío tras
derribar el ídolo ancestral de una fuerte patada?
En estas horas en las que todo un pueblo se convierte en una bestia de una sola
alma y de una sola cabeza, gigantesca y fuerte, cuando todos actúan instintivamente
con ímpetu oscuro y potente, cuando todos los pechos se funden en una gran pecho,
grande como copas de iglesia, y este pecho sube y baja a un ritmo jadeante como la
respiración del océano, ¿qué habrá sucedido en esta gigantesco monstruo?
Pienso que se detuvo por un instante en los recónditos recovecos de su circulación una
larga fila de abuelos, bisabuelos y ancestros que vivían, desde siglos, con la tradición
bizantina en nuestra sangre con sus milenarios glóbulos sanguíneos. Pienso que se
detuvieron sorprendidos en su secular caminar. Perplejos al escuchar esta inaudita
blasfemia, golpearon contra las losas sus muletas y gritaron con el albo ceño fruncido:
—¿Cómo? ¿Dónde queda la Gran Idea? ¿Y El Rey que saldrá de la sagrada
sepultura para finalizar la misa en Santa Sofía? ¿Y el himno de la Virgen defensora?
¿Y el bicéfalo sobre el sello del roscón de reyes? Y ¿“lo que Constantino ha dado,
Constantino lo ha de recuperar”? ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos!
Pero nosotros, ebrios de la fuerza de nuestra osadía, emocionados profundamente
por el amor indomable a la Raza, dispuestos todos a morir abrazados por Grecia,
volvimos a gritar una y otra vez con contumacia, con furia, con rabia:
—¡Abajo! ¡Abajo los reyes! ¡Abajo la chusma!
Nuestros labios temblaban un poco, pero nuestras voces tapaban la maldición de
nuestros ancestros.
¡Somos los jóvenes! ¡Los jóvenes! Somos libres entre libres. Nuestra sangre es
más roja que todas las púrpuras. Había llegado el momento de que las bellas leyendas
dejaran a un lado las túnicas doradas y los pesados terciopelos para dar paso a la
realidad. La superstición monárquica que había cerrado con sus anémicas manos los
ojos de todos nuestros ancestros desde Bizancio hasta el presente, la superstición
monárquica, pobre y asustado murciélago caía aturdido en torno nuestro, desorientado
por la luz. Se golpeaba contra los muros y contra las columnas del Fanar , tropezaba
con los troncos de los árboles, con el malecón, con los mástiles, miserable, ciego, feo.
El triunfo demoledor, el triunfo de nuestra cólera, la persiguió sin piedad horas y
horas, como al niño con el palo de la escoba, a la Idea-Murciélago.

—¡Abajo! ¡Abajo el rey! (en letra minúscula).
De noche, cuando nos quedábamos solos tumbados en la cama, repetíamos con
valentía mentalmente la osada frase a fin de habituarnos a ella.
Algo similar a cuando te quedas velando a un muerto. Sabes que no se mueve, que
no puede hacerte daño, ni hacerte señas parpadeando. Estás seguro que es un objeto
como la mesa, como la zapatilla, como el cojín que pisas. Sin embargo, ni te atreves a
pisarlo, ni a mirarlo durante un rato. No puedes habituarte a la nueva situación. Tiemblas
en lo recóndito de tus entrañas, y se te ocurre suplicar al muerto que no baje para darte
alguna broma, por ejemplo, sacarte la lengua, porque puedes quedarte petrificado en el
sitio de pavor antes de poner los pies en polvorosa.
La lógica es el más débil bastión ante las enajenadas e invencibles actuaciones del
alma y de la fantasía.
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Balafaras
Fiestas, desfiles, entrenamientos. Nos vestimos de uniforme, nos pusimos en
la cabeza, gallardamente inclinada hacia la oreja la gorra azul de la revolución. Nos
convertimos en una compañía, en un regimiento y por último en toda una división. La
división isleña. Habían arribado de la vieja Grecia barcos repletos de oficiales para
nosotros. Y a la cabeza de todos el General. Los soldados desde el primer día que lo
vieron le apodaron:
¡Balafaras!
Nadie sabe por qué le pusieron este nombre, ni si este nombre tiene algún significado.
Pero todos al unísono lo pronunciamos y le vino como anillo al dedo. Hay personas que
nacen solamente para dar un sentido al nombre adecuado que los aguarda. Ante un
transeúnte desconocido, al pasar por su lado, le das un codazo y le dices a la cara:
—¡Disculpe, don Manolillo!
Aunque tenga toda la pinta de llamarse así a lo mejor no es ese su nombre, porque
su padrino no lo conocía. Por unanimidad se aceptó que el nombre de nuestro general
era Balafaras.
Ba-la-fa-ras. Nombre “grandeza”. Heroico, magnánimo, esbelto, ancho y panzón. Y
él es “grandeza”. Alto, bigotudo, gallardo, corpulento. Camina despacio, con las piernas
algo abiertas. Abiertas y firmes. Acorde con su manera de hablar. Lenta y segura. Las
sílabas salen sin premura. Pasan por sus enderezados mostachos en orden, con todas
sus vocales, con todas sus consonantes, con todo su armamento. “A la revista, en
marcha”. Todo lo suyo es ufano. Consciente de que a su paso, salen a las puertas y
ventanas para admirarlo y señalarlo.
¡El general!
Y él camina con la cabeza hacia atrás, camina con su gallardía, con sus botas y
sus grandes y rojas solapas triangulares del capote en el pecho, y con la visera del
quepis dorada. Incluso las espuelas suenan con un tintineo dignamente complacido a
los pies del coloso. Clin-Clin-Clin ¡Santísima Virgen María, protégeme! Al momento se
comprende que este hombre ha sido plasmado por Dios para ser grandioso. Se olfatea
desde lejos. No hay duda, también sus ademanes serán como los del águila, y sus
pensamientos emanarán incontenibles y cristalinos como los manantiales que brotan
del corazón de las montañas. Se enorgullece uno de ser de Lesbos con solo ver caminar
por nuestra isla a esta fiera. Sostiene una fusta en su mano enguantada. Es una fusta de
empuñadura de plata y cada vez que habla la golpea sin cesar contra la bota derecha.
—Es necesario (zas) que formemos un ejército (zas), sobretodo un ejército ¡Zas!
Parece que con ella marca los acentos agudos y graves sobre las palabras, a fin de que
salgan todas exactas y marciales, pues en caso contrario acaso les aseste uno o dos
fustazos en los traseros y las envíe a tomar vientos.

