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RUDOLF STEINER
Selección fragmentos

"El lenguaje es el que arranca al hombre de los códigos de señales deterministas, de lo
inarticulado, de los silencios que habitan la mayor parte del ser.
"Leer bien significa arriesgarse a mucho.
"No es ninguna paradoja afirmar que en algunos aspectos decisivos la realidad comienza
ahora fuera del mundo verbal.
"El lenguaje sólo puede ocuparse significativamente de un segmento de la realidad
particular y restringido.
"La música junto con las matemáticas es el principal lenguaje de la inteligencia en que
la inteligencia está en condiciones de sentir no verbalmente.
"El escrito de hoy tiende a usar cada vez menos palabras porque la suma de realidades
que el lenguaje podía expresar de forma necesaria y suficiente ha disminuido de manera
alarmante.
"No puede quedar duda de que la toma del poder político y económico por los semicultos
ha traído consigo una reducción de la riqueza y de la dignidad del idioma.
"El raquitismo del lenguaje ha condenado a la mediocridad a buena parte de la literatura
moderna.
"El contraataque más exuberante lanzado por escritor alguno contra la reducción del
lenguaje es el de James Joyce.
"El poeta es quien guarda y multiplica la fuerza vital del habla.

"La poesía lleva “hacia” la música, que se convierte en música cuando alcanza la
intensidad máxima de su ser. Esta idea tiene la implicación evidente y grave de que la
música es, en última instancia, superior al lenguaje. Pensar en una rivalidad entre el
poeta y el músico es antitético con los orígenes y con la realización plena de los dos.
"Sólo la música puede llenar los dos requisitos de un sistema semiológico o comunicativo
verdaderamente riguroso: ser rigurosamente para sí (intraducible) y sin embargo
comprensible inmediatamente.
"Una civilización en que la inflación constante de la moneda verbal ha devaluado de
tal modo lo que antes fuera un acto numinoso de comunicación que lo válido y lo
verdaderamente nuevo ya no pueden hacerse oír.
"En el chorro abundante de la producción actual, ¿cuándo se convierten las palabras en
palabra? ¿Y dónde está el silencio necesario para escuchar esa metamorfosis?
"En la cultura, como en la política, el chovinismo y el aislamiento son en su totalidad
opciones suicidas.
"Un gran descubrimiento en física o en bioquímica puede ser neutral. Un humanismo
neutral es o una pedantería o un preludio de lo inhumano.
"La literatura es un diálogo vivo entre el escritor y el lector sólo si el escritor exhibe un
doble respeto: a la madurez imaginativa de su lector y, de manera muy compleja pero
decisiva, a la integridad, a la independencia, al meollo vital de los personajes que crea.
"Benjamín habla de la dificultad que afronta el escritor debido a que cada idioma habla
sólo consigo mismo, comunicando exclusivamente su propia esencia. Así, el escritor
que tenga algo nuevo que experimentar y decir deberá forjar a martillazos su propio
lenguaje.
"Los hombres son cómplices de cuanto les deja indiferentes.
"La ferocidad parroquial en la que tan fácil (e inevitablemente) degenera el nacionalismo.
"En el gueto de Varsovia, un niño escribió en su diario: “Tengo hambre, tengo frío; cuando
sea mayor quiero ser alemán, y entonces ya no volveré a tener hambre, ni volverá a
tener frío”.
"La hipótesis de que dos epopeyas fueron memorizadas y transmitidas totalmente palabra
por palabra hasta que pudieron ser transcritas en el siglo V es algo que, sencillamente,
no puede sostenerse.
"Creo que Homero fue el compilador de la Ilíada y el autor de la Odisea.
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"Shakespeare es no sólo el más grande escritor que he existido jamás, sino también el
más grande de cuantos existirán en el futuro es una afirmación perfectamente racional.
"La universidad ideal es la raíz y el molde de aquellas energías del espíritu que pueden
mantener al Estado en situación sana y creativa.
"El Enemigo representa la comodidad, la frivolidad, las camarillas mundanas, la
utilización de la cultura para la adulación o la cordialidad mutua.
"Levi-Strauss considera axiomática la creencia de que cada elemento de la vida social
y psicológica tiene significado sólo en relación con el sistema de base. Si no poseemos
ese sistema, el rasgo particular, por muy gráfico que sea, permanecerá siempre mudo.
"En este mercado de excitaciones sólo pueden competir el autor de tremendismos
de periódico y el escritor de ciencia-ficción. La imaginación ha sido desplazada por la
manipulación de los hechos reales.
"Todo estilo literario es un lenguaje dentro del lenguaje.
"La misma brillantez del lenguaje se hace monótona.
"La capacidad de la poesía de dar a la realidad la más grande permanencia de lo
imaginado.
"Engels: cuantas más opiniones del autor permanezcan ocultas, tanto mejor para la
obra de arte.
"Lukács ha intentado por dos veces reconciliar la defensa de Engels de la integridad del
poeta con la exigencia de Lenin de partidismo total y disciplina estética.
"Al igual que Engels y el mismo Marx, Goldmann insiste en la radical complejidad de la
estructura ideológica, en el hecho de que las relaciones entre las fuerzas económicas y
sistemas filosóficos o poéticos no son nunca automáticos ni unilineales.
"Sidney Finkelstein, perteneciente a un pequeño pero interesante grupo de marxistas
norteamericanos escribió: Es el cuerpo del pensamiento marxista, un pensamiento que
puede ser descrito de manera sencilla como surgiendo del hecho de que las ideas sólo
pueden ser entendidas en conexión con las realidades materiales de la existencia; y
las realidades materiales de la existencia sólo pueden ser entendidas en términos de
conflictos, movimiento y cambio. La vida no está determinada por la conciencia sino la
conciencia por la vida.
"Finkelstein no considera el Ulises como Radek en el Congreso de Escritores de
1934-“Un montón de estiércol, un criadero de gusanos fotografiado por un mecanismo
cinematográfico empotrado en un microscopio”- sino como una protesta trágica, quizás

autodefensiva, contra la “estrechez y la deshonestidad de las toneladas de verborrea”
abortadas por la literatura comercial de nuestros días.
"En una sociedad comunista, el poeta se le ve como figura capital para la salud del
cuerpo político. Esta mirada está cruelmente manifiesta en la misma intensidad con
que el artista hereje es silenciado o perseguido hasta la destrucción. Esta preocupación
constante por la vida del espíritu sólo serviría para diferenciar la autocracia marxista de
los otros tipos de totalitarismos.
"La salubridad del lenguaje es esencial para la conservación de una sociedad viva. En
la literatura, el lenguaje encuentra su mayor esencia y su mejor vigilancia.
"Lukács escribió: La perspectiva crítica es rigurosamente marxista, pero la elección de
temas es conservadora y “centroeuropea”.
"Conceptos como espontaneidad, formulación irracional o subconsciente, desesperación
y “reacción”, que tan importantes son en el arte, encajan mal en el “materialismo
científico”.
"En tanto que marxista, Lukcás se ve abocado al historicismo.
"El fascismo es el código más bajo de la delincuencia.
"Gorki había comprendido ya el conflicto abierto entre la vida individual y la organización
comunista.
"Trotski: El final es espeluznante. La cabeza abierta, ensangrentado el rostro, Trotski
dio un salto, arrojó al asesino cuantos objetos encontró al alcance: libros, tinteros, hasta
el dictáfono, y finalmente se echó sobre él. Todo ocurrió en tres o cuatro minutos… el
último combate de Trotski. Luchó como un tigre. Forcejeó con el asesino, le mordió la
mano y pugnó por arrancarle el picahielo.
"Trotski supo, en un momento de perspicacia inefectiva, que la negativa del Partido
Comunista Alemán a construir un frente antinazi común con las izquierdas iba a causar
no sólo su destrucción sino también la de toda Alemania. Sin embargo, esa negativa era
la expresión directa de la voluntad y la política de Stalin. Al insistir en que los socialistas
eran el enemigo mortal y auténtico, que de Hitler había que ocuparse después y que
se podía hacer causa común contra el nazismo en la táctica de lucha socialistas y
“plutócratas”, Stalin aseguró la aniquilación del comunismo alemán a hizo mucho por
facilitar el triunfo del nazismo.
"Tanto Stalìn como Trotski se han movido en la penumbra de la “verdad variable”.
"En el odio que sentía Stalín por Trotski, no corría sólo el odio sombrío y perenne del
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antisemitismo ruso, sino también la inseguridad, ese miedo zahareño que el patriotero,
el hombre pegado al terruño, siente en presencia del cosmopolita, del que se encuentra
cómodo en todo el mundo. Precisamente en el momento en que la revolución bolchevique
abandonó sus esperanzas internacionales para convertirse en asunto de la circunstancia
rusa, fue también el momento que señaló el comienzo de la ruina de Trotski
"La t6elevisión tridimensional en color, capaz de dar cuenta de sucesos de una a otra
parte del globo con dramatismo instantáneo, no sólo liquidará lo que queda de silencio
privado, sino que educará la imaginación en beneficio de una pasividad ávida.
"Para los nuevos alfabetizados, con sus tradiciones primitivas de comunicación oral y
pictórica, los modelos de significado y emoción dados por la radio, la televisión y los
comics o el cine contienen más inmediatez y significado que el libro silencioso.
"Hay un pequeño grupo de obras experimentales de las que puede emerger la poética
del mañana. Son los más incitantes y menos entendidos de todos los libros modernos;
entre ellos, las divisiones clásicas de la poesía, el drama, la ficción en prosa y el tema
filosófico están deliberadamente rotas.
"Las formas técnicas del teatro corresponden más que las de cualquier otro género a las
necesidades y medios de las sociedades de masas en ciernes.

Fragmentos
RUDOLF STEINER
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EDITH WHARTON,
TESTIGO DE SU ÉPOCA
Fernanda Suárez
CUENTOS INQUIETANTES
(Impedimenta, 2015, 336 págs.)
DEL VIAJE COMO ARTE
(La línea del horizonte ediciones, 2016. 272 págs.)

