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PRESENTACIÓN
Homenaje a Antonio Machado
Sacamos a la luz de Internet, el número 2 de SUR. REVISTA DE
LITERATURA. Si en el primero, en homenaje a Albert Camus,
publicamos una serie de artículos de estudio y acercamiento a la obra
de este autor, ahora nos unimos a la conmemoración de los 75 años
de la muerte de Antonio Machado. Dedicamos los artículos a su obra
y/o su actitud vital, en la esperanza de que sirvan para conocer mejor
al poeta sevillano, andaluz, universal.
La

revista

abarca

cuatro

secciones:

Artículos

del

homenaje,

Creaciones, Reseñas y Primeras páginas.

Artículos del homenaje:
En “Machado en Soria”, Blas López-Angulo comienza preguntándose
“¿se lee actualmente poesía? ¿Qué, quién, lee a Machado?”, para
advertirnos de que “Lo que puedo exponer se aleja de lo académico”,
si bien tiene un interés no solamente académico, sino también
humano, con noticias interesantes sobre la vida de Machado tanto en
Soria como en otros lugares. Incluso nos narra el autor una
entrevista con el poeta autor de “Campos de Castilla” y nos habla de

una Web anacrónicamente machadiana en la que también habla de
Blas López-Angulo.
Inmaculada García Haro nos habla de Antonio Machado como
“REFERENTE DE LA DICOTOMÍA SUBJETIVA DE LA POESÍA DEL
COMPROMISO
comentarios

Y

DEL

sugerentes

a

REALISMO
algunos

de

SENTIMENTAL”,
los

poemas

o

con

escritos

machadinos. Afirma: “él –Antonio Machado- como nadie realizó una
obra poética que encierra lo que muchos poetas actuales intentamos:
resolver el nudo gordiano del ser individual y el ser social”.
Carlos Benítez Villodres (Familia del poeta Antonio Machado
Ruiz) nos da noticias y reflexiona sobre la familia del poeta sevillano:
sus padres, sus hermanos… Relaciones de poemas con vivencias y
visiones infantiles o posteriores. Nos acerca al discurrir humano de
Antonio Machado.

“Una aproximación al legado poético de Antonio Machado es
el trabajo” de Sebastián Gámez Millán, quien, entre otros temas,
nos habla de los heterónimos machadianos, así como de “El símbolo,
pues, es el primero de estos recursos estilísticos-retóricos que
emplea aquí magistralmente Antonio Machado”.
“Sobre el espíritu de Juan de Mairena” escribe Antonio J.
Quesada, quien comienza su artículo evocando a Fernando Pessoa,
otro autor que, como Machado, es creador de heterónimos. Con las
palabras de Juan de Mairena, Quesada nos presenta su reflexión
sobre la actualidad y el pasado histórico que siguió a la guerra civil
que le costó la vida a nuestro poeta.

José Sarria nos habla del espíritu crítico de Antonio Machado – EL
PENSAMIENTO CRÍTICO DE ANTONIO MACHADO EN EL POEMA
“LA SAETA”- centrándose, naturalmente, en famoso poema que con
música de Manuel Serrat se ha convertido, paradójicamente en “un
ingrediente más del folklore semanasantero”.
Francisco Morales Lomas nos comenta los poemas que Antonio
Machado escribió para Guiomar, en los que se expresan definiciones
del amor, sueños y, de modo especial, se pone de manifiesto el
simbolismo de la poesía de este autor.
“TÁNATOS EN ANTONIO MACHADO” de Ahmed Oubali trata de dar
respuesta a las siguientes preguntas: “¿Cuál de estas dos actitudes
(la fe o la nada) ostenta Antonio Machado ante la muerte? y ¿Qué
concepción tiene de Dios, resultante de esa actitud?” La respuesta
podría ser: “La mayoría de los críticos presentan a un Antonio
Machado muy creyente y con una fuerte fe en el más allá. Sin
embargo hay indicios en su obra que muestran a un poeta muy
escéptico

y

demasiado

agnóstico,

para

no

decir

ateo”.

Los

argumentos siguen en este artículo que, ciertamente, nos revela el
planteamiento existencial de AM, “la actitud del poeta ante la muerte
y la fe”.
LOS PUENTES DE ESPAÑA A FRANCIA constituye el tema que
trata Albert Torés, siempre de la mano de la obra del poeta Sevillano
que fue catedrático de francés, que viajó a Francia en varias
ocasiones, que tuvo a Francia como referente… Nos dirá para concluir
sus reflexiones, tan de interés actual: “No veía Machado que tuviese
que plantear la cuestión contra izquierdas y derechas sino en la
conciencia de unos cuantos hombres honrados que hicieron que
Francia tuviera la admiración del mundo. Así que Libertad, Igualdad y
Fraternidad”.

Rafael Ávila centra su atención en “Segovia y Machado”, ciudad en
la vive unos trece años y en la que tuvo importantes vivencias. Y,
sobre todo: “Segovia en la vida y la obra de Machado radica en lo que
he llamado “los cuatro reencuentros”: paisaje castellano, la amistad y
la actividad literaria, el compromiso social y político y, en cuarto
lugar, el amor, ya que “es en Segovia donde va a nacer una historia
de amor, la de Machado con Guiomar, su amor secreto y su musa
durante muchos años”.
Antonio García Velasco, con el rigor de la estadística y el análisis
computacional, estudia “Los sueños en la poesía de Antonio
Machado”: el valor polisémico de la palabra sueño/sueños, el sueño
como

tema

poemático,

la

constante

aparición

de

términos

relacionados con el verbo soñar. El tema de los sueños, tal como lo
trata en algunos poemas, podría acercar a este autor al romanticismo
del siglo XIX, cuando en otros casos se nos revela como poeta tan
actual.
Creaciones
La lista de creaciones (poemas, cuentos, breves ensayos críticos,
ilustraciones como oleos o dibujos…) valdría por sí misma el diseño y
publicación de esta revista. Veamos la nómina de autores y la lista de
temas:
Francisco Muñoz Soler: ANTONIO EN SORIA (poema)
Isabel Pavón: CUATRO PAREDES ME TRANSFORMAN (cuentoreflexión)
Ana Patricia Santaella Palhén: EL CRISTAL NO SIRVE (poema)
Albert Torés: EL HOMBRE DE LOS PUENTES (poema)

Antonio J. Quesada: EXPECTANTE (poema)
Virginia Cortés Moncó: FABRICANTES DE POBREZA (cuento)
Carlos Benítez Villodres: GENERACIÓN DEL 27 (poema)
José Sarria: GUADALQUIVIR (prosa poética o ensayo poético)
Antonio García Velasco: INFORME SOBRE LA POLINIZACIÓN (cuento)
Mª de los Ángeles Villarreal Jiménez: JARDIN TRASERO (cuento)
Francisco Morales Lomas: LA EFICACIA DE ESTE CIELO
Rafael Arjona: LIBROS PARA ANTONIO (cuadro)
Delfín Prats: LITOGRAFÍA Y OTROS POEMAS (poemas)
Enrique Soria Medina: OSTRACISMOS (ensayo crítico)
Chus Campos: RECUERDO INFANTIL (dibujo)
Pilar Quirosa-Cheyrouze: REMEMBRANZA (poema)
Paco Carrascal: SI ME ALIMENTO DE TU PELO (poema)
Rafael Ávila: TODO (poema)
Mariano Fernández Cornejo: VIENE YA (poema ilustrado)
Dani Díaz Godoy: ANTONIO MACHADO (dibujo)

Reseñas críticas
En este apartado podemos encontrar artículos sobre libros tales
como: Ahora los esclavos, Altos vuelos, Bajo el signo de los dioses,
Dormida entre soldados, Ebrio del horizonte, El paraíso de las flores
marchitas, La sonrisa del manzano, Puerta del mundo, Lectura del

mundo y los libros ganadores XX PREMIO ANDALUCÍA DE LA CRÍTICA
2014: Umbrales de otoño, Adriático y Las frutas de la luna
Primeras páginas
En este apartado se incluyen páginas de los siguientes libros:
Altos vuelos de Antonio García Velasco
Cautivo de Francisco Morales Lomas
El paraíso de las flores marchitas de Carlos Guillermo Navarro
La más cruel de las certezas de Mario Pérez Antolín
Los reinos solares de Manuel Gahete y
Siete poetas árabes en España, edición de José Sarria.

O sea, casi 240 páginas de estudio, reflexión literaria, creaciones y
muestras de la literatura actual y/o de siempre.
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Antonio Machado. Dibujo de Dani Díaz Godoy
2014

Antonio Machado. Dibujo de DANI DÍAZ GODOY

Blas López Angulo (2014): Machado en Soria

MACHADO EN SORIA
por Blas LÓPEZ-ANGULO
(COLUMNISTA DE EL DIARIO DE SORIA/EL MUNDO)

No pretende uno, a pesar del título, abundar en lo ya dicho y recaer
en los tópicos. Machado y Soria, más Campos de Castilla, los elevan
al cubo. Por otra parte, hasta la pervivencia de los grandes poetas
resulta aleatoria. Si es que de Machado se ha contado todo, a estas
alturas, es un decir, claro, a quien le interesa. Y sobre todo, ¿se lee
actualmente poesía? ¿Qué, quién, lee a Machado?
Lo que puedo exponer se aleja de lo académico, y me alegro de la
auténtica aversión que el propio poeta sentía hacia las enseñanzas
oficiales y la Universidad. Don Antonio, se educó con todo el amor y
la pedagogía de los maestros de la Institución Libre de Enseñanza
(Giner de los Rios, Cossio, Caso, Sela, Sama, Rubio, Costa -citados
por el mismo orden en que él los enumera-); y luego, la desgracia de
pasar por el aro, para llegar al menos a bachiller. Incluso ya
cuarentón, de sacarse la carrera de Filosofía y Letras para salir de
Baeza y acercarse a Madrid, lo que ya muy postreramente consiguió.
Machado fue examinado de Metafísica por Ortega, bastante más
joven. Pero lo que sabía el ya insigne vate no lo había aprendido en
las aulas, con la excepción de las clases de Bergson en la Sorbona,
sino en sus continuas lecturas, 20 años en la Biblioteca Nacional y la
correspondencia constante con el mismo Ortega, y especialmente,
con Unamuno.
Ahora bien, esa pasión lujuriosa por la sabiduría no le llevó hasta
Soria. Tampoco la poesía de la que era imposible, siquiera malvivir,
sino el que al fin don Antonio tenía un oficio, aunque fuera tan
secundario como el suyo en un instituto. Ni se necesitaba carrera.
Aquel año en Francia (1899), compartiendo menús de tercera con
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Baroja, y su afición a los simbolistas franceses, al fin le iban a
reportar algún (c)rédito.
Sus proverbios y cantares, su Juan de Mairena, rezuman la Metafísica
que él perseguía fuera de las aulas. Pero no ahondaremos en esta
faceta y pasión suya por todos reconocida.
Hay un Machado republicano, en cambio, que chocó con esas dos
Españas que él mismo anticipó y sesgó su reconocimento. Hasta el
punto de pasar inadvertida para los manuales de Literatura toda su
actividad febril durante la guerra. Es increíble lo que este hombre
escribió durante ese periodo hasta dar con sus huesos maltrechos en
la tierra.
En 1912, a la muerte de Leonor, Machado abandona Soria y publica
Campos de Castilla con gran éxito. Lo admirarán incluso aquellos que
en la ciudad del Duero lo atacaron. Después de la guerra, será un
poeta prohibido, pero Ridruejo, soriano oriundo de la pequeña ciudad
levítica del Burgo de Osma, se empeñó en recuperarlo para el
falangismo, como el poeta por excelencia que idealizó Castilla. O sea,
el cogollo de la patria, el imperio. España. Es lo que tienen los
muertos de alguna importancia, que sufren amputaciones a manos de
desaprensivos. Hubo otros, como al citado Baroja, al que, en cierto
modo, le fue peor, pues hubo de sufrirlas en vida. Otro fascista
iluminado, Giménez Caballero, compuso con su permiso, ¡a ver!, un
vergonzoso libro recopilando la conocida fobia antisemita del impío
don Pio. Pero lo mismo, podía haber hecho con su aversión por las
sotanas y las botas militares que ya lo pusieron en fuga. «Mi ideal es
ya fundar la República del Bidasoa con este lema: "Sin moscas, sin
frailes y sin carabineros. Un pueblo sin moscas quiere decir que es un
pueblo limpio: un pueblo sin frailes revela que tiene buen sentido, y
un pueblo sin carabineros indica que su estado no tiene fuerza; cosas
todas que me parecen excelentes".» Esa era la pequeña utopía del
renegado

