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MANDELSTAM
Selección fragmentos

Poema sobre Stalin
Vivimos insensibles al suelo bajo nuestros pies, / nuestras voces a diez pasos se nos
oyen. / Pero cuando a medias a hablar nos atrevemos / al montañés del Kremlin siempre
mencionamos. / Sus dedos gordos parecen grasientos gusanos, / como pesas certeras
las palabras de su boca caen. / Aletea la risa bajo sus bigotes de cucaracha / y relucen
brillantes las cañas de sus botas. / Una chusma de jefes de cuellos ﬂacos lo rodea, /
infrahombres con los que él se divierte y juega. / Uno silba, otro maúlla, otro gime, / sólo
él parlotea y dictamina. / Forja ukase tras ukase como herraduras / a uno en la ingle
golpea, a otro en la frente / en el ojo, en la ceja, / Y cada ejecución es un bendito don /
que regocija el ancho pecho del Osseta*.
*Ossetas: pobladores del norte de Georgia. Existía la creencia de que Stalin pertenecía a esa
raza, muy diferente de la georgiana.

Del Prólogo de La piedra. Aquilino Duque.
“En 1934 tiene Mandelstam la ocurrencia de escribir unos dípticos sobre Stalin que,
de boca en boca, llegan a conocimiento del interesado. El 13 de mayo es detenido y recluido
en régimen de castigo. Gracias a Bujarin y a Pasternak, que hablan por teléfono con el propio
Stalin, se le manda a Siberia, donde intenta suicidarse a poco de llegar. Después se le traslada
a Vorónesh, siempre en compañía de Nadiesda, y de entonces datan sus últimos versos: los
de “Cuadernos de Vorónesh”. En abril de 1937 expira el conﬁnamiento, pero no el destierro de
Moscú, en cuyos alrededores viven más o menos. Por ﬁn, en mayo de 1938 vuelve a ser detenido
y en septiembre se le expide de nuevo a Siberia, y la conducción no llega a Vladivostok hasta
mediados de octubre. Se le da por muerto el 27 de noviembre de ese año en un campo de tránsito.
Muchos de sus poemas se conocen gracias a que Nadieshda se los aprendió de memoria”.
De las Memorias de la viuda de Mandelstam
Ossip Mandelstam, con Nicolás Gumiliov, Ana Ajmátova y demás poetas del llamado
“Gremio de los poetas”, fundaron el movimiento acmeísta, opuesto tanto al simbolismo
como al futurismo. Frente a la poesía como sacerdocio (Blok) o como propaganda
(Mayakovski) la poesía como artesanía.
“Su íntimo convencimiento de que la forma y el contenido son indisolubles procedía,
al parecer, del propio proceso del trabajo poético. La poesía se originaba gracias a un
impulso único y la melodía que sonaba en el oído encerraba aquello que llamamos
contenido. En el “Coloquio sobre Dante”, Mandelstam compara la forma con una esponja
de la que se exprime el contenido”.“El poeta se abre paso hacia un trozo de armonía
total que se oculta en lo más secreto de su conciencia, arrojando lo superﬂuo y falso que
le impide ver aquello que yo caliﬁco como 'el todo ya existente'”.
“...no teníamos dinero ni nada que comer… El ﬁn podía llegar en forma de exterminio
rápido o lento. Mandelstam como persona activa, preﬁrió el rápido. Prefería morir a
manos de los organismos represivos y no de las organizaciones de escritores que
llevaban la iniciativa de su exterminio”.
“Colgó las piernas fuera de la ventana y me dio tiempo de ver como todo él desaparecía.
El alféizar de la ventana era alto. Extendí desesperada los brazos y lo agarré por los
hombros de la chaqueta. Él se desprendió de las mangas y cayó. Oí el golpe de su
cuerpo y un grito. La chaqueta quedó en mis manos... Encontramos a Mandelstam sobre
un montón de tierra preparada para un macizo de ﬂores... Llegó corriendo la doctora,
toda despeinada y furiosa: lo examinó rápidamente y dijo que se había dislocado el
brazo derecho... La doctora no se percató de que tenía rotura de húmero... sólo en
parte recobró el movimiento del brazo... Después del salto nocturno, Mandelstam se
apaciguó. Y así lo dijo en su poesía: “Un salto y el juicio recobré”.
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“Cuando alguien viene a verme y asegura que admira a Mandelstam, sé que se trata
de un chivato. Bien fue enviado, bien viene por propia iniciativa para hacer luego una
documentada denuncia. Eso dura veinte años...”
“¿Por qué permanecíamos quietos mirando cómo revolvían nuestras pertenencias?
¿Por qué siguió Mandelstam dócilmente a los soldados y yo no me lancé contra ellos
como una ﬁera? ¿Teníamos miedo, acaso, del artículo del código que castigaba la
resistencia en el momento de la detención? El ﬁn era el mismo en todos los casos
¿de qué podíamos tener miedo? Pero no, no era miedo. Era un sentimiento totalmente
distinto, algo que encadenaba las fuerzas y la voluntad, la conciencia de la propia
impotencia que dominaba a todos sin excepción, no sólo a los que mataban sino a los
propios asesinos. Aplastados por un sistema, en cuya ediﬁcación habíamos participado,
en una u otra medida, todos, éramos incapaces de oponer ni siquiera una resistencia
pasiva”.
“A veces, en sus momentos de lucidez, Mandelstam recitaba poesías a los condenados
y algunos las anotaban. Tuve la ocasión de ver álbumes con versos suyos que en el
campo pasaban de mano a mano. Le contaron una vez que en Lefortovo, en el calabozo
de los condenados a muerte (en los años de terror había varias personas en cada uno),
vieron arañadas en la pared las estrofas de un poema suyo: “¿Será posible que yo
exista realmente y que la muerte verdadera llegará?”. Cuando Mandelstam lo supo, se
puso contento y estuvo tranquilo varios días”.
“Tenían un excedente de ropa heredada de los que morían, y la gente morían allí como
moscas. En aquel entonces, Mandelstam estaba muy necesitado de ropa, pues había
cambiado su abrigo de cuero amarillo por kilo y medio de azúcar que no tardaron en
robarle”.
“Me horroriza pensar que, en el momento que supe que había muerto, él tal vez aún
vivía, y que en efecto marchó a Kolyma. No se ha podido establecer con certeza la fecha
de su muerte. Y no está en mis manos la posibilidad de hacer algo más para ﬁjarla”.
“A continuación el juez sacó de una carpeta una hoja, describió el poema dedicado
a Stalin y leyó varias estrofas. Mandelstam reconoció ser el autor. El juez exigió que
le recitara el poema. Después de escucharlo, observó que la primera estrofa de su
copia era diferente y leyó su variante... Mandelstam le explicó que se trataba de la
primera variante. El juez le hizo copiar de nuevo el poema y se guardó el autógrafo en
su carpeta”.
“A perder la esperanza, perdemos también el miedo”.
“Los hombres que ejercían la profesión de exterminadores inventaron un proverbio:
“Dadnos al hombre, que la acusación ya la encontraremos”.
“Mandelstam repetía con frecuencia las palabras de Jlébnikov: “la comisaría, ¡qué gran
lugar! ¡Es donde yo y el Estado nos citamos!”

Del Prólogo de Tristia. Aquilino Duque
“Versos que al lector pueden parecer enigmáticos o cabalísticos, no lo eran ni mucho
menos para los comisarios políticos de aquel régimen que a la poesía prestó siempre
una atención inusitada. A Mandelstam no le faltaba el sentido del humor cuando le decía
a Nadieshda, su mujer :” ¿De qué te quejas?. Esta es el único país que respeta la
poesía: matan por ella. En ningún otro lugar ocurre eso”.

De La piedra (1913)
VIII
Una pena inefable abrió dos ojos / enormes de par en par, / se despertó un jarrón de
ﬂores, / se derramó sobre el cristal. / Todo el cuarto embriagado / de languidez, ¡dulce
remedio¡ / ¡Que un reino tan exiguo / haya absorbido tanto sueño¡ / Un poco de vino
tinto, / un poco de sol de mayo, / y partiendo un bizcocho quebradizo / los blancos de
unos dedos aﬁlados...
XXI
Entre hojas se agitan vagamente / ulula un viento negro / y una trémula golondrina traza
/ círculos en el oscuro cielo. / Quedos pelean en mi corazón, / agonizante y bonancible,
/ los ocasos que van llegando / en un rayo que se extingue. / Y una luna de bronce se /
elevaba / por encima del bosque anocheciendo; / ¿por qué tan poca música? / ¿por qué
tanto silencio?

De Tristia (1922)
XXXVIII
Cuando urbana la luna sale en los almiares / y se enciende con ella la opaca ciudad
despacio, / y crece la noche, llena de bronce y de tristeza, / y una cera melódica da paso
al tiempo áspero, / y llora el cuco en su torre de piedra, / y la guadaña pálida, saliendo al
mundo exánime, / agita blandamente las enormes agujas de las sombras, / y cual paja
amarilla al suelo de madera cae...
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De Cuadernos de Vorónesh (1935–1937)
XIV
Aún estamos llenos de vida al máximo, / aún por las ciudades de la Unión pasean / de
material de chanclas y polillas / los vestiditos y las blusas chinescas. / Aún la maquinita
número uno vorazmente / cosecha castaños obsequios, / y caen en la limpia servilleta /
sabios mechones cada vez más espesos. / Aún hay muchos vencejos y charranes, / aún
no nos volvió locos la cometa, / y escribe con la cola y con los astros / una reveladora
tinta violeta.
XLVI
Aún no te has muerto. Aún no estás solo, / mientras que con la amiga pordiosera / gozas
de la grandeza de los llanos, / del frio, de la nevada, de la niebla. / En la lujosa pobreza y
en potente miseria / vive tranquilo y sin cuidado. / Benditos sean los días y las noches /
y la faena de dulce voz sin pecado. / Desdichado aquél a quien asusta / cual su sombra
un ladrido y el viento dobla, / y deplorable aquél que, medio muerto, / a una sombra pide
limosna.
LXI
Armado de una vista de avispas aﬁladas, / que le chupan a la tierra su eje, a la tierra
su centro, / percibo todo cuanto me llegaré a encontrar, / y en vano y de memoria
recuerdo... / No pinto ya ni canto, / ni paso el arco de violín de voz negra: / A la vida me
aferro solamente y me gusta / envidiar las avispas poderosas y arteras. / Oh, si alguien
pudiera obligarme alguna vez, / evitando el sueño y la muerte, / el susurro de aire y el
calor del verano / a oír el eje de la tierra, a la tierra en su eje …
Carta de Mandelstam enviada a su hermano Alejandro (Shura) y a su mujer, desde
el campo de Transito, cerca de Vladivostok
Querido Shura:
Estoy en Vladivostok, en el USVITL*, barraca número II. El tribunal especial me ha
condenado a cinco años por actividad contrarrevolucionaria. El convoy salió de Butyrki
el 9 de septiembre y llegamos aquí el 12 de octubre. Mi salud es muy mala. Estoy
delgado y completamente agotado, casi irreconocible, pero no sé si merece la pena que
enviéis ropa, comida y dinero. De todos modos podéis intentarlo. Tengo muchísimo frío
sin ropa adecuada.

Nadia amada, ¿vives, querida mía? Shura, escríbeme inmediatamente sobre Nadia.
Esto es un centro de tránsito. No me han seleccionado para el Kolyma y puede que
tenga que pasar aquí el invierno.
Os beso, queridos míos.
OSSIA
Shura, otra cosa más: Estos últimos días hemos salido a trabajar. Eso me ha animado.
Este campo es un campo de tránsito y desde aquí se nos envía a los campos normales.
Parece que me han eliminado, de manera que tengo que prepararme a pasar el invierno
aquí. Así que, por favor, envíame un telegrama y algo de dinero por giro telegráﬁco.
*USVITL: Dirección de los Campos de Trabajo colectivo del Nordeste.