Con acierto se recopilan estos relatos bajo la calificación de «inquietantes» —no
terroríficos ni espeluznantes, que despertarían los sentimientos más primitivos y
universales del ser humano—, haciendo referencia a esa inquietud que concita la
punzada recóndita, oscura, que provoca sensaciones que desconocíamos o que no nos
atrevíamos a reconocer como nuestras. El lector fiel de Wharton sabe a priori cuáles
son los parámetros en los que se mueve la novelista en la plasmación de su retrato de
la burguesía acomodada del Nueva York del XIX, rendida al encanto de la vieja Europa,
que alquilaba lujosas villas florentinas para extasiarse ante las maravillas paisajísticas
o surgidas de la mano del hombre bajo sus blancos quitasoles, protegiendo su tez de
cualquier posible semejanza con los lugareños de piel tostada en la reafirmación de
su estatus. Clase social a su vez sumida en un círculo cerrado y regido por códigos de
conducta de casta (término con el que el lector quizá se encuentre más familiarizado
en los tiempos actuales), educación y niveles de renta y en el que se daban la mano,
con frecuencia como complementarios, el dinero y la belleza desposeída —al acecho
para su mantenimiento social de un colchón monetario—; el arribismo, reflejado en una
de sus obras más celebradas, La casa de la alegría, de quien recordamos la magnífica

interpretación de la actriz Gillian Anderson en su plasmación en la gran pantalla; o la
maledicencia que rodea a quien escapa de los clichés en que se sumerge el grupo
social como la condesa Oleska de La edad de la inocencia llevada al cine por Martin
Scorsese. Los integrantes de ese mundo al que perteneció la autora, testigo privilegiado
de una época y de una forma de vivir —cuyas preocupaciones podían girar sobre la
conveniencia de conservar a la cocinera hábil para aprovechar las sobras de una cena
o a la gobernanta que mimara tanto la lencería de su señora como los gastados guantes
de la servidumbre— y que aquélla disecciona con meticulosidad de entomólogo e
ironía no exenta de crítica, pueden verse sacudidos en estos relatos «inquietantes»
por presentimientos o certezas que los desplazan de sus ejes sólidamente afianzados,
acontecimientos cruciales ante los que reaccionan de forma egoísta o vergonzante,
secretos que se desvelan al viajero o al compañero de paseos y confidencias, leyendas
o situaciones que traspasan los límites del espacio y del tiempo; encrucijadas en las que
la vida coloca a unos seres tranquilos en su confortable hábitat y que nunca ya serán los
mismos. La maestría de la autora consigue que el lector empatice y se sumerja en las
angustias e incertidumbres de sus protagonistas.
Como agudamente ha llamado la atención la traductora González Cotta en el prefacio
del libro que titula La retórica del miedo, la cotidianidad es barrenada sigilosamente por
desazones, a veces indefinibles, que trastornan el discurrir de la vida por los cauces
ordinarios, los de las rutinas o rituales que configuran nuestra existencia. Y añadiríamos
que el temblor es diferente en su intensidad, configurando estados de ánimo ora
profundamente desasosegantes, ora mezquinos y desconsiderados. Así, el primero de
los relatos, La plenitud de la vida, juguetea con lo ultraterreno: a su protagonista, una
vez abandonada esta vida, se le ofrece la posibilidad de gozar eternamente de la fusión
con un alma grande en un entorno celestial en el más literal de los sentidos; lo que no
alcanzó con su marido en su existencia en la tierra. Y, sin embargo, se decanta por la
compañía de su viudo cuando éste cruce la laguna Estigia —un hombre basto, inculto—,
soliviantada ante la sospecha de que en esa orilla su marido encuentre a alguien que la
haga a ella “prescindible”, primando pues una anodina situación de superioridad ante un
ser limitado sobre una suerte de compenetración sin fin. En un viaje, un joven matrimonio
regresa desde Colorado, luego de una ausencia prolongada y forzosa, a Nueva York. La
mujer, exultante ante esa perspectiva; el marido, enfermo terminal postrado en una litera.
A lo largo de ese trayecto tiene lugar lo irremediable y la esposa, desde el miedo a que
se descubra y se frustre el anhelado encuentro con su ambiente, sopesados los trámites
que el luctuoso suceso pueda ocasionar, encubre el fallecimiento de su marido, siempre
oculto tras las cortinas de su compartimento, ante revisores, mozos y viajeros en un
desolador intento de alcanzar su meta, su particular tierra prometida; un estremecedor
final culmina esa peripecia. Bajo la mirada, displicente y posteriormente intrigada, de
un joven acomodado de vacaciones en una pequeña localidad discurren los avatares
de la familia Carstyle en Un cobarde: la esposa, entregada al patético ocultamiento de
sus equilibrios económicos para aparentar posición ante la sociedad que la rodea; la
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hija, a la espera de pretendientes y el padre, que bajo una presencia insignificante y
presuntamente pertrechada ante los reproches de su mujer —que lo hace responsable
de su escaso protagonismo social—, se abre ante el joven observador que sabrá de su
carácter generoso y de su lacerante quebranto interior. La duquesa orante se desarrolla
en una especie de Arcadia, una villa italiana donde otrora vivió una bellísima duquesa
y cuya leyenda es contada al visitante por un anciano de edad imprecisa. La expresión
de una estatua orante congela el corazón del viajero y desencadena la narración
terrible agazapada durante siglos, en la que afloran amor, posesión y crueldad en ese
enclave idílico. La misión de Jane nos introduce en el discurrir aburrido y tranquilo de un
matrimonio sin hijos: en los ojos del marido condescendiente ante una mujer aquejada
de infantilismo crónico, y cuyas mejillas, que a menudo se sonrojan, le resultan lo
suficientemente reconfortantes. En el curso de una de esas rutinarias veladas ella le
revela algo que trastocará la vida de la pareja con la llegada imprevista de una criatura
pacífica que mutará en caprichosa, exigente, y que desencadenará una catarsis en el
matrimonio cuyos componentes, paradójicamente, adquirirán con ella un mayor grado
de cercanía. Un particular ménage à quatre corona el devenir de los acontecimientos en
Los otros dos. Alice, miembro de la buena sociedad neoyorquina, que ha conseguido salir
indemne de las consecuencias sociales de dos divorcios, encara su tercer matrimonio
con Mr. Waythorn, que se reconoce preso del encanto que su mujer despliega a la luz
de las velas. Esa plácida relación se verá enturbiada por la sucesiva aparición en sus
vidas de los dos exmaridos, respecto de los cuales Alice parece albergar sentimientos
dispares. Diversas circunstancias personales y de cariz económico acercan a los cuatro
protagonistas y liman sus diferencias apriorísticas en lo que se nos antoja una futura
relación regida por el pragmatismo. El mejor hombre nos habla del poder y sus miserias,
del periodismo sensacionalista, de silencios y prebendas; del confort familiar enfrentado
a lo de fuera, a la inclemencia de lo externo. La impostura en la concepción del arte,
las trampas del pintor de moda por conseguir desde la mediocridad el reconocimiento
aprovechando el papanatismo de una clientela acomodada conducen en El veredicto
al desgarro íntimo de ese pintor, que no artista, al contemplar un simple boceto de un
colega fallecido. Contratado por la viuda para realizar el retrato del yacente en su mismo
lecho de muerte, siente sobre sí la mirada interrogante, sabia, de aquél y cuelga los
pinceles para siempre, permaneciendo en un dorado retiro al lado de una mujer rica
que lo admira y proporciona una existencia más que holgada. Después es un relato
desasosegante alrededor de una pareja de ingenuos norteamericanos cuyo deseo es
asentarse en una mansión, privada de toda comodidad urbana, en la vieja Inglaterra,
con fantasma incluido; pero el fantasma tarda en manifestarse… Y cuando lo hace, no
se asemeja al fantasma convencional de un caserón inglés. El libro cierra con Agua de
Perrier y una vez más Wharton hace alarde de su habilidad para captar atmósferas,
esta vez en un desierto en África, subyugante, donde habita un joven inglés, indolente
y soñador, protagonista oculto al que no se da voz pero a su vez omnipresente y sobre
el que fantasea su invitado, manteniendo la intriga hasta el desenlace, irónico y fatal.

En Edith Wharton conviven la escritora y la viajera diluyéndose la una en la otra y
retroalimentándose. Las bellísimas descripciones que otorgan al palacio del relato Una
villa toscana el carácter de cuasi protagonista o los sabores, olores y paisajes que se
intuyen en Agua de Perrier son una demostración palmaria de dicho aserto, de la misma
forma en que la observación de su entorno fructificaría en la mordacidad de diálogos
en relatos como La misión de Jane o El mejor hombre, con preferencia incrustados en
el ámbito familiar. A las prolongadas estancias en Europa en su niñez, en compañía de
sus padres, hasta su residencia definitiva en Francia, se suceden los viajes efectuados
junto a su marido, Teddy, los amigos, entre ellos su admirado Henry James. Del viaje
como arte -edición a cargo de la profesora de literatura inglesa y norteamericana Teresa
Gómez Reus, subtitulado Travesías por España, Francia, Italia y el Mediterráneo, de
cuyo capítulo introductorio se desprende su amplio conocimiento de la escritora-, nos
muestra a la Wharton viajera en toda su dimensión, apasionada, culta, curiosa; que
disfruta y saca el mayor enriquecimiento de unos viajes necesariamente programados
en barco o ferrocarril pero que goza alejándose de las hojas de ruta preestablecidas
por las guías de viajes y se introduce en parajes inexplorados. Pionera en la posesión
de un automóvil propio, se rinde ante la fascinación de la carretera y lo que supone de
autonomía y aventura. La editora ha recogido tanto las travesías marítimas a bordo del
yate Vanadis con el que visitaría Argelia, Túnez y Grecia, entre otros destinos (exóticos
para la época, 1888), su llegada en barco de vapor a Marruecos, recorridos por Italia y
los viajes en automóvil a través de España y Francia. De la atenta y entregada mirada
de la viajera se pueden destacar unas breves pinceladas: se desprende su querencia
por una Italia variada, agreste y pletórica de obra artística frente a la belleza uniforme
y bucólica del paisaje alpino. Su admiración por George Sand -peregrinando hasta el
castillo de Nohant-, y por Francia, donde eligió vivir y falleció, dejando constancia de la
buena opinión que le merecía este país como potencia colonial en la construcción de las
infraestructuras marroquíes. Sus impresiones ante las lánguidas y pálidas concubinas
de los harenes visitados, en una experiencia de raro alcance para el viajero occidental,
o el gozo paladeado ante iglesias o claustros como los del Camino de Santiago y la Ruta
del Románico en tierras castellanas; una España que, visitada en su infancia, es objeto
de excursiones desde Francia, algunas en compañía de su último gran amor, Walter
Berry.

Edith Warthon. Testigo de su época
FERNANDA SUÁREZ
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¿HERMES O SÍSIFO?
Inmaculada García Haro

APOLOGÍA DE LA MEDITACIÓN
Cristóbal Borrero Delis
ETC LIBROS: Poesía
(2017. 103 págs.)