Baroja.
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En fin, al aceptar hablar de Antonio Machado, me asalta la misma
duda que cuando yo mismo era un bachiller. ¡Y han pasado más de
30 años! Tuve que alimentar la fe en el consagrado lírico de un
compañero que oía los cantos de sirena más actuales, modernos o,
cómo llamarlos, a todos ellos que sacudían la caspa y cenizas del
poeta. Le contesté a ese amigo de forma que siempre me agradeció:
Déjate de modas, Machado es insuperable. Loros inservibles con su
eternas letanías como Goytisolo apostaban por Genet...flor de otra
maldita modernidad. Por lo visto, había que sepultar a la generación
del 98 con siete llaves, otro tanto que al Cid. Ya el mismo Machado se
dirigía a Ortega como “humilde profesor rural y poeta un poco
trasnochado”. Y a Unamuno: “Comprendo también su repulsión por
esos mandangas y garliborleos de los modernistas cortesanos. A esos
jóvenes los llevaría yo a la Alpujarra y los dejaría un par de años allí.
Creo que esto sería más útil que pensionarlos para estudiar en la
Sorbona. Muchos seguramente desaparecerían del mundo de las
letras, pero acaso alguno encontraría acentos más hondos y
verdaderos.”
Y, sin embargo, Machado no es solo eso. Es lo que, como ya hemos
advertido, muchos quisieran. Para mí, el poeta entero sigue en Soria.
Ávido de lecturas, vuela su alma desde el cementerio de Madrid hasta
el primer quiosco del Collado soriano para matar su curiosidad
leyendo los periódicos de la provincia, en busca de alguna imposible
novedad, pero sí de un nuevo crimen en las aldeas y villorrios. De esa
España eterna que le martiriza, esclava de su codicia, apegada a lo
material en la tierra de Alvargonzález: “Por ansia de lo que espera/
no

goza

de

lo

que

tiene”.

A veces, incluso hablo con el poeta:


Qué le trae, joven, por estas tierras.



El fútbol. Y sin poderlo evitar añado: ¿Ha leído alguna de mis
columnas?
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Don Antonio arquea sus cejas y esconde aún más sus labios.


¿No vendrán en los papeles de mi amigo Palacios?



No, Dios me libre. Es en el Diario de Soria, salió al poco de irse
usted. Ya ha cumplido cien años.



Lo que nos faltaba. En mi tiempo de la ciudad llegaban los
recaudadores de contribuciones, diputados, guardias civiles y
revistas de toros. Ya veo, que la novedad es el foot-ball. Sí, en
Madrid, los más jóvenes ya seguían esa nueva moda.

Como no me atrevo a defender el supuesto objeto de mi pluma,
permanezco ausente. Pero Machado, eternamente regeneracionista,
reflexiona:


Ya podía el español mostrar el mismo interés y pasión por la
ciencia y el estudio que por los toros o por el fútbol, si es lo que
se lleva ahora. Como nadie siente curiosidad, Menéndez Pelayo
o don Juan Valera, o don Perico López bien pueden sentar
cátedra por otro siglo más. Es en los toros, el único ámbito
donde los aficionados no se contentan con la opinión que les
dais los revisteros, y acuden a la plaza y luego discuten por
milímetros la estocada del diestro H o X.



Así es maestro, el fútbol en la actualidad, sin necesidad de
acudir a los estadios, llena hasta el último rincón de la casa
menos bendecida. A través de los televisores y nuevos
artilugios, la nueva religión propaga su ideología. En el trabajo,
en la calle o en los bares se discute sine die la rigurosidad de
un penalti, la valía del entrenador o si Casillas debe seguir en la
portería en detrimento de Frascuelo.



Y usted, claro, alimenta el debate.

A continuación, con toda naturalidad, le pido su email para mandarle
alguna...


Don Antonio, juzgue usted mismo.
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Ante mi sorpresa, del bolsillo raído de su chaqueta extrae un móvil de
última

generación.

- Efectivamente, unos pardillos de no más de 15 años que bailaban
sobre mi tumba lo olvidaron con las prisas de tener que salir
corriendo ante la voz de alarma dada por el hijo del enterrador,
supongo.


¡Pero no tendrá email!



Cómo que no, aún mantengo la suficiente curiosidad por las
cosas. La verdad que es un invento magnífico, como cree que
paso aquí las horas. De hecho, solo salgo alguna vez para
estirar las piernas y para estar al día en cuanto suceda en la
patria chica de mi Leonor, porque de Soria por Internet pesco
muy

poco,

eh.

Tome

nota,

amigo

Blas:

amanchado@amanchado.net. Lo digo bien, aunque las gracias
que me dedicaban no me solían hacer gracia, esta sí.


¡Y tiene, una web, maestro?



Puro divertimento. El tiempo pasa aquí adormecido, tan lento,
casi tan lento como en Soria.

Pasado un ídem, entro en su apócrifa web pensando que todo sería
un dorado sueño y ¡me encuentro una antología machadiana de mis
artículos!: La banalidad del mal, Una modesta proposición contra la
pobreza, Señas de identidad, Doy fe, El fútbol: pasión, sentimiento y
mercado, Los Juegos no son la panacea ni el paraíso, El fútbol
nuestro de cada día, Dios es un balón, Algunos futbolistas jacobinos
(¡Me ha cambiado el título!), Aristóteles, mi jardinero, El librito de
Schopenhauer, Elogio al fútbol modesto, Historias del bronce,
Tiempo, Los domingos, Dos filósofos del Bayern (Guardiola y
Heidegger) -el subtítulo entre paréntesis es suyo-, Consenso y
legitimidad, Florentino y los narcisos, etc.
Lo que ya me dejó fuera de juego es que don Antonio se había
tomado la molestia de escribir una introducción, prólogo o simple
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entrada, pues no llevaba título alguno. Como es breve lo reproduzco.
Decía así:
“Todos sabemos que la historia es algo que constantemente se altera
y modifica. No penséis tampoco que aquellos valores espirituales que
la posteridad selecciona y consagra han de ser necesariamente los
mayores. La humanidad tiene una capacidad para el recuerdo que se
colma con unos cuantos centenares de hombres y de hechos. Su
capacidad para el olvido es infinita. Hombres como López-Angulo
merecen cuando menos parecidos elogios de las sucesivas
generaciones, aún cuando la historia les ignore. Aún hemos de
aprender a distinguir los valores falsos de los verdaderos y el mérito
real de las personas bajo toda suerte de disfraces. Un hombre mal
vestido, pobre y desdeñado, puede ser un sabio, un héroe, un santo;
el birrete de un doctor puede cubrir el cráneo de un imbécil. Estimad
a los hombres por lo que son, no por lo que parecen. Desconfiad de
todo lo aparatoso y solemne, que suele estar vacío.
Hoy como ayer hay un ambiente de cobardía y de mentira que
asfixia. Es verdaderamente inicuo este tácito acuerdo que hemos
establecido para respetar todo lo huero y ficticio y desdeñar todo lo
vital. Parece como si pensáramos todos, con honda convicción, que
hay una cosa sagrada: la mentira. Se puede trabajar, humildemente,
es cierto, pero con eficacia, con verdad. Hay que defender a la
España que surge, del mar muerto, de la España inerte y abrumadora
que amenaza anegarlo todo. Creo más útil la verdad que condena el
presente, que la prudencia que salva lo actual a costa siempre de lo
venidero.
Posee Blas, mi postrera alma soriana, un arte alegre, si convenimos
que sólo puede llamarse alegre en arte aquello que nos reconcilia con
la humanidad. Lo más fecundo del trabajo humano es lo que
llamamos reposo, ociosidad. La veta abierta por Blas López-Angulo en
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un campo tan insospechado como el de los toros, digo el nuevo circo
romano que llaman fútbol, despeja prejuicios y esplende el verdor de
las posibilidades multiplicadas de su pluma.”
Lo más extraño aún es que estaba fechado en su web, no en 2014,
reinando como ahora Felipe VI, sino en 1914. De hecho, no podréis
pillar anacronismo alguno, todo lo expresado y repensado aquí por el
bueno de don Antonio pertenece a ese lustro en que vivió tan cerca
de la vieja Numancia.
Así son los sueños de preclaros. Bendita ilusión.
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ANTONIO MACHADO: REFERENTE DE LA DICOTOMÍA
SUBJETIVA DE LA POESÍA DEL COMPROMISO Y DEL
REALISMO SENTIMENTAL
Inmaculada García Haro
La figura de Antonio Machado (26 de julio de 1875, Sevilla- 22 de
febrero de 1939, Colliure, Francia), uno de los máximos exponentes
de la poesía de habla hispana, lo es no sólo por lo que significó en las
corrientes estéticas coetáneas sino por la vigencia de su obra en la
actualidad, pudiendo considerarse el punto de partida de las actuales
corrientes

de

la

lírica

española

en

el

ámbito

de

la

poesía

comprometida. En palabras de Luís García Montero, con motivo del
75 aniversario de su muerte, quizá sea el poeta que más ha marcado
la lírica española. Machado fue un maestro del simbolismo y después
fue quien mejor supo poner en duda el sujeto simbolista. La
adecuación del lenguaje a la música del pensamiento y a la
naturalidad

de

la

reflexión

íntima

me

parece

una

aportación

imprescindible para entender la poesía contemporánea.
Su compromiso con la realidad circundante no solo lo vemos reflejado
en su obra poética donde encontramos poemas como “A una España
joven” o “España en paz”, fechados ambos en 1914 1, pertenecientes
ambos al poemario “Elogios” , escrito en su mayor parte en Baeza, o
como el conocidísimo poema “Españolito”2, donde plantea el tema tan
polémico en el momento de “las dos Españas”; sino que este
compromiso es un hilo conductor en su obra y en su vida más allá de
sus versos.
1

En el poemario “Elogios” Antonio Machado no solo incluye semblanzas sobre autores admirados por él
(desde Gonzalo de Berceo hasta Juan Ramón Jiménez, etc., ino que refleja su honda preocupación por
los acontecimientos bélicos que se desarrollaron en Europa en 1914.
2

MACHADO, A. : Proverbios y cantares (Campos de Castilla). Carpintero, H. Manuel y Antonio Machado.
Obras Completas. Edit. Biblioteca Nueva. Madrid 1984.
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En la carta escrita a D. Miguel de Unamuno el 24 de septiembre de
19213 Machado reflexiona en estas letras que dirige a su querido
maestro sobre la realidad de la España del momento que él bien
conoce:

Mi proximidad a Madrid y más larga residencia en la corte

me han dado, a cambio de algunas ventajas, una mayor desconfianza
del porvenir de España. Es mucha Beocia esta villa coronada… parece
que ningún hombre de nuestra política conozca su deber… Lacayería
y mendicidad como usted tantas veces ha dicho.
Pero a su vez, el poeta sevillano, al igual que

poetas actuales de

primer orden, como el antes nombrado García Montero que encabeza
la nómina de autores de lo que se ha dado en llamar realismo
sentimental, corriente lírica actual del que es referente, defiende las
premisas de la subjetividad del poeta desde el compromiso ideológico
con las corriente más progresistas del ámbito intelectual de su época.
Buen conocedor de la filosofía Kantiana4 , Machado resuelve con
facilidad pasmosa la dicotomía del binomio subjetivismo/objetivismo
(el yo y el otro) planteada en el apriorismo kantiano, tal y como hace
García Montero, figura que ha logrado construir la cuadratura del
círculo: desde la izquierda <<reconstruir>> el sentimiento y al
individuo…5.
Y es que Machado, andaluz universal, es reclamado por muchos como
referente primero pues él como nadie realizó una obra poética que
encierra lo que muchos poetas actuales intentamos: resolver el nudo
gordiano del ser individual y el ser social. En palabras del autor: Mi
sentimiento no es, en suma, exclusivamente mío, sino

más bien

3

MACHADO, A. “Carta a D. Miguel de Unamuno”. Ibidem. Pag. 1.248.
MACHADO, A. La vuelta a Kant . Carpintero, H. “Manuel y Antonio Machado. Obras Completas”
Ibidem. Pag. 1.247.
4

5

MORALES LOMAS, F. Realismo y nueva sentimentalidad. Acercamiento a la poesía de Luís García
Montero. Morales Lomas, F., “Poesía viva. Ensayos sobre poesía española”. Servicio de publicaciones de
la Fundación Unicaja. Málaga 2013.
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NUESTRO. Sin salir de mí mismo noto que en mi sentir vibran otros
sentires y que mi corazón canta siempre en coro, aunque su voz sea
para mí la voz mejor timbrada. Que lo sea también para los demás,
este es el problema de la razón lírica.6
Por tanto puede considerarse a Antonio Machado, uno de nuestros
poetas más cantados, precursor de la poesía de la experiencia y del
realismo sentimental pues en él se conjugan en un solo crisol la
unicidad y la otredad contando como premisa una vasta formación
humanista que fue denominador común de los escritores de la
Generación del 98, lo que le otorga una vigencia de primer orden.
Bajo su aparente cotidianidad y simpleza se esconden emblemas
crípticos que lo elevan a las categorías de modernidad y vigencia más
absolutas.