—¡En veinte días, ni uno más! ¡Zas!
Cuando ya por la tarde se encamina con los oficiales al “Egeo” a tomar café es una
auténtica representación: camina entre ellos. Es con mucho el más corpulento y parece
una gallina con sus polluelos. Acoplan el paso al suyo. No pierden el compás. Algo les
cuenta al pasar por el muelle, y la gente que está sentada en las sillas alineadas fuera de
los cafés lo contemplan con respeto. Alguna vez, justo cuando las mandíbulas y quepis
de quienes le flanquean a derecha y a izquierda, dicen sí, sí, a sus palabras, se detiene
en medio de la calle para acentuar más un punto de su conversación. A la sazón todos
se detienen como por un resorte y dirigen su mirada a la boca. Reemprende el paso y
ellos le siguen. Cuando entran en el “Egeo”, se sienta en el centro y ellos en torno suyo.
Sonríen y derriten el azucarillo en los labios en cuanto olfatean que el General cuenta
un chiste. Se ríen cuando sonríe y estallan en carcajadas cuando se ríe. ¡Ay! todo esto
constituye un espectáculo curioso. Y todos, la mano en la visera cuando le hablan. Es
como si un sol radiante emergiera de entre sus haces de oro y tuvieran que resguardar
los ojos con la palma de la mano. Pero la más curiosa pantomima es cuando les da la
mano. Entonces, el bienaventurado que ha de apretársela, baja rápido la diestra de la
visera, y cuanto dura el apretón con la del General, saluda con la izquierda libre. ¿Suelta
la mano el General? Baja apresuradamente la izquierda de la frente y sube la derecha.
Hay que ver esta ridícula maniobra para comprender esta payasada.
Pero casualmente observé de cerca y fuera de su círculo a Balafaras. En casa de
unos amigos, tomando un te. Con sus ojos ahuevados devoraba rijosamente la mano
regordeta de la muchacha que le servía. (Y es un solterón cascado sexagenario)
—¿Un poco más, mi General?
Se lo decía mirándole de cerca con sus pestañas aterciopeladas. Y Balafaras respondía
merci…merci…Y la conversación se hacía más lenta, más babosa, más estúpida, y…y…y
como decíamos, nosotros, los militares…sí…Un viejo chocho de primera categoría. De
repente, incapaz de seguir la conversación que había iniciado, la interrumpió, y con el
dedo señaló seriamente las cortinas de la puerta de cristal.
—Observen allí, allí. ¿Lo ven? Todos, por supuesto, lo veíamos. Pues bien, ¿a qué
se parece este bordado?
El bordado eran dos macetas con flores, cuyo parecido no se asemejaban más que
a dos macetas con flores. Se lo dijeron. Sonrió satisfecho bajo sus bigotes.
—¡Ah, sabía que no lo comprenderíais. ¿Veis? Es preciso cierta imaginación. Se
parecen, pues, a dos antiguos guerreros con casco. ¿Cómo? Y con el “cómo” paseó
la mirada por todos acariciándose los bigotes. Todos quedaron sorprendidos ante tal
salida. Algunos se hicieron un guiño. Pero, al punto, todos, damas, caballeros, oficiales
coincidieron.
—¡Sí, en efecto, mirad allí, mirad allí, exactamente con sus cascos, sus penachos,
con sus narices y con sus mandíbulas!
El General, satisfecho, soltó una sonada carcajada. Su vientre, un vientre de hombre
importante, asimismo, reía contento. Y cuando el General dejó de reír, él siguió riéndose
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un rato. Tengo comprobado que todos los oficiales, en cuanto ascienden a comandantes
y a grados superiores echan barriga.
Sí, un tema que resultaría muy provechoso para la Nación, una tesis doctoral de un
alumno de la Escuela de Oficiales del ejército de tierra.