Fuentes. Referencias.
Nadiezhda Mandelstam. Contra toda esperanza. (Memorias). Acantilado. 2912.
Ossip Mandelstam. La piedra. Versión de Aquilino Duque. Centro Cultural Generación
del 27. Málaga. 1998.
Ossip Mandelstam.Tristia. Versión de Aquilino Duque. Centro Cultural Generación del
27. Málaga. 1998.
Ossip Mandelstam. Cuadernos de Vorónesh. Versión de Aquilino Duque. Centro Cultural
de la Generación del 27. Málaga. 1999.
Prólogos de Aquilino Duque a los 3 libros.
Ósip Mandelshtám
Varsocia, 15 de enero de 1891 – Vladivostok 27 de diciembre de 1938
Obra. Poesía (La piedra, 1913, Tristia, 1922, Cuadernos de Moscú, 1930-1935,
Cuadernos de Vorónezh, 1935-1937).
Prosa (El sello egipcio. El rumor del tiempo. La cuarta prosa. Viaje a Armenia. De la
poesía. Coloquio sobre Dante)
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ANDRÓMEDA DESNUDA
12 razones para leer Andrómeda y la mirada libertina
de Alejandro Jiménez Cid

Juan Francisco Ferré

Andrómeda y la mirada libertina
Alejandro Jiménez Cid
PREMIO UNED ENSAYO 2015
Ed. El Toro Celeste

1
Una arqueología del imaginario mental, una historia de la imaginación sexual y las
imágenes que alimentan la psique o calman su hambre de imágenes gráﬁcas que
plasmen sus deseos más profundos, esta es, en gran parte, la tarea inagotable que se
propone este estupendo ensayo de Jiménez Cid: escrutar el legado cultural del viejo
continente, como él mismo dice, en pos de la escritura de una posible historia del deseo
expresado en imágenes, “esa extraña máquina que tanto tiene que ver con la historia
de la mirada”.

2
No por azar, todo empieza en este ensayo con un festejo en Toledo por el nacimiento
en 1566 de la hija de Felipe II con Isabel de Vallois. En la plaza de San Andrés ardió un
castillo de fuegos artiﬁciales que incluía una esceniﬁcación mecánica con muñecos y
maromas del célebre episodio mitológico en que el héroe Perseo rescata a la princesa
etíope Andrómeda de las mandíbulas del monstruo marino al que sus padres habían

decidido sacriﬁcarla en bien del reino. La combustión de las ﬁguras destruye las
secuelas del mito en la vida privada del rey español. Todo empieza ahí, sí, pero también
podía empezar, bajo el mismo signo ambiguo, una década antes, cuando el mismo
Felipe II encarga a Tiziano para su colección privada una serie de cuadros eróticos (las
“Poesías”) inspirados en la mitología grecolatina interpretada por el magníﬁco esteta
Ovidio en sus Metamorfosis. Uno de esos cuadros, en especial, ha suscitado polémica
entre académicos mojigatos: una visión perversa pintada en 1566 del lascivo motivo de
Perseo y Andrómeda. Felipe II, casado entonces con la escasamente atractiva María
Tudor, padece una vida sexual miserable y requiere de las artes y sensibilidad carnal
del pintor veneciano para despertar su instinto venéreo. Su nieto Felipe IV encargará a
Rubens una versión aún más exuberante del mismo asunto, quizá para adornar también
su cámara secreta e incitar su apetito.

3
El concepto es claro, como muestra con elocuencia la exposición de moda en París esta
primavera, Carambolages, comisariada por Jean-Hubert Martin. La colección privada, el
gabinete de curiosidades, son el burdel imaginario del coleccionista, el museo privado de
los fantasmas libidinales, el lugar donde el arte revela su equívoca condición, la relación
íntima y afectiva que mantiene con su poseedor efectivo. El artista vive al servicio del
imaginario fantasmático de su cliente. No todo en la obra artística es sublimación de
pasiones o emociones, no todo es expresión de ideales platónicos o ascéticos. Más
bien al contrario, la historia del arte puede ser reescrita, como propone Jiménez Cid,
tomando en consideración el poder creativo con que los artistas han representado el
imaginario sexual de los hombres y, por qué no, también de las mujeres. Los secretos
de la sexualidad femenina y de la mirada masculina que tiende a objetualizarla en su
beneﬁcio.

4
Más allá de la culpabilidad o la inocencia de esa mirada, siempre culpable de querer
mirar más allá del deseo que la anima, esa mirada tiene un objeto de deseo predilecto,
el cuerpo desnudo, con preferencia la desnudez femenina, en todas sus poses y
posiciones, exhibiendo zonas erógenas o insinuantes a la contemplación del ojo que la
desnuda y se desnuda al hacerlo. Mirar es ser mirado, ya lo sabemos. El desnudo, como
subraya Duchamp, siempre devuelve la mirada, u obliga a esta a tomar conciencia de su
impertinencia y obscenidad. No otra cosa representa el misterio profano de la pintura:
esa trepidante indagación de las apariencias que el ojo transmite al trazo a través de la
mano.
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5
“Es en la mirada profanadora del cuerpo femenino en lo que consistía la violencia primitiva
de la que el cuadro representa solo un simulacro”, como escribe el ﬁlósofo, pintor y
novelista Pierre Klossowski. “Pero es a través de la mirada que el simulacro de la puesta
al desnudo se apropia del cuerpo de la mujer imaginaria y que la mujer imaginariamente
real, expropiada de su cuerpo, se reconstituye imaginariamente en tanto desnudez bajo
la mirada del contemplador”. Sin esa mirada consciente de la mujer real, narcisista o
solo gozosa de su cuerpo entregado a la mirada, el acto de desnudarse en la pintura
carecería de sentido para el espectador y, aún más para el pintor, que reﬂeja en su
mirada de artista esa voluntad de mostrarse de la modelo.

6
En el erotismo artístico, nos guste o no, todo es una cuestión de realismo y de
representación. Una de las grandes virtudes de la pintura erótica es la de enfrentar al
espectador al dilema del juicio estético, poniendo a prueba su desinterés: aprecio las
cualidades formales de la obra o, simplemente, apruebo o repruebo su contenido.

7
En la historia de la pintura cabe señalar, en este sentido, dos grandes momentos para
el desnudo. El primero encontraría, con suntuoso despliegue de medios y recursos,
en los episodios eróticos de la mitología grecolatina (Diana y Acteón, los amoríos de
Zeus, Perseo y Andrómeda, etc.) y los episodios de alto voltaje libidinal de la Biblia
judeocristiana pretextos para desnudar el cuerpo de la mujer que presta su cuerpo a las
manipulaciones del artista del mismo modo que el cadáver ofrece sus secretos anatómicos
a la mirada del forense. El segundo período, caracterizado por la domesticación del
desnudo, la presencia de la carne femenina desnuda en un entorno doméstico o natural
lo abre Manet y lo consuman Courbet y Renoir antes de la irrupción priápica de Picasso,
siempre atrapado por el rabo del deseo, y el voyerismo pop de Tom Wesselman.

8
“El mito de Andrómeda”, según sostiene Jiménez Cid como tesis central de su ensayo,
“ha servido para vehicular pulsiones sadomasoquistas de manera recurrente a lo largo
de la historia de la literatura y las artes plásticas en Occidente”. Desde las vasijas de
la Grecia Antigua a los grabados pornográﬁcos de Goltzius, los frescos fantasiosos e

indecentes de Tiepolo, con el fetichismo del tobillo encadenado de la doncella raptada,
o las delicuescentes visiones de Moreau y Delacroix, el motivo pictórico se adocena
y debilita pero el fantasma erótico, un puro pretexto para representar la desnudez
femenina ante el ojo masculino del mirón que se desdobla en héroe salvador y monstruo
amenazante, pervive con brío y energía. Como en la versión del inglés Frederic Leighton,
donde la bestia acuna el cuerpo desnudo de la virgen de profusa cabellera pelirroja. O
en la muy sugestiva de Gustavo Doré, que aparece en la portada del libro, donde una
Andrómeda de rostro y brazos enredados en sus largos cabellos, sola en las rocas ante
el monstruo de lengua salaz, parece tocar con la carnosa punta de los pies la espuma
lúbrica generada por el deseo de la criatura abisal que duerme en el inconsciente del
espectador. La mayoría de las exégesis, sin embargo, atribuye al monstruo devorador
un carácter femenino, en cuyo caso el desdoblamiento fatal afectaría no al héroe viril
sino a la víctima virginal del sacriﬁcio, transﬁgurada en señuelo cuya bella apariencia
encubre una peligrosa identidad. “PERSEO AMA A ANDROMEDUSA”, como escribe (en
mayúsculas) el Perseo de John Barth en la arena de las dunas mediterráneas en una
reescritura paródica del mito primordial incluida en su maravillosa novela Quimera, un
hito en la desmitiﬁcación posmoderna de los grandes relatos occidentales.

9
En el repertorio iconográﬁco de las Andrómedas adocenadas, la mujer atada, la mujer
cautiva del deseo del otro es también la mujer que cautiva el ojo del espectador, que lo
seduce y fascina hasta hacer de su mirón un esclavo de la pasión carnal que mueve la
escena en que una y otra vez se representan las paradojas y deslizamientos progresivos
o regresivos del deseo. “Y así”, como dice Jiménez Cid, “pese a estar sujeta por cadenas,
el deseo que despierta y realimenta devuelve a Andrómeda su condición primigenia
de dominadora de hombres”. Es evidente este aspecto paradójico en el tratamiento
perverso que recibe en el cine y las novelas de Robbe-Grillet, o en las novelas y dibujos
de Klossowski, singular analista y practicante del imaginario erótico, un artista que
transforma el arte en una “demonología” privada, esto es, una tentativa de exorcizar
los fantasmas libidinales a través de ﬁguras, escenas y gestos. Una representación
erótica que se desdobla en especulación teórica sobre el deseo y la voluptuosidad en
las sociedades históricas y la vida psíquica individual.

10
Hay un aspecto esencial que no debe ignorarse, relacionado con todo esto, un aspecto
que permite entender, más allá de las patologías sexuales de artistas y espectadores,
más allá de las trampas intelectuales del psicoanálisis, la importancia artística del
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desnudo femenino. Y es la cuestión artística de la forma, la cuestión de la forma de
la mujer, forma de la que todo proviene y que a todo da forma, la forma de la mujer
y la mujer como forma, o el desnudo de la mujer como formalización del arte. Esta
dimensión morfológica del tema la analiza muy bien Alain Fleischer en relación con la
obra erótica de Jean-Jacques Lebel, pero que igualmente iluminaría el origen del arte
tal como Courbet lo rubricó en su “origen del mundo”. Dice Fleischer: “La Historia, tanto
como la historia del arte, se constituye y se desarrolla alrededor de la atracción y el
deseo suscitados por esa forma, por la forma de ese cuerpo, por la envoltura de ese ser,
antes de nada. Hay en el fondo, en el origen, ese devenir forma de la mujer, ese devenir
mujer de la forma. Desde el fondo del tiempo hasta el fondo de los ojos, esa forma no
cesa de brillar, de modularse, de perpetuarse, de hacer variar sus contornos, sin dejar
de ser la misma forma, sin dejar de ser el signo único”.
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Para terminar una interpretación personal del mito de Perseo y Andrómeda, o mejor
de su declinación en la cultura de masas del siglo XX, de la que el libro ofrece una
muestra a través del cómic de Flash-Gordon y las novelas de Fu Manchú. Llevo con
esto, como suele decirse, el agua primordial a mi molino duchampiano. Declara Jiménez
Cid al comienzo de su ensayo, como quien no quiere la cosa: “el mito arquetípico que
describe el enfrentamiento entre un héroe libertador y un monstruo surgido de las aguas
primordiales ya era popular en las civilizaciones del Próximo Oriente en el segundo
milenio de nuestra era”. Un poco antes, nos había hablado de cómo el agresivo
monstruo al que va a sacriﬁcarse la palpitante carnalidad de Andrómeda es descrito por
Aristófanes como blanco y femenino (“la ceto blanca”). Con acierto parcial, Jiménez Cid
lo relaciona con Moby Dick, olvidando quizá que la ballena blanca, pese a su instinto
criminal en la novela de Melville, no es carnívora. No, el monstruo mediterráneo aludido
por Aristófanes y otros autores antiguos es un tiburón blanco, impropio de esas aguas
geográﬁcas pero no de los mares de la imaginación mítica, que no conocen límites.
De hecho, el sacriﬁcio de Andrómeda se repite con variaciones al comienzo de esa
obra maestra cinematográﬁca de Spielberg titulada Tiburón. En ese cruento y aterrador
principio, una mujer rubia corre por la playa mientras se desnuda antes de lanzarse
al agua marina y desplegar allí una coreografía ritual que la convierte en objeto de
deseo y de sacriﬁcio para el monstruo que surge de las profundidades. Lástima, en este
caso, que Perseo, reencarnado en el joven atolondrado y ebrio que se queda dormido
en la orilla mientras la muchacha nada desnuda, ya no pueda acudir a rescatarla de
las mandíbulas de la bestia voraz. Este es el sino de los mitos en la modernidad y
la posmodernidad: ya no hay héroes masculinos, solo Andrómedas audaces, avatares
de lo femenino liberados de toda suerte de ataduras, reales o simbólicas, y tiburones
mecánicos dispuestos a frenar su frenesí vital a toda costa con su violencia atávica.