Málaga, 14 de junio de 2014

6

MACHADO, A. El problema de la lírica. Ibidem. Pag. 1.234
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Familia del poeta Antonio Machado Ruiz
Carlos Benítez Villodres
Relativamente poco se sabe de la familia del poeta y prosista
sevillano Antonio Machado Ruiz, perteneciente al movimiento literario
Modernista y, posteriormente, a la Generación del 98. A Antonio
Machado le impusieron, tras su nacimiento el 26 de julio de 1875, los
nombres de Antonio Cipriano José María y Francisco de Santa Ana.
Antonio falleció el 22 de febrero de 1939 en Colliure (Francia),
previamente diagnosticado por el doctor Cazaben de insuficiencia
cardiaca y pulmonía. A la mañana siguiente, 23 de febrero, se llevó a
cabo el entierro. Seis soldados del Ejército de la República española
llevaron el féretro cubierto con la bandera republicana.
A los pocos días del fallecimiento de Antonio Machado, su
hermano José encontró en uno de los bolsillos del viejo gabán del
poeta un trozo de papel arrugado, en el que estaba escrito su último
verso alejandrino: Estos días azules y este sol de la infancia.
Del matrimonio formado por Antonio Machado Álvarez -más
conocido por el seudónimo de “Demófilo” (“amigo del pueblo”)- y Ana
Ruiz Hernández, ambos se casaron en 1873, nacieron seis hijos:
Manuel (1874), Antonio (1875), José (1879), Joaquín (1881),
Francisco (1884) y Cipriana (1885). Ésta murió de tuberculosis a los
14 años en Sevilla. Padres e hijos formaron una familia de la
burguesía media, liberal y progresista.
El joven matrimonio se instaló en la vivienda nº 20 de la calle
de San Pedro Mártir, en el barrio de La Magdalena de Sevilla. En esta
casa nació Manuel Machado Ruiz. Poco tiempo estuvieron viviendo en
dicho domicilio, ya que nuestro poeta nació en una de las viviendas
en alquiler, ubicadas en el palacio de las Dueñas, propiedad de la
duquesa de Alba. Posteriormente, la familia Machado-Ruiz vivieron en
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otras casas enclavadas en calle Navas, nº 1 (hoy calle Espina) y en
calle Orfila, nº 5, junto a la capilla de San Andrés. Esta última casa
tenía un patio con un limonero. Por ello, escribió Machado este
serventesio con versos alejandrinos: Mi infancia son recuerdos de un
patio de Sevilla / y un huerto claro donde madura el limonero; / mi
juventud, veinte años en tierra de Castilla; / mi historia, algunos
casos que recordar no quiero. //
El padre de nuestro poeta nació en Santiago de Compostela el
6 de abril de 1846 y murió en Sevilla el 4 de febrero de 1893, a causa
de una esclerosis medular, aunque otros biógrafos mantienen que la
muerte fue debida a la tuberculosis que padecía. Ana Ruiz Hernández
nació en la capital hispalense (Barrio de Triana) y fue bautizada en la
iglesia de Santa Ana el 28 de febrero de 1854, el mismo año en el
que nació. Ana falleció también en Colliure el 25 de febrero de 1939,
es decir, tres días después de la defunción de su hijo Antonio. Él y su
madre murieron en el Hotel Bougnol-Quintana de dicha localidad
francesa. Actualmente descansan, desde entonces, en un lugar del
cementerio de Colliure, cuyos propietarios eran unos amigos de la
señora Quintana, dueña del Hotel. A Ana no le comunicaron, para
evitarle ese dolor, la muerte de su hijo Antonio.
“Demófilo”, escritor y abogado, y amigo de Joaquín Costa y de
Francisco Giner de los Ríos, publicó numerosos estudios sobre el
folclore andaluz y gallego. Su padre, Antonio Machado Núñez (Cádiz,
30 de marzo de 1815-Madrid, 24 de julio de 1896), hijo de un rico
comerciante gaditano y abuelo del poeta, fue médico y profesor de
Ciencias Naturales, gracias a sus conocimientos de antropología,
zoología y geología. Además, fue gobernador de Sevilla. En 1883 es
nombrado profesor de la Universidad Central de Madrid. Por este
motivo, toda la familia se traslada, con él, a la capital de España. Ya
en Madrid, nuestro poeta completará su formación en la célebre
Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los
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Ríos. Su paso por este centro de estudios le marcará profundamente.
Su abuela paterna, Cipriana Álvarez Durán, fue una eminente
folclorista y escritora de cuentos y pintora; una mujer llena de
simpatía.
Los abuelos maternos de Antonio fueron Rafael Ruiz Pérez e
Isabel Hernández García. Ambos tenían una confitería en el barrio
sevillano de Triana.
Asimismo, José Álvarez Guerra (Zafra, Badajoz, 1778-Sevilla,
1863), padre de Cipriana Álvarez Durán y, por consiguiente,
bisabuelo de nuestro poeta, fue militar, político y filósofo, hermano
del ministro Juan Álvarez Guerra. José fue jefe político de Salamanca,
Palencia y Cáceres en el Trienio Liberal, y gobernador civil de Cáceres
y, posteriormente, de Soria en los años treinta del siglo XIX. Exiliado
en Francia durante dos años en la Década Ominosa, Álvarez Guerra
fue el filósofo de la primera generación de liberales extremeños, y
estuvo dedicado durante las últimas décadas de su vida a edificar una
doctrina filosófica en la que los investigadores han visto rastros de
socialismo utópico, según el historiador José María Lama Hernández
en “Nuevos datos sobre la vida del filósofo y político José Álvarez
Guerra en el 150 aniversario de su muerte” ( Revista de Estudios
Extremeños,

2013.

Tomo

LXIX.

Número I,

pp.

285-310).

La

bisabuela, Cipriana Durán de Vicente Yáñez, madre de Cipriana
Álvarez Durán, era hermana de Agustín Francisco Durán de Vicente
Yáñez, compilador del “Romancero General”, aunque, según estudios
realizados, se llegó a la conclusión de que el referido Agustín
Francisco era en realidad Agustín Francisco Gato Durán de Vicente
Yáñez, hijo del doctor Francisco Gato, médico de la Casa Real en
tiempos de Carlos III e inicios del reinado de Carlos IV, y natural de
de la Puebla del Maestre (Badajoz). Por consiguiente,
Cipriana Durán de Vicente Yáñez realmente debiera llamarse Gato
Durán, como su hermano Agustín Francisco, ambos nacidos en
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Madrid. José Álvarez y Cipriana Durán contrajeron matrimonio en
1814.
Antonio Machado narra, bajo el seudónimo de “Juan de
Mairena”, cómo se conocieron sus padres: Y fue que unos delfines,
equivocando su camino y a favor de la marea, se habían adentrado
por el Guadalquivir llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió
mucha gente atraída por el insólito espectáculo. A la orilla del río,
damitas y galanes, entre ellos, los que fueron mis padres, que allí se
vieron por primera vez. Fue una tarde de sol, que yo he creído o he
soñado recordar alguna vez.
En marzo de 1907, Antonio obtiene la cátedra de francés. Elige
el instituto de Soria. En diciembre de dicho año, Antonio Machado
conoce y se enamora de Leonor Izquierdo Cuevas (Almenar de Soria,
12 de junio de 1894-Soria, 1 de agosto de 1912), hija de la dueña de
la pensión donde vive. Se casaron el 30 de julio de 1909. Ella, con 13
años, él, con 33. Tres años después de la boda Leonor muere de
tuberculosis, siendo enterrada en el cementerio del Espino de Soria.
Nuestro poeta, tras la muerte de su esposa, abandona la ciudad
castellana para establecerse, con su madre, en Madrid.
El fallecimiento de su mujer sume a Machado en una depresión
severa, y éste solicita, desde Madrid, su traslado a Baeza (Jaén),
donde vivirá, desde octubre de 1912, con su madre, y dedicado a la
enseñanza y al estudio.
Un año después de su llegada a Baeza le envía a José María
Palacio, el mejor amigo que había tenido en Soria, estos versos: Con
los primeros lirios / y las primeras rosas de las huertas, / en una
tarde azul sube al Espino, / al alto Espino donde está su tierra. // Al
mismo tiempo le ruega al amigo que visite la tumba de Leonor y deje
sobre ella un ramo de lirios y rosas junto a dichos versos.
Antonio Machado le dice a don Miguel de Unamuno en una carta
dirigida, sin lugar ni fecha, pero lo más probable es que fuera desde
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Baeza: La muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer
era una criatura angelical, segada por la muerte cruelmente. Yo tenía
adoración por ella; pero sobre el amor está la piedad. Yo hubiera
preferido mil veces morirme a verla morir, hubiera dado mi vida por
la suya. En “Los sueños dialogados” leemos: Mi corazón está donde
ha nacido, / no a la vida, al amor, cerca del Duero. / ¡El muro blanco
y el ciprés erguido! // Aquí se refiere el poeta al camposanto del
Espino de Soria, donde reposa su amada Leonor.
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Una aproximación al legado poético de Antonio Machado.
Sebastián Gámez Millán
A Nicolás Mata Bautista, con quien aprendí a leer y amar la poesía de Antonio Machado.