Stratis Myrivilis
La vida en la tumba
Traducción: Margarita Ramírez-Montesinos

Datos biográficos de Margarita Ramírez-Montesinos.
He sido catedrática de griego de bachillerato en el Instituto la Rábida en Huelva. Estoy
jubilada. He publicado: Ediciones Clásicas & Rufino Cuesta Moreno 1994 El demonio
(novela) de Yorgos Zeotocás.1994. Ediciones Clasicas & Rufino Cuesta Moreno Leonis
(novela) de Evripides Pendosalis; Cuentos de la niñez, del mismo autor. 1995. Ediciones
Clásicas & Rufino Cuesta Moreno El fallo de Samarakis.2001. Traducciones sólo mías:
Ediciones Amaranto, El padre de los tiempos, de Pavlos Mátesis. 2002; se reeditó esta
novela en Punto de Lectura. La Diputación de Huelva, en 2007 publicó Cuentos eróticos, de diversos autores griegos de finales del siglo XIX, XX y XXI. Ediciones Intramar
(Santa Cruz de Tenerife) publicó en el 2011 El mar es nuestro destino, de narradores
griegos, relatos cortos cuyo eje principal es el mar.
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"Noche de teatro"
Gonzalo Campos
“Alcestes: Yo, traicionado por todos, abrumado de injusticias, voy a salir de este torbellino donde triunfan los vicios, para buscar sobre la tierra un apartado lugar, donde se
pueda ser hombre de honor libremente”.
Molière (El misántropo. Acto V, Escena VIII).

No consigo evocarlo todo con exactitud; continúo luchando contra las olas que azotan
el acerbo mar de mis recuerdos. Sé que después del tiempo transcurrido desde aquella extraña noche, las preguntas seguirán sin respuesta, como angustiosos agujeros
negros en mi memoria. Dicen que el alcoholismo crónico lleva a algunos a desarrollar
el llamado síndrome de Korsakoff. Estos sujetos se caracterizan por sufrir déficits selectivos de recuerdos, o lo que es lo mismo, cierta forma de amnesia, que suplen con
extraordinarias confabulaciones. Es decir, se convierten en improvisados dramaturgos,
creadores ficticios de lo acontecido. No ocurrirá así en mi caso, pues me limitaré a relatar cómo transcurrió todo, tal y como soy capaz de evocarlo a día de hoy.
*
Acababa de abandonar la visión del majestuoso Palacio de los Papas, cuando ya
penetraba cual bisoño Caronte en los angostos callejones del casco antiguo. Una noche
de intenso bochorno amenazaba con hacerme entrar en combustión de un momento a
otro. El aire espeso, viscoso, propalado al ambiente por algún carbonero del Infierno,
se hacía irrespirable en las callejuelas más estrechas donde el gentío se apelotonaba.
De las fachadas de los edificios colgaban carteles anunciando todo tipo de representaciones teatrales. Cualquier espacio se erigía en escenario improvisado: el portal de una
vivienda, un garaje o incluso la propia calle. Aquel lugar exhalaba un ambiente cultural
indescriptible. Jóvenes actores recorrían las avenidas deteniendo a los viandantes, para
ofrecerles amablemente y con originalidad, distintos folletos informativos sobre los espectáculos que tendrían lugar varias horas después en rincones inverosímiles.