12
Y esta es una respuesta posible a todos aquellos escépticos a los que les cuesta mucho
imaginar, en una forma de vida y una cultura publicitaria como la postmoderna, donde
la frontera equívoca entre pornografía y erotismo ha terminado disipándose, qué papel
podrían jugar el mito erótico y la iconografía erógena de Andrómeda como esceniﬁcación
de los fantasmas inconfesables de la sociedad contemporánea..

Andrómeda desnuda
JUAN FRANCISCO FERRÉ
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UN PACIFISTA ACUSA
Carmen Ciria
La vida en la tumba
El libro de la guerra
Stratis Myrivilis
Trad. Margarita Ramírez Montesinos
Ed. Nemosine

La vida en la tumba, de Stratís Myrivilis (Editorial Point de Lunettes, Sevilla, 2015) ha sido
publicada por primera vez en castellano con traducción (excelente) de la catedrática de
griego Margarita Ramírez-Montesinos. La obra es una novela antibelicista que condena
la guerra con la convicción y la fuerza de quien la ha sufrido y ha perdido los ideales
de juventud que lo llevaron a creer en ella. Stratis Myribilis (Lesbos,1892-Atenas,1969)
describe con crudeza la vida en las tumbas que eran las trincheras durante la Primera
Guerra Mundial. El propio autor publicó en 1917 el primer capítulo en el periódico Nueva
Grecia de Salónica, y posteriormente fue dando la obra por entregas en el periódico
Campana hasta su publicación completa en 1924 en Mitilene, hecho que lo consagra
como primer prosista de los escritores griegos de la Generación del 30.
La novela se nos presenta bajo la técnica del “Manuscrito encontrado”. En el prólogo
cuenta Myribilis que un día, buscando un documento oﬁcial de su servicio militar en
un pequeño baúl del ejército, encontró un grueso paquete de papel de estraza, atado
en cruz con un cordel. Al abrirlo, encontró un montón de cuadernos y una anotación:
“Manuscrito del sargento Andonis Costulas”. Eran los papeles, hallados en su mochila,
de un muerto que intentaba hablar. Esta técnica permite dar mayor verosimilitud al relato
haciéndonos creer que, en verdad, ha sido escrito por alguien diferente al autor. Ya
la empleó Cervantes en El Quijote, como sabemos, o Cela en La familia de Pascual
Duarte.

El sargento griego Costulas, un joven de veintidós años, que ha ido voluntario a la Primera
Guerra Mundial, escribe un diario destinado a ser leído por su novia que ha quedado en
su pueblo natal Mitilene, en la isla de Lesbos. El narrador, siempre en primera persona,
se dirige frecuentemente a un narratario “tú”, “amor mío”, cuyo nombre no aparece. Es
una muchacha que no necesita ser nombrada porque quizás es el símbolo de todas
las mujeres víctimas de las guerras de los hombres. El relato comienza en Macedonia,
cuando los soldados han llegado a las trincheras después de un viaje agotador, primero
en barco desde Lesbos a Salónica, luego a Macedonia donde está el frente y la guerra
de trincheras contra búlgaros y alemanes. Hasta ese momento la narración retrospectiva
da cuenta de la ilusión por la revolución, por la libertad de los pueblos, del viaje en
barco hasta Salónica y de la larga marcha de 300 kms, cargados con la impedimenta;
dentro del casco “mis sesos se freían como en una sartén de cobre”. Han llegado y la
montaña Peristeri ocupada por los búlgaros es “El ojo de Polifemo” que vigila incesante
las trincheras y busca a los hombres con su dedo luminoso.
El relato avanza alternando la monotonía de la vida en la trinchera con episodios
estremecedores o líricos que levantan la narración. Así, la constante de la lluvia, el
barro, el hacinamiento, el miedo alternan con momentos de clímax como la descripción
de los soldados ciegos, el episodio de los asnos destripados por los obuses cuando
estaban en plena reproducción o la muerte de los soldados mientras beben agua de
una fuente. También hay lugar para un intenso lirismo, por ejemplo el descubrimiento de
una amapola entre la violencia y la destrucción, la nostalgia constante del Egeo con sus
olas azuladas, gaviotas y barcos, el recuerdo emocionado y tierno de sus padres y de
su amada, o el canto a la vida en contraposición a la muerte: “Jamás, antes de entrar en
la trinchera, había sospechado el valor real de la vida”.
El entusiasmo juvenil ha ido dando paso a un escepticismo que describe la fanfarronería
y estulticia de la mayor parte de los oﬁciales (sobre todo el general Balafaras), la
abundancia de desertores, la camaradería entre los soldados, pero también su suciedad,
sus piojos, su erotismo insatisfecho; la bondad de las gentes del pueblo que lo acogen
enfermo, la sombra de la muerte que gravita siempre sobre ellos, la incomprensión
exacta de lo que sucede como el gusano que Costulas descubre entre el barro y que
muere sin entender qué le ha pasado… Y como epítome de la crueldad e inhumanidad
de la guerra, los gases tóxicos que el enemigo emplea contra ellos.
En resumen, la novela (llena de recuerdos autobiográﬁcos, porque Myrabilis también
participó en diversos conﬂictos bélicos) es el testimonio de un paciﬁsta convencido —la
guerra es “un crimen organizado”—, una narración épica con momentos de un intenso y
ﬁno lirismo que potencia el canto a la vida. Por poco que cada uno de nosotros hayamos
vivido, hemos acogido brevemente “el sol entero, inmenso, inmortal”.
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No recuerdo obra tan profundamente antibelicista desde la película “Johnny cogió su
fusil” (1973) del director Dalton Trumbo.

Un pacifista acusa
CARMEN CIRIA
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ACRÓSTICO PERSONAL
SOBRE FERNANDO QUIÑONES
Jesús Fernández Palacios

Fernando Quiñones, que fue gaditano de Chiclana de la Frontera, nació el 2
de marzo de 1930 y murió un martes soleado, el 17 de noviembre de 1998. No era
un hombre viejo pero el cáncer acabó con su vida. Toda su enfermedad, que viví de
cerca, fue un verdadero ejemplo de entereza y valor. La última vez que le vi estaba
agonizando y le di un beso de despedida. Y quiero expresar claramente ahora, cuando
se cumplen casi 18 años de su muerte, que le recuerdo constantemente por muchos
motivos agradables y que desearía que estuviera vivo y disfrutando del prestigio de su
obra literaria, fruto de su gran talento creativo.
Éramos amigos desde 1968, que yo recuerde, cuando fundó en Cádiz, la ciudad
que más amaba, un festival de cine llamado “Alcances”, que aún perdura después de
cuarenta años, aunque por unos derroteros que no sé si Fernando hubiera compartido.
En aquel tiempo, los jóvenes gaditanos progresistas y antifranquistas acogimos
estupendamente esta valerosa iniciativa suya porque insuﬂaba aire fresco a la cultura,
tan empobrecida como estaba por la dictadura.
Rápidamente hubo sintonía entre nosotros y por mi parte curiosidad y admiración
por su ya estimable obra literaria, que se sustanciaba sobre todo en su narrativa corta.
Recuerdo que ya había ganado el premio La Nación de Buenos Aires por su colección
de relatos La gran temporada, y que Borges ya había pronunciado su archirrepetida
frase: “Lo premiamos con unánime acuerdo, porque advertimos en la obra de Quiñones
a un gran escritor de la literatura hispánica de nuestro tiempo, o simplemente de la
literatura”.

No puedo olvidar, por tanto, que Quiñones fue desde el principio una especie de
generoso y divertido maestro para nosotros los jóvenes poetas de entonces. Efectivamente,
cuando fundamos en 1971 el grupo literario “Marejada”, allí estaba con nosotros Fernando,
alentándonos, aconsejándonos, participando en muchas de nuestras tertulias, llevándonos
a Madrid para dar lecturas poéticas en Colegios Mayores y en la famosa tertulia de Rafael
Montesinos, etc.., etc.. Y cuando en 1973 publicamos el primer y único número de nuestra
revista Marejada, Quiñones nos consiguió nada menos que un poema inédito de Borges,
así como aportó otro suyo de igual condición, y nos relacionó con poetas españoles e
hispanoamericanos que también colaboraron desinteresadamente en nuestro juvenil
proyecto. Si tuviera que escoger una imagen entrañable de Fernando, desde luego me
quedaría con la del poeta que en las noches y plazas gaditanas nos recitaba de memoria,
a sus jóvenes amigos de “Marejada”, los versos caudalosos de Neruda, los sonetos
mestizos de César Vallejo o los grandes poemas de Borges, entre otros. Eran madrugadas
inolvidables de amistad y aprendizajes, que casi siempre terminaban en algún horno para
comprar pan calentito o mangar algún bollo si podíamos.
Así que siempre le tuve esa gratitud y esa admiración, que se fue acrecentando
con el tiempo conforme fue consolidando su obra literaria, poética y narrativa, sin olvidar
que a él también le debo mi interés por el arte ﬂamenco, donde Quiñones era muy
versado —un gran aﬁcionado o ﬂamencólogo, como suele decirse—, de manera que dejó
escrita, publicada y reeditada una obra que todavía es de obligada referencia, De Cádiz
y sus cantes, así como numerosos artículos y ensayos de variada extensión. Asimismo
debo recordar ahora, no sin cierta emoción, que también se cantiñeaba en privado y en
público, pues yo lo he visto y oído cantar en persona (¡y hasta en la televisión!), todo
tipo de “palos”, incluso los más difíciles como la soleá o la siguiriya, que entonces era
cuando todo su cuerpo y su cara toda se convertían en una verdadera fragua tratando
de moldear los misterios de ese arte que tanto le gustaba y tan bien conocía.
Nada de lo que hacía pasaba desapercibido. Su personalidad era determinante
y arrolladora. Era mucho Quiñones, decimos siempre. No sólo por su memoria, que
se agigantaba recordando numerosos poemas y canciones en la nuestra y en otras
lenguas (gallego, catalán, italiano, francés, inglés...), sino también por su ingenio y
por su oído ﬁnísimo que captaba como pocos lo genuinamente popular para luego
convertirlo en alta literatura. Era mucho Quiñones, insisto, y si no que se lo pregunten a
la profesora Amalia Vilches Dueñas que ha investigado durante años sobre la vida del
escritor, sin todos los medios que hubiera requerido, y ha recopilado sus conocimientos
en una voluminosa biografía de 600 páginas que lleva por título Fernando Quiñones.
Las crónicas del hombre (Alianza Editorial, Madrid, 2008). Un trabajo de veras meritorio.