¿Y ha de morir contigo el mundo mago
donde guarda el recuerdo
los hálitos más puros de la vida,
la blanca sombra del amor primero,
la voz que fue a tu corazón, la mano
que tú querías retener en sueños,
y todos los amores
que llegaron al alma, al hondo cielo?
¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo,
la vieja vida en orden tuyo y nuevo?
¿Los yunques y crisoles de tu alma
trabajan para el polvo y para el viento?1
Quizá siga siendo cierto que no hay forma más apropiada de
homenajear a un poeta que seguir leyéndolo. Como Antonio Machado
ha tenido la suerte –buena o mala, eso no lo sabemos- de convertirse
en un poeta bastante popular, muchos de sus poemas andan en la
memoria del aire, como “Caminante, no hay camino”, y otros que
cantaron Joan Manuel Serrat y otros, cumpliendo, curiosamente, la
profecía de su hermano Manuel Machado, de acuerdo con la cual
“hasta que el pueblo las canta, / las coplas, coplas no son, / y cuando
las canta el pueblo, / ya nadie sabe su autor”. Idea, por cierto, que
no anda muy lejos de las desplegadas por Antonio Machado, o

1

Antonio Machado, LXXVIII, Soledades, galerías y otros poemas (1907), recogido en Obras completas
I, Barcelona, RBA, 2005, p. 482.
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algunos de sus heterónimos, en el cancionero apócrifo, sobre la que
volveremos al final.
De momento, vamos a detenernos a leer, a interpretar este
memorable poema. Hay al menos tres recursos estilísticos-retóricos
de los que se vale aquí Antonio Machado para suscitarnos ciertos
efectos sentimentales, cognitivos, afectivos, comunicativos y morales.
Y no me refiero a retórica en un sentido convencional, según el cual
la retórica son los adornos del lenguaje, sino más bien en un sentido
radical: no es posible desprenderse de la retórica, pues más allá de la
retórica solo hay retórica. En otros términos, no hay nada que
persuada que no esté compuesto de retórica.
Aunque no seamos capaces de identificar estos recursos
estilísticos-retóricos conscientemente, gracias al uso de los símbolos
que hace Antonio Machado, el poema puede llegar a emocionarnos, a
pesar de que no sepamos a ciencia cierta por qué razón nos
emociona. Pero si nos emociona es porque algo hemos entendido,
quizá a través de lo que Zubiri llamó la “inteligencia sentiente”, que
no tiene por qué saber explicitar verbalmente la razón de nuestro
sentir; ahora bien, lograr descubrirlo implica las más de las veces
mayor conciencia, mayor conocimiento de sí mismo y, por analogía,
puede que de los otros, nuestros semejantes.
El símbolo, pues, es el primero de estos recursos estilísticosretóricos que emplea aquí magistralmente Antonio Machado. ¿Dónde
se encuentran estos símbolos? Desparramados a lo largo del poema,
reconocemos al menos ocho: “el mundo mago”, “los hálitos más
puros”, “la blanca sombra”, “el hondo cielo”, “yunques”, “crisoles”,
“polvo” y “viento”. Ninguno de tales términos actúa en el poema en
las acepciones que podemos leer en un diccionario. Podemos
interpretarlos y aproximarnos a qué apunta, mas una de las
particulares ventajas del símbolo respecto a términos lexicalizados es
que los símbolos son hermenéuticamente inagotables, mientras que
los demás términos se encuentran más o menos erosionados,
2
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desgastados por los usos y, sobre todo, por los malos usos, de
manera que el poder de sugestión de los primeros es bastante
superior, hasta el punto de que pueden adaptarse a los cambiantes
tiempos y sobrevivir.
¿A qué podría apuntar “el mundo mago”? En este contexto, tal
vez a las vivencias más queridas que se acumulan a lo largo de la
vida. En consonancia con ello se encuentra “los hálitos más puros de
la vida” y “la blanca sombra”, que es una imagen menos difícil de
desentrañar porque está asociada al “amor primero”. Asimismo,
“hondo cielo” es otra imagen que representa el alma. Los “yunques” y
“crisoles” son otras imágenes-símbolos que podríamos interpretar
como el sentido que desempeñan en nuestra memoria las vivencias
más queridas. “El polvo” y “el viento”, por el contrario, son fuerzas
que se oponen a las anteriores y, por consiguiente, podríamos
interpretarlo respectivamente como el olvido y la nada que nos
aguardan.
Otro

recurso

estilístico-retórico

que

emplea

son

las

interrogaciones. El poema entero es una pregunta o, para ser más
preciso, tres preguntas encadenadas: la primera abarca los dos
cuartetos, los ocho primeros versos; la segunda, los dos siguientes; y
la tercera, los dos últimos, que puede considerarse el epifonema, es
decir, la conclusión. Pero Machado o, si se prefiere, su yo poético,
humilde y escéptico, decide dejarlo entre signos de interrogación. No
recuerdo ahora ningún otro poema donde los signos de interrogación
ocupen no solo todo el espacio sino además tanta relevancia
semántica.
A quién se dirige, nos podemos preguntar, ya que no utiliza la
primera persona del singular, tan común en la lírica. Utiliza la
segunda persona del singular, lo que impregna el poema de cierta
ambigüedad. ¿Busca acaso apelar al lector? ¿Es a sí mismo a quien se
interroga? La ambigüedad en literatura es riqueza expresiva, pues
ayuda a captar las oscilaciones y contingencias de la vida, y a
3
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multiplicar las interpretaciones, enriquecer la obra. No obstante,
puestos a elegir, de ambas opciones yo me inclinaría por la segunda,
entre otras razones, porque como dejó dicho: “Con el tú de mi
canción / no te aludo, compañero: / ese tú soy yo”. Volveremos luego
sobre esta cuestión.
El

poema,

por

tanto,

puede

interpretarse

como

una

reformulación de un tópico literario clásico, el “ubi sunt” (¿Dónde
están?), que se refiere a la fugacidad de cuanto nos rodea. En este
caso particular, de aquello por lo que en cierto modo vivimos, para
contar con vivencias que doten de sentido la vida. En la lírica
castellana dos de las formulaciones más felices de este tópico literario
se encuentran en Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge
Manrique, y en Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León. Lo
singular de la reformulación de Antonio Machado es que no usa los
verbos en pasado, tal como es habitual al abordar este tópico, sino en
presente, como si vida y muerte, muerte y vida, se estuvieran
cruzando y entrecruzando continuamente2.
¿Dónde sino en el presente se está cruzando y entrecruzando la
vida y la muerte? “Se canta lo que se pierde”, decía Machado. Luego
todo se canta o todo es susceptible de ser cantado, porque todo lo
estamos perdiendo o lo vamos a perder, incluido ese “mundo mago /
donde guarda el recuerdo / los hálitos más puros de la vida”. De ahí
el sabor elegíaco de buena parte de la poesía. Si Martin Heidegger
difundió en una de las obras filosóficas más reconocidas del siglo XX,
Ser y Tiempo, la idea de ser-para-la-muerte, Antonio Machado no
solo parece haberse anticipado, sino que al mismo tiempo le
responde que la existencia humana camina, inexorable, hacia la
desaparición y el olvido.
Es sabido que Antonio Machado leyó y se interesó por
Heidegger, e incluso escribió sobre su pensamiento en diciembre de
2

En este sentido propondría releer el impresionante retrato-caricatura de Antonio Machado,
impresionante tanto por su penetración psicológica como por su calidad literaria, hecho por Juan Ramón
Jiménez en Españoles de tres mundos, reunido en Obras selectas I, Barcelona, RBA, 2005, pp. 513-515.
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19373. Sin embargo, lo sorprendente de este caso es que el poema
que estamos leyendo e interpretando, donde anticipa de forma
poética un concepto de Heidegger, fue escrito antes de que Antonio
Machado conociera la obra del filósofo alemán. También a ello parecía
haber respondido Machado: “Hay hombres, decía mi maestro, que
van de la poética a la filosofía; otros que van de la filosofía a la
poética. Lo inevitable es ir de lo uno a lo otro, en esto, como en
todo”4. ¿No había confesado Heidegger que buena parte de su
filosofía se condensaba en unos versos de Rilke? ¿No son los Sonetos
a Orfeo y Elegías de Duino de Rilke una reformulación poética de la
filosofía de Nietzsche?
Mas ya va siendo hora de que resumamos –los amantes de
Machado espero que sepan disculparme la traición- en unas cuantas
pinceladas el legado poético de Antonio Machado 75 después de su
muerte. Como atinadamente indicara Julián Marías:
“Antonio Machado era un hombre sencillo, tímido, limitado, sin elocuencia; la
parquedad de medios de su poesía es extrema; sus innovaciones métricas o
metafóricas, modestísimas, incomparables con las fabulosas de Rubén o Juan
Ramón”; (…) Sin embargo, “rara vez se han conseguido con tan escasos recursos
calidades líricas tan altas. La razón de ello es que la poesía de Machado representa
un máximo de autenticidad. No hay en ella rastro de histrionismo, no hay
exhibición ostentosa de belleza, ni de la propia intimidad; no hay el menor
manoseo de los hallazgos; ni siquiera insiste en ellos o los subraya; su brillo se
parece más al de unos ojos que al de pedrerías sabiamente montadas; es la suya
una poesía púdica, frenada por una reserva de espontánea elegancia”5.
3

A. Machado, “Miscelánea apócrifa. Notas sobre Juan de Mairena”, en Juan de Mairena, Madrid,
Bibliotex, 2001, pp. 279-285. Como señala Julián Marías, “este artículo es muy interesante por lo que se
refiere al propio Machado, pero si se lo toma como exposición de Heidegger es sumamente pobre”, en
“Machado y Heidegger”, recogido en Al margen de estos clásicos. Autores españoles del siglo XX,
Madrid, Afrodisio Aguado, 1966, p. 182.
4
A. Machado, 2001, op. cit., p. 101.
5
Julián Marías, “Antonio Machado y la interpretación poética de las cosas”, 1966, op. cit., pp. 160 y 161.
En uno de los pocos aspectos que disiento de esta, por lo demás, atinada caracterización del hombre y su
obra, Julián Marías, arrastrado por esta idea, escribe sin matizar: “su repertorio de ideas, de gran
simplicidad”. Con ideas de gran simplicidad no hubiera podido levantar una obra así. Como escribió
Octavio Paz a propósito precisamente de Antonio Machado, “no hay que confundir la naturalidad con la
simplicidad”, “Antonio Machado”, reunido en Las peras del olmo, Barcelona, Seix Barral, 1985, p. 168.
Me atrevería a decir que, sin pretenderlo, junto con El sentimiento trágico de la vida, de Unamuno, y
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Y a pesar de ello, su influjo en la poesía y el pensamiento del
siglo XX es enorme. Para hacernos una idea aproximada de este
influjo convendría que nos asomáramos a algunos de los que vienen
detrás de él, por ejemplo, el grupo poético del 27. Como observara
José María Castellet en el prólogo de Un cuarto de siglo de poesía
española: “La importancia histórica de esa generación proviene ante
todo del hecho de que realiza en sí misma, en un plazo brevísimo, y
con fuerza, estilo y calidad literaria, toda la revolución formal que la
poesía europea tardó sesenta años en cumplir”. Se refiere, claro está,
al tránsito que va desde el Romanticismo al compromiso social,
pasando por el parnasianismo, el simbolismo, el modernismo y las
vanguardias.
Pues bien, Antonio Machado es, junto con Juan Ramón Jiménez
–y, en menor medida, otros como Ramón Gómez de la Serna y José
Ortega y Gasset-, uno de los reconocidos maestros del grupo poético
del 27. ¿En qué aspectos influyó en esta la Edad de Plata (José-Carlos
Mainer) y otras futuras generaciones que no se han extinguido?
1) El uso del símbolo. No es que el símbolo lo inventara Antonio
Machado, ni mucho menos. De acuerdo con la sentencia del
Eclesiastés, “nada nuevo hay bajo el sol”; y si lo hay, la
apariencia

de

novedad

solo

brilla

por

nuestro

desconocimiento del pasado. En efecto, el símbolo podemos
rastrearlo desde Góngora, incluso antes, pasando por los
simbolistas franceses, hasta Unamuno. Pero en Antonio
Machado encontramos a uno de esos pocos maestros que
saben relevar la antorcha.
2) La poesía de Antonio Machado forma parte de esa rara
estirpe que podemos llamar “poesía meditativa”, donde la
emoción se funde y confunde con el pensamiento, como si

algunos otros cuyos nombres no vienen ahora a cuento, Juan de Mairena es uno de los ensayos
filosóficos más profundos que se han escrito en español a lo largo del siglo XX.
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no pudiera haber pensamiento sin que este fuera informado
por la emoción, de acuerdo con las últimas investigaciones
en neurología; o como si el pensamiento no tuviera otro fin
más elevado que llevarnos a sentir adecuadamente para, en
consecuencia, adoptar la decisión y la postura adecuada. De
nuevo, no es el primero en el tiempo: Unamuno aparece
antes que él, y luego le siguen Juan Ramón Jiménez, sobre
todo a partir de 1936 y, de forma más intelectual, Jorge Luis
Borges, y de forma más ética, Luis Cernuda, entre otros.
3) Una vez más, puede que los románticos se hubieran
anticipado, pero, ¿quién ha sabido describir y cantar los
paisajes con esa gracia y emoción? En esos paisajes, ya sean
de Castilla, Soria o la tierra andaluza, perdidos y recobrados
por el arte de la poesía, se proyectan ya para siempre los
estados de ánimo con los que los recorría “solo, / triste,
cansado, pensativo, viejo”.
4) La denominada poesía social, que no solo alumbró obras
imborrables en el grupo poético del 27 –piénsese, sin ir más
lejos, en Poeta en Nueva York, de Lorca-, sino también en
otras generaciones –Blas de Otero, Jaime Gil de Biedma,
Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, Luis García
Montero…-

tiene

en

Antonio

Machado

a

uno

de

sus

principales impulsores. Especialmente a partir de Campos de
Castilla (1912), donde cultiva una “poesía civil, derivada de
Rubén Darío y en la línea de un regeneracionismo moral y
bastante crítico que los años siguientes acendrarían”6.
5) El uso de la segunda persona del singular para referirse a sí
mismo en el espacio del poema, al tiempo que interpela al
lector. Con ello se distancia del “yo” característico de la
6