Me detuve en una pequeña plaza donde se representaba una función que concitaba gran interés. Un grupo de ávidos espectadores había dado dimensión y forma al
marco escénico. Entre dos cabezas logré visualizar unos minutos de la obra. Una cama
y un armario constituían el exiguo decorado de una estancia, donde una mujer joven
y esbelta se desvestía sensualmente, sacerdotisa de un extraño ritual pagano. En una
habitación colindante a la anterior y separada de ésta por un cartón que hacía las veces
de pared, un anciano solitario la espiaba ansiosamente a través de un pequeño orificio.
La chica se sabía observada, lo que acrecentaba su erotismo, y como consecuencia la
perversión de su vecino. La historia no dio a luz un desenlace, porque en uno de los lances más subidos de tono donde la actriz fue a desabrocharse el sujetador, envuelta en la
libidinosa mirada de su voyeur, una anciana irrumpió de súbito, tratando de ocultar con
una prenda improvisada el torso desnudo de su impúdica nieta. Durante unos segundos
nadie cayó en la cuenta— asumimos aquello como parte de la historia—, pero cuando los allí presentes tomaron conciencia de la situación, rompieron en un estruendoso
aplauso. La hilaridad provocada por la irrupción de la simpática anciana, destrozó de
forma inexorable el suspense de la escena final que no llegó a materializarse. La joven
actriz, azorada, daba explicaciones a su abuela que no terminaba de comprender la situación. Poco a poco la muchedumbre se fue disolviendo y decidí proseguir mi camino.
Con la intención de sortear un edificio, pues escuchaba un gran alboroto que
procedía justo del otro lado, penetré por un solitario callejón iluminado por una luz
desfalleciente. Caminaba controlando mis pasos cuando al levantar la vista advertí
una silueta apostada al fondo. Me detuve y dudé un instante. Una figura alargada e
inmóvil hacía titilar su sombra sobre el suelo. Temí que aquella bombilla se apagara en
cualquier momento y todo quedase a oscuras. Parecía acercarse sigilosamente. ¿Qué
ocurriría cuando la tuviese bajo mis pies? Pero no se trataba de una ilusión óptica,
pues fuera lo que fuese, aquella forma decidió encaminarse a mi encuentro. Pensé
en lo absurdo que sería darme la vuelta y regresar por donde había venido. Nadie me
iba a atracar en medio de la ciudad y en pleno festival, ¿o sí? En unos segundos pude
diferenciar sus contornos. Unos largos zancos dieron explicación a mi desasosiego.
Ataviado con una levita negra, un hombre se sostenía sobre ellos con increíble pericia.
Su rostro se emboscaba tras una máscara. Se detuvo a escasos pasos de mí, introdujo una mano enguantada en el interior de la chaqueta, y extrajo de ella un pequeño
sobre que a continuación me ofreció. No me decidí a cogerlo hasta que pasaron unos
momentos. Sujetándolo en el aire, como preguntando qué quería que hiciese con
aquello, no recibí más contestación que una mirada severa. Había una nota en su
interior, y en ella una sola palabra escrita con letra caligráfica y tinta negra: “Alcestes”.
Pensé que debía tratarse de otro actor promocionando su obra de una manera un
tanto siniestra. Sonreí esperando que en cuestión de un instante me entregase algún
folleto informativo, pero en vez de esto realizó un sutil gesto haciéndome entender que
quería que le siguiera.

78

Caminaba tras él sumido en las dudas y a cierta distancia, pues iban pasando
los segundos y una sensación desagradable tomaba forma dentro de mí. Cada vez
se oía menos el gentío y las calles se encontraban peor iluminadas. Empezaba a
impacientarme cuando de repente se detuvo. Se giró hacia donde yo estaba y extendió su brazo derecho, señalando una casa de dos plantas, desvencijada y sombría,
que envuelta en el silencio parecía deshabitada. Me acerqué a la puerta de entrada.
Afiné el oído intentando captar algún ruido que procediese de dentro. Miré de nuevo
a aquel ser extraño que se mantenía inalterable designando aquel lugar. ¿Cómo iba
a llamar a una casa desconocida a aquellas horas? ¿Y si abría la puerta alguien?
¿Qué le diría? La situación era peliaguda. Notaba que iba perdiendo arrestos, pero
pensé que no había llegado hasta allí para quedarme tan cerca del desenlace, así
que tras escrutar minuciosamente el rostro circunspecto de aquel desconocido, opté
por probar suerte.
No había timbre. En su lugar, una aldaba desvaída con forma de flor de lis hizo
retumbar la madera. ¿Había sonado demasiado fuerte? Otra vez me dejé embargar
por el miedo. De repente oí de nuevo el sonido de los zancos. Aquel tipo reanudaba la
marcha en el sentido opuesto al de nuestra llegada. Lo seguí con la mirada hasta que
desapareció al torcer una esquina. Volví a enfrentarme a la aldaba. Habían pasado
varios minutos cuando decidí llamar una segunda vez. Una segunda oportunidad: la
última. Tras un momento regresaría por donde había venido y todo quedaría como una
anécdota absurda.
Creí escuchar unos pasos. Acerqué la oreja a la puerta, pero pasaron unos segundos y todo continuó sumido en el mismo vasto silencio. Ya me giraba decidido a
marcharme, cuando, esta vez sí, pude escuchar claramente el sonido de la cerradura:
alguien manipulaba una llave desde el interior. El corazón me latía desaforado, pero
ya era tarde, había que dar la cara. La puerta se abrió lentamente, apareciendo bajo el
umbral la figura de un hombrecillo que no mediría más allá de un metro treinta.
—¿Y bien?— preguntó.
Me quedé petrificado; perdí por un instante el don del habla. Me habría esperado cualquier cosa, pero no que surgiese de la puerta un enano y me preguntase: ¿y
bien? Le miré fijamente igual que él a mí. Tenía que decir algo rápido que no me hiciese
parecer un estúpido, pero no se me ocurría nada. Consideré que una sonrisa podía ser
un buen inicio, así que intenté mover los músculos de la cara para que dibujasen un
semblante afable que ablandase la imperturbabilidad del portero. Estaba en ello cuando
me cerró la puerta en las narices; eso sí, con la misma parsimonia con la que la había
abierto momentos antes. Otra vez frente a la aldaba. Bueno, lo intenté y no funcionó,
pensé. Ya estaba de más allí y era tarde. Por supuesto, no reuní el valor suficiente para
volver a llamar.
*