Dábale, pues, a su obra esa doble riqueza que lo emparentaba legítimamente
con ambas tradiciones: la popular y la culta, que acababan fundidas en el crisol de su
obra creativa, diestro como era —repito— en el oﬁcio de escuchar y contar.
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O en el noble ejercicio de tomar prestado de la literatura universal, que tanto
conocía, los textos más queridos y emblemáticos para engastarlos en su propia obra,
como aprendió de Jorge Luis Borges (¡siempre Borges!), de Ezra Pound, de Archibald
Mc Leish y de tantos otros que le alumbraron en el camino. Que es, justamente, de
lo que más alardeaba, de deberles a los demás, a los más grandes, o incluso a un
pescador de la Caleta, muchos de sus hallazgos, muchos de sus logros.
Que fueron muchos, hay que decirlo, pues no olvidemos que Fernando fue
uno de los escritores más prolíﬁcos de la denominada Generación del 50, a la que
perteneció por edad, formación y obra literaria. Una extensa obra que la componen,
si mal no recuerdo, 23 libros de poesía, 18 de narrativa (4 novelas largas, 2 novelas
cortas y 12 libros de relatos), 7 obras dramáticas, 11 libros de ensayos, 8 antologías y
varios cientos de artículos publicados en revistas y periódicos, algunos ya recopilados
en libros. Sin olvidar, ﬁnalmente, los textos que han sido recuperados en estos últimos
años y las ediciones revisadas y estudiadas que se están publicando por cuenta de
los especialistas en su literatura. Por ejemplo, sus dos novelas breves: Los ojos del
tiempo y Culpable o El ala de la sombra (Alianza Editorial, Madrid, 2006) y su colección
de relatos: Del libro de los sueños (Calembé-Algaida, Cádiz 2009), valiosas ediciones
a cargo de la profesora Nieves Vázquez Recio. Por cierto que de Culpable o El ala de
la sombra tuve el privilegio de dar un adelanto, concretamente el capítulo segundo,
en el nº 2 (verano de 2002) de la revista Campo de Agramante que dirijo en la
Fundación Caballero Bonald. Un número que recomiendo porque en él también incluí
sendos artículos de los profesores José Mª Pozuelo Ivancos y Manuel Ramos Ortega,
que dedicaron entusiastas aproximaciones a la valiosa obra de Fernando Quiñones,
lamentando el profesor Pozuelo Ivancos que Quiñones no tuviera, sobre todo como
narrador, el legítimo lugar que le corresponde en el canon literario español, una injusticia
que me temo aún no se ha reparado suﬁcientemente.
Una obra, en ﬁn, tan amplia en cantidad y rica en calidad, que fue distinguida en
diversas ocasiones con prestigiosos premios, avalados por jurados de gran solvencia.
Tras el ya citado premio La Nación, que le supuso una especie de alternativa literaria,
muchos otros galardones le fueron concedidos. En poesía: el Leopoldo Panero (1963)
por su libro En vida; el Olivo (1973) por Memorandum; el Ciudad de Melilla (1985) por
Las crónicas de Hispania; el Tiﬂos (1988) por Las crónicas de Castilla y el premio Gil
de Biedma por Las crónicas de Rosemont. En narrativa: ha sido dos veces ﬁnalista del
premio Planeta por sus novelas Las mil noches de Hortensia Romero (en 1979) y La
canción del pirata (en 1983); asimismo fue distinguido con el premio Café Gijón (1989)
por su novela Encierro y fuga de San Juan de Aquitania y con el Juan March (1994) por
Vueltas sin fecha.

Insisto, pues tanta fecundidad, variedad y solvencia literaria han hecho que
la obra de Fernando Quiñones sea incluida en más de 50 antologías publicadas en

España, Argentina, Nicaragua, Holanda y Alemania, entre otros países, y que referencias
generales sobre su literatura aparezcan en unos 15 diccionarios ﬁlológicos. Además de
las tesis doctorales que le han dedicado en las Universidades de Rennes (Francia), San
Petersburgo y Cádiz, donde, como no podía ser menos, le nombraron Doctor Honoris
Causa en la primavera de 1998, en una solemne ceremonia llena de ironía y emoción
en la que Fernando dirigiéndose a Nadia dijo una frase lapidaria: “Oros tenemos, cirios
veremos”.

Ñoñería ninguna, sino todo lo contrario. Pues hasta el penúltimo día de su
vida siguió escribiendo sin el menor síntoma de caducidad, como si no fuera con él la
muerte que tenía anunciada, inminente, como si le sobrara tiempo y energía para seguir
derrochándola, como siempre hizo, en su obra que ya no podría terminar. ¿Cuándo
hubiera concluido esa vigorosa obra este escritor tan vigoroso? Quién sabe… Una
obra, en ﬁn, que ni siquiera en las últimas horas adoleció de ingenio y de sustancia. A
diferencia de lo que ocurre con otros escritores, que se sobreviven en vida y mueren en
vida. Quiñones, no. Quiñones vivió y murió en plenitud, no sólo haciendo alardes de sus
cinco sentidos, sino activando al ﬁnal un sentido más que le permitió saber que le había
llegado su hora.

O si alguien lo duda, que pregunte a sus editores cómo hasta el último momento
estuvo corrigiendo y ordenando su Obra escogida, cuyo primer tomo titulado Libro de
las Crónicas tuvo la enorme satisfacción de conocer y presentar en público. O que le
pregunten al Diario de Cádiz y El País cómo Quiñones cumplía sistemáticamente con
sus compromisos de entrega de artículos, aunque estuviera hospitalizado o sin ganas
ni humor para nada. O que nos pregunten a sus amigos cómo nos animaba cuando
íbamos a conﬁarle que estábamos enamorados o que teníamos tal o cual proyecto entre
manos. Que pregunte quien dude, que pregunte a su familia…

Nadia, Mariela y Mauro pueden hablar de lo que digo mejor que nadie.
Una querida familia con la que hemos compartido sentidas emociones y recuerdos
durante muchos años. Ellos son, junto con sus nietos, los depositarios de su memoria
humana y literaria que habrán de preservar y engrandecer. Como vienen haciendo
desde su Fundación en Chiclana y en Cádiz, a la que deseamos larga y fecunda
vida en la concreción de todos sus proyectos: sede deﬁnitiva con legado clasiﬁcado
para su consulta y estudio, rigurosas ediciones debidamente estudiadas por buenos
especialistas, congresos y actividades del mayor nivel. Un anhelo que está latente
en el ánimo de ellos, que siguen en ese empeño a pesar de las diﬁcultades políticas
y económicas. Y un ruego especial: que se trate de recuperar también su valioso
epistolario, pues aunque se dice que Fernando Quiñones no conservaba las cartas
que recibía, muchos de sus amigos, admiradores y lectores sí conservamos las suyas.
De hecho yo guardo con afecto bastantes cartas que me escribió entre 1971 y 1986,
donde, cómo no, se revela la personalidad del hombre y del escritor, su manera de
sentir y de pensar, la generosidad del amigo y maestro que sabía aconsejarme en
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mis inicios poéticos, su vitalidad y entrega a los más nobles proyectos, su admirable
trabajo de poeta y narrador, sus viajes, etcétera.

Es lo que deseamos sus admiradores, que sus magníﬁcas crónicas poéticas,
sus novelas y relatos ejemplares, sus ensayos y su interesante epistolario, es decir, que
lo mejor de su fecunda obra goce del legítimo lugar que le corresponde en el panorama
de la literatura española de todos los tiempos.
Si así sucediese, las sucesivas generaciones de lectores comprobarían que
se ha hecho justicia con Fernando Quiñones, por ser, como auguró Borges: “un gran
escritor de la literatura hispánica de nuestro tiempo”.

Acróstico personal
Jesús Fernández Palacios

Benito Acosta
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EN TORNO A "APÓSTOLES Y
ASESINOS" DE ANTONIO SOLER
Fernando Arcas Cubero

Apóstoles y asesinos, es una novela en torno a la biografía de Salvador Seguí,
Noi del Sucre, el anarquista catalán del primer tercio del siglo XX, la época de la segunda
Restauración, del reinado constitucional de Alfonso XIII, la antesala de la primera
Dictadura moderna de España.
El primer contexto de la obra es pues la España, la Cataluña de la Restauración.
A el se ha tenido que dedicar Soler para armar los anclajes de los personajes de la
novela: —Companys, Pestaña y Seguí, los principales, quizá Layret—, y el resto, una
larga lista que va desde Lerroux a Cambó, pasando por Maciá, Martínez Anido, Arregui,
Dato, Maura, Sánchez Guerra, Bugallal, Prieto, Besteiro o Caballero, Durruti, Peiró,
Ascaso.
Decía José Luis Casas, el historiador egabrense que ha acompañado a Soler en
la presentación del libro en Córdoba, que se le iba la vista al pié de página cada vez que
un dato, un perﬁl, un juicio, le sorprendía por la precisión, la claridad y el encaje. Con lo
difícil que es la época, con lo complejo de su discurrir, de las fuerzas en presencia, del
sistema puesto como nunca a prueba, mi colega y yo compartíamos la admiración como
historiadores. La primera conclusión que quiero aportar es esa: el trabajo tan duro de
construir el armazón histórico de los personajes, detrás del cual hay un gran lector de
libros de historia, un atento seguidor de la historiografía y sus interpretaciones, que ya

dejó una obra estupenda en Málaga paraíso perdido. La construcción del contexto pues,
primer hallazgo de la novela.
Segundo contexto: la biografía. Es decir, construir los personajes y sus relaciones
para que queden situados: en el sindicato, en el trabajo, en los espacios públicos donde
se desenvuelven, en las amistades, en la familia.
Tercer contexto: el mundo del primer tercio del siglo XX. El cambio sustancial
de la guerra del 14 y la revolución Rusa, el giro a la izquierda, la entrada en la escena
de las personas sin historia hasta entonces, la caída general de cetros y de coronas, la
ascensión de fuerzas inéditas para la defensa del capitalismo, las fuerzas de choque de
los fascismos.
Cuarto contexto: el presente. Escribimos todos, historiadores y novelistas, desde
el presente. Una dialéctica sutil de tiempos que juegan, como en la física relativa, al
mismo tiempo e interactuando entre sí. Tienen pues que acercarse a la reconstrucción
de la complejidad sin desprenderse porque sería imposible de su presente. El buen
escritor de temas sobre el pasado, el buen historiador, es consciente de que su obra
lee el pasado para iluminar el presente, para abrir una reﬂexión sobre él. Es este
el que le llama a escoger su tema, es este el que le hace leer el pasado con sus
ojos. Y descubrir en él, por tanto, aspectos que en otro caso no habrían aﬂorado.
Añadamos otro factor que nos favorece: la identidad del ser humano desde la bruma
casi impenetrable de su llegada a la consciencia y a la libertad, y el carácter cambiante
de los escenarios. Somos los mismos de hace más de veintiún siglos, no sé cuántos.
Damos, en unos casos desgraciada y en otros afortunadamente, buena prueba de ello
a diario..
En Apóstoles y asesinos hay una ventana formidable al juego de esos contextos.
Un acercamiento a la historia tal como fue, con el añadido de que al lector se le hace
saber que la historia pudo ser así a la vista de los hechos. Porque Soler enriquece el
discurso de la historia con los recursos de la literatura.
José Luis Casas me comentaba también que en la novela pareces estar viendo
a los personajes. Y es sólo con las palabras, con la magia de las palabras escritas, la
distancia que separa a los buenos libros de historia de las buenas novelas. Ya están en
Málaga paraíso perdido: Soler fotografía a sus personajes, y parece ponerlos a trabajar
delante de una cámara cinematográﬁca. O, al menos, sus palabras trabajan como
tales, con ese poder de descripción extraordinario de la literatura desnuda. Es lo que ha
sorprendido a mi colega. Una historia cinematográﬁca de la Barcelona de las bombas y
los asesinatos políticos, de la Cataluña de la madurez del movimiento obrero, la era de
las masas llegando a la atrasada España, de la que Cataluña era la vanguardia, el lugar
privilegiado.
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El historiador Tuñón de Lara lo escribió, y Soler lo pone de maniﬁesto aquí:
no fue menos violenta la Restauración que la República de abril si le quitamos a este
régimen bendito por los intelectuales su colofón, la guerra. Lo que pasa es que la
Restauración es menos conocida. Y que la monarquía no era discutida por el ejército y
por las clases conservadoras, y la República sí. Que incluso el liberalismo monárquico
—y el conservador si se apura— eran más tolerantes que el conservadurismo derechista
de 1931, dispuesto al uso de la fuerza para acabar con la democracia.
El libro de Soler está a medio camino entre la literatura y la historia, un territorio al
que se acercan hoy multitud de lectores que han incluido ya a la historia como una parte
más de su cultura intelectual, que han enriquecido así su visión del mundo, aunque sólo
sea una grieta que pueden ensanchar con una nueva perspectiva sobre la realidad, la
perspectiva del tiempo pasado.
En sus esquemas manuscritos de clase, Antonio Machado escribe que “los
hechos son el contenido de la vida, y la vida el contenido de la historia”, y que la historia
“estudia lo que es, no lo que debe ser”. Decía también Carlos Castilla del Pino al hablar
de la memoria, o de las memorias, que lo importante no es que fuesen verdaderas —cosa
imposible en el extremo— sino “veraces”, es decir, que conllevasen la intención de no
mentir. En la literatura histórica, y en cual no, lo relevante es la honestidad del escritor.
Y en esta novela, una vez más, apreciamos al escritor, al ser humano honesto que es
Soler. Este párrafo lo demuestra, porque pone al observador, al narrador, al novelista
historiador, en un lugar posible aunque no deﬁnitivo:
“El sí ha dormido bien. Y, basándonos en su conducta y en su naturaleza,
podemos aﬁrmar que no ha enrevisto en la fantasmagoría de la noche ninguna cara
asomando en las sombras. Ha revisado en los días, semanas y meses anteriores la
estrategia a seguir. La ha consulatdo con sus compañeros y,puede que contraviniendo
la opinión de estos y a escondidas, haya ido a ver a Compañas y Layret para calibrar la
opinión de ambos. Con seguridad puede aﬁrmarse también que no ha pedido opinión ni
bendición a Teresita, ni con la mirada ni con la palabra, porque nunca el Noi del Sucre
ha llevado a su casa los problemas del sindicato”1
Comparto con Apóstoles y asesinos de Soler sus presupuestos sobre las raíces
del liderazgo en la política y en la vida sindical. Que el anarquismo —un elemento
inseparable de la cultura del sur y del levante español y que une así a Cataluña con
Andalucía— tiene mucho de fe; es la tesis de nuestro vecino Gerald Brenan y del gran
historiador británico Eric Hobsbawm, cuando hablaron del milenarismo del sur, de la
sustitución de la fe cristiana humillada y corrompida, por una nueva fe creyente en el