Alvar C., Mainer, J. C., y Navarro R., “Antonio Machado o la poética de la memoria”, en Breve historia
de la literatura española, Barcelona, Círculo de Lectores, 2000, p. 456. La obra de Rubén Darío que
contagió a Antonio Machado, y a tantos otros, pues acabaría convirtiéndose en su obra más influyente, es
Cantos de vida y esperanza (1905).
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poesía y, en concreto, del egocentrismo en el que a menudo
se cae desde la poesía romántica. “No es el yo fundamental /
eso que busca el poeta / sino el tú esencial”, había escrito.
La poesía de José Hierro ha ensayado en algunas ocasiones
con ese “tú”7, pero la que es ciertamente inconcebible sin el
uso de la segunda persona del singular, de tal modo que se
ha convertido en uno de sus sellos personales, es La realidad
y el deseo, de Luis Cernuda.
A lo que Antonio Machado parece aspirar con su poesía, además
de cantar a lo que se pierde, dar expresión verbal de sus soledades y
galerías, conocerse y cuidarse, es a tender puentes entre el “yo” y el
“tú”, el “tú” y el “yo”. ¿Qué sería de la poesía –y aun de la literatura y
el arte- si no pudiera construir puentes entre el “yo” y el “tú”, el
“ellos” y el “nosotros”?
Como no sabemos a estas alturas y a ciencia cierta hasta qué
punto es suya o es mía –acaso más bien “nuestra”-, al igual que en la
apertura, cedamos la palabra a Antonio Machado:
“La poesía lírica se engendra siempre en la zona central de nuestra psique,
que es la del sentimiento; no hay lírica que no sea sentimental. Pero el sentimiento
ha de tener tanto de individual como de genérico, porque aunque no existe un
corazón en general, que sienta por todos, sino que cada uno lleva el suyo y siente
con él, todo sentimiento se orienta hacia valores universales, o que pretenden
serlo”8.

7

Pienso en “Para un esteta”, incluido en Quinta del 42, y “Las nubes”, en Cuanto sé de mí, ambos en J.
Hierro, Antología poética, Madrid, Alianza, 1998, pp. 78-79 y 114-115.
8
A. Machado, 2005, op. cit., p. 709. Aquí el que hereda su legado, o sabe llevarlo más allá, desde otro
singular estilo, es Vicente Aleixandre con su idea de la poesía como comunicación, luego precisada por
José Ángel Valente y otros en una de las discusiones más interesantes de la poesía española del pasado
siglo: la poesía como conocimiento y/o comunicación.
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Sobre el espíritu de Juan de Mairena

Antonio J. Quesada
aqs@uma.es
Todos conocemos la vida y milagros de Fernando Pessoa y de sus
diversos heterónimos (básicamente Ricardo Reis, Álvaro de Campos y
Alberto Caeiro, aunque siempre
he tenido la sospecha de que
Fernando Pessoa fue también
un heterónimo cualificado de un
tal

Fernando

Pessoa).

Y,

además, recordamos cómo el
genial poeta Antonio Machado,
aquel

poeta

civil

y

cívico,

también diseñó una suerte de
heterónimo brillantísimo y muy
pedagógico: Juan de Mairena.
Conforme a la wikipedia al uso
(la

nueva

Britannica

tiempos

que

corren,

parece),

Mairena

es

de

los

según
descrito

como “poeta, filósofo, retórico e inventor de una Máquina de Cantar”,
además de como Profesor de Gimnasia y Retórica (cuerpo y espíritu
unido, no está mal: entronca con nuestros clásicos). La postmoderna
ciber-british le atribuye el año 1865 como el de su nacimiento
(sevillano, dicen...) y el año 1909, año que pesa en la historia de
España, como el de su fallecimiento. Pocos años para tan buen hacer,
bien es cierto.
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Leer “Juan de Mairena” (me hice hace poco con la edición de
Losada, después de perder en una mudanza los dos tomos de
Cátedra) proporciona un goce estético evidente: está muy bien
escrito, los temas son sugerentes y los párrafos convierten nuestra
lectura casi en una “orgía perpetua” flaubertiana. Pero no se queda
ahí, algo que ya sería un lujo: el goce es también ético e, incluso,
pedagógico. Y eso no siempre es fácil de encontrar en un creador. A
un científico le demando rigor y racionalidad: a un creador le
demando ebullición creativa, pero no necesariamente rigor. Sin
embargo, en este caso va todo unido. Además de lo pedagógicos que
son los temas, Juan de Mairena desprende unos efluvios que agradan
a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad: respeto a los
demás, cultura, corrección, amplitud de miras... Querríamos que ese
espíritu fuese el escenario ideal para educar a un hijo, vaya.
Ese espíritu es el que intentaron matar durante la guerra civil,
claro está: pese a los excesos republicanos, que también existieron y
hay que no olvidarlos y condenarlos (para evitar que pudieran
repetirse alguna vez), la clérico-militar España triunfante impuso al
país todo lo contrario de lo que anima a Juan de Mairena. Impuso el
ordeno y mando frente al debate, impuso a curas y militares
vertebrando la sociedad (junto a las camisas azules: ya lo dijo
Umbral, la Falange fue el folklore del régimen), impuso un mundo
gris ceniza sin libertad de pensamiento, sin libertad de expresión, sin
libertad de información, sin libertad de... Terminaremos antes si
hacemos inventario de lo que nos permitían hacer los curas o los
gobernadores civiles. Mairena del revés: un mundo de curas en vez
de científicos, de militares en vez de políticos y de verdades absolutas
en vez de relatividades y dudas. Sórdido.
El espíritu de Juan de Mairena era otro muy distinto, claro está.
Alguien que considera que el Diablo debe tener cátedra en una
Universidad católica es alguien respetuoso con la diferencia. Es
alguien que, en fin, ha digerido a Voltaire sin Omeprazol: alguien que
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mantiene encendida la llama de la Ilustración para que nos alumbre
frente a la oscuridad de los fanatismos y las religiones llevadas a sus
ortodoxias conceptuales más canónicas.
Un buen modo de homenajear este espíritu puede ser recordar
algunos párrafos significativos de este Maestro de tantas materias. Va
por usted, Maestro Mairena (¿por qué estaremos tan imbuidos de
lenguaje taurino, incluso los no devotos de la cofradía?):
- “Aprendió tantas cosas –escribía mi maestro, a la muerte de un
amigo erudito–, que no tuvo tiempo para pensar en ninguna de ellas”.
¿No estará hablando de nuestro día a día? Mírense bien el ombligo, a
ver qué encuentran…
- “Aprende a dudar, hijo, y acabarás dudando de tu propia duda.
De este modo premia Dios al escéptico y confunde al creyente”. ¡La
de

problemas

que

evitaríamos

si

asimilásemos

algo

de

esta

metodología!
-

“-Siempre

Mairena.

está

usted

descubriendo

mediterráneos,

amigo

-Es el destino ineluctable de todos los navegantes, amigo

Tortolez”. Sigamos hasta el Mar Negro: se hace camino al andar, y la
mejor manera de poner tierra de por medio es poner de por medio el
mar.
- “Uno de los medios más eficaces para que las cosas no cambien
nunca por dentro es renovarlas -o removerlas- constantemente por
fuera. Por eso -decía mi maestro- los originales ahorcarían si
pudieran a los novedosos, y los novedosos apedrean cuando pueden
sañudamente a los originales”. Con el tiempo llegaría un gatopardo
lampedusiano que reincidiría en esta idea: a veces, los manuales de
Ciencias Políticas se tiñen de literatura...
- “El escepticismo pudiera estar o no estar de moda. Yo no os
aconsejo que figuréis en el coro de sus adeptos ni en el de sus
detractores. Yo os aconsejo, más bien, una posición escéptica frente
al escepticismo”. Como escéptico de mediano prestigio... tomo nota.
Así como de lo que sigue: “Nunca os aconsejaré el escepticismo
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cansino y melancólico de quienes piensan estar de vuelta de todo. Es
la posición y más falsa y más ingenuamente dogmática que puede
adoptarse. Ya es mucho que vayamos a alguna parte. Estar de vuelta,
¡ni soñarlo…!”.
- “Lo corriente en el hombre es la tendencia a creer verdadero
cuanto le reporta alguna utilidad. Por eso hay tantos hombres
capaces de comulgar con ruedas de molino. Os hago esta advertencia
pensando en algunos de vosotros que habrán de consagrarse a la
política”. Abruma la superficial profundidad del texto. Por cierto, es
destacable la habilidad que tienen los líderes religiosos para que los
intereses de (su) Dios coincidan con los suyos…
- “Preguntadlo todo, como hacen los niños. ¿Por qué esto? ¿Por
qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? En España no se dialoga porque
nadie pregunta, como no sea para responderse a sí mismo. Todos
queremos estar de vuelta, sin haber ido a ninguna parte. Somos
esencialmente paletos. Vosotros preguntad siempre, sin que os
detenga ni siquiera el aparente absurdo de vuestras interrogaciones.
Veréis que el absurdo es casi siempre una especialidad de las
respuestas”. España, este país de vuelo gallináceo, se refleja como en
un espejo. Nuestro admirado Jaime Gil de Biedma nos aportó alguna
que otra clave, también, para entender esta triste piel de toro triste:
“¿Y qué decir de nuestra madre España, / este país de todos los
demonios / en donde el mal gobierno, la pobreza / no son, sin más,
pobreza y mal gobierno, / sino un estado místico del hombre, / la
absolución final de nuestra historia? / De todas las historias de la
Historia / la más triste sin duda es la de España / porque termina mal.
/ (…) / Quiero creer que nuestro mal gobierno / es un vulgar negocio
de los hombres / y no una metafísica, que España / puede y debe
salir de la pobreza, / que es tiempo aún para cambiar su historia /
antes que se la lleven los demonios”. Y por otra parte nos confiesa
cómo “media España ocupaba España entera / con la vulgaridad, con
el desprecio / total de que es capaz, frente al vencido, / un intratable
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pueblo de cabreros”. Pobre España, devorada por sus presuntos
defensores, que le dan el abrazo del oso envueltos en banderas e
himnos.
“Juan de Mairena” es de esos textos que te hacen sentir más
inteligente, después de leerlo. Y mejor ciudadano.

José Sarria (2014): El pensamiento crítico de Antonio Machado en el poema “La saeta”

EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE
ANTONIO MACHADO EN EL POEMA
“LA SAETA”

JOSÉ SARRIA

Corría la mitad de la década de los años 70 cuando tuve la ocasión de
escuchar por primera vez en la voz, aún joven, del cantante catalán
Joan Manuel Serrat el poema “La saeta” del poeta sevillano Antonio
Machado.

“¿Quién me presta una escalera
para subir al madero
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?”
(Saeta popular)

“Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar.
Cantar del pueblo andaluz
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz.
Cantar de la tierra mía
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que echa flores
al Jesús de la agonía
y es la fe de mis mayores.
¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero,
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!”