Dormí hasta bien entrada la mañana y salí a desayunar a la calle. A la hora de pagar me topé con el papel que contenía el sobre de la madrugada anterior. Lo desplegué
y volví a leer aquel nombre: “Alcestes”. Recordé al extraño de los zancos y al enano de
rostro imperturbable. ¿Y bien? Me abochornó el recuerdo de mi inacción. Desbloqueé el
móvil para ver si tenía algún mensaje y, en ese momento caí en la cuenta. ¿Cómo había
sido tan lerdo? Estaba decidido, aquella misma noche regresaría a la casa.
*
La situación se repetía: de nuevo cara a cara con la aldaba, como si fuéramos
a batirnos al primer brote del alba. Golpeé la puerta y esperé unos minutos hasta que
resonó en el interior el ruido de la llave. Me encontré frente al mismo hombrecillo inalterable.
—¿Y bien?— preguntó como la vez anterior.
—“Alcestes”— respondí yo.
De repente, como si alguien hubiese apretado un interruptor, el portero sonrió
y se postró ante mí con una reverencia ciertamente desfasada. A continuación se hizo
a un lado. La escasa luz del recibidor procedía de un candil que el enano sostenía diligentemente. Se giró dándome la espalda, y comenzó a avanzar por la sala alzando la
palmatoria. Me pegué a él siguiéndole con pasos cortos. No conseguía distinguir nada,
pues los efímeros destellos que iluminaban un pequeño espacio, desaparecían rápidamente y se posaban sobre otro, sin darme tiempo a que fijara la mirada. Penetramos por
un pasillo en cuyo final parecía distinguirse una puerta. Mi pequeño guía se detuvo frente a ella, dándome paso con gesto perentorio, de lo que deduje que debía atravesarla yo
solo. Sentí detrás de mí el ruido de la misma al cerrarse. No estaba completamente oscuro: abajo y al fondo se apreciaba algo de luz. Descendía los escalones sigilosamente,
asegurando cada paso, y temiendo hacer el mínimo ruido que advirtiese mi presencia,
aunque era probable que el sonido de la puerta hubiese alertado a quienes quiera que
estuviesen allí. La luminosidad se fue acrecentando conforme avanzaba, y al llegar al
final de la escalera se abrió ante mí aquella singular escena.
Se trataba de un sótano de grandes dimensiones que exhalaba una humedad
intensa. En el centro había dispuesto un proscenio ovalado, cubierto de un polvo grisáceo, cercado a su vez por dos bancadas que recorrían todo su perímetro. Una pareja
completamente desnuda, embadurnada de aquella enigmática fécula— que no dejaba
ni un centímetro de piel expuesta—, se encontraba de pie, inmóvil, mirándose fijamente.
El silencio era total, interrumpido sólo por el restallar de los tablones donde se encontraban sentados los escasos espectadores allí presentes. Una segunda mujer de gráciles
ademanes, caracterizada del mismo modo que los actores, se acercó y me dirigió a mi
asiento. Se desplazaba con tal suavidad, que aquel andar vaporoso la hacía parecer
caminar a diez centímetros del suelo.
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Intimidado por aquel mutismo, que todos respetaban marcialmente, me senté
en mi lugar y esperé el devenir de los acontecimientos. Me encontraba tranquilo. La incertidumbre que me había abrumado un rato antes había desaparecido sin dejar rastro.
Observaba todo lo que ocurría en aquella habitación, salvo lo que se desarrollaba a mi
espalda.
Pasaron los minutos y ambos permanecían en la misma postura que al principio: impertérritos. Lo mismo ocurría con los espectadores: no apreciaba siquiera su
parpadeo. Parecían figuras de cera ubicadas convenientemente a diferentes alturas del
graderío. Pero, ¿para qué? ¿Con qué finalidad?
Intenté diseccionar la escena atendiendo a cada detalle. Él debía tener alrededor
de cuarenta años. De estatura media, mostraba un torso fuerte, de atleta, que se llenaba
abundantemente con cada inspiración. Su cabeza rasurada devolvía el reflejo resultante
del impacto de la luz de un pequeño foco mal ubicado, que se sostenía en un precario
equilibrio. Mantenía una mirada profunda, pétrea. Una mirada que no analizaba ni juzgaba; simplemente se proyectaba más allá de aquel lugar, del escenario, de las paredes
del sótano y de los límites de lo cognoscible.
Ella, sin embargo, conservaba una pose más relajada. A pesar de su inmovilidad,
su figura expelía una intensa impresión de plasticidad. Le miraba fijamente, escrutándole, leyendo en el fondo de su alma.
Recordé haber asistido en el pasado a un espectáculo de danza Butoh, durante
la cual, varios personajes cubiertos por una pátina gris como único atavío, se aplicaban
en una extraña coreografía que reivindicaba el amor a la vida. Se trataba de un movimiento teatral que había surgido en Japón tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. El parecido en la caracterización de los actores era innegable, aunque la esencia de
la representación era distinta.
Después de una hora, la mujer que un rato antes me había guiado hasta mi
asiento, me dirigió un gesto firme para que la siguiera. Me levanté con cuidado, pero no
pude evitar un pequeño estruendo al abandonar las tablas sobre las que me encontraba
apoyado, y que rugieron aliviadas tras ser liberadas de mi peso. Con el rostro contraído— el que adoptamos cuando creemos estar molestando en un lugar que exige estricto
silencio—, miré al escenario. Ambos personajes me observaban, iracundos, como culpándome por mi torpeza. Acompañé a aquella joven que parecía flotar en el aire, hasta
la escalera por la que un momento antes había descendido. Recuerdo que fue en aquel
instante en el que comencé a sentirme algo aturdido. A continuación, el enano me guió
hasta la puerta de salida, frente a la cual me esperaba, otra vez, el extraño individuo de
los zancos.
Recuerdo haberle seguido. Paraba a cada rato en diferentes lugares, todos ellos
construcciones aparentemente abandonadas. Elevaba de nuevo su brazo decretante
señalando la entrada, en la que yo penetraba segundos después sin dudar. A partir
de un determinado momento casi todo está borroso. Cientos de flashes atraviesan mi
cabeza. Me asaltan rostros deformes, todos escondidos tras sus máscaras, que me