1

Antonio Soler, Apóstoles y asesinos, Galaxia Gutembreg, Barcelona, 2016, pág. 121.

gran día, en la propaganda por el hecho, en el sacriﬁcio por la causa, en la individualidad
irredenta de la libertad humana. La política como una “pasión” en las páginas de Soler,
los anarquistas, Seguí, como “profetas de una confusión mística”, los “ojos limpios” que
aprecia en la mirada de Companys.
Y en la política o en el sindicalismo, que más da, eso es política también,
la naturaleza esencial de la palabra. Un Seguí que —escribe Soler— “modela las
palabras como arcilla blanda”, cuyo liderazgo acierta a deﬁnir —un término que dan
ganas de registrar inmediatamente en la propiedad intelectual— como “el reducto de
un yo”. Y al que percibe Soler también como un antihéroe, como un ser humano
abierto a todas las imperfecciones de los verdaderos héroes de la frontera: Seguí
anarquista, Seguí proletario, pero al mismo tiempo, Seguí “dandi”, Seguí moderado
y realista, dialéctico, inteligente y, por tanto, expuesto a los rigores de la historia, a
su implacabilidad, predispuesto para el sacriﬁcio de quienes bordean los ﬁlos de sus
precipicios.
Y en sus antípodas, los adalides de la reacción y de la patronal, el aviso de
una época salvaje, del siglo de la violencia y el exterminio ya en los años 20. Martínez
Anido como “un gran trabajador”, el precedente de los ﬁeles colaboradores de Hitler, de
Stalin, de Mussolini o de Franco, de “la lucecita del Pardo”, grandes trabajadores. Seres
humanos providenciales para la historia escrita con renglones torcidos.
En medio, las excepciones de la historia: caciques humanos como Sánchez
Guerra o Burgos y Mazo, políticos como Nicolau DÓlwer.
Soler ha vuelto a mirar a la historia desde la literatura, la ha vuelto a tomar como
pretexto para asomarse al mundo, al nuestro, pero desde el suyo. Se le encenderán al
lector luces de su tiempo, de sus preocupaciones, de sus miedos y de sus demonios.
Como Muñoz Molina acaba de escribir, ellos, los del 56 llegaron al mundo para poder
presenciar y protagonizar un cambio profundo y, al mismo tiempo, para haber escuchado
y percibido en sus familias el drama español del siglo XX. Testigos de una historia que
impregna su literatura porque está grabada en sus vidas.
Finalmente, no se si habrá sido correcto apreciar en esta manera de escribir
historia de Soler la inﬂuencia de la fotografía y, sobre todo, del cine. Esa manera de
rellenar de carne los hechos y los protagonistas me resulta cinematográﬁca, quizá
porque estamos inﬂuidos por esa cultura. Estos se mueven, su vida discurre y no se
limita a estar en un tablero como piezas de un juego. No. Tienen autonomía y se escapan
de las páginas de sus libros, cobran vida propia. Se desenvuelven, o mejor, Soler les
da aliento para que lo hagan. La historia en acción, un documental, una película de
ﬁcción, o las dos cosas mezcladas. Un disfrute para los lectores, un espectáculo para
los historiadores.
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Esta obra de Soler, y las anteriores de ﬁcción o de historia, ayudan a no quedarse
en los hechos fríos y aislados, amontonados sin más, sino a tratar de humanizarlos, a
cuidar el lenguaje. Es una suerte tenerle de escritor aquí en Málaga, con otros escritores,
creadores o artistas, que son quienes enriquecen de verdad la vida cultural de la ciudad
porque le dan la dimensión española, y universal que perdió tras la guerra civil. Y también
que ame la historia contemporánea y contribuya a que la lea más gente, y aumente su
cultura histórica para no volver a caer un nuestros viejos demonio
FERNANDO ARCAS CUBERO
Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga

En torno a Apóstoles y asesinos
Fernando Arcas Cubero

Benito Acosta
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LOVE I
Carmen Velasco Rengel

Let us go then, you and I…
(The Love son of A. P., . .

)

Acabo de leer una noticia en el periódico que me ha impactado. Una mujer ciega
de sesenta y dos años ha dado a luz a su decimosegundo hijo. Tiene veinte nietos y dos
bisnietos. «No es bastante», comenta. En eso estamos de acuerdo. Se había pensado
un tiempo tener a este último retoño, se encontraba demasiado madura ya. Sin embargo,
su marido le había insistido con ilusión: «no hay tiempo, no hay tiempo, necesitamos
otro hijo, aunque sea el último». Después de haber leído esta noticia estimulante, decido
de inmediato dedicarme a la maternidad en cuerpo y alma. Ya está bien de darle vueltas
al asunto. No me explico cómo no lo había pensado antes. Valdrá la pena después de
todo.
Esto tiene mucho que ver conmigo.
En la foto, la mujer yace senil en una cama de hospital. Se la ve agotada, pero
contenta: la melena lisa y blanca, el camisón blanco entre las piernas, las manos
agarradas a una barra metálica… Ahí tenemos la verdad de la vida, la vida de verdad.
Mi generación no sabe lo que se pierde. ¿De qué huimos?, ¿qué estamos rechazando?
Un organismo incontrolable crece por dentro y asusta, tal vez aterroriza. ¿Miedo en el
cuerpo o miedo al cuerpo? ¿Mieditis aguda o puerilidad supina de niñata mimada? Hay
que atreverse, sin duda, el cuerpo es sabio.

Por qué no decirlo de una vez por todas: echo de menos tener una familia
numerosa. Un buen montón de hijos. Me arrepiento, no lamento decirlo, del tiempo
que he perdido, eso no era lo que yo quería en absoluto: fatigosos viajes, demasiados
estudios y títulos precarios, el currículo abierto, los libros cerrados, entrevistas sin tregua
y luego nada... Tanto esfuerzo ¿para qué? Para encontrarme con unas gafas de culo
de vaso y poco más, ¡menuda autodestrucción! ¡No! Envejezco… envejezco… ¡Quiero
seres vivos a mi alrededor!, ¡nietos y bisnietos lo antes posible!
Miro a la izquierda. Mi novio, a su bola, conduce a toda velocidad sorteando
decenas de vehículos con la intención obstinada de comprar entradas para el cine. La
situación se me antoja ridícula en este preciso momento, ¿quién quiere ver una película
rarita, producto de una imaginación a buen seguro exaltada, ensimismada, autista?
Y sobre todo, ¿quién está dispuesta a soportar el comecocos posterior de análisis y
discusiones para llegar a la cama como un témpano triste, los espermatozoides aburridos
y la ovulación pasada de rosca?
Todo esto es un despilfarro, el abandono de lo esencial, un mundo de cienciaﬁcción.
Vamos a toda leche. Me agarro al brazo del asiento y se me cae el lápiz óptico.
«Deja de escribir de una vez, te vas a marear», me regaña mi novio mientras sortea, con
una sola mano en el volante, los peligrosos taxis amarillos que recorren las avenidas
como limones pochos. Pasamos la calle cuarenta, la cincuenta, la sesenta, casi no
puedo contar más que de diez en diez. La velocidad me enferma, es como antinatura:
ﬁcticia, falsa, artiﬁcial. Huele a gasolina por todos lados. Por un momento creo que voy
a vomitar. Durante este trayecto siento que estoy cambiando.
Todo esto ya no tiene nada que ver conmigo.
Mi novio estruja el volante con energía, sus dientes rechinan mientras vigila el
gps y la hora. El tiempo real pasa que da gusto. Corre. Vuela. Habrá tiempo, habrá
tiempo, me digo. Por supuesto, nada de lo que se me pasa por la cabeza va a salir
por mi boca expresado en palabras. Ya me guardaré yo muy bien de hacerlo y mucho
menos en este momento preciso. «Nos da tiempo», aﬁrma entusiasmado y yo respondo
como una autómata «sí, sí, nos da».
Aparca en plan rally al pie de la escalera que conduce al recinto. La acera está
libre de coches. Despejadísima. Normal, teniendo en cuenta que las letras rojas de los
diferentes carteles, no parking any time, resaltan desde cada uno de los ángulos de la
avenida. Sudor frío. ¿Cuánto tardará en aparecer un poli bien armado? Relax. No me
bajo del vehículo, no hay tiempo; no es posible si no queremos perderlo todo, es solo
un momento, no vayan a vender las entradas de mañana, ¡hay tal expectación en el
estreno!
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Todo esto no parece real.
Mi novio, bien dotado, sube las altas escaleras de dos en dos. Es alto y fuerte,
genéticamente portentoso. A pesar del frío, no necesita más que una chaqueta negra
encima de la camiseta. Se olvida la bufanda en el asiento. Intento llamarlo para que
se la ponga, no se vaya a resfriar en esta etapa, en plena gestación de mis nuevas
esperanzas. Inútil, no me oye, ya ha saltado hacia la derecha y desaparecido a todo lo
alto del Lenix&Co Center.
Continúo por tanto con mis reﬂexiones del día. Son algo más que eso, mucho
más. He tomado una decisión y pienso llevarla a rajatabla. A partir de ahora va a
cambiar nuestra vida, voy a diseñarla de arriba abajo. El objetivo es primordial: tener
hijos y dedicarme con entusiasmo a construir un hogar. Escribiré en mis horas libres
todo lo que pueda, las novelas son mi vocación oculta, impartiré de vez en cuando
algunos seminarios; habrá tiempo, por qué no. Un ama de casa debe tener tiempo para
desarrollar alguna profesión. Pero, sobre todo, tendré la satisfacción de dedicar mi vida
a lo esencial. Sentiré, estoy segura, un gran placer al terminar la jornada y poder estar
cansada tras haber contribuido al orden mundial con algo tangible, provechoso. Sentiré
el orgullo de haber dado vida a unos pequeñuelos salvajes. Y de ser la madre de la
madre o del padre de otros preciosos diablillos. Dondequiera que haya un ser humano
hay una madre orgullosa de él velando sus sueños.
Miro hacia arriba. Una pareja anciana baja las escaleras despacio protegida del
frío por amplios abrigos largos. Felices, se sonríen. Seguro que comentan la película que
han visto. El hombre extiende la mano para llamar a un taxi. Un gesto juvenil, levanta el
pie izquierdo y salta. ¡OOP! Al momento, las ruedas del taxi chirrían parándose en seco
delante de sus narices heladas y los dos suben indulgentes enredados en la lana virgen.
Aspiro. Observo las escaleras vacías, todavía no baja, habrá cola o estará bloqueado
el ordenador.
Sigo anotando en mi iPhone diversas impresiones en mi alfabeto particular;
dibujo una iphonada, un plano general de la calle. Una aplicación ofrece herramientas
de dibujo, perﬁlo a los peatones cruzando por el paso de cebra, a la señora paseando
el airedale fuerte y musculoso de orejas caídas (no ha sido operado), el agua helada de
un charco que me invento (aunque es raro, en esta calle no hay charcos), el semáforo
colgando (señalo con muchas ﬂechas el movimiento oscilante producido por la ventisca).
La punta del lápiz óptico tiembla cuando intento rellenar la esfera de luz. No importa.
El apunte me ha quedado perfecto, mucho mejor que una fotografía. Se me da bien el
dibujo.
Una lluvia amarilla va dorando la calle. Lenta primero, como copos pequeños,
forma un telón sedoso delante del cristal. El semáforo se ﬁja en ámbar. Oigo pasar