Karen Amstrom, reciente Premio Princesa de Asturias de Ciencias sociales, afirma
que “globalmente hemos creado una nueva aristocracia: Occidente frente al resto del
mundo”1. El estado del bienestar en el que nuestra sociedad se asienta o al que aspira,
nos han hecho creer que nuestro modo de vida es la cúspide de la evolución del homo
sapiens, sin tener en cuenta lo que otras culturas nos ofrecen desde el punto de vista
de la espiritualidad y de la permanencia del yo (= el ser) frente al ego o personalidad
fragmentada. En esta línea argumental “APOLOGÍA DE LA MEDITACIÓN” (etc El toro
Celeste) inicia un díptico literario que su autor, Cristóbal Borrero Delis, cierra con “HAIKUS
DEL SOL PONIENTE” (Ediciones del Genal), donde muestra la personalidad polimórfica
que lo conforma. Cristóbal es docente, ha sido actor y, como escritor, ha cultivado
diferentes géneros (poesía, relatos, novela, ensayo…) y ese crisol de conocimientos y
experiencias aparecen, probablemente de forma inconsciente, en este poemario donde

1
A. Gutiérrez, B. Entrevista con Karen Armstrong, Nº 196, Revista Mercurio.
Diciembre 2017

nos encontramos con 26 poemas que son fruto, en palabras del autor, “del monólogo
interior que mantengo sentado cada mañana a las siete en punto, con la espalda lo más
recta que me es posible, intentando iniciarme en la práctica diaria de la meditación” 2.
Pero a Cristóbal Borrero Delis no le preocupa sobrepasar los límites formales de la lírica
e intercala también textos en prosa. Lo que verdaderamente le ocupa en esta obra es
transcribir y reflejar aquello que recibe al convertirse cada día en un receptor que repite
una y otra vez en este libro ideas y pensamientos que su inquieta y comprometida
personalidad humanista concibe como imprescindibles mensajes necesarios para
el hombre moderno: “Siendo Totalidad, / pero siendo un desorientado renacuajo /
coleando en una charca turbia de ideas / pasajeras, fugaces, enfangadas de prejuicios
/ persistentes hasta el agotamiento”3.
Convirtiéndose, así, en un agotado Sísifo, casi obsesionado por una misión, es también
un mensajero de los dioses, un Hermes incansable que pretende ser el antídoto del
HOMO CONSUMATOR: “Ayer renací como mi propio heraldo, / hoy he renacido como
mi propio enviado, /mañana renaceré como mi propio mensajero. /Siempre he sido el
mesías del que está aquí, / pero no lo sabía por ignorancia de lo esencial.”4
Y es que, efectivamente, son necesarios textos como este donde se potencie el
fortalecimiento del trabajo interior del individuo para tomar conciencia y resistir
certeramente al continuo intento de manipulación y anulación que recibimos por parte de
ese polifacético poder a la sombra, esa hidra de numerosas cabezas y denominaciones
(netocracia, Club Bildelberg, lobbies o grupos de presión, etc…) que efectivamente
gobierna nuestro mundo. Sin aparecer en ninguno de los noticieros elaborados en
función de las agencias de noticias que ellos mismos diseñan y financian son dueños
de las manos que mueven los hilos de la economía y la sociedad. Como presentación
del libro, en este sentido, el texto de la contraportada lo introduce así “el capitalismo
moderno ha evolucionado de sistema de explotación obrera a productor de bienestar
social, por medio de la tecnología, para la nueva clase social creada al efecto, el homo
consummator: una especie homínida de conducta igualitaria que no distingue entre
razas ni estratos sociales.”
Como contrapunto a esta ilusoria estafa, el autor propone afirmaciones de rotunda
clarividencia: “El yo no se arregla como un aparato deteriorado, puesto que no enferma;
quien enferma es el sujeto a quien se la haya facturado su personalidad, el yo lo único
que necesita es consciencia, identificarse con los semejantes y con la biodiversidad de

2
3
4

Pag. 20. B. Delis, C. Apología de la Meditación.
Pag 34 B. Delis, C. Apología de la Meditación.
Pag 53 B. Delis, C. Apología de la Meditación.
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que forma parte, por medio del conocimiento, de la cultura”.
La obra de Borrero Delis forma parte de una poderosa reacción a esta reiterada hostilidad
hacia la integridad del ser humano que ha aglutinado conocimientos milenarios de
culturas orientales para dar explicación a planteamientos para los que la ciencia empírica
no tiene respuestas. Autores como Fritjof Capra, auténtico prócer de la física cuántica,
afirma que “Una poderosa intuición sobre el carácter ‹‹espacio-temporal›› de la realidad
parece imbuir a todo el misticismo oriental. El hecho de que espacio y tiempo estén
inseparablemente ligados, algo tan característico de la física relativista, es resaltado
una vez y otra por los místicos. Esta idea intuitiva del espacio y del tiempo tuvo, quizá,
su más clara expresión y su elaboración más trascendental dentro del budismo, y en
particular en la escuela Avatamsaka del budismo Mahayana.5” Por eso el autor, frente
a la celeridad y alienación de los “tiempos modernos” del visionario Charles Chaplin,
propone la quietud “frenado por la meditación, detenido, inmóvil, / a la espera de la
quietud profunda, / como el aceite de un candil, / que es serenidad en el contenido de
la bóveda.”6.
Y todos estos mensajes, esas “revelaciones matinales” nos las transmite el autor en
forma de poesía y eso, claro está, no es por casualidad. El filósofo Martin Heidegger
había considerado «(...) la lengua como la transformación del ser en palabra [ das
Wortwerden des Seins] “y que “La lengua es la poesía original [ Urdichtung] en la que
un pueblo poetiza el ser”7. En este sentido cabe señalar que Ortega y Gasset, dentro de
sus disertaciones sobre la poesía, afirma que ‹‹Hay dentro de cada cosa la indicación
de una posible plenitud. Un alma abierta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla,
de auxiliarla, para que logre esa plenitud››, y añade, ‹‹Cada cosa es un hada que reviste
de miseria y vulgaridad sus tesoros interiores, y es una virgen que ha de ser enamorada
para hacerse fecunda.››8, transmitiendo, así, el mismo sentido panteísta y cosmogónico
que Borrero Delis utiliza para elevar al “objeto” a la misma categoría que lo humano:
“Las piedras sienten / y no interfieren, / las plantas sienten / y no interfieren, / y henos
aquí /suponiéndonos los elegidos del reino terrenal…”9
En este sentido el autor revela otro de los secretos necesarios para la superación de esta
realidad fragmentada en la que habitamos haciendo continuas alusiones a la necesidad
de reconocimiento y recuperación de lo femenino que considera origen matricial para

5
6
7
8
9

Pag 237.Capra, F. El Tao de la Física, Edit. Sirio. Málaga, 2006
Pag. 35 B. Delis, C. Apología de la Meditación.
Heidegger, MarƟn INTRODUCCIÓN A LA METAFÍSICA, 1935
J. Ortega y Gasset Meditaciones del quijote, Madrid, Cátedra, 1984, pags. 46-47
Pag. 49 B. Delis, C. Apología de la Meditación.

evitar los efectos del desarraigo, otro de los peligros a los que nos enfrentamos en esta
nuestra civilización “femenino es la tierra, Fuente, Totalidad; / femenino es Naturaleza,
Cuna, Matriz…”10. En el relato que incluye bajo el título de A la luz de una vela11, el autor
se convierte en un Jonás imaginario que habita en el vientre de una ballena mientras
escucha la Missa Solemnis de Beethoven, proyectando la necesidad de ser acogido por
el cálido útero del universo en armonía con todos los seres, partículas, plancton, átomos,
estrellas y polvo cósmico y, así, poder sentirse él mismo cada mañana antes de salir a
un mundo que se muestra hostil de forma excesivamente frecuente y que bombardeará,
sin duda, su ser y su voluntad en el mundo feliz que visionó Aldous Huxley.

¿Hermes o Sísifo?
INMACULADA GARCÍA HARO

10
11

Pag. 49 B. Delis, C. Apología de la Meditación.
Pag. 71-73 B. Delis, C. Apología de la Meditación.
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SERGIO NAVARRO
Y LA LUCHA POR EL VUELO
José Infante

“La poesía que sólo hace sentir es una especie de comercialización”
Esta afirmación hecha en el Diario de Navarra por Sergio Navarro Ramírez, al hablar
de su libro La lucha por el vuelo, que mereció hace apenas un año el 70 Premio
Adonais de Poesía, parecen toda una declaración de principios y una firme actitud
ante el hecho de la creación poética. Leemos “vuelo” y enseguida nos acordamos
de El Vuelo de la Celebración de Claudio Rodríguez y no es simplemente por la
concordancia por el título sino por el profundo significado que tiene ese vuelo en la
creación poética. Decimos vuelo y nos vamos a San Juan de la Cruz y su “pájaro
solitario” cuyas condiciones son cinco:
La primera, que se va lo más alto;
la segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza;
la tercera, que pone el pico al aire;
la cuarta, que no tiene determinado color;
la quinta, que canta suavemente.
Las cuales ha de tener el alma contemplativa que se ha de subir sobre las cosas
transitorias
Un alma contemplativa, que cumple algunas de estas condiciones es la que ha escrito
este libro. Sergio tiene apenas 25, ya que nació en Marbella en 1992. A los 18 años