ofrecen bebidas de sabores diversos que jamás había probado antes. Yo las acepto sin
reservas, una tras otra. Me siento realmente bien, pero conforme avanza la noche voy
perdiendo la noción del tiempo y del espacio. Cada vez que salgo de una de aquellas
casas tengo miedo de que el gigante se haya marchado. Todavía tiemblo al pensarlo.
Soy una marioneta ebria que un titiritero maneja a su antojo, pero en aquel momento
nada me importa. Creo poder notar el nylon envolviendo mis muñecas y mis rodillas. Si
miro hacia arriba, quizás acierte a ver la escuadra de madera que dirige mis designios.
Lo último que recuerdo fue penetrar en un lugar, y observar con curiosidad a un
tipo comiendo ávidamente un plato de riñones de cerdo, cuya devastación interrumpía
cada pocos segundos para dar un largo sorbo a un vaso de whisky. Al advertir mi presencia, me dirigió una mirada conciliadora y elevó su bebida invocando un brindis definitivo, que resolvió con la siguiente fórmula:
- ¡Par le seize juin!
Desperté en la habitación de mi hostal, completamente desnudo y amnésico.
Fueron pasando las jornadas y terminé aceptando que, gran parte de los secretos de
aquella noche quedarían sepultados para siempre en las profundidades abisales de mi
memoria.
Jamás regresé.

Gonzalo Campos
"Noche de teatro".
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"Quinésimos"
Interpolaciones y disyuntivas

JUAN BÉJAR
Pintor de vocación temprana, dotado con notables aptitudes para el dibujo y con una formación exclusivamente autodidacta, cimentada en la concienzuda observación directa y en el estudio de los grandes maestros europeos de la época clásica.
Nunca ha ocultado una íntima preferencia, no siempre visible pero sí latente en su producción, al menos
hasta finales de los sesenta, por algunos de los aspectos más genuinos de la tradición pictórica de la escuela española. Esta preferencia se verá atemperada a medida que se haga más preciso su conocimiento del
lenguaje y las aportaciones de la vanguardia histórica, significativamente, sin embargo, sintetizada pra él en
el expresionismo y en determinados rasgos del movimiento surrealista, en concreto aquellos que exploran
el lado más siniestro e inquitante de la vida.
Los años setenta se distinguen por su proximidad a ciertos elementos del surrealismo más ortodoxo, sobre
todo los de raigambre onírica.También determinados aspectos de la poética de pintores como Ernst y Magritte, si bien interpretados de modo personal, inspiran ahora los cuadros de Béjar , en los que, sin embargo,
predomina una extraña obsesión por la patética decadencia de los últimos Austrias españoles. Los solitarios
y melancólicos personajes de estos cuadros,fantasmagóricos personajes de una corte escindida del mundo
real, aparecen siempre pulcramente dibujados y como enfundados en nítidos contornos lineales que delimitan las áreas de color plano de las distintas partes de la composición. Sus teatrales gestos y ademanes,
a su vez, se corresponden con el aspecto irreal de sus rostros, semejantes a máscaras de blanquecina
porcelana, y con las incómodas prendas de vestir de la época.
A partir de los años 80, la obra de Béjar, instalada ya sólidamente en una figuración de fuertes connotaciones fantásticas y surreales, se hace más barroca, más recargada y asfixiante, más volcada hacia la decadencia, la decrepitud y la deformidad física, en ciertos casos con un realismo en los detalles y en los rasgos
patológicos, tantos corporales como psíquicos.
ENRIQUE CASTAÑOS ALÉS
Extraído de "Figuración y surrealismo en la pintura de Juan Béjar", en el catálogo Juan Béjar. Contemporñanea 1. Diputación de Málaga
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'Blue stars' [p. 78]
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm
2014

'La pelota está en el aire' [p. 83]
Óleo sobre tela
100 x 81 cm
2013

'Cuestión de fuerza' [p. 79]
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm
2013