Desde entonces han sido muchas las versiones de esta canción y
numerosas las opiniones al respecto, convirtiéndose, de forma
equívoca a la intención del poeta, en himno por antonomasia y
bandera popular por la mayoría de quienes, desconocedores del
sentido final del mismo, han querido ver en el poema machadiano un
ingrediente más del folklore semanasantero.
El poema, incluido el libro "Campos de Castilla", fue publicado en
1912 por primera vez. Este poemario ha sido considerado uno de los
textos más completos de Machado, y el que mejor recoge el espíritu
de la generación del 98, de la que formaba parte.
El poema toma fundamento de una saeta popular para reivindicar su
idea de Jesús y de la religión, que nada tienen que ver con la línea de
la oficialidad. El poeta

que ya había manifestado abiertamente en

boca de Juan de Mairena un enfrentamiento con el clero: “Roma es
un poder del Occidente pragmático, un poder contra Cristo, que toma
del Cristo lo bastante para defenderse de él”, no quiere cantar al
Jesús crucificado:
“¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero,
a ese Jesús del madero”

PÁGINA - 2

José Sarria (2014): El pensamiento crítico de Antonio Machado en el poema “La saeta”

símbolo del sufrimiento y el martirio,
“Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar”

sino que el poeta prefiere elevar su voz hacia aquel otro nazareno
que anduvo en la mar, determinando un posicionamiento radical del
poeta, un pronunciamiento sustancial del hombre profundamente
evangélico, cristiano (que no clerical), que afirma en sus textos
encontrarse

“siempre

buscando

a

Dios

entre

la

niebla”.

Un

posicionamiento mucho más cercano a ese nazareno que echa a los
mercaderes del templo al grito de: “quitad de aquí esto, y no hagáis
de la casa de mi Padre casa de mercado”, un pronunciamiento
evangélico que mira al Jesús que trasciende del dolor, del sufrimiento
inmediato, para desafiar las leyes universales y caminar sobre las
aguas, mientras contesta al interrogatorio de Pilatos, con un
definitivo: “Mi reino no es de este mundo”.
Machado tiene su propio proyecto vital, y aunque comparte con
Unamuno su búsqueda permanente de Dios, no experimenta la
agonía de este. No posee esa búsqueda constante de la espiritualidad
que se refleja en la obra de Unamuno, sino que posee un mundo
espiritual propio (nunca indiferente como se mostró Azorín, ni hostil
como Baroja), si bien enfrentado a la estructura eclesial del
momento. Machado ha venido señalando que la mística española fue
un comienzo de reforma, tempranamente sofocada por la jerarquía
de la Iglesia y por su brazo armado, la Inquisición. Será en sus
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posicionamientos

y

manifestaciones

muy

duro

contra

esa

organización eclesial fosilizada, mastodóntica y con tintes casi
policiales.

Frente

a

todo

lo

que

viene

a

representar

ese

conservadurismo clasista religioso, surge en el poeta la necesidad de
reivindicar a un nazareno más humano, más cercano a la gente, al
pueblo.
En un momento en el que la España de su época es, según el poeta
sevillano:
“La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo y de María
de espíritu burlón y de alma quieta,
ha de tener su mármol y su día,
su infalible mañana y su poeta.
…/…
Esa España inferior que ora y bosteza,
vieja y tahur, zaragatera y triste;
esa España inferior que ora y embiste
cuando se digna usar de la cabeza,
aún tendrá luengo parto de varones
amantes de sagradas tradiciones
y de sagradas formas y maneras;
florecerán las barbas apostólicas
y otras calvas en otras calaveras
brillarán, venerables y católicas.”
una

sociedad

oscura,

cerrada

en

lo

religioso

e

ideológico,

trasnochadamente contrarreformista y reaccionaria, el poeta, el
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hombre de fe, viene a reivindicar lo esencial, lo fundamental del
mensaje cristiano.
En el poema (que más que saeta es una antisaeta) Machado asume
una determinante

crítica y

toma posicionamiento frente

a la

religiosidad tradicional andaluza. El poeta se distancia nítidamente de
la idolatría folklórica y del culto a la muerte, haciendo un juicio a la
saeta que canta a un Cristo moribundo e inmóvil:
Cantar de la tierra mía
que echa flores
al Jesús de la agonía
y es la fe de mis mayores.
¡Oh, no eres tú mi cantar!
Machado prefiere al Jesús vivo y activo, como declara en la última
estrofa del poema, para afirmar su particular fe en la vida:

¡No puedo cantar, ni quiero,
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!

Esta posición entronca tanto con su humanismo vital como con su
fidelidad evangélica (los dos polos entre los que bascula su
espiritualidad). Él sueña con el “Jesús que anda en el mar”, o sea,
con el Cristo resucitado, sencillamente presente en la realidad
cotidiana de los creyentes y garantizadores de una sólida esperanza
en un futuro escatológico.
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“Desde un pueblo que ayuna y se divierte,
ora y eructa, desde un pueblo impío
que juega al mus, de espaldas a la muerte,
creo en la libertad y en la esperanza,
y en una fe que nace
cuando se busca a Dios y no se alcanza,
y en el Dios que se lleva y que se hace.”
Es, en definitiva, la reivindicación para su otra España de un
amanecer

de

la

fe

cristiana,

en

donde

es

posible

el

“Dios

completamente Otro”, el Dios que va siempre viviendo o el Dios del
futuro, tal y como lo ha descrito magistralmente el teólogo José María
González Ruiz en su libro “La teología de Antonio Machado”.
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LOS POEMAS A GUIOMAR DE ANTONIO
MACHADO EN POESÍAS COMPLETAS
F. MORALES LOMAS

Una vez que se inicia la relación sentimental y epistolar,
Machado, poeta que vivía de publicar su obra y con necesidad de
hacerse

explícito

en

sus

versos,

tanteaba

la

contención

del

descubrimiento pero también la necesidad de dar rienda suelta a su
pasión amorosa y, según Pérez Díaz1, llegó a la siguiente reflexión:
Así que para poder dar salida a su vocación manteniendo a la vez el
secreto a que estaba obligado debía utilizar un escondite. Y usó dos
escondites superpuestos; el primero fue, según todos admiten, el
cambiar en sus versos el nombre de Pilar por el de Guiomar, con la
misma rima. El segundo fue incluir los versos a Guiomar en su
Cancionero Apócrifo, es decir entre esos versos que él hacía como que
inventaba para fingirles obra de otros poetas, simulando así que los
sentimientos que expresaban esas poesías no eran reales de su propio
corazón sino inventados para el corazón de ficción de su apócrifo Abel
Martín.

El conjunto de poemas dedicados a Guiomar forman un cancionero
de once poemas agrupado en los números CLXXIII (tres), CLXXIV
(ocho) y CLXXIV bis (dos)2:
Con una ricchissima varietà strofica (“octosílabos de pie quebrado [...]
sextillas […] redondillas mistas [...] pareados […] tres cuartetos-lira de
rima alterna y una sexta rima” nelle Canciones e “soleares, pareados,
terceto monorrimo, redondillas […] endecasílabos y heptasílabos en
serventesios […] pareados […] y sextetos” nelle Otras canciones

1

Pérez Díaz, “Secretos”, op. cit.,
Seguimos la cuarta edición de Poesías Completas (con prólogo de Manuel Alvar) de Espasa-Calpe,
1978.
2

1
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risolvendo sempre con successo il problema della quantità sillabica e del
ritmo3.

El CLXXIII lleva por título “Canciones a Guiomar” y está
formado por tres poemas. El segundo y el tercero en dos partes
respectivamente. En ellos Machado duda sobre este amor y consulta
a la amada qué le ofrece. Se pregunta si es “tiempo en fruto” o
“tiempo vano”. El sueño de amor se estremece en ese jardín de
encuentros donde dos soledades son una. Y el poeta, en la lejanía,
pensando en ella mientras el paisaje fluye en ese imaginario de
libertad de amor y en la singladura de abril puede sentir ficticiamente
su cuerpo y la nostalgia.
El CLXXIV tiene un título, “Otras canciones a Guiomar” y un
subtítulo: “A la manera de Abel Martín y de Juan de Mairena”. Son en
total ocho poemas, de los que el primero tiene cinco partes. En ellos
Machado admite que Guiomar inunda de claridad su vida si otrora
noche oscura o cárcel fuera. Existe un antes y un después como
reiteradamente afirma en las cartas a Pilar de Valderrama que luego
veremos.

Y también enciende la incertidumbre a través de las

palabras destinadas a la interpretación en algunos de los versos que
a determinados críticos les ha permitido incentivar la tesis de la
invención literaria de la figura de Guiomar, su ficcionalidad o su
irrealidad. Y sobre todo cuando se refiere a la temática de inventio
amoris o inventio amicae, su aplicabilidad a lo fantástico y la
pervivencia del amor incluso cuando la amada no tiene una existencia
real: “Reo de haberte creado/ ya no te puedo olvidar”; o más
adelante en el segundo poema: “Todo amor es fantasía;/ él inventa el
año, el día,/ la hora y su melodía;/ inventa el amante y, más,/ la
amada. No prueba nada,/ contra el amor, que la amada/ no haya
existido”. El juego del olvido y la presencia imaginaria engendra ese
3
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motivo literario en los versos siguientes. Siendo el VIII, críptico y
negativo, como una especie de aldabonazo en el mes de mayo donde
se instala el olvido.
Por último se incluye el añadido CLXXIV bis (dos poemas) como
un complemento del cancionero guiomariano, aunque Machado nunca
los insertó en libro. En el primero llega la imagen de la amada con el
espino al mismo tiempo que con el espliego pero, sobre todo, con la
flor de la melancolía presente. En el segundo, escrito cuando Guiomar
se hallaba en Lisboa y él en Valencia, la recuerda con alejamiento y
con dolor, como “flor imposible de la rama/ que ha sentido del hacha
el corte frío”.

CLXXIII. Canciones a Guiomar
Poema I
Se pregunta el poeta por la concepción de amor. Trata de
definir simbólicamente ese “dorado ovillo” con el que es identificado
en la boca de la amada, porque también la boca en su redondez de
sonrisa e incertidumbre asocia las connotaciones del misterioso ovillo.
La madeja de amor como símbolo de lo misterioso y oculto, acaso
como la inconsistencia de la seguridad de amor, tan lejana del hecho
amoroso. El amor siempre engendra dudas. En los amantes nunca
hay seguridad. Existe como un miedo ancestral a dejar de ser centro
de ese objeto amoroso. Y, Machado, quizá en estos comienzos duda.
Y ante esa incertidumbre el poeta equilibra en su balanza de
oscuridad dos términos: “limón amarillo” y “claro día”. Una antítesis
en cuyas representaciones confiere el sentido de lo negativo y lo
positivo asociado a esta imagen pictórica del día (resolución de amor)
o el amarillo del limón (muerte de amor).
Ante la duda, el poeta pregunta a la amada qué le ofrece. Pero
no da tiempo a su respuesta porque de nuevo pregunta si la amada le
va a ofrecer “tiempo en fruto”, una bella metáfora del amor asociada
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al tiempo, esa eterna dinámica en el cancionero de Machado desde su
lectura de Manrique.
Y las preguntas se suceden con frenesí, porque el escepticismo es
el manjar de los amantes. Y asociado a la semántica textual del
tiempo engendra con el adjetivo vano un nuevo desiderátum del
amor: ¿acaso en lugar de fruto, no pudiera ser este amor “tiempo
vano de una bella tarde yerta”? Y en esa enumeración caótica
producto de su alma dudosa se acumulan una serie de metáforas que
configuran esa visión negativa: “dorada ausencia encantada” y “copia
en el agua dormida”. El poeta se resiste, se pregunta si esa “alborada
verdadera” que es el amor no irá de “monte en monte encendida” o si
los escrúpulos del amor no se rompen en sus turbios espejos. Pero no
es el amor, en realidad son los amantes los que andan prisioneros de
esos escrúpulos de amor (sobre todo como en este caso pues
Guiomar era una mujer casada) y ello conlleva que el espejo no
refleje la verdad de su presencia sino la penumbra de su turbiedad y
su duda.
Poema II
La imagen del jardín, aquel que visitaron con frecuencia por La
Moncloa, a un kilómetro y medio aproximadamente de la casa de
Pilar de Valderrama, puede ser el espacio para el origen de este
poema. Pero lejos de ser un jardín cordial nace desde un “tiempo
cerrado” y “verjas de hierro frío”. Se impone ese jardín que hay cerca
de un río pero con la imagen yerta de un espacio insensible. En esa
recreación no falta el ave que canta, acaso el propio poeta
metamorfoseado en su propia tautología creadora y la invención del
amor. Hay una conjunción de ambos en sus respectivas soledades,
una dualidad alimentada por símbolos: él asociado al león (era de
signo leo); ella asociada a la gacela (era de signo libra) son los
animales que juntos tratan de beber su afecto mutuo pero la
imposibilidad surge desde el principio: “No puede ser/ dos soledades
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en una”. Estas dudas del poema inicial, estas certezas de este nos
conminan en una dirección en la que Machado se ve envuelto ya con
seguridad: la imposibilidad (como así fue) de que su relación afectiva
se consolide con el tiempo y/o “se normalice”.
En ese ámbito en el que la naturaleza los acompaña, son parte
de ella y en ella se reconocen inmersos, Machado va creando
imágenes alusivas con la presencia del mar (“ensaya olas y
espumas”), los colores del monte, el faisán (“de la aurora canto y
plumas”) o el búho (como símbolo de la inteligencia o Minerva):
El

amor se

mueve

entre

dos polos:

la ficción, que apunta a la

realidad y que no se satisface si no es con ésta, y la realidad que,
desmintiendo la ficción, no aparece en plenitud como realidad amorosa
si no es bajo el ropaje de aquella4.

Y para justificar esta percepción lo que, por modo jocoso, se
expresa al principio del capítulo L del segundo volumen de Juan de
Mairena:
Reparad en esta copla popular:
Quisiera verte y no verte,
quisiera hablarte y no hablarte;
quisiera encontrarte a solas
y no quisiera encontrarte.
Poema III
A través de la narración configura la historia de una huida en la que
el poeta se marcha con la amada: “Una diosa y su amante/ huyen
juntos”. El pensamiento inicial en ella le permite desde lejos crear esa
huida con Guiomar en la sierra de encinares, en tanto en ese tren
4

Barjau, E.: “Antonio Machado. Entre la poesía y la filosofía”, Conferencia Facultad de Artes y Ciencias
de la Universidad de Puerto Rico, abril 1971. Se puede encontrar también [en línea], dirección URL:
<http://www.raco.cat/index.php/convivium/article/viewFile/76410/98614> (Consultado el día 11 de
septiembre de 2012).
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imaginario (que tantas veces empleó Machado para hacer la travesía
de Segovia a Madrid todos los fines de semana) van pasando la
retama, los campos yermos, el cielo alto, los montes de basalto o el
río Guadarrama. Se sienten libres en su huida pero son conscientes
de que esta huida está presidida por “el pecado”. Por eso Dios
aparece en esa imagen vengadora: “Aunque nos jure, violento,/ su
venganza”. Pero el amor acaba venciendo cualquier (triunfo Amoris)
persecución y acaba siempre libre en su huida.
El poeta se sitúa en el imaginario tren (“celda de viajero”) que
tantas veces tomó para hacer su anodina ruta de Segovia a Madrid y
viceversa y por un momento va describiendo ese paisaje que ante él
se presenta: el aguacero, la tristeza del monte, la vieja torre, la
tarde… Es el mes de abril y el poeta siente a la adolescente plena con
la claridad de sus ojos y sus músculos morenos y el deseo se llena
ante el imaginario erótico-sentimental de querer besar sus labios y
apresar sus senos. Y en ese deambular temporal con el juego del
ayer, del ahora y del todavía… se apodera de él una profunda
nostalgia:
Las tres partes de este poema, así, resumen poéticamente la entera
historia de la relación del poeta con su amada: esa amada real o
imaginaria en la que proyecta la imagen de su ánima inconsciente. De
este modo Machado ha llegado al fin del "proceso de individuación":
recobra el equilibrio de su propio ser y, por medio de este proceso
intuitivo, vuelve a sentir la unión de su espíritu con el ser absoluto que
es Dios5.

CLXXIV. Otras canciones a Guiomar. A la manera de Abel
Martín y de Juan de Mairena
Poema I
5
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Crea el símil de la figura de Guiomar con una centella (claridad)
en la oscuridad de la noche del poeta. Juego de antítesis permanente
que no deja de ser, como veremos en las cartas, la permanente
antítesis que configuró esta relación del quiero y no puedo.
Pero Guiomar no es solo esa diosa cargada de espiritualidad. La
carne está presente y el erotismo cuando la siente como “rosa y
morena” cerca del mar, donde la imagina asomada al malecón “que
bate la mar de un sueño”. En tanto la ausencia de la amada enerva
sus ansias y agita su temperamento. La creación de la amada ha
generado la emoción de la memoria y el recuerdo: “Reo de haberte
creado,/ ya no te puedo olvidar”. Una creación de la que se siente
prisionero:
Para Machado, el olvido no tiene un perfil negativo, sino un valor
creador, pues brota de la viva emoción

del recuerdo. En las primeras

Canciones a Guiomar, que se habían publicado ya en la

Revista de

Occidente (1929), el olvido va asociado a la creación (“reo de haberte
creado, / ya no te puedo olvidar”, termina el poema I). A su vez Juan de
Mairena, por esos mismos años, defiende así el valor poético del olvido:
“Merced al olvido puede el poeta -pensaba mi maestro- arrancar las
raíces de su espíritu, enterradas en el suelo de lo anecdótico y trivial,
para amarrarlas, más hondas, en

el

subsuelo o roca viva

del

sentimiento, el cual no es ya evocador, sino -en apariencia, al menosalumbrador de formas nuevas”6.

Poema II
Hay una definición del amor que tanto existe por creación como por
negación del objeto amado. Este poema ha servido a algunos críticos
para demostrar que Guiomar solo tiene una virtualidad literaria en
Machado, que no tuvo existencia real. Machado efectivamente induce
6

López Castro, A.: “Antonio Machado: muerte y supervivencia”, [en línea], dirección URL:
<https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/823/Armando.pdf?sequence=1> (Consultado el día 12
de septiembre de 2012).
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al error cuando afirma que el amor “inventa el amante y, más,/ la
amada”.
El poema se inicia con la identificación del amor y la fantasía,
de modo que este se erige en actor de la situación imaginaria y es el
inventor, el creador de todo, tanto del tiempo (“él inventa el día el
año, el día,/ la hora”), como es el creador de su sonido (el sonido de
amor identificado con la metáfora: “su melodía”), pero también en
ese proceso de invención crea el resto: el amante y la amada.

Sin

embargo, de todo este proceso de invención, lo realmente importante
no es la existencia de los amantes, sino la del propio amor, concluye
Machado: “No prueba nada,/ contra el amor, que la amada/ no haya
existido nunca”. No dice que no haya existido sino que, su existencia
o no, no anula la del propio amor. Hay un idealismo de corte
platónico en esta elucubración amorosa del sentimiento que lo
inventa todo. Y si analizamos a fondo esta idea, podremos observar
que Machado tiene mucha razón en sus postulados. Efectivamente,
en ocasiones la sensación de amor sobrepasa a los amantes hasta el
punto de que este crea su propio mundo, ajeno a ellos. En otras
ocasiones, existe la idealización de amor sobre alguien que no existe
sino en nuestra imaginación. Con todo este proceso juega Machado.
Hay, pues, en esta visión como una nostalgia de lo absoluto, una
tensión hacia lo metaempírico, como una fuerza mediadora entre lo
sensible y lo suprasensible:
Así es que la amada de Antonio Machado puede verse como la
proyección de su ánima inconsciente. Por eso, en los poemas donde el
poeta habla de la amada, no parece describir una mujer real, sino la
figura inaccesible de la mujer eterna, siempre deseada y siempre
ausente7.

Poema III
7

Baker, “Ánima”, op. cit., p. 88.
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El amor versus el olvido que tanto juego tuvo en la literatura de Luis
Cernuda surge sintéticamente en este poema a través del recurso
imaginario del abanico que en su deambular advierte de esa relación
de comunicaciones y silencios: “Te quiero para olvidarte/ para
quererte te olvido”.
Poema IV
Y también el olvido como protagonista en esta soleá en la que se
simboliza en la sal del amor en tanto experimenta sobre los amantes
la herida de su pérdida.
Poema V
El quietismo es una construcción nueva en el poema. Si en los versos
anteriores proyectaba el olvido de amor, ahora es el quietismo que
sería dejar al amor en un espacio muerto, en el fondo de un espejo,
en la urna imaginaria de un daguerrotipo viejo. El amor como una
imagen estable que permanece en tanto se detiene para ser
contemplada. Está viva pero quieta. Una sensación que Machado
debió tener en este amor que no avanzaba, que permanecía en una
estabilidad casi mortuoria a veces porque para el amante, el amor
debe ser siempre algo que crezca y nunca que se estanque. Aquí el
amor está quieto y la quietud siempre es una contingencia irresoluble
para los amantes que cercena los procesos amatorios.
Poema VI
A través de la síntesis estructural de la copla emerge la ironía de
amor y la sublimación de la memoria. El poeta vive siempre en el
recuerdo de lo abandonado y cuando este es hermoso el sentimiento
acaba convirtiéndose en una desazón vital, por ello: “se canta lo que
se pierde”. Una regresión al pasado para recrearse en la propia
historia sentimental:

9
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La

paradoja

de la compañía

presencia penetra

todo

en la ausencia y la soledad

el Cancionero de Guiomar.

en la

La ausencia es

precisamente lo que alimenta la imagen idealizada del otro, es el
lugar de esta imagen. Por otra parte la realidad desmiente siempre
al sueño: de ahí la soledad en la compañía. Y entiéndase bien que
esta distancia
entenderla

entre el

otro real y el otro imaginado

como si la persona

del

otro hubiera

no hay que

decepcionado al

poeta. El fenómeno no ocurre en el plano de lo anecdótico sino a
un nivel mucho más profundo: la irreprimible necesidad de idealizarlo
todo, la primacía de lo soñado sobre lo real 8.

Poema VII
El poema, la palabra nace del amor que lo engendró. Su nacimiento
solo se tiene existencia en la realidad si ese imaginario amoroso lo
produce. Es el amor, su ascua, quien puede lanzar a la palabra y su
creación. La voz del poeta no es nada si ese “ansia de amor que lo
engendrara”. Y si el amor ofrece su destello, triunfa el canto del
poeta pero si este no tiene lugar es porque el amor quedó en el
quietismo y la oscuridad. Así dirá el poeta: “Si amor da su destello,
sola/la pura estrofa suena”. No es necesario ni siquiera el poeta
porque este es solo un instrumento para que la vibración interior una
vez alcanzada salga a la superficie.
Si, por el contrario, en esa dicotomía y antítesis presente en
el cancionero, triunfa el olvido y este se apodera del cúmulo de
sensaciones, todo desaparece: “Ni tu nombre, ni el mío, el agua
santa”. Una sombra que desaparece cuando se produce el triunfo de
amor que enciende el planeta y lo trueca en luz.
Poema VIII
La congoja del olvido, la pérdida de la memoria tiene el mismo
efecto que la incertidumbre del amor. Y en ese paisaje que se crea en
el momento en que el olvido se apodera del todo, las imágenes

8

Barjau, “Machado”, op. cit.
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oníricas desoladas hurtan los versos de Machado. El rosal está
prisionero de la “carroña horrible”; la mariposa, con su simbología
sutil y etérea, en realidad sale de la mortuoria fosa; germinan los
lagartos fríos, las víboras enceladas, el absorto sapo…
Si tenemos en cuenta esa apertura del olvido, reiterada al principio y al
final del poema (“olvido en flor” y “en la mano creadora del olvido”), nos
damos cuenta que el “vuelo imprevisible” de esa “extraña mariposa”,
levantándose “de la carroña horrible”, muestra una profunda experiencia
de transformación, que sólo es posible en el instante poético, según da a
entender el corte del guión o paréntesis (“-el ángel del poema lo ha
querido-“), que introduce el punto de vista del hablante mediante el
cambio de sujeto. Con la mezcla de elementos dispares, “rosal” y
“carroña”, “víbora encelada” y “lagarto frío”, “absorto sapo” y “azulada
libélula”, trata el poeta de recordar el amor ausente de Guiomar. De
nuevo, la asociación simbólica del vuelo de la mariposa surgiendo de la
carroña y del olvido que se compara con el abrirse de una flor, de una
transformación progresiva que lleva de la oscuridad a la luz, revela un
movimiento de renovación sentido poéticamente9.