marchó a la Universidad de Navarra donde cursó un doble grado de Filología Hispánica
y Comunicación Audiovisual. Luego se marchó a la universidad de Cambridge, donde
hizo un máster de Literatura Comparada con una beca del Clare College. Entre 2016
y 2017 estuvo becado en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y adonde
llegó con la idea de hacer terminar el libro que había empezado en su estancia en
Inglaterra y por el que el 16 de diciembre de 2016 fue galardonado con el septuagésimo
Premio Adonais de Poesía. Habría tal vez que hacer un inciso para hablar de la enorme
relación que “Adonais” tiene con Málaga. Su creador José Luis Cano era casi malagueño,
en Málaga pasó su adolescencia y parte de su juventud y se hizo amigo de Bernabé
Fernández-Canivell, de Ángel Caffarena, de Darío Carmona y luego en Madrid de
Vicente Aleixandre y de Luis Cernuda. El nombre de Adonais, que es una contracción de
Adonai (el Señor en hebreo) y Adonis del griego, aunque elegido por el poeta sevillano
Rafael Montesinos, se hizo pensando en la traducción de la Elegía por John Keats de
Shelley traducida y publicada por el malagueño Manuel Altolaguirre y el formato de
los libros de la colección se tomó de “Héroe”, que hicieron el propio Altolaguirre y su
primera mujer Concha Méndez. El primer premio Adonais fue sufragado por el impresor
del paraíso Bernabé Fernández- Canivell y una gran parte de los poetas malagueños
de estos setenta años han publicado en la colección Adonais, aunque el premio haya
tardado 45 años- desde que José Infante fuera distinguido con él por su libro “Elegía y
No”, en volver a premiar un poeta malagueño.
Antes del libro premiado por Adonais, Sergio Navarro había publicado otro libro Telarañas,
gracias al premio al Premio Emilio Alfaro Hardisson que le concedió el Ateneo Cultural
de La Laguna en 2015. También había obtenido otros premios anteriormente como el
Diego Jesús Jiménez, en 2007 y el Miguel Fernández, en 2012. Un año antes, en 2011
había sido distinguido con el Marbella Crea y en 2012 con el segundo premio María
Agustina de la Universidad de Navarra,
Decimos “vuelo” y nos vamos a Jorge Guillén a su “beato sillón celebrando “el mundo
está bien hecho”, que no es otra cosa que lo que hace Sergio Navarro cuando en su
poema “Lo suficiente”, afirma: “Él contempla su mundo y lo ve bueno, /con la tranquilidad
que da el saber/ que nada de lo dado por el día/ se ha perdido”. Guillén luego tuvo que
aclarar en otro verso que solo se trataba del universo, cuando dijo “este mundo del
hombre está mal hecho”. Sergio Navarro también ha oteado esas fuerzas ocultas que
corrompen la armonía su armonía. En su poema “Furias”, escribe: “Las farolas proyectan
sobre el suelo/ la última compañía de su sombra./ Golpe contra el cuerpo la luz débil;/
fotografías oscuramente formas/ borrosas de paseante solitario,/ de poeta perdido por
las calles/ desconocidas. Anda con las manos/ en los bolsillos, gacha la cabeza,/ los
hombros aplastados por la culpa/ o la pena invisibles…”
Sergio Navarro ha llegado al mundo de la joven poesía española para dar una lección
de serena contemplación de la naturaleza, a exponer una profunda mirada distinta, que
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a pesar de la musicalidad del endecasílabo no desdeña exponerse a otras inclemencias
del estilo que huye de lo fácil y que sabe que la poesía no es, como hemos empezado
estas palabras y él declaraba “solo lo que hace sentir”. Él aspira al conocimiento a través
de la contemplación, pero también del movimiento que pugna cada día con el idioma
al que hay que violentar para que exprese, con la mayor sencillez pero también con la
máxima intensidad, que fluyan sensaciones y pensamientos, también emociones, pero
que estas no sean las de un fácil fluir cotidiano que nada descubre y nada comunica.
La poesía española más joven se ha contagiado en los últimos años de la más
inexpresiva, por fácil y por obvia, por obscena y por repetida realidad cotidiana, se ha
llegado a algo parecido a lo que Machado llamó “pesadilla esteticista”, en este caso
podríamos llamarla “pesadilla de la experiencia y de la vulgaridad”. Contra esa moda
tóxica, que alguien ha llamado “adanismo consciente”, que parece invadir todos los
resquicios del mundo literario debido al fácil éxito de ventas y seguidores a través de las
redes sociales, parece que está escrito este libro que de alguna manera intenta, no sé
si consciente o inconscientemente, volver a la tradición de la mejor poesía que ha sido
una constante a través de la historia de Adonais.
El libro de Sergio Navarro La lucha por el vuelo está dividido en cuatro partes y un epílogo,
y es en definitiva un viaje a través de la contemplación, la afirmación y la penetración en
la naturaleza, para descubrir el misterio de la existencia y la comunión con ella, tratando
de encontrar un lugar en el que la armonía gane a las fuerzas negativas que acechan en
el camino. Tiene este libro un fin moral que es el de la fraternidad, la de la confusión con
el otro como forma de salvación. Así los versos finales del libro son conclusivos de ese
afán de plenitud: “Ahora todo parece un don que llega/ a nuestras manos y las colma
como /una limosna: la moneda, el trozo/ de pan que los mendigos aprietan en la palma,
antes desnuda como una intemperie.”
“Todo parece un don”, volvemos a Claudio Rodríguez que también ve en la naturaleza
ese don de la claridad que “viene del cielo”, porque como en el zamorano, en cada
poema de este libro hay un fervor semejante a la respiración de quien busca apresar los
momentos dispersos de la vida y del viaje para descubrir lo invisible que late siempre
detrás del misterio y de lo inaprensible. Libro místico este pero atravesado de la más
palpable realidad porque lo que no es desvelación no es canto. Poesía religiosa en el
sentido que el propio Claudio ve cuando dice que todo arte es revelar al hombre su
destino en relación con la totalidad de su tiempo y de todo el universo. Una salvación
que como en Claudio Rodríguez tampoco en el caso de Sergio Navarro es no solo
personal sino colectiva, salvación de la propia realidad que nos rodea y nos invade
porque todo vuelo es también el suelo del que hay que elevarse.
Claudio Rodríguez, Jorge Guillén, San Juan de la Cruz, poetas del vuelo a lo más
alto están en el horizonte de este nuevo poeta que hoy ha alcanzado la efímera gloria

adonaisíaca, que será, me atrevo a afirmarlo el comienzo de un camino hacia la claridad
y hacia la luz. No una luz cósmica sino una luz que hunda sus rayos en la realidad, porque,
y acabo con algunos de sus versos: “Y mientras me paseo/ por la arena descalzo, voy
dejando/ mis huellas en la tierra recién húmeda,/ a la que doy la forma de mis pasos,/
como solo mi cuerpo puede darla./ Ya esta comarca no ha de serme ajena.”
Málaga, 27 de noviembre de 2017

Sergio Navarro y
la lucha por el vuelo
JOSÉ INFANTE
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CUATRO GAZALES
DE AMIR JOSRÓ
Álex Jiménez Cid

Amir Josró Dehlaví (1253-1325) descuella como el autor literario más influyente del
sultanato medieval de Delhi. En una época tumultuosa en que los representantes del
poder espiritual y temporal estaban en constante conflicto, Josró fue capaz de conciliar
su actividad en la corte, donde gozaba del favor de los sultanes, con su presencia en
el círculo sufí de Nezamaddín, sheij de la orden cheshtí, de quien se hizo ferviente
discípulo. Amir Josró escribió principalmente en persa, a la sazón la lengua culta usada
en el entorno cortesano. En sus poemas más extensos, siguió de cerca el sofisticado
estilo de Nezamí, y escribió además un vastísimo corpus de poemas breves en los que
se mestizan magistralmente las tradiciones literarias persa e india. Los centenares de
gazales que se le atribuyen, partícipes del imaginario de la mística sufí, son los que
se lograron abrirse un hueco en la tradición devocional islámica de la India y más allá,
pasando a formar parte hasta nuestros días del repertorio del qawwalí.
Amir Josró se ha convertido en toda una figura de prestigio y una referencia identitaria
para los musulmanes del Hindustán, hasta el punto de que se popularmente se le
considera el primer escritor en lengua urdu (que en realidad no surge como tal hasta
quinientos años después de su muerte) y el inventor de los principales instrumentos de
la música clásica del norte de la India. Tales atribuciones son falsas, pero demuestran
que la poesía de Josró supo encontrar el camino al corazón del pueblo y ganarse su
admiración. Fue enterrado en Delhi junto a su maestro; el recinto donde se encuentran
los dos sepulcros es hoy un concurrido lugar de peregrinación, espacio de recogimiento
y oración escondido en un dédalo de bazares al este de la ciudad vieja. A la caída del
sol, los devotos siguen entonando allí sus versos:

Man to šodam, to man šodí
Man ŷān šodam, to tan šodí
Tā kas naguyad baʿad azín
Man digaram, to digarí
Yo me hice tú, tú te hiciste yo.
Yo me hice alma, tú te hiciste cuerpo.
Que no diga nadie después de esto
que tú y yo no somos un mismo ser.
Amir Josró Dehlaví es una figura imprescindible de la literatura oriental que, sin
embargo, no suele ser reivindicado por nadie más que las minorías musulmanas del
Norte de la India. Al actual gobierno indio, cuyo trato de favor a la religión hindú roza
el fundamentalismo, no le interesa promover la difusión de la obra de un personaje
que, como Josró, pertenece a la tradición islámica del subcontinente. En cuanto a
los estudiosos de la literatura persa, Josró suele quedar en un papel secundario por
pertenecer geográficamente a una región periférica del Persianato medieval. Quiero,
con estas líneas, romper una lanza por su obra, injustamente desconocida en Occidente,
presentando cuatro de sus gazales en traducción directa del persa.
Para leer la lírica de Josró, tenemos que tener presente una característica de la poesía
mística persa, común también a los poemas de Rumí o Hafez. En ellos existe una
duplicidad de planos de significado: en la superficie, Josró parece hablarnos de los
gozos y los sinsabores del amor mundano, a menudo con un tono abiertamente erótico,
y de los placeres del vino y de la ebriedad. Todo esto, en un nivel más profundo, tiene
una lectura espiritual: en realidad se está cantando el amor divino y el éxtasis místico.
Este maridaje poético de lo carnal y lo sagrado no resultará ajeno al conocedor del
bíblico Cantar de los Cantares o de la obra de San Juan de la Cruz. Otra peculiaridad,
posible gracias a la ambigüedad de género en los sustantivos persas, es que los poemas
de amor, siempre en boca del propio Josró, podrían ir dirigidos a un hombre o a una
mujer. He intentado mantener esta incógnita en mi versión. Resulta particularmente
refrescante, en los tiempos de rabia y ceguera que corren, asomarnos a través de los
poemas de Amir Josró al rescoldo de una cultura islámica de gran sofisticación estética
en la que la devoción era compatible con una exaltada celebración del amor y los
placeres terrenales.
Quiero agradecer, por fin, a Mohammad Sadat Fazel su inestimable ayuda para
comprender y traducir correctamente los poemas originales.
153
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Esta noche, antes de la aurora, ebria aún se levantó la flor;
con su cáliz como el tulipán1 ornamentó la reunión.
Posada aquí la hierba, en tierra bien sujeta;
erguido allí el ciprés a la derecha2.
Soplaba el viento del este. El narciso soñoliento3
se mecía aquí y allá en un balanceo.
Estaba yo en el vergel, yaciendo con mi amor,
que es —¡viven los cielos!— luna llena, sin mengua;
cuando marchar quiso del lado de Josró,
salió de mis entrañas, sin querer, un grito de pena.

155
La noche y yo: he aquí mi día a día.
La amargura y el corazón: he aquí mi deleite.
Mi propia sangre: he aquí el oscuro vino
que todas las noches bebo en el recuerdo
de la noche insomne en que nos separamos. Llanto:
he aquí el cantar que suena en mi banquete.
El rincón donde yo peno y las noches tenebrosas:
he aquí el escenario secreto de mi fiesta.

1
El tulipán simboliza los labios del amado/a.
2
La imagen representa la postura de los dos amantes: Josró tumbado en el suelo, como la hierba, y su amado/a que se
ha puesto de pie a su lado, erguido/a como un ciprés. El ciprés simboliza también la llama del fuego sagrado y la realeza.
3
El narciso simboliza la mirada del amado/a.

Ciérreme los ojos míos su fantasma,
el que por las noches —¡helo aquí!— me acompaña.
¿Por causa de mis penas se habría de apenar
su corazón? He aquí que no lo creo.
Por su amor a veces muero, otras a la vida vuelvo:
he aquí la forma en que corren mis días.
¡Que me concedas morir bajo tus pies:
para mí, he aquí la vida eterna!
Es suficiente que digas, como pago por Josró:
“He aquí un esclavo mío; ningún dinero costó.”

257
Vale más la indigencia que la realeza,
más dichoso es el vicio que la castidad.
En verdad, gobernar da dolor de cabeza:
más dichosa yo vi que es la mendicidad.
No permitan los reyes que esté nadie a su lado,
más dichoso ser pobre de pobres rodeado.
Turbe el seso el orgullo a los hombres de mundo:
más dichosa amistad la del can vagabundo.
Quiébrese el corazón por causa de lo hermoso:
más dichoso es tal desgarro que el ungüento.
Es más dichoso el público cortejo amoroso
que del hipócrita piedad que es fingimiento.
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En amar no hay placer tras la consumación:
más dichosa al amante es la separación.
Al amor pasajero, Josró, renunciad:
más dichoso el amor por la divinidad.

490
Soy cautivo de ese rostro
que a nadie permiten ver,
trastornado por los bucles
que a nadie dejan tocar.
Por la sed me arde en el pecho
una llama, y a lo lejos
un sharbat helado4 veo;
no me lo dejan probar.
Puesto que vivo en desvelo,
si miro como si no,
dime, mi amor, qué hora es
en la que dejan mirar.
Cien ojos y corazones
aguardan tus flechas, ¡ay!
Solo a mí, desesperado,
no les dejan alcanzar.
¡Oh, Dios! ¡Cuán grande el dolor
del pájaro prisionero!
Su sacrificio no aceptan
y no le dejan volar.

4

Bebida refrescante azucarada, origen etimológico de nuestro sorbete.

Yo solo quería oír
una razón, y expirar;
mas moriré insatisfecho:
no me dejan escuchar.
En cien jirones el pecho,
destrozado el corazón,
y mis ropas estos necios
no me dejan desgarrar.
Hoy la brisa se ha impregnado
de la hiel de mi pesar;
junto a quien amo, seguro
que no le dejan soplar.
Por su ausencia, cien espinas
te traspasan, oh Josró:
de la flor de sus mejillas,
¡ay!, no me dejan gozar.

Cuatro gazales de Amir Josró
ALEX JIMÉNEZ CID
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DISTRACCIONES FERROOVIARIAS
Fran Toro

1
El páramo siempre ha estado ahí. También la vía. Él fue el último en llegar, hace
ya cincuenta y siete años, cuando vino al mundo en la misma caseta en la que, en otro
siglo, comenzó su padre a trabajar de guardagujas.
Cuando éste murió, no había otra persona más adecuada que él para sucederle.
En realidad, además de su madre, no había nadie más en varias decenas de kilómetros
a la redonda. Tierra yerma y vías.
Y en la nada, además de la caseta, el esqueleto de un jilguero en una jaula oxidada, una chumbera al sol y un botijo (el de su padre, no ha conocido otro) a la sombra
de una higuera. Unos metros más allá, un montón de tierra removida y dos cruces.
Porque su madre no había tardado en marcharse junto a su esposo.
 ren del mediodía. El tren del día. El guardagujas mira el reloj de esfera amarilla
T
que heredó. Las doce y treinta y cuatro, como siempre. No es que el tren sea celosamente puntual sino que hace años que no le da cuerda al reloj. Agita la bandera roja (la
de su padre, no ha conocido otra), aunque roja es solo una palabra sin sentido. El aire
abrasador del páramo devora los colores; también amortigua los sonidos.
Levanta la barbilla a modo de despedida. El tren no tarda en ser engullido por el
espejismo del horizonte.

Deja la bandera junto a la silla de enea (la de su padre, no ha conocido otra).
Recoge una de las piedras sobre las que se acomoda la vía y con paso lento se dirige
hacia la doble sepultura. Allí la deposita, junto a otras muchas piedras, como si estuviese completando un rompecabezas de cuarzo, mica y feldespato. No recuerda cuándo
empezó ese ritual, aunque le bastaría con contar los trocitos de roca.Muchos trenes más
tarde, el guardagujas sube a uno de ellos y se pierde, él también, en la bruma del horizonte. Son las doce y treinta y cuatro. Sobre la sepultura de sus padres no queda ya ni
una sola pulgada de tierra que no hayan cubierto las piedras de la vía.

2
El tren dejó de agitarse bajo sus pies. El silencio rotundo que se produjo fue en
seguida sustituido por el llanto de la niña. Miraba a su padre decepcionada. No entendía
por qué el viaje había acabado tan pronto. Él, que no podía verla llorar, hizo lo único
que estaba en su mano: sacó otra moneda del bolsillo y la introdujo en la ranura de la
atracción infantil.

3
Caballo Salvaje, hijo primogénito del jefe sioux Caballo Sabio, se arrodilló ante el
camino de hierro que partía en dos la Gran Pradera y puso la oreja sobre el raíl. Cuando
después de unos minutos se incorporó, grandes lágrimas corrían por sus mejillas: los
bisontes habían dejado de trotar.

4
El choque de trenes era inminente. El viejo jefe de estación, en cuya presencia
nadie había reparado, recordó entonces una historia acerca de una misteriosa vía muerta que podría evitar la tragedia. Cuando se pusieron a buscarla les fue imposible dar con
ella. El óxido, la maleza y el olvido la habían cubierto por completo.

5
Observan los maquinistas que al amanecer se produce una misteriosa disminución de la velocidad de los trenes.
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Apuntan los ingenieros que hay que buscar la causa en un cambio repentino de
tensión.
Sugieren los físicos que ello se debe a la inestabilidad que provocan las radiaciones solares. Solo los poetas, los pájaros y los trenes saben del efecto sedante que
producen los primeros rayos de sol al lamer sus espaldas.

Distracciones Ferroviarias
FRAN TORO
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¡VÁYANSE A PASEO!
Pablo Martínez Rosado
[UNA INVITACIÓN NO FIABLE AL RECORRIDO URBANO
DEL COLECTIVO NOPRÓLOGO]

I
Billetes de autobús, algún número de teléfono, tickets de compra. Varias hojas de
cuaderno, páginas de diarios, alguna pieza de ropa interior femenina, entradas ya
canceladas a cines y museos. Un documento nacional de identidad caducado, según
recuerdan.
Quedan enumeradas unas pocas de las piezas del botín.

II
A diferencia de los resultados de la libre competencia, aquellos objetos habían sido
consecuencia de una de las prácticas más antiguas que se conocen: el trueque. Y sin
embargo, no era ese el objetivo.
Los miembros del colectivo no se preocupaban del balance material de sus acciones. Es
más, si algo les atraía de ellas, era su inmaterialidad, su proyección, lo que todavía-noeran. Confiaban en su potencialidad.
Sostenían que las palabras sabían agitar. Convenía agitar la realidad.

III
Nada nuevo bajo el sol. Irrumpir en la realidad es uno de los sueños de cualquier
escritor. El colectivo noprólogo, además, comprendió pronto que a la teatralidad de sus
invasiones había que sumar su impacto estético. Las acciones de noprólogo alcanzaron,
en ocasiones, cierta naturaleza pictórica. Si se tomaba la adecuada distancia, cada
escenario parecía estar escrito con un pincel. La irrupción en una plaza de la merced
(Málaga) sorprendida por la lluvia, todavía inmersa en los tiempos del botellón, y la
toma de las palmeras de la también malagueña plaza de la constitución supusieron un
alumbramiento, el despertar de este componente en sus acciones: otra luz.

IV
Partieron de un par de convicciones tácitas, rara vez explicitadas: 1) La calle es un
espacio público que compartimos y que nos pertenece a todos, la ciudadanía; y 2) En la
calle también podemos ejercer el derecho a imaginar.
Asimismo, los miembros del colectivo habían leído o discutido, en mayor o menor medida,
acerca de los experimentos situacionistas, los trabajos de Duchamp, la importancia
de las vanguardias artísticas y las iniciativas del grupo italiano Stalker, liderado por
Francesco Careri. Uno de sus miembros, además, recuerda algún pasaje travieso de la
novela Los detectives salvajes, de Bolaño, que le resultó, sospecha, inspirador.

V
A estas alturas es de esperar que haya quedado claro de forma meridiana que los
miembros del colectivo sentían un desprecio compartido por los prólogos. Los detestaban.
Eran jóvenes y paladeaban cada sílaba, de manera que el nombre que habían escogido
para su sello de activismo literario les pareció oportuno y musical.

VI
Paradójicamente, cada intervención del colectivo, desde sus inicios, venía acompañada
de un texto explicativo caracterizado por su brevedad. El colectivo ofrecía sus
obras, aquellas que pendían de La cuerda de los sentidos, a la lectura de un público
indeterminado e infinito. Las instrucciones de uso –así llamaron al texto- observaban
que, en caso de repentino enamoramiento de uno de los textos, el usuario podría
descolgarlo de la cuerda y situar en su lugar algún objeto o pieza de papel que llevara
consigo: el consabido botín.
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VII
El verdadero botín era transparente. Los miembros del colectivo sentían cada intercambio
como un posible alimento. La experiencia era literatura, visual, sugerente. Cada cuento
podía generar otro cuento.
Incorporaron también poemas y obras plásticas. Algunos textos fueron ilustrados ex
profeso. Y todos fueron completados por un público que, tan pronto como se detenía a
mirarlos, devenía participante.
La plaza, cada espacio intervenido, parecía encarnarse en la palabra comunidad.

VIII
Junto a la transparencia del botín, los miembros del colectivo aspiraban a cierta
invisibilidad. Soñaban con las libertades de sus obras y las versiones de sus posibles
lecturas. Eran conscientes, por supuesto, del carácter político inherente a todas y cada
una de sus acciones. Cada paso, y cada cuerda, fue política, pero nunca deseó ser un
panfleto.
En un sentido amplio, dijimos antes, convenía agitar la realidad. Pero pronto el colectivo
advirtió que cuanto hacía era intervenir la ficción que otros les habían vendido como el
mundo real.
Desde ese punto de vista, esos otros miraron siempre a otro lado. Nos situamos a
mediados de la primera década de nuestro siglo: las ciudades eran supuestas balsas
de crecimiento económico, y unos pocos papeles al aire no podrían preocupar a esos
otros. A fin de cuentas, los miembros del colectivo sabían que, por mucho que ellos
mismos consideraran a sus obras reales, el público —los participantes— las vería como
dispositivos de ficción. Es decir, irrelevantes para la autoridad.
Es más, algunos lectores consultados al azar creyeron que las instalaciones de
noprólogo formaban parte de alguno de los programas de entretenimiento alternativo
que ofrecía el ayuntamiento de Málaga en su combate contra el alcoholismo juvenil,
mientras otros aseguraban que debían tratarse de experimentos realizados por equipos
de investigación social de la universidad.
El colectivo, por su parte, nunca aspiró a ser institucional. Uno de sus objetivos era
precisamente el opuesto: demostrar que se podía hacer cultura sin el paraguas de
entidad pública alguna.

IX
Resultar invisibles no les fue fácil casi nunca. La estrategia de trabajo, por el contrario,
era sencilla. El colectivo reunía sus obras, a las que también sumó poemas de María
Eloy-García —con su permiso, por supuesto—, y las fotocopiaba de acuerdo con las
dimensiones del espacio que se pretendía intervenir. Un colmado chino les proveyó,
desde su primera acción, de cuerdas de tender la ropa y pinzas, a cambio, por supuesto,
de dinero. En alguna ocasión anunciaron sus intervenciones a través de una plataforma
en internet llamada fotolog con la voluntad de crear intriga; en el resto las prepararon
sin previo aviso. Tender los cuentos y poemas fue casi siempre cuestión de minutos,
gracias también a la colaboración de amistades cercanas, quienes a veces hicieron
fotos y registraron en vídeo todo el montaje y el desarrollo de sus actividades. Una vez
instalada la cuerda de los sentidos, los miembros del colectivo tomaban una distancia
necesaria con su obra –alguna vez se apostaron en algún garito cercano, curiosos- y
procuraban desaparecer.
Y un buen rato después, volvían.

X
Todo había comenzado en la inauguración de una muestra de pinturas de Cabeza de
Gamba, uno de los fundadores del grupo, en el espacio que ahora es conocido como
La casa invisible en algún momento entre 2005 y 2006. A partir de ahí, el comando
itinerante visitó la Plaza de la Merced, el Ceulaj de Mollina, la Plaza de la Constitución
y la feria del libro, cuando esta todavía ocupaba la acera norte del paseo del parque.
Sus actuaciones tuvieron una trascendencia discreta en los medios. La fina mirada del
poeta y periodista Lucas Martín se fijó en ellas, y las mencionó en un artículo que fue
publicado en el diario La Opinión, mientras el recorrido de sus trabajos en unas redes
sociales cuyo alcance no era comparable al actual, fue limitado. El colectivo, además,
siempre prefirió no un segundo, sino un tercer plano, una presencia fantasmal.
La satisfacción del colectivo reside en la naturaleza de sus acciones, su carácter efímero.
La cuerda de los sentidos ha visto lágrimas, atención, conversaciones; se ha mojado y
multiplicado; ha dejado huellas y las ha sabido borrar. Permanece colgada, quizá, en
algunos de los árboles o las farolas de la memoria de la ciudad.
Sus fundadores, Ricardo Varela Realpe, Cabeza de Gamba y Federico Montero,
continúan haciendo de las suyas, leyendo, escribiendo y cultivando la amistad. Hace ya
cuatro años descubrieron sus rostros en una lectura conjunta en el Liceo de Málaga, en
una suerte de conversación que derivó, por momentos, en una performance.
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Hace poco supimos que uno de ellos se había convertido en un personaje literario: ha
recorrido el camino inverso, de la ficción de las calles a la del papel. O tal vez lo hiciera
tan sólo su nombre. Tanto él como el resto del colectivo, en cualquier caso, saben que
cuanto tramaron era, en definitiva, una invitación al paseo, un poco a lo Robert Walser,
quizá, una disposición distinta al caminar en horizontal y en vertical –el caminar de la
lectura-, una pequeña aventura urbana.
Así que, ya saben, dicho lo dicho: váyanse a paseo.

¡Váyanse a paseo!
PABLO MARTÍNEZ ROSADO
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[UNA INVITACIÓN NO FIABLE AL RECORRIDO URBANO
DEL COLECTIVO NOPRÓLOGO]
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¿Y?
DAVID MÁRQUEZ
[SELECCIÓN DE TEXTOS]

“Orígenes de la Libertad”
Al final del largo pasillo esperaba la satisfacción. Pero antes de llegar allí era costumbre
instituida el distraerse en las distintas salas del entretenimiento, que se repartían a
derecha e izquierda, o flagelarse con los gastados utensilios de tortura que colgaban
de las paredes, o hacer una pausa en alguno de los muchos puestos del sacrificio
y dedicarse a levantar pesadas cargas, resolver intrincados enigmas, afrontar
desencuentros y esperar de pie durante horas. Tan solo después de haber participado en
estas actividades, en esta ley de vida parecía correcto traspasar, siempre en bandada,
la puerta de la satisfacción.
Una noche apareció un completo desconocido, un descarado que atravesó el corredor
sin detenerse y cruzó el umbral de la satisfacción él solito, sin mirar atrás.
Algunos tomaron ejemplo. La mayoría no tardó en condenar su acción y llamarle
delincuente. Y así nació el primer gran delito sin víctima: la Libertad.

“Mágico”
Después de terminar la pintura en la cueva, decidimos caminar hacia el Este. Atravesamos
un bosque interminable, cortado por veloces arroyos y poblado con toda clase de plantas
y bichos. Nos llevó muchos soles y lunas salir de allí. Lo hicimos una noche.
Descansábamos en la espesura, echados junto al fuego, cuando sentimos un alboroto.
Nos levantamos y fuimos a ver.
A medida que avanzábamos se hacía más fuerte. Ahora se parecía al rugido de un
gran animal, al grito del cielo cuando se enfada y escupe luz. Por eso nos asustamos,
y estuvimos esperando, despiertos, hasta que llegó el día y vimos lo que era: agua,
mucho agua por todas partes, y un olor extraño, nuevo.
Nos acercamos a la orilla y bebimos un poco. Tenía un sabor fuerte, y la escupimos toda.
Esto es lo que hemos descubierto. Venid y os lo enseñaré.
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“Momento”
El día de, a la hora cero, se apagaron ordenadores, aires acondicionados, motores,
luces, fábricas, y la gente salió a la calle, en todos los lugares del planeta, a medio día
aquí, en mitad de la noche allá, y permaneció en silencio. Ya no andaban los relojes.
Cayó la dictadura del tiempo. Y así, muy callados todos, escucharon el suspiro de la
Tierra “HhhhH”, y sintieron cómo se movían, rotando con ella, y comprendieron
.
A media tarde, sobre la arena de una playa mediterránea orientada al sur, el último
encabritado economista intentó esbozar, con un palo muy derecho, un monstruoso
balance de pérdidas. No pudo terminarlo. Varios niños le sustrajeron su herramienta, las
cantarinas voces mezclándose con las olas, el suave crepitar de la espuma retirándose,
borrando los números, para siempre.

“Movilidad cero”
Los coches aparcados se oxidan junto a los aviones, trenes de alta velocidad y petroleros
en descomposición. Los túneles del metro funcionan ahora como un gran mercado de
frutas y verduras locales. Cocheras y garajes son ocupados por el ganado y los animales
domésticos. Aparcamientos, avenidas y circunvalaciones perecen bajo las pisadas de
millones de zapatos. El último GPS fabricado es una pieza de museo (ocupa el lugar de
la fiel máquina de escribir, que ha vuelto con fuerza para quedarse). Caen viaductos,
puentes de hormigón, lanzaderas, estaciones, aeropuertos. Arde la DGT. El tiempo libre
transcurre en casa. En la calle se juega al escondite en un tupido bosque de jóvenes
eucaliptos que van creciendo fuertes entre los rascacielos. Cuerpos desnudos retozan
en la siesta. Una brisa de aire limpio refresca la ciudad. Alguien escribe a máquina en la
azotea, bajo una sombrilla: “se terminó la búsqueda”.
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“Música”
Ni un solo teléfono móvil brilla entre la masa que llena el estadio. Un público especialmente
inusual aguarda en silencio. Las primeras notas interactúan con efectos láser, cañones
de luz inteligente, pantallas gigantes, cómo no, e hiperestructuras voladoras que bailan
sobre el escenario. Aquí es cuando el público se entrega lanzando tomates maduros,
repollos, huevos y compresas usadas a los artistas, que huyen, guitarras entre las
piernas, en estado de shock. Se preguntan qué han hecho ellos para merecer tal cosa,
antes incluso de comenzar a tocar.
Un equipo de limpieza pone orden. Hay una pausa y vuelven a intentarlo. Esta vez con
fuegos artificiales, acróbatas y bailarinas, fanfarrias y más luz. Pero no da tiempo a que
los músicos abran la boca porque ya el conjunto es un mar de yema de huevo y tomate.
Valiente, el bajista da la cara y pregunta “¡pero qué queréis?”, y el público soberano
sentencia una sola vez, bien clarito: “¡MÚSICA!”

“Descartando”
Daniel se divertía cazando las salamanquesas que cada noche de verano, a la luz de la
farola, acudían al muro encalado de su casa buscando mosquitos. Luego depositaba el
cadáver de su víctima a la entrada de un hormiguero cercano, y disfrutaba observando
el banquete día a día, hasta que solo quedaba el esqueleto del animal.
En una ocasión las hormigas no intervinieron, y Daniel intentó estimular su apetito
practicando una incisión en el vientre del reptil. Así fue como encontró aquella piedrecita
que brillaba en la oscuridad. A partir de ese día, Daniel experimentó náuseas, dolor de
cabeza, y se dijo, frente al icono que su habitación presidía, que aquello, posiblemente,
representaba un castigo de Dios, de Alguien, en respuesta a sus viles asesinatos.
Luego intuyó, por Conocimiento Divino, que tal vez aquella piedrecita fuese la
responsable de sus angustias, y se libró de ella. Y como vio Daniel que el sufrimiento
remitía, continuó cazando salamanquesas, y se hizo ateo, y después científico, y salió a
buscar la piedrecita de marras para, protegido con casco de juguete y bolsa de basura
tipo saco, meterla por el culo de su próxima víctima, en vivo.

¿Y?
DAVID MÁRQUEZ
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SOBRE MODERNIDAD
Y TRADICIÓN EN LA PINTURA
DE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
Antonio Abad

La pintura ha devenido siempre en el más puro análisis de la realidad. Ha sido bueno
que así sea. Desde el Paleolítico hasta el último impulso de todas las vanguardias,
incluyendo las actuales, cualquier expresión artística que se precie ha sido y seguirá
siendo una mera especulación del hecho circundante. Y es que la realidad no es fiable,
de ahí que se la cuestione. Creemos, en este sentido, que el pintor ha descubierto,
mejor que cualquier otro artista, que la apariencia, toda apariencia es engañosa y que
más allá de nuestra propia percepción hay otra realidad; otra realidad de algún modo
también organizada y sometida a leyes. Por eso un cuadro, a nuestro entender, es una
especie de fulgor visionario, un intento con más o menos fortuna de aproximarse al
sentido o al sinsentido que tienen las cosas y el orden del mundo.
Nos parece que no hay en todo esto una cierta provocación intelectual por parte del pintor
a la hora de expresar su visión-reflexión de lo cotidiano, sino más bien un compromiso
estético, una manera de abordar y penetrar en esa realidad para que, en la mayoría de
los casos, transgredirla. De ahí que cualquier planteamiento plástico especule, ironice,
o simplemente analice sus referencias más inmediatas.
Ahora bien, yéndonos al plano de lo concreto el pintor lo que hace es indagar, sobre
todo, en los aspectos estructurales de las formas y en la naturaleza del color.
Y dado que las formas (plásticamente), es todo aquello que viene determinado por sus
límites, y el color está ligado a la identidad de los objetos, nuestra experiencia visual se

aloja, necesariamente, dentro de un contexto de espacio y tiempo. De ahí que tengamos
que tener cuidado al mirar porque la memoria tiraniza los vestigios. Queremos decir que
siempre miramos con recuerdos.
Si venimos a señalar, por un lado, lo que supone para un pintor el análisis de la realidad,
y a su vez de los instrumentos de los que se sirve, (forma y color) para concebir un
cuadro, es porque en la obra de José María Córdoba estos tres aspectos determinarán,
de un modo total y contundente, el resultado de una plástica no exenta de ironía con
un fuerte carácter lúdico que abarca desde el expresionismo al cubismo, o desde la
revisión clasicista al fenómeno de la desconstrucción, tan traído y llevado en estos
últimos tiempos.
Veamos tales procesos:
En términos generales podemos considerar que José María Córdoba participa de un
cierto eclecticismo; eclecticismo en donde actúan diferentes dinámicas para conformar
una obra marcada preferentemente con un fuerte componente figurativo. Será esta, la
figuración, la que recorra todo su universo personal a través de su propia visión subjetiva;
pero será una figuración fragmentada, “deconstruida”, porque la deconstrucción le
permite ahondar en los significados escondidos de las imágenes.
Ya desde sus inicios de algún modo se ve influenciado por la aparición de grupos
tales como, Estampa Popular (con José Ortega, a la cabeza), Equipo Crónica (Manolo
Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo) o Equipo Realidad (Jorge Ballester y Joan
Cardells) que, independientemente de insertar en el ámbito de lo estético aspectos que
guardaban relación con la política, desarrollaron un arte figurativo como contraposición
al informalismo dominante. En este sentido José María Córdoba participa del realismo
social. Estamos hablando de los años 70, una época todavía sumergida en un contexto
histórico donde las postrimerías del franquismo darían paso a la instauración de la
democracia y a su sistema de libertades tanto tiempo arrebatadas por el anterior régimen.
Obras como “Señoritos en el casino” o “Bienvenida la modernidad” pero fundamentalmente
“Paso de cebra”, constituyen ejemplos muy representativos en los que la temática
narrativa de sus cuadros nos muestra una realidad oculta por el autoritarismo dominante.
Son cuadros que trascienden más allá de ellos mismos y que revelan la disposición del
artista en lograr una pintura de mensaje; pintura en la que se destaca un cromatismo
acentuado donde la deformación o el carácter monumental de algunas de ellas conjugan
realismo con expresionismo como muy bien ha señalado Fernando Martín Martín.
En algún momento sus figuras ya no apuntan ni al volumen ni al modelado sino a la
planimetría; es decir, a una serie de planos con los que construye sus figuras como
puede observarse en el cuadro ya mencionado “Paso de Cebra” (1975) y, por lo tanto,
se señala un cierto geometrismo que más adelante, en obras posteriores, aparecerá con
sus valores más esenciales. Se trata, pues, de una época en la que José María Córdoba
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evidencia una iconografía de compromiso que recoge, sin rechazar de inmediato algunas
fórmulas académicas y poniendo mucho énfasis en la figura humana, la constatación
de un espacio social sumido en la injusticia y en la pérdida de los valores cívicos más
indispensables.
Su viaje a Italia en 1977, gracias a la dotación económica que le proporciona una beca
para estudiar el Renacimiento, supondrá un fuerte impacto en la concepción de la
realidad, quedando fuertemente impresionado por el Quattrocento florentino.
Sabemos que Florencia en el siglo XV era la cuna de un nuevo lenguaje que trataba
de renacer las culturas clásicas para situarlas en un ideal de perfección y belleza. Era
lógico que Masaccio, Fra Angélico, Piero della Francesca, Mantegna, Ucello o Boticelli
dejaran honda huella en aquel joven cordobés hasta determinar, en un periodo de su
creación, una pintura de temática renacentista, con fondos arquitectónicos y personajes
ataviados a la usanza de la commedia dell’arte.
Como consecuencia, al volver a nuestro país, su pintura sufre una fuerte conmoción
debido al impacto que le produce todo lo que ha visto. La arquitectura renacentista, con
su acusado carácter geométrico de pórticos, arcos de medio punto, calles y plazas, se
va introduciendo en sus cuadros y lo hace a partir de una perspectiva lineal. Pero como
todo objeto puede tener un significado lírico —como sostenía Nietzsche—, junto a esas
atemporales arquitecturas de sus composiciones irán apareciendo unos personajes de
un tiempo ido para dar como resultado una obra en la que siempre subyace la melancolía
hacia el pasado para poner de manifiesto la obsesión por el tiempo en una serie de
escenas que de algún modo permanecían ocultas en su espíritu creador. De ahí que
en la concepción espacial de estas obras, lo tangible sean escenas que no son de
este mundo dando lugar a una especie de deambular onírico en el que los personajes
plantean una serie de interrogantes que el espectador no sabe cómo responder. Se
trata de un hacer que bascula entre el surrealismo y la pintura metafísica, como en el
caso de Chirico, pero naturalmente alejada del desamparo, lo desconocido o lo extraño
del pintor nacido en Grecia pero de padres italianos. Y aunque bien es cierto que José
María Córdoba, igual que Chirico, asimila rasgos de la estética de un Giotto o de un
Piero della Francesca, sin embargo hay en sus resoluciones una intencionalidad más
amable de su acercamiento hacia lo clásico, resolviéndolo con una pincelada fresca,
suave, poniendo mucho énfasis en la esquematización debido primordialmente al gran
dominio que posee del dibujo.
Cuadro como “La espera”, por ejemplo, los personajes que aparecen ataviados a la
usanza de la Comedia del Arte italiana, no parece que están, y si lo están se ignoran
unos a otros, como si el artista hubiera querido establecer un tiempo detenido ante una
arquitectura igualmente imposible, arquitectura y personajes que únicamente proceden
del espacio imaginativo de su autor.

Y es que un pintor, como decía Paul Klee, no debe pintar lo que se ve sino lo que se
verá. En él la irrealidad está más que presente como debe corresponder a un mundo
de ensoñaciones, y además envuelta en una plasticidad preciosista y de perfecta
ejecución. Podemos decir, de esta segunda etapa de su quehacer artístico, que José
María Córdoba nos remite al mundo clásico y a los mitos pero confiriéndoles una nueva
lectura.
Inexplicablemente, y sus razones tendría, en el periodo que abarca desde el 82 al 83
hace cambiar de rumbo todo este estilo e inicia una pintura con cierto aire cinético,
organizada en pequeños corpúsculos o en trazos elementales que plantean abiertamente
una negación de todo lo figurativo, debido a que en el recorrido de toda su obra —que
yo califico de obra polifónica—, se produce una serie de oscilaciones, de arrebatos, o
mejor dicho, de procesos de investigación sumamente enriquecedores pero al mismo
tiempo disonantes.
Este inusitado afán de rompimiento visceral con su trayectoria anterior rápidamente lo
abandona, y en sus nuevas peripecias estilísticas aparece una grafía muy acentuada
basada en el tratamiento de unos fondos en los que consigue obtener calidades más
que sorprendentes.
Con esta nueva gramática personal se adentra en composiciones donde las imágenes
se superponen o se diluyen en retículas, creando bajo la ausencia de toda perspectiva,
y la inclusión de un vivo cromatismo, toda una suerte de ideogramas correspondiente
a representar lo cotidiano, la temporalidad de las cosas y el verdadero sentido de lo
primigenio. De ahí que algunas de estas obras se acerquen a la esquematización del
arte africano. Buenos ejemplos de ellos serían “Dando de comer a las gaviotas” (1985)
o “Los paseantes de pájaros” (1987).
A principio de los noventa de nuevo nos sorprende con otro giro radical en obras que
expresan necesariamente algún tipo de naufragio personal. El artista de algún modo
se ve absorbido por una melancolía existencialista, arrebatado igualmente por un grito
atormentado (había muerto su padre) para que su pintura se vuelva esencialmente
dramática, conjugando una desfiguración casi caricaturesca con una pincelada agresiva
de colores chillones, violentos, y trazos angulosos. Se trata de composiciones alejadas
de la realidad objetiva y que buscan un modo de expresar las emociones más íntimas
de su tragedia interior.
Para explicar esto diré que si bien el realismo facilita la comunicación entre el creador y
el público, el expresionismo por su parte es un vehículo de transmisión de inquietudes.
De ahí que pueda calificarse de neoexpresionismo obras como “La matanza de los
corderos” o “Minotauro sodomizando a la muerte”, donde precisamente será la muerte
el tema principal que recorra el contenido de las composiciones de esta época.
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A mediados de los noventa vuelve a sorprendernos con otra propuesta plástica que de
algún modo y con pequeñas variaciones de orden ornamental continúa hasta nuestros
días.
Es muy posible que desde la consideración del volumen (son numerosos sus trabajos
escultóricos1) comenzara a utilizar técnicas neocubistas cuando quería trasladar
cualquier tipo de representación volumétrica a una superficie bidimensional como es
la superficie de un cuadro, y para ello tuviera que reducir la perspectiva del objeto y
sistematizar lógicamente el tratamiento del color. El cubismo, específicamente el cubismo
analítico, se lo iba a permitir. Pero hay que decir que José María Córdoba posee una
sólida formación humanística y comienza a indagar por el otro lado del borde de lo que
somos siguiendo las pautas del filósofo deconstructivista Jacques Derrida. El resultado
será una obra que profundiza en el análisis de las formas para combinar su severidad
estructural con las fuentes subconscientes de la iconografía fantástica del surrealismo.
Las figuras, entonces, se descomponen en unidades estructurales, se fragmentan o se
“deconstruyen” en función de un sistema. Pero además de la influencia cubista y las
pautas del filósofo francés, se advierten algunas prestaciones de Dubuffet o del viejo
maniático del dibujo como fue Hokusai, así como un determinado grafismo propio del
cómic.
Igualmente un sarcástico humor parece adherirse a su manifiesto interés por el pop-art
y el conceptualismo. En este sentido tanto el desenfado como la ironía, tan presentes
a lo largo de estos cuadros, tienden más que nada a darle un cierto carácter lúdico a
sus composiciones. Al mismo tiempo, toda una serie de pictogramas (el pájaro, el pez,
recordemos los peces mágicos de Paul Klee, la máscara sobre todo) vienen a configurar
un mundo que trata de desvelarnos la otra realidad que hay detrás de todo lo visible.
En definitiva, toda la obra de José María Córdoba es una síntesis entre la modernidad y
la tradición, un puente que facilita un dialogo abierto con el espectador, sobre el devenir
del tiempo, sus tensiones, y la naturaleza de todo lo que nos rodea.

1 Algunas de sus piezas escultóricas ocupan determinados espacios públicos como su popular “Christian Andersen”,
en la Plaza de la Marina de la ciudad de Málaga; “Desbordamiento”, de los Jardines del Colegio de Arquitectos de Málaga; o la escultura ambiental “El bosque del arco iris”, del Parque del Sol de Fuengirola.
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JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
Selección de Obra

Amigas HD
Ariadna y los silenos
Boquiabierto
El abanico
El botijo
El brindis
El ojo amarillo
Hombre con barba que ríe
La amiga jaguar
La Boxeadora
La Sinfonía del mar (1)
La Venus del chiringuito al atardecer
Mujer con gato
Pareja con vino y flores
Pareja triste
Pícaro

La amiga jaguar
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Ariadna y los silenos

Amigas
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El abanico

El botijo
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El brindis

El ojo amarillo
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Hombre con barba que ríe

La boxeadora
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La Sinfonía del mar (1)

La Venus del chiringuito al atardecer

74

etc

El gato

Pareja con vino y flores
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Pareja triste

Pícaro
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Boquiabierto
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3 POEMAS
Carlos Aurtenetxe

Los irreversibles
Dónde arriban los cuerpos de los ahogados
a qué orillas
de los ríos de la noche
sino a la tercera orilla
los nonatos los ausentes
los cuerpos que no recibieron vida que no
recibieron muerte.
No era negociable la vida no era negociable
la muerte
en los cuerpos

en aquellos cuerpos
nadie sabe
por qué
allí donde vagaban
como si fueran ellos como si fueran ellas las almas
y los cuerpos
de los que no existían
Allí donde nada donde nadie
podía despertar
de lo que era de lo que nunca fue
nadie sabe por qué de lo que jamás será
día alguno
noche alguna
Los irreversibles
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Qué callará la rosa

Si quieres que mi poema
sea tuyo
haz
la oscuridad luminosa la luz oscura
la emoción
imperceptible
bella la fealdad

fea la hermosura

Allí donde
todo era falso
allí donde todo era verdad
hasta la mentira
allí
donde todo era mentira
hasta la verdad
Porqué la mañana es tiniebla
si es verdad
por qué
la noche amanece si es
mentira
si es locura el cielo
está loco dice el viento
sin saber
por qué
Qué callará la rosa de todo
lo que supo
si no supo nada
le dijo el viento a la rosa
sin saber nada
sin saber por qué

Qué callará el viento de todo
cuanto supo
si no supo nada
ledijo la rosa al viento
sin saber nada
sin saber por qué
bajo la lluvia del ausente
si eran mudos ambos el viento y la rosa
como don
del cielo
de la locura del cielo maldición de la
materia
historia locura que el cielo
no quiso
dolencia locura incurable
sin saber por qué
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Afán de ausencia

¿Qué espera la magnificencia de la luz
dela oscuridad
qué la magnificencia de la oscuridad
dela lauz en la infinita distancia que las une
las separa?
Nada
Cada una habita en su infinito lecho vacío
su ausencia de afán
su afán de ausencia
Nadie sabe cómo llegar a tener descendencia
juntas
una vez
a pesar de ello
Acaso simplemente girándolas un poco
y la distancia desaparece
para siempre
Como en el poema que nadie conoce
que nadie
puede conocer
que nadie aún ha escrito que nadie
escribirá

3 Poemas
CARLOS AURTENETXE
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POEMAS (Breve Antología)
Luis Chacón

Luis Chacón Ortiz (San José, 1986). Realizó estudios en Filología Española en la
Universidad de Costa Rica. Sus Cuentos han aparecido en antologías en Hispanoamérica
y Estados Unidos. Sus Poemas sueltos, en diversas revistas latinoamericanas y
españolas, así como en antologías de poesía nueva costarricense. Su primer libro, El
Sur (Ediciones Fecit, Pamplona, 2007), consiguió el XXIII premio al certamen poético
Ángel Martínez Baigorri de la ciudad de Lodosa. En el 2012 publicó Poetry Is Fearless
(Ediciones Espiral, Costa Rica).

Cortometraje
Toma uno:
el niño que
en el garaje de la casa
juega fútbol
con una bola de baloncesto.
Toma dos:
años después,
mientras se alista para ir al trabajo,
descubre que la vida
no es más que un rebote en la pared sucia
con la bola equivocada.
(De El Sur, Ediciones Fecit y Ayuntamiento de Lodosa, 2007)

Flash Back
En el cine
me guíabas con tu mano
por las imágenes consecutivas.
Afuera,
cada quien sigue su camino.
Depende del tipo de cine –decías- si
es el inteligente,
o el tuyo.
¿Acaso el cine es inteligente?
¿O tal vez uno le sigue el juego?
Unas gafas
no hacen de Spielberg
un Buñuel.
(De El Sur, Edificiones Fecit y Ayuntamiento de Lodosa, 2007)

XXX
- ¿A quién se le ocurre
llamarle la vida es bella
a un largometraje sobre el holocausto?
No supe responderte.
Tampoco simpatizar con vos.
Al final,
el café habló por ambos.
(De El Sur, Ediciones Fecit y Ayuntamiento de Lodosa, 2007)
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The Good, the Bad and the Ugly
¿Acaso pensás que estamos
en una película de vaqueros?
¿Qué de pronto vas a ver a Clint Eastwood
salir del Argentina ‘78
fumándose un puro?
Deberías saber:
en este país,
cuatro asaltantes no hacen un western.
(De El Sur, Ediciones Fecit y Ayuntamiento de Lodosa, 2007)

Confeti sobre el piso
No es sino hasta que tu hijo ha crecido
lo suficiente
que te das cuenta que vas a morir.
Parecido al golpe de un camión:
no lo verás convertirse en hombre
no te dará más la mano
para cruzar la calle.
Sos una galaxia que se apaga
frágil
en la distancia.
Ves a tu hijo sonreír,
correr hacia los dulces.
Esa noche,
fuera de la cámara,
te preguntás cuál es la diferencia
entre vos y las huellas de las gaviotas
sobre la playa.
Tu hijo duerme
en la habitación de al lado.

Su respiración
son las olas
que bañan la arena.
(De Poetry Is Fearless, Ediciones Espiral, 2012)

Epístola a los Pisones
Mi novia coge con otras personas a través de Internet.
Ella se desnuda frente a la cámara, finge la penetración.
Gime mientras otros se riegan sobre sus teclados.
Cada vez que termina, toma una rápida ducha
como si pudiera sentir el semen de cada uno
de sus clientes sobre la piel.
No es muy diferente a lo que hacés vos, me confiesa:
ambos actuamos frente a una página en blanco
y esperamos los aplausos de un desconocido.
(De Poetry Is Fearless, Ediciones Espiral, 2012)

Sacerdotes
Ya van varios días que mi casa
se encuentra rodeada por sacerdotes.
Los observo mientras afuera no deja de llover.
Han hecho un círculo alrededor de mi propiedad.
Cuando ya no hubo cupo para más
invadieron también las copas de los árboles,
el cableado eléctrico, el techo de mi auto.
Dibujo una línea curva en la página.
De aquí en adelante no cruzan, les grito.
Comienzan a estrellarse contra mis ventanas.
(De Poetry Is Fearless, Ediciones Espiral, 2012)
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Mi abuela nunca leyó a Kavafis
I
Yo tenía cinco cuando arrojaron
a mi abuela
por las gradas.
Ella rodó escalón abajo
mientras recitaba a Mallarmé:
“la poesía
está hecha de imágenes”.
Para ella, cada imagen nueva
era más contundente
que la anterior.
Mi abuela voló por la ventana
y fue a caer
directo
al cementerio.
Entonces no dijo nada.
Todos nos vestimos de rojo
para su funeral.
II
A la abuela la enterraron
a los dos metros y medio.
Por bocona, dijo mi mamá.
Por si acaso, dijo mi papá.
Pronto la echaron de la sepultura,
por perturbar el sueño de sus vecinos.
Nos quedamos en la cuneta
a la espera de que le abrieran,
por las buenas.
III
Mi abuela es exhibicionista
por naturaleza:
sus huesos se dejan ver
desde el bus Sabana – Cementerio.

Hoy esos huesos
se descuelgan de la parcela
y se van de la mano
con los niños que pasan.
No les importa nada
la madre que los parió.
Mi abuela, quien en vida
nunca se probó un bikini,
con las piernas al aire
tiene una rajita en el medio:
un ojo para la Avenida diez.
De inmediato, la policía acordona
el lugar
y manda a los fisgones a sus casas.
IV
Ahora nadie visita
la tumba de mi abuela
olvidada a un costado
del Cementerio General:
su cuerpo reposa
en una ornamenta de vidrio
y no puede salir
por las noches.
Queda su epitafio en una pared
del Nuevo American Bar:
A Gladys Mora, a quién ni La Parca detuvo.
(De Poetry Is Fearless, Ediciones Espiral, 2012)

Breve Antología
LUIS CHACÓN
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Manuscrito
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Ese animal extraño que me sigue
Bajo mi piel lo siento como sangre.
Por mis venas circula libremente.
Segrega por mis poros y vive de mi
aliento. Está en cada arteria o vaso de mi
cuerpo y a mis huesos se adhiere como si
fuera parte, papiloma de luz y de misterio.
Por mis ojos contempla la vida que no es,
lo que nunca ha pasado. A veces lo sorprendo
usando mis palabras, construyendo oraciones
a mi costa, perdido, solo, en la tiniebla de mis ojos.
Nunca lo tengo ausente de mis lágrimas
y en la noche tiene mi voluntad, mi voz,
a su servicio. Siempre me roba el sueño
y se pone delante de mis gestos.
Me usa para buscar la incertidumbre.
Provoca la soledad para que vuelva a él,
su amante. No es amorosa nuestra relación.
Él me ignora y yo lo desconozco.
El mismo cuerpo usamos y si un día se marchara,
nadie podría alimentar, escribir, estas palabras.

Manuscrito
José Infante