'Little peta' [p. 84]
Óleo sobre madera
100 x 81 cm
2014

'Dark Lady' [p. 80]
Óleo sobre madera
100 x 81 cm
2011

'Malabarismo' [p. 85]
Óleo sobre madera
100 x 81 cm
2014

'Guiñoles' [p. 81]
Óleo sobre madera
100 x 81 cm
2012

'Plenilunio' [p. 86]
Óleo sobre madera
100 x 81 cm
2011

'La espera' [p. 82]
Óleo sobre madera
100 x 81 cm
2013

Foto: Pablo Ballesteros
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José Antonio Mesa Toré
Poemas
MADRE RUSIA
Había un viejo matrimonio que estaba muy triste porque, en
tantos años, no habían tenido hijos. Mientras fueron jóvenes,
se arreglaron; pero al llegar a viejos, padecían y se lamentaban porque no tenían a nadie que les diera aunque solo fuera
un vaso de agua. Un día cogieron un trozo de tronco, lo envolvieron en pañales, lo metieron en una cuna y se pusieron a
mecerlo y arrullarlo.
A. N. Afanásiev, Cuentos populares rusos
(Trad. Isabel Vicente)

EL VASO DE AGUA
Mi niña desvalida,
si tienes sed de ser
acepta el vaso de agua
que estas manos extrañas
te llevan a la boca
y cálmala en su luz,
así como nosotros
saciaremos la nuestra
en el cáliz alegre
que traes a estos labios
resecos, desvalidos.
Créenos, no es el miedo
a la vejez aviesa
lo que al amor nos mueve:
hace tiempo que el vaso
estaba ya vacío.
No era la soledad
quien nos atemoriza:
hace tiempo que el vaso
estaba más que lleno.
Fue que no había vaso
y el agua estaba rota.

ESPERANDO LA ANUNCIACIÓN DE UN ÁNGEL
Lc 1, 26-56

La habitación es hosca.
Acre el olor que sube de la servil moqueta:
tantos pasos perdidos, fatigados del viaje
que a ningún puerto lleva, se alojaron aquí;
en tantas ocasiones favorables reptó seguramente la lujuria
entre estas sábanas acartonadas;
tantas noches estuvo a oscuras y vacía
como nicho a la espera del descanso de un cuerpo,
que pese a poseer la llave de su puerta
va siendo muy difícil sentirse como en casa.
Duermes sin sueño, y sé que tu sueño no es plácido
porque tu sangre sueña prolongarse en el tiempo
aunque seco esté el fruto de tu vientre;
y maternal aguardas, abrazada al dolor
como una mujer más, el llanto milagroso
del ser que floreciendo en ti —fuera de ti—
dará a su madre —a ti— vida inconmensurable.
Pero el ángel no viene,
y si al amanecer entra donde nosotros
ningún mensaje trae.
Treinta y tres días pasan
desde que lo esperamos en esta tierra extraña,
a la orilla de un río, oyéndose a lo lejos el mar Caspio
tocar con sus nudillos las puertas del Oriente.
Sentado en el alféizar, he velado
las aguas estancadas de tu sueño
y ahuyentado los copos de nieve que caían como plumas
de fantasmales alas en tu frente.
Señor, ¿no tiene la paciencia un límite?
Noche tras noche salta al vacío mi sangre,
corre por las arterias de los gaseoductos
que a cielo abierto cruzan calles desangeladas,
viviendas de madera renegrida
por el fuego o la angustia de asomarse otro día a la existencia,
parques asilvestrados, plazas cuyas estatuas
se hundieron en el barro de la Historia,
hasta llegar al páramo donde nuestra hija duerme
arrullada tan solo por el gregario llanto de los desamparados.
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Frente a las chimeneas que apuntan a la nuca de la luna,
frente al desordenado enjambre de unas lápidas
amarillas de tiempo y jaramagos,
un pobre carrusel gira sin alegría:
remolino de música y caballos temblantes junto a las escombreras.
Hasta mí llega el eco de su galope estéril.
Así la soledad gira entre estas paredes sofocantes:
matrioshka que se agranda y multiplica
en tu seno vacío
porque el ángel no viene,
porque el ángel, Señor, un día más se olvida de nosotros
en esta tierra extraña, a la orilla de un río
que llaman dulcemente Madre Volga.

NANA PARA SNEGÚRUSHKA
Entonces, viendo que se había quedado sola,
Snegúrushka trepó a un árbol y se puso a llorar
mientras decía:
—¡Pobrecita Snegúrushka, pobrecita!
Ella vivía con sus abuelitos. Las amiguitas la
llevaron al bosque y en el bosque la dejaron.
A.N. Afanásiev, Cuentos populares rusos
(Trad. de Isabel Vicente)
Abril es el mes más cruel
T.S. Eliot
(Trad. de José María Valverde)

¿A qué le tienes miedo, florecilla
que por encima de la nieve asomas
este afán inocente de respirar el aire?
¿De qué recelas, tierna brizna de hierba
si por abril te abriste hacia la luz más pura?
¿Y por qué, entonces, lloras desconsoladamente?
Ay, pequeña Snegana, se llegó a ti la vida
como bruja montada en su almirez:
sin labios que espantasen las tormentas,
sin brazos que te acunen,
y fue un lúgubre bosque el techo de tu hogar.
Pero ya nada temas, Snugúrushka:
baja del árbol solo sin savia ni raíces,
de su nido vacío
de calor.
Lejos de esta helada isba con patas de gallina,
aún te aguarda, veraz, la primavera.