Todo un cúmulo de animales pétreos en esta oscuridad que
llena el frío de la ausencia. Y los montes no tienen sabor a naturaleza
creciente y viva sino que se han convertido en minerales plomizos y
cenicientos; y los campos otrora rubios y luminosos se inunda de esa
oscuridad cenicienta. Hay un clamor de oscuridad que todo lo inunda
en el paisaje tenebroso del poema:
Se trata de un amor inventado, que tras el olvido brota con más fuerza
en el recuerdo. El olvido es pérdida, pero en esa pérdida alienta el vuelo
sentimental de la melancolía. La invocación al olvido como dardo
arrojado al corazón del deseo es lo que subyace en el poema VIII, tal
vez el mejor de la serie10.

9

López Castro, “Machado”, op. cit.
Ibidem.
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CLXXIV bis. Dos sonetos a Guiomar
Poema I11
La memoria, como otras tantas veces en Machado, se adueña del
poema. Se canta lo que se pierde, dirá. El poeta, desde la distancia
(por entonces Pilar está en Portugal) rememora a la amada y se
carga de una cierta melancolía. Siente junto a su corazón el suyo en
ese otoño que va calando los huesos. El paisaje frío, desabrido,
helado por el viento… trae a la memoria el contraste, la antítesis de lo
recobrado: Pilar surge de pronto en el poema mientra el poeta
simbólicamente se acerca a ella con “una mata de serrano espliego” y
“con una rosa de silvestre espino”. El espliego 12 es un simbólico
presente porque resiste las frías temperaturas y los arduos calores.
Acaso como el poeta, que también resiste la ausencia de amor. De
ahí que su presente se revista de este arbusto con flores en cuyo
interior

se

generan

no

solo

dulces

aromas

sino

cálidas

recuperaciones. Y después la rosa, símbolo modernista donde los
haya, acompañada del espino silvestre como un diapasón de la
energía de la rosa. Identificada al fin con la “flor de su melancolía”.
En el poema XVIII que lleva por título “El poeta” de Soledades,
también hace alusión a la flor de la melancolía en los siguientes
versos: “¡Alma, que en vano quisiste ser más joven cada día,/
arranca tu flor, la humilde flor de la melancolía!”. Este sentimiento
11

Fue publicado por el Heraldo de Aragón como si se tratara de un poema dedicado a la virgen del Pilar.
Este soneto planteó en un principio algunas disquisiciones dubitativas. Como recoge Ruiz de Conde, J.:
“¿Un nuevo soneto de Antonio Machado?”, Revista Hispánica Moderna, año 26, núms. 3-4, 1960, pp.
116-125, en esta fecha dice que “la publicación de este soneto plantea dos problemas: el de su atribución
a Machado, y el de la interpretación del texto. Para decidir si es verdadedaramente de Machado habría
que conocer la procedencia del poema, saber si L. de la V. ha visto el autógrafo, y si lo ha visto cómo y
dónde y conseguido el soneto, y qué grado de confianza le merece la fuente del mismo”.
12
Es una especie de arbusto de hoja perenne con ramas leñosas y muy ramificadas, y justo al
final de las ramas salen las flores de color violeta formando una espiga compacta. Las flores
florecen en verano hacía finales del mes de julio, florece en zonas secas y soleadas, sobre todo
en laderas de montaña y zonas pedregosas ya que resiste perfectamente las heladas del invierno
y el calor del verano. Buenas son las infusiones de espliego y un gran alivio para la piel y sus
excrecencias.
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siempre ha sido habitual en la poesía de Machado en diversas
situaciones y perspectivas. En Campos de Castilla habla Machado de
la “agria melancolía/ que puebla tus sombrías soledades”; también de
la “melancolía de tu recuerdo”; o bien, de los “ojos velados por la
melancolía”, “agria melancolía de la ciudad decrépita”… José María
Ferri Coll hablaba en un artículo de “Musa enferma: la melancolía en
la poesía española de fin de siglo” y decía, entre otras, que:
En las letras españolas de fin de siglo, por tanto, alborean los principales
rasgos de la melancolía y el pesimismo en la formulación que de tales
males había dictado Schopenhauer, a saber: insaciabilidad de nuestros
deseos, renuncia como ideal, y realidad ilusoria (el mundo es simple
representación)13.

Poema II
Machado que, en esos momentos se encuentra en Valencia, mira
hacia el mar y rememora a Pilar de Valderrama que contempla otro
mar (el Océano Atlántico desde Lisboa), “la mar de España que
Camoens cantara”. Habla del dolor del recuerdo y los efectos de la
memoria en su alma dolorida. En ese recuerdo la guerra como un
emblema que juega con ese mar, una guerra que dio un tajo a los
afectos generando la “angustia de la muerte”. Ese amor ahora es una
“sombra infecunda” pues no obtuvo su fruto ansiado y ha sido
cortada simbólicamente por el hacha fría de la guerra: “Y la flor
imposible de la rama/ que ha sentido del hacha el corte frío”.

13

Ferri Coll, J. Mª: “Musa enferma: la melancolía en la poesía del siglo XIX”, Frenia, Vol. IX, 2009, pp.
53-70, p. 68.

13

Ahmed Oubali (2014): Tánatos en Antonio Machado

TÁNATOS
EN ANTONIO MACHADO
Por Ahmed Oubali
Preámbulo.
Tánatos es un concepto mito-cultural que representa la muerte en
todas sus manifestaciones. En Más allá del placer Freud lo identifica
con el principio de nirvana o instinto de muerte. Según él esta pulsión
obra en el sujeto como un fuerte apetito hacia el estado de
tranquilidad total, el cese de la estimulación, del placer y de la
actividad, un deseo por regresar al estado inorgánico inicial, a la
muerte. El masoquismo, el sadismo y toda avidez por la destrucción
son expresión patológica y manifestación de Tánatos.
Este instinto o pulsión es irreductible a otros instintos positivos,
formando junto con el instinto de vida o Eros las disposiciones básicas
de todo ser vivo, y por supuesto también el hombre.
Introducción
En este corto artículo trataré de aquilatar en qué términos o aspectos
se plasma este instinto en la obra de

Antonio Machado para

determinar la actitud del poeta ante la fe.
La actitud que tenemos ante la muerte determina en efecto si somos
creyentes o no. Para un creyente la muerte es un puente hacia la
verdadera vida que es el más-allá. Para un ateo, en cambio, todo
termina con ella. No hay nada. O mejor: Hay la Nada.
Luego: ¿Cuál de estas dos actitudes (la fe o la nada) ostenta Antonio
Machado ante la muerte? y ¿Qué concepción tiene de Dios, resultante
de esa actitud?
La mayoría de los críticos presentan a un Antonio Machado
(abreviado aquí en AM) muy creyente y con una fuerte fe en el más
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allá. Sin embargo hay indicios en su obra que muestran a un poeta
muy escéptico y demasiado agnóstico, para no decir ateo.
Es sabido que la poesía de AM es una búsqueda permanente del
sentido de la vida y de las cosas; un largo trabajo interior,
introvertido e insondable en torno al misterio mismo de nuestra
existencia. Y es esta inquebrantable preocupación del poeta la que
“crea una tensión dialéctica entre su creación espontánea y su
conciencia retrospectiva" (1).
Dado el corto espacio del presente trabajo, intentaré mostrar
brevemente cómo obra Tánatos en AM para poder desvelar la actitud
del poeta ante la muerte y la fe.
I. La larga sombra del escepticismo en AM.
¿Es AM cristiano, agnóstico o ateo?
El poeta alcanzó tardíamente sólo una titulación universitaria que no
pudo culminar con el doctorado. Sin embargo, AM fue un activo
investigador y un continuo estudioso de las principales corrientes
filosóficas contemporáneas, hasta tal punto que las ideas de algunos
autores elegidos influyeron profundamente en su poética.
Conviene presentar desde ahora mi hipótesis de trabajo: en relación
con el tema de Dios, AM muestra un escepticismo inequívoco. Cree
más en el hombre que en las metas escatológicas. Para él, Dios es
sólo un presentimiento o nostalgia de algo indefinido. AM es sobre
todo un existencialista. Y como bien se muestra en su poema, es un
ateo insatisfecho que sólo siente la necesidad de Dios:
“Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba; y
soñé que Dios me oía... Después soñé que soñaba”.
Muchos son en efecto los estudios sobre la obra de AM que señalan
como influencias impactantes las obras de Nietzsche, Unamuno,
Bergson, Kierkegaard, Heidegger y Freud. Nietzsche anuncia la
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muerte de Dios y Freud demuestra que la religión es una neurosis. La
concepción que tiene AM del hombre es la de un ser heterogéneo
fragmentado y situado frente a la nada, fuente de angustia y del
nihilismo en su vertiente escéptica. AM muestra una mórbida
curiosidad permanente por la metafísica del Ser/no ser.
Esta problemática se plasma ya, como lo notaron muchos autores, en
Los Complementarios, bajo los títulos ambiciosos de "Apuntes para
una nueva teoría del conocimiento" (2) y de "Sobre la objetividad"
(3). Aquí AM explica, contrastando la fe, que tiempo y espacio son
meras "pseudo representaciones" y que la objetividad no es posible
“porque las conciencias individuales no pueden coincidir con el Ser,
esencialmente varío, sino con el No-Ser" (4); porque la "Objetividad,
que en sí no es posible de alcanzar, es simplemente el reverso
borroso y desteñido del ser pensante. Sólo existen conciencias
individuales, varias y únicas, integrales e inconmensurables entre sí.
Y lo que es común a todas ellas es el trabajo de desubjetivación" (5)
o perspectivismo del pensamiento...
En su obra Las adelfas (6), encontramos más detallada esta
ambivalencia del Ser/No Ser, Dios/LA Nada, Realidad/Sueño: la de
una racionalidad del pensar socrático que persigue una verdad
universal y la de la conciencia individual, discontinua, un conjunto de
experiencias vitales, de fracasos y desengaños, donde lo irracional
prevalece sobre lo racional. Mas en un escrito de 1938 AM opta por la
desubjetivación y confiesa su irracionalismo en estos términos:
"Siempre he sido un hombre muy atento a los propios sueños, porque
ellos nos revelan nuestras más hondas inquietudes, aquellas que no
siempre afloran a nuestra conciencia vigilante" (7).
En otro apartado de su Los Complementarios (8), AM muestra
explícitamente su preferencia: "El culto a lo inconsciente parece tener
hoy más devotos y oficiantes que nunca. Ellos convierten en temas
de reflexión y análisis los que fueron ayer temas de fe, de honda
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creencia. Hoy alcanzan una expresión conceptual que ayer no
tuvieron" (9).
En Soledades, en el poema "EI viajero" (10), AM dice: "Yo no sé
leyendas de antigua alegría sino historias viejas de melancolía". La
melancolía es la resultante del escepticismo…la pérdida de la fe o por
lo menos de algo trascendental trasluce aquí:
"Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado. Tengo en
moneda de cobre el oro de ayer cambiado" (11).
Luego concluye: "A orillas del Duero Castilla miserable,

ayer

dominadora envuelta, en sus andrajos desprecia cuanto ignora
como”; “La madre en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastra es
hoy apenas de humildes ganapanes" (12).
Confesiones poéticas radicalmente existenciales que recuerdan la
filosofía occidental del pesimismo nihilista de los autores citados
arriba y particularmente el spleen de los simbolistas y parnasianos
franceses como Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé y Verlaine.

II. Radioscopia de Tánatos en AM.
Si la fe de AM es un evidente espejismo, su actitud ante la muerte ha
de ser radicalmente diferente de la de un creyente, sea cristiano
católico apostólico o de otra confesión. Pero en este caso: ¿cuál es
esta actitud?
Veamos primero qué peso tiene el tema de Tánatos en la obra de AM.
Las siguientes etapas de la obra del poeta muestran la abrumadora y
persistente

presencia

de

Tánatos

manifestándose

como

tema