aviones muy cerca. El sonido estentóreo apaga el de la ciudad. Los coches desaparecen
de repente. La calle se llena de tanques, de soldados que disparan gas mostaza. Todo
es dorado tras la cortina de humo amarillo que lame los cristales de las ventanas. Los
gritos son dorados, la sangre es dorada. Doblo las piernas. Me ovillo como un feto
encima del asiento. El viento zumba salvaje en mis oídos áureos.
El tiempo habrá pasado, sin duda, no sé cuánto. El motor está apagado, el reloj
digital no puede verse. De nuevo miro hacia arriba, hacia las escaleras, hacia el lugar
donde lo vi subir. Hay un tablón gigante con un cartel pequeño. El viento sopla cada vez
con más fuerza, se ha llevado el marﬁl de la niebla; las ramas raídas de los árboles se
mecen, los papeles se arrastran por el suelo haciendo pajizos remolinos. Parece que
alguien va bajando por el lado derecho. Pantalón gris, chaqueta negra. Ya era hora,
por ﬁn ha terminado. Le cuesta descender a causa de la ventolera, le cuesta mover
sus largas piernas, colocar sus pies anchos sobre los peldaños. Vuelvo a mi iPhone y
apunto en el ocho de marzo «visita al ginecólogo, planiﬁcación familiar, introducción al
embarazo».
Espero que mi novio abra la puerta y entre. Ya estoy harta de esperar y tengo
mucha hambre. No llega todavía. A través del cristal vislumbro que sigue bajando las
escaleras con un cuidado extremo. Agacho la cabeza. Me toco la punta de los botines
rojos. Reﬂexiono un momento y vuelvo a mirar. Es él. Parece que es él. Intento bajar
del coche e ir a su encuentro. Una corriente helada me paraliza y presiona la puerta.
Mis manos secas no tienen fuerza para hacerla ceder, llenas de surcos blancos, están
desconocidas. Pego la cara temblorosa al gélido cristal, un mechón blanco me roza
la mejilla y se confunde con la nieve que caerá dentro de muy poco. ¿Es él? Observo
su paso cansado, su frente despejada, su piel blanquísima casi cadavérica, las gafas
de concha clavadas en la nariz pequeña, entremetidas en los grandes surcos y en las
arrugas alrededor de los ojos, en los pliegues de la piel de pergamino de un hombre
longevo que dice «vamos».

LOVE I
Carmen Velasco Rengel
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Liang Quan en su Taller
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LIANG QUAN
In a Clear Stream
1948
Born in Shanghai, with ancestral home in
Zhongshan, Guangdong
Had started to learn painting since childhood at the
Yougth Palace in Yangpu District, Shanghai
1963
Published an ink art painting in the
Liberation Daily
1964
Admitted to the aﬃliated middle school
of Zhejiang Academy of Fine Arts (now China
Academy of Art).
1977
Red Grandfather (joint work) featured in
the Art Exhibition for the 50th Anniversary of the
Founding of Chinese People's Liberation Army
1978
Enrolled in Academy of Art College in San
Francisco to study printmaking
1984
Back to China, started to teach at the
Printmaking Department of Zhejiang
Academy of Fine Arts (now China Academy of Art)
1985
Participated in a seminar hosted by Zao
Wu-ki at Zhejiang Academy of Fine Arts.
Went
to Beijing for Rauschenberg Overseas Cultural
Exchange and was deeply
impressed by the silkscreen paintings
1990-1992
Worked on Chinese Album of
Painting series. Published a catalog of the same
name in 1993.
1995
Started to works as professional painter at
Shenzhen Fine Art Institute
1997
Participated in Chinese Art Exhibition
- Contemporary Chinese Painting curated by Pi
Daojian. This was the very ﬁrst time that Liang
Quan was featured as an ink
artist in a government-hosting art exhibition.
2000
Found his grandmother’s wash
board by chance and was touched by the
three-dimentional stripes, the tranquility and the

peacefulness, hence brought a new perspective to
the form of his work.
Now works and lives in Shenzhen.

Solo Exhibition
2015
Amassing the Essence: Thirty Years
of Paintings by Liang Quan, Hive Center for
Contemporary Art, Beijing, China
2014
Liang Quan Solo Exhibition, Wistaria Tea
House, Taipei, China
The Joy of Tea-Liang Quan Solo Exhibition, Soka
Art Center, Taipei, China
2013
Folds of the Infra-fade, Hive Center for
Contemporary Art, Beijing, China
2011
Bland, Wellside Gallery, Seoul, Korea
Eight Views of Xiaoxiang, Wistaria Tea House,
Taipei China
Sailing Afar -Liang Quan's New Works, PIFO New
Art Gallery, Beijing, China
2006
Liang Quan's Solo Exhibition, Zhu Qizhan
Art Museum, Shanghai, China
2005
Liang Quan's Solo Exhibition,
M.Sutherland Fine Arts, New York, U.S.A
2004
Liang Quan's Solo Exhibition, Mies van
Der Rohe Haus, Berlin, Germany
2001
Liang Quan's Solo Exhibition, Kunst
House, Nürnberg, Germany
1994
Liang Quan's Solo Exhibition, Alisan Fine
Arts Limited, Hong Kong, China
1989
Exhibition in the University of San Diego,
San Diego, U.S.A.

Group Exhibition
2016
Too Loud a Solitude: Stalkers of Chinese
Contemporary Art, Hive Center for Contemporary

Art, Beijing, China
2015
Mind-Scape II, 3812 Art Space, Hong
Kong, China
Beyond the Image, Zhongshan Art Museum,
Zhongshan, China
2014
Perfection upon Finery: Liang Quan Jin
Shi, Hive Center for Contemporary Art, Beijing,
China
The Realm of Black and White, Shone - Show
Gallery, Beijing, China
West Say East Say-Chinese Contemporary Art
Research Exhibition, United Art Museum, Wuhan,
China
By the Name of Dailiness-Chinese Contemporary
Art Everyday Discourse and Generate Ideas, Blue
Roof Museum, Chengdu, China
Abstraction and Nature, Zhu Zhong Art Museum,
Beijing, China
Changing: Abstracts in China, Lelege Art, Beijing,
China
Form of the Formless: Exhibition of Chinese
Contemporary Art, Saint Urban Museum of
Contemporary Art, Switzerland
Non-being Emptiness, Tokyo Gallery, Beijing,
China
I-Inkness, ZHC Art Space, Beijing, China
2014’ the 7th Abstract Art Exhibition, PIFO New
Art Gallery, Beijing, China
Empty Cold, Soka Art Center, Beijing, China
Reshaping Shuimo: New History, Jinling Art
Museum, Nanjing, China
A Fragment in the Course of Time: Landscape of
Chinese Ink Art in 1980s, Himalayas Museum,
Shanghai, China
2013
Illusion/Image - Contemporary Chinese
Ink Art Series I, Hive Center for Contemporary Art,
Beijing
Anti- realism, Linda Gallery, Beijing, China
City-Space: the Invitation Exhibition of Shenzhen
Contemporary Artists, Guanlan Museum,
Shenzhen, China
Way: Contemporary Ink Art Exhibition, Mingyuan
Art Museum, Shanghai, China
Mind and Hand in Accord: the Sixth Exhibition
of Chinese Abstract Art, PIFO New Art Gallery,
Beijing, China
Blank to Blank: Inframince Exhibition II, Soka Art
Center, Beijing, China
The New Dimension of Ink Art: The Nomination
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Exhibition, National Art Museum of China, Beijing,
China
Mind-Scape, 3812 Art Space, Hong Kong, China
2012
Re-ink: nvitational Exhibition of
Contemporary Ink and Wash Painting 2000-2012,
Hubei Museum of Art, Wuhan, China
Without Shape: A Thinking Format that
Transcends the Medium, Da Xiang Art Space,
Taichung, China
Trans-Media: Works by Zhang Yu and Liang
Quan, Yue Museum, Beijing, China
At Rest-the Fifth Exhibition of Chinese Abstract
Art, PIFO New Art Gallery Beijing, China
Biennale of Sydney, Sydney, Australia
2011
LA GRANDE ASTRAZIONE CELESTE,
Rome Museum of Contemporary Art Rome Italy
Chinese Abstract Art Exhibition, Minnesota
University Art Museum, Minnesota, America
Visible Soul-The 4th Chinese Abstract Art
Exhibition, PIFO New Art Gallery Beijing, China
Metaphysical Entity, Da Xiang Art Space, Taiwan,
China
Super-Organism CAFAM Biennale, CAFA Art
Museum, Beijing, China
Tao of Nature-Chinese Abstract Art Exhibition,
Museum of Contemporary Art Shanghai,
Shanghai, China
Contemporary Bland Painting, Shupu Art
Museum, Beijing, China
Breaking Away-an Abstract Art Exhibition, BoersLi Gallery, Beijing, China
2010
One Day in June, Columbia University
Graduate School of Architecture, Columbia
Back to the Essence from Ink Painting to Ink, Da
Xiang Art Space, Taiwan, China
Yi Pai:30 Years of Abstract Art in China, la caixa
forum Palma / la caixa forum Barcelona/ la caixa
forum Madrid, Spain
Geng-Yin Ink Art: Creation and Prospect, National
Art Museum of China, Beijing, China
Chinese Contemporary Abstract Art Exhibition:
Meditative Abstract Space, Wellside Gallery,
Shanghai, China
The Great Celestial Abstraction: Chinese Art in
21th Century, Yuan Art Museum, Beijing, China
The Power of Simplicity, Wellside Gallery,
Shanghai, China
Reshaping History – China Art from 2000 to 2009,
China National Convention Center, Beijing, China

Thirty Years of China Contemporary Art 19792009, Minsheng Art Museum, Shanghai, China
Communication, Wellside Gallery, Shanghai,
China
Array with No Objects, Hubei Museum of Art,
Wuhan, China
A Selected Collection of Chinese Ink Paintings
from Fine Arts Literature Magazine, Wuhan, China
2009
Beyond the Image: Liang Quan, Lui
Chunkwong & Yan Shanchun, Osage Kwun Tong,
Osage Gallery Hong Kong, China
Ink, Not Ink, Drexel University, Philadelphia,
U.S.A/Museum of Warsaw Royal, Poland
Paint Aloud – Wang Gongyi, Song Yonghong,
Liang Quan, Kogo Art Space, Hangzhou, China
Where the Spirit Lives, PIFO New Art
Gallery Beijing, China
2008
Minimalism & Maximalism, Babu Gallery,
Shenzhen, China
Guangdong Modern Art Exhibition, Guangdong
Museum of Art, Guangzhou, China
Yi Pai: Century Thinking, Today Art
Museum Beijing China
Zeichen Im Wandel der Zeit, Staatliche
Kunstammlungen, Dresden, Germany
Savoring Images with a Pure Heart:
Contemporary Chinese Ink and Wash Invitational
Exhibition, Daxiang Art Space, Taiwan, China
Chinesische Tuschemalerei Der Gegenwart,
Staatliche Kunstsammlungen Dresgen, Germany
Ink is Not Equivoal to Ink Painting: Li Huasheng,
Zhang Yu, Liang Quan Art Exhibition, He Jing
Yuan Art Center, Beijing, China
Exhibition of Yan Shanchun and Liang Quan,
Osage Gallery, Beijing, China
Openning Exhibition of Zobon Art Museum, Zobon
Art Museum, Shanghai, China
Ink not Ink: China Contemporary Ink-painting
Invitation Exhibition, Shenzhen Art Museum,
Shenzhen, China
May Flowers: Group Exhibition of Gallery Artists,
Art Beatus Gallery, Hong Kong, China
2007
Traces and Temperament, Red Gate
Gallery, Beijing, China
Narration in Ink and Wash, Yokohama Zaim
Gallery, Yokohama, Japan
Yi Pai-30 Years of Abstract Art in China, Wall Art
Museum, Beijing, China
The Open Ink Painting, Guan Shanyue Art

Museum, Shenzhen, China
Reboot-the Third Chengdu Biennale, Chengdu
Century City New International Convention and
Exhibition Center, Chengdu, China
2006
Chinese Abstract: Liang Quan, Wang
Chuan and Yan Shanchun, Zhu Qizhan Art
Museum, Shanghai, China
2005
Korean-Chinese Contemporary Ink
Painting, Seoul National Art Museum, Seoul,
Korea
Ink and Paper, Weimar Art Museum, Weimar,
Germany
Ink on Paper—Contemporary Ink and Wash,
Palace Rihour, Lille, France
Retrospection of Experimental Ink and Wash
1985-2000, Shenzhen Fine Art Institute,
Shenzhen, China
The Quality of Materiality: Experimental Ink and
Wash, Red Gate Gallery, Beijing, China
Tribute to 85, Duolun Museum of Modern Art,
Shanghai, China
2003
Metaphysics 2003: Shanghai Abstract Art
Exhibition, Shanghai Museum of Art, Shanghai,
China
2002
Ost+West—Ausstellung fuer die
Zeitgenossische Kunst aus China, Kunstlerhaus
in Wien, Austria
2001
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Hidden Fish in a Clear Stream-2

2010-2011 My Tea Diary-1
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2010-2011 My Tea Diary-2

Hidden Fish in a Clear Stream-3
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Hidden Fish in a Clear Stream-4

2010-2011 My Tea Diary-3
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Chronicles of Peach Blossom

2010-2011 My Tea Diary-5
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Chronicles of Peach Blossom Spring-2 2014 Ink, color and rice paper collage

Chronicles of Peach Blossom Spring-3 2014 Ink, color and rice paper collage
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Chronicles of Peach Blossom Spring-4 2014 Ink, color and rice paper collage

Chronicles of Peach Blossom Spring-5 2014 Ink, color and rice paper collage
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The Association After Visited Fan Kuan-1 2015 Ink, color and rice paper collage

The Association After Visited Fan Kuan-2 2015 Ink, color and rice paper collage
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Power of Black-1 2013 Ink, color and rice paper collage

Power of Black-2 2013 Ink, color and rice paper collage
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IN A CLEAR STREAM
Liang Quan
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FABIO SCOTTO
Poemas
Traducción
Marina Bianchi

Fabio Scotto nació en La Spezia, en 1959, y es Profesor Titular de Literatura Francesa
en la Universidad de Bergamo (Italia). Poeta, traductor, crítico y ensayista, ha publicado
los poemarios Il grido viola (Edizioni del Leone, 1988 – mención al Premio Ungaretti), Il
bosco di Velate (Edizioni del Leone, 1991), La dolce ferita (Caramanica, 1999), Genetliaco
(Passigli, 2000; Premio Metauro), L’intoccabile (Passigli, 2004; Premio San Pellegrino),
Bocca segreta (Passigli, 2008; Premio San Vito Tagliamento), La Grecia è morta e altre
poesie (Passigli, 2013; Premio del Público Carlo Emilio Gadda – Pontedilegno Poesia)
y las prosas de A riva (Nuova Editrice Magenta 2009). Sus textos han sido traducidos
a muchos idiomas (francés, inglés, alemán, español, portugués, gallego, búlgaro,
esloveno, croata, árabe, ﬂamenco). Ha sido merecedor de los premios de traducción
poética Civitanova Poesia – sección Annibal Caro 1998 y Achille Marazza 2004.
Entre sus ensayos más recientes destacan: los ensayos Bernard Noël: le corps du verbe
(ENS Éditions, 2008), La voce spezzata. Il frammento poetico nella modernità francese
(Donzelli, 2012), Il senso del suono. Traduzione poetica e ritmo (Donzelli, 2013), la
edición y la traducción de los libros Rimbaud. Speranza e lucidità (Donzelli, 2010) y
de los textos de Yves Bonnefoy: L’opera poetica (Mondadori, col. Meridiani, 2010),
el poemario L’ora presente (Mondadori, 2013), los ensayos Orlando furioso, guarito.
Dall’Ariosto a Shakespeare (Sellerio Editore, 2014) y las prosas Il Digamma (ES, 2015).
Ha editado y traducido la antología Nuovi poeti francesi (Einaudi, 2011) y obras de Alfred
de Vigny, Victor Hugo, Villiers de l’Isle-Adam, Bernard Noël, Patrice Dyerval, Hélène
Dorion, Vénus Khoury-Ghata, Pierre Autin-Grenier. Vive en Varese.

LA SAGRADA FAMÍLIA

LA SAGRADA FAMILIA

Chissà perché questa sfida
alla grevità del cielo
Guglie a tagliare le nubi
ora vicine all’asfalto
Attorno la folla s’accalca
a grumi, colla umana
che fotografa l’invisibile
L’incompiuto si compie
nella sua essenza
Sanctus, Excelsus, Jesus Nazarenus
(c’è un dio in ogni folle)
E tutto un assemblarsi
mentale di grumi
Nel verde uccelli si paralizzano
in volo e dov’è ora il cielo
cui tendi, agli anarchici inviso?
Gaudí rivive ad ogni sguardo
su guglie come lecca-lecca
Mistica blasfema
che commuove
ogni rondine assente
Vuota presenza
Strenuo niente

Quién sabe la razón del desafío
a lo pesado del cielo
Agujas cortando nubes
tan cercanas al asfalto
Alrededor se amontonan
grumos de una cola humana
que a lo invisible hace fotos
Lo inconcluso se concluye
en su esencia
Sanctus, Excelsus, Jesus Nazarenus
(hay un dios en cada loco)
Todos son grumos mentales
que se acoplan
Las aves paralizan en el verde
su vuelo y ¿donde está el cielo
al que tiendes, que los anárquicos odian?
Gaudí resucita en cada mirada
sobre agujas-piruleta
Una mística blasfema
que conmueve
toda golondrina ausente
Presencia vacía
Valiente nada

(inedito)

(inédito)

IL MITRA

LA METRALLETA

È un mitra
nero di plastica
comprato in un emporio
Fa rumore, ma non ammazza
spaventa le bambine
Così vaghiamo
tra le ombre dei giardini
mondo senza confini
Piccoli soldati
senza guerra

Es una metralleta
negra de plástico
comprada en un emporio
Hace ruido, no mata,
sólo asusta a las niñas
Así vagamos
en sombra en los jardines
de un mundo sin confines
Pequeños soldados
sin su guerra

(inedito)

(inédito)
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LA COMETA

LA COMETA

Il fiume scende
d’acqua e sangue
corpi ammassati
di lager e trincea
Il secolo breve ha prodotto scorie
nelle menti malate dei suoi satrapi
cose che capitano
cose che decapitano
Ora altri dèi ciechi
incappucciati annunciano al mondo
nuove palingenesi
brandendo il coltello o la mannaia
(esplodono nei mercati,
come mortaretti,
le ragazzine-bomba tra i carretti…)

El río baja
con agua y sangre
cuerpos amontonados
de lager y trincheras
El siglo breve produjo desechos
en las mentes enfermas de sus sátrapas
cosas que pasan
cosas que decapitan
Hoy otros dioses ciegos
encapuchados anunciando al mundo
palingenesias nuevas
esgrimiendo el puñal o la segur
(estallan en los mercados,
como triquitraques,
las niñas-bomba entre los carritos...)

Ma pace vuol dire
a contro-morte sempre
Vedere sé nell’altro e riconoscersi
Eppure il morbo insiste ovunque,
oscura peste,
da Orano ad oggi,
acceca i cuori e reca nuova morte

Mas paz significa
siempre en contra de la muerte
Verse en el otro, y reconocerse
Sin embargo, por doquier el morbo insiste,
como una peste oscura,
desde Orán hasta hoy,
ciega corazones, trae muerte nueva

Sia la cometa
che s’alza dai campi dilaniati
il ramo che un bimbo porge
ad una stella

Que la cometa,
subiendo de los campos lacerados
sea la rama que un niño le regala
a una estrella

(da: 42 voci per la pace, antologia a cura di G.
Tacchini, “Poesia contemporanea”, Nomos
Edizioni, Busto Arsizio, 2015).

(de: 42 voci per la pace, antología en edición
de G. Tacchini, “Poesía contemporánea”,
Nomos Edizioni, Busto Arsizio, 2015).

TRENTA VERSI PER GENOVA
(Piccola ode)
a Claudio Pozzani
Per il mare che tutti accoglie
da ogni porto del mondo
per i sacchi di caﬀè assiepati sul molo
(Rio, la Colombia, neri chicchi d’ebano e sudore…)
Per l’odore di focaccia nei carugi
per i panni stesi come bandiere sui fili tra le case
mani tese che si stringono, abbracci di finestre
Per i tesori nascosti all’ombra degli androni
(salivo stupito scale interminabili aﬀrescate
fino a terrazze vaste come il cielo…
la notte, serpente azzurro, avvolgeva lo sguardo
in fitte trame di cristallo… donne bellissime
apparivano e scomparivano tra le tende
miraggi agognati e persi in un istante…)
Le urla che hanno scosso il giorno, un brutto giorno
i corpi trascinati via dalla furia del Bisagno
(qui come a Monterosso, bambino giocavo sotto un ponte
ad ascoltarmi la voce svanire nell’eco…)
l’italica incuria, eterno scempio che uccide
Per le tante braccia generose dei volontari
per il loro cuore umano e puro, sola speranza
Per la danza che fanno le stelle dentro i tuoi occhi
ora che guardi il sole inghiottito dai flutti
al tramonto, ostia viva sui sassi
l’onda è una schiena sinuosa che pulsa
e senti le voci di Montale, Caproni e Frénaud
sfidare il silenzio di Genova
i poeti incontrarsi al Ducale, per arginare il male,
strenue cicale ferite. Genova, per te,
dal mio Levante ligure, queste lacrime mute
da: Claudio Pozzani (a cura di), Venti di poesia. Festival Internazionale
di Poesia di Genova, vol. I, ed. Liberodiscrivere, Genova, 2015, p.217.
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TREINTA VERSOS PARA GÉNOVA
(Pequeña oda)
a Claudio Pozzani
Para el mar que acoge a cualquiera
venga de donde venga
para los sacos de café apiñados en el muelle
(Río, Colombia, granos negros de ébano y de sudor...)
Para el olor a pan, en los pequeños callejones
para la ropa tendida, banderas en los hilos entre casas,
manos tendidas estrechándose, abrazos de ventanas
Para los tesoros ocultos en los atrios sombríos
(subía asombrado escaleras con frescos y sin fin
hasta terrazas amplias como el cielo ...
la noche, serpiente azul, envolvía la mirada
en densos entramados de cristal... hermosísimas mujeres
aparecían y desaparecían entre las cortinas
anhelados espejismos perdidos en un momento...)
Los gritos que sacudieron el día, un mal día
los cuerpos arrastrados lejos por la ira del Bisagno
(aquí, como en Monterosso, de pequeño jugaba bajo el puente
escuchaba mi voz desapareciendo en el eco ...)
la negligencia italiana, estrago eterno que mata
Para los muchos brazos altruistas de los voluntarios
para su corazón humano y puro, sola y única esperanza
Para el baile que hacen las estrellas en tus ojos
ahora estás mirando el sol, tragado por las aguas
al caerse la tarde, hostia viva sobre las piedras
la ola, lomo sinuoso latiendo,
y escuchas la voz de Montale, Caproni y Frénaud
desafiando El silencio de Genova
los poetas reunidos en el Ducal, para encauzar el mal,
chicharras valientes heridas. Génova, para ti,
desde mi Levante ligur, estas lágrimas mudas
de: Claudio Pozzani (ed.), Venti di poesia. Festival Internazionale
di Poesia di Genova, vol. I, Liberodiscrivere, Genova, 2015, p.217.

Fabio Scotto
Trad: MARINA BIANCHI
Poemas

Benito Acosta
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Juan Carlos Jurado
Poemas

Jac(o)
El interior de una violeta
cultivada para su entero
ocultamiento con vertiginosa parsimonia cerrábase
a una arbóreo y
chispeante cielo no d
ejando otro aroma —antes y después de la bonanza—
que una especie de eclipse
un silencio de concha
sin valvas un nublado
amable desfavorable al amor
Ídolos de la noche disminuida
Habitamos una noche disminuida.
Odio, mina de carne, haraganería, estancan
nuestras aguas astrales.
Dudaríamos de todo menos de la certeneja
donde abrevan gigantes
que se zampan la sal de las torturas.
Qué escándalo de abismos latiendo
entre el pulso y el pulso,
el son que hace fulgurar a las bestias,
continentes humeantes de preocupaciones.

Cuando niégase el hombre a lo Visible,
se escucha el recitado de la insania,
el lanto que gime sin un por qué
del polvo o de la sangre que se obstinan.
¡Oh noche calcinada del alma
para aquél que sonrió a Luzbel!
Anhelo aún fetiches de barro cocido,
anhelo aún encenderme y apagar lo más íntimo.
Que limítrofe de sí de mí renazca otro,
óvulo microtasado por mano del Sumo Hacedor.

Juan Carlos Jurado
Poemas
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Antonio Pilar
Poemas

La realidad pactada
Que la realidad estaba pactada,
nos dimos cuenta al querer hacernos con otra.
No se pudo.
No se pudo hacer más.
Cualquier cosa nos hubiera servido,
cualquiera.
Pero no.
Podría haber ocurrido un despido procedente,
una falsa enfermedad, una mínima descendencia,
o una muerte fulminante.
Pero no.
Podría haber llegado por ti, o a través de mí,
o incluso por terceras personas.
Pero no.
La realidad siempre tuvo claro su camino.
En realidad, la realidad siempre fue la de siempre
mientras cada uno iba dejando de ser uno mismo.

Carta
«Ya sabemos
que una herida carece de elocuencia:
no pronuncian sus labios
la razón del dolor
o el nombre del verdugo».
F. R. NOGUERA

Herida Diana:
Todas aquellas fechas que juntos lanzamos,
con sus días y sus noches,
a aquel mundo que hicimos nuestro,
caen aquí, secas,
como horas abatidas por el tiempo.
Ahora sé bien que la distancia que se guarda
en lugar fresco,
se conservará para toda la vida.
En momentos como este,
me aferro impunemente
contra las horas gigantes,
flotando en esta espera neumática,
acunado por este vaivén de todo lo perdido.
Ahora,
cuando veo lo rápido que no ha pasado nada,
pienso si podré seguir acompañándome,
si podré seguir sosteniendo este firmamento
con sus fechas encendidas.
Si podré seguir
—sin más—
habitando bajo este calendario abovedado
que tan fijamente
—desde ti—
me mira.
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Mito de Sísifo
A Rebeca con cine de verano

Después de que dejaras caer un beso desde tu boca,
como el que dona su cuerpo a la Ciencia,
yo, Sísifo enamorado, corría raudo a llevártelo rodando
—inútilmente—
hasta tus labios escarpados.

Antonio Pilar
Poemas
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Valentín Díaz
Poemas
ESTIRPE HUIDA
A Miguel Ángel Molinero
¿Dónde hallarían los hippies, ahora, el agua primordial?
¿Sobre que colinas alzarían sus voces los profetas del amor?
¿Cómo avivarían las llamas de su frágil hermandad?
El brillo chispeante de las fogatas
es una estrella fugaz
en el ceniciento reino de las luces de neón.
Los que conocen el precio de su deber
huyen con los pies desnudos
en un río de cristales rotos.
Extraños mutantes airean las viejas banderas
de las tribus primitivas.
Un hedor caliente los convoca.
Pagan los diezmos del crimen
y entonan cínicas plegarias.
Ofrecen sus cuerpos en el altar de la impostura.
Carne que se oferta
en el mercado de renta variable.
Su destino escondido en un impulso digital.
Una estirpe huida guarda su palabra sagrada,
un latido de código abierto
para viajantes desarmados.
El estiércol se filtra en los veneros de la razón

SUEÑOS AJENOS

I
Eres hijo de un sueño ajeno
perdido bajo un océano de hielo.
Pienso en mi cuando te escribo
frases que el agua disuelve
apenas esbozadas.
Entiéndeme: han pasado mil sueños
desde que vi a un hombre suplicar la nada.
También el dolor empapaba el alma del poeta
que deambulaba moribundo por Vía Lamarmora
aspirando volutas de asco y desamparo

II
No lo sabíamos entonces,
en los días llenos de la urgencia de vivir.
Era simpático disfrazarse de Bogart,
tomar un bourbon seco,
subir emocionados en el cine-cohete
y desafiar los tiempos venideros.
La vida no era un juego perdido de antemano

III
Con tu voz, ahora llega la voz de aquel marino,
su bondad hundida
y esa luz que baja desde La Rhune
haciendo verde la hermosa armonía del tiempo inocente.
Hay travesías más largas que la razón.
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FIN DE VIAJE
Ognuno sta solo sul cuor della terra
traﬃto da un raggio di sole;
ed è súbito sera
(S. Quasimodo)
I
He buscado la emoción en la muralla de las tardes incendiadas
cuando la soledad no era más que un presagio,
una herida en el corazón adolescente.
He gozado intensamente mi fortuna y he agostado
discursos, penitencias, afanes, vanidades.
La pasión oculta en cada esquina del ignoto laberinto
No he querido huir de mi conciencia
de sus atrevimientos y perezas.
No es asunto menor el dolor de la renuncia
Una gota de sangre se desliza
por el tiempo marrón de las fotografías.
Mi libertad es ahora mi silencio
II
El alma es una sombra de cenizas
que vuelan en la noche hacia el desierto
soñando que dibujan un verso imaginario,
un símbolo disuelto por el viento
entre dunas de arena sin memoria
Porque somos tiempo y azar
Se acerca invisible el final de la aventura
Lo que pudo ser ya fue

RETRATO EN EL ESPEJO
He jugado a vivir en un espejo
arañando el azogue contra el tiempo,
escarbando laberintos de memorias,
abriéndome los poros con uñas de acero.
Bajé por galerías de luz agonizante
dibujando fantasmas arbitrarios.
Me asomé, ensimismado, a un precipicio.
Descendí hasta el último peldaño
y encontré por fin, allí, mi fiel retrato,
tres calles más abajo del infierno

Valentín díaz
Poemas
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Davindividuo

80

Juan Ceyles Domínguez
Dos textos de
EME. Diario de un transformista

JUNG-LA SESSION
Conglomerado psicosocial en la emuluscación de (una) ínclita respuesta a la obsesiva intemperancia
emocional INSTRUMENTA VERBA VENTUROSA SAGA
El eje-lanza vertical escapa, la coral gira y cierra contra-ritmo; fuga centrípeta espiral, la dimensión física
(espacio-temporal) obliga a secuenciar, pero la intuición anímica propicia una capacidad reflexiva simultánea y exige una lectura percepción ‘levitante’ (suspendido el ánimo sin cuerpo); obliga a alargar la nota, a
congelar la resonancia hasta que invade-alcanza la nota siguiente... y, ambas, continúan hacia la tercera...
y así hasta saciar la lectura.

al trance convenido discutían increpando la tibieza de los candelabros: soberbias emanaciones
férvidas eleusis y trozos descangilados del subconsciente
tensando su convexidad aquellos hipnotes intercambiaban la alevosía de sus instrumentos
mientras sus gargantas fulguraban gloticantes hipidos de atroz significancia e intuyendo
lejanas afinidades se proferían
Mina Shäfer eunómica y desnuda sopranadadora nietzscheana nos estremece con su arte
lingudinal (en nota marginal se advierte que la piscina está llena de esponjas epicúreas
que mientras respiran se balancean fijodudosas) bajo este conmovedor ingrimento los celos
achicharran la bossa lamiendo largamente los pistones de su Tsandbedt

en un acceso de voluntad inconfesable Brai logra palpar esa fronda instintiva que se agita: solo quien deja caer su plomada y desciende sabrá que hizo el esfuerzo pero no por ello lo que encontró
le pertenece
cantaba Shäfer a la orquilla del coriodvano: fossa común manantial donde toda sonoridad revierte
endiablado mas no por ello impetuoso Trobercús exhibe el desliz de una oruga yazztrada
por su garganta
en-valses propulentes continúan perforando la relurancia de los cuellos que anuncian un
procaz desvanecimiento
y hasta que la luz se abragó sobre sí misma
Splashing Bullok tiraba de una lírica convexa agitando sus inextricables amuletos ninguno cedía ni menguaba mientras ramelaban sus ojos y cruzaba y descruzaba sus barbas
yancas y sus piernas
Musmona Hibris, marcadamente cautelosa, lo seguía retrocediendo oblicua con exquisitos berridos; las incisiones resultaban cruralmente arteras en sus muslos y en su empatrizada y crédita vericuencia
al fondo barritan protervos sin causalidad ni trato
previas y luengas en intenso epitelial caen derramadas por los algoritmos de sus entrepiernas
Punge Zudd —calcada reencarnación de Nausimedonte— promete sempiternos acuyos
aun conociendo la perentoriedad de la estricta burla
enjugados los íntimos agravios surge el belinche remando a compás hacia el amaragua
(aquella zona del retablo donde se auspician reliquias de un quemado abstracto) la secuencia es registrada con minuciosidad sobre el cuaderno de Brai una sombra se le inclina subrepticia asciende luego al borde de su quinta mengua y cae desalamada incoando
un inverosímil quevediano que en lejano anvís le musitara1

1 “Entre dos hiémas de dedos, con que la tapaba a ratos, escondí, sin que la viesen, una caterva de antaños”
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fuera las nubes burlaban las corrombras herméticas
Margo Estravel dabliutaba soberbiamente rindiéndose a las distrábicas luces de su copa
quebrándose por isósteles la muñeca
el coro se desvanecía transitando exánime por entre los bafles aceptando con placer las
cuchilladas del acondicionador que dios les había concedido
con gorismos periagudos afrontaba en solitario sus impericias el vocalista uruguayo que
—mirum asombrosso— sedujo al respetable culminando arrodillado una verónica postiza
que hubimos de aplaudir
Ócula Shäfer se desquició en un juramento laxante de contralto hasta que algunas de las
gotas salpicaron ```` fuera de su ampliver

sin prejuzgar lejanas feincidencias Waldo trasteó sobre el mástil un extenso epistolario que
parecía atorado en el güero puncial
Walterio, viejo y carismático transformista, lo introdujo en su trompeta: su metálico gemido
le dictaba a la pluma de Brai que lo deletreaba por el filo causante de su lengua: la tinta
trasladaba al reverso pingas estraguladas que luego incausarían distorsiones psicúbicas en
la rutinaria migración del espurgo colectivo
los agitarios se con-mueven como si el coro de la historia los estuviese compulsando en un
solo purgal de batería
ya no cabían más tractores en el proscenio
Y así este tercio cepcional quedará obstanciado apelando al subyacente repertorio de aquellos días

GRAN BACANAL
instancia y proyección in-augurante

a los primeros compases el mugro celeste enrojece con el lacerante dolabro de mil tajadas:
cromíscuo asoma el verso dimanante como in-voluntad primera
con mis dedos compruebo la brotación intestina hapaxlegomenon pre-intuido desde la
cítara-manantial cuerda-encrucijada (como si desde antaño luego lo fuese)
y en los oídos (estos opíragos que ex-pongo) deletrean su génesis emérita luces adaptadas hiéleras fonés... eme veces confiadas y traducidas desde aquel devenir
[

]

vivimos como nos parecemos a quienes hubimos encontrado piedras lodos paisajes acostumbrados al afilado labio del sílex al tiublitar de las balas a cualquier dirimencia tramargura
irredención quien medra quien adivina quien otorga la herramienta el hacha ninguna sentencia ya
lo modifica implora el shusviteo de los misales oración y exterminio en el curvo énfasis de la
venganza ofuscando las palabras hasta ceñirlas a la saliva concreta de su verbo
transcribiendo el estupor de las más inicuas ecuaciones del ojo mordido y del diente
arrancado con la tenaza
coronando el puño (los cinco nudillos desnudos) la rosa del rosario va penetrando en el
alma con la zonta ebriedad de una cabeza cercenada cayendo al pozo
sin recordar todo escozor es nuevo atrapado en el fiel goteo de la sustancia: el grito no
puede prescindir de la experiencia asumida en su cabal sentido
y en la íntima fronda rutinaria hectólitros de ricino y carabaña hasta pulir la última tela
del saco en la puridad ciudadana
(el) tiempo transita diluido en la sangre como su fragancia (festín de la araña ciega cuya
venia esencial compartimos) vástagos de una estrella errabunda cuya imprecisa luz murmura en la soledad internogatoria de nuestra danza arcoansias que la transifican crono-ciempiés que incita nuestro bazar osamentario; no un esqueleto estructurado, sino un alzarín
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que oferta sus piezas emblistadas en el lineal del supermercado (ya admitido el concepto
y su preceptiva logística)
gracias a sus convicciones escuchamos el seco y alarmante frenazo —en la misma puerta
teogonal— poco antes de que definitivamente se nos cierre con su falaz ‘estruendo’

Juan Ceyles Domínguez
Dos textos

Inédito
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Los viejos amores
Todo me falta,

era eso que tienes

sin ti.

arriba del cuerpo.

Me miro, me toco.

Y que lo que hay en tu piel

Sin ti, todo me sobra.

es miles de mariposas aplacadas.

Yo soy únicamente

Ay amiga, cómo seguir

quien te busca en la multitud,

sin tu voz, sin tus gestos.

y tú acabas siempre

Sin tus besos.

de pasar.

De verdad, amiga:

Ya no sé qué hacer.

¡los viejos amores

Sin ti

ni se olvidan ni se dejan!

la vida no es más que tiempo.
Y el silencio
nieve que nadie mira.
Una vez fui feliz
por sólo ver
que el oro

Inédito de
Antonio Enrique