JARDÍN CON COLUMPIO

Aunque no haya belleza en el jardín
pues que nadie lo cuida
y el soplo helado de la estepa tarda
este año en retirarse a su lobera,
no cabe en sí de júbilo la mañana de mayo.
Como un príncipe victorioso ha vuelto
el sol, y nos arroja unas monedas de oro
sobre el alma aterida.
Por el aire
bate una algarabía de plumas y de trinos
y aunque no haya color en el jardín
un vergel nos parece si tenemos licencia
para aspirar su luz contigo de la mano.
Inánime, un columpio nos convence
para romper el hielo de tu risa:
nuestro amor te empuja hacia el azul del cielo.
Mas sin que lo notase, a mis espaldas
un enjambre de niños se ha agolpado en la
verja
de la barraca triste que los guarda,
persiguiendo celosos nuestros juegos.
Sus voces empañadas llegan a mis oídos
como un coro sin alas, sin música, sin aire:
papá, papá, papá…
La mañana de mayo se ha llenado de sombra.
El columpio se mece lento, solo,
entre cardos y ortigas.

José A. Mesa Toré
Poemas
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Biodemonium Atelier
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Manuel Rico
Cuatro Poemas de La Historia,
un libro en marcha

1.
Sederías
Carretas, calles casi centrales
de la ciudad lejana,
de la ciudad más tuya,
entrampada ciudad de escaparates y farmacias, mundos
reales donde las noches
carecían de música, rondas
de asfaltos y arboledas y mendigos,
lentos
tranvías desguazados y monedas vencidas,
ropas torpes,
y usadas gabardinas.

2.
HOMENAJE A LOS LETRAHERIDOS
Envejecidos, a veces, los encuentro
en las lecturas, rostros que fueron luz
y adolescencia casi, gesto
de asombro, que ahora lucen
la densidad del tiempo y sus excesos,
sus raíces, sus sombras, su noticia avergonzada
de la vejez.
Fueron
deslumbramiento y compañía
en los años ochenta del siglo más violento:
nacíamos
a las revistas y a la lluvia,
a la noche
de las infamias y de las músicas dudosas
de un Madrid renacido,
ávidos de mañana y juventud,
al poema impreso, a las novelas, a las revistas que asomaban
entre niebla y destellos, en bares algo rotos
como extensos refugios
de letra interminable.
Rostros que ahora acontecen
como sombras de lo que fueron:
los recuerdo jóvenes e inmutables,
adictos a la noche y al gin-tonic,
ebrios de la palabra, amigos entusiastas
de un tiempo sólo lúcido
en la distancia y en los temporales
de la juerga y la noche.
Ya la edad nos avisa,
somos otros: hemos convivido en jurados
por ciudades desconocidas, en lecturas
por viejos ateneos y flamantes salones
de alguna obra social,
en mesas redondas y en casetas
de ferias donde al libro
se le obliga a salir y a mirar a la gente
que quizá no lo ama.
Hemos sido inquilinos
de noches desatentas y frías madrugadas
constatando la crecida y la bruma,
la madurez soñada cuando entonces.
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3.
San Bernardo se abría
a un paisaje de hondas librerías, de olvidados
comercios y escaparates
que hablaban del poema que alguien nos prohibió
en noches muy cercanas.
Imprentas
semiocultas de rarísimo héroes
de la tipografía, inexpertas señales
de espejos aturdidos por la memoria
de correajes entrevistos
por el niño confuso en un salón de bailes
que hoy apenas recuerdas.
Era la calle
de los milagros, la calle
de las palomas ciegas y de los sótanos
donde temblaban
noticias extranjeras en papel impreso,
libros de Losada, trópicos
de Henry Miller, campos abiertos
a una lujuria oculta
de las maderas viejas y a los viejos grabados de la antigua
universidad de San Bernardo.
4.
Vivir el mapa
de las dispersas geografías
de un mundo insuficiente. Afueras
de Madrid, tierra industrial y descampado,
inciertos recorridos de la vida joven:
de Atocha hasta Orcasitas el polvo florecía,
locales parroquiales, vidas
rotas o vidas improbables, campos
de fútbol desconchados allá donde las casas
retaban a la noche.
En la cartera,
Blas de Otero o Eluard, la carcelaria música
de Carlos Álvarez o la luz insumisa
de Sandburg o de Masters, y eran
altas torretas de balcones bajos,
caminos hacia arroyos
por escoria cegados que hacían inservibles
las nuevas autopistas hacia nuevos infiernos
y decretos helados.
Vivir el mapa
de la ciudad con grietas de mis veinte años.

Manuel Rico
Cuatro Poemas
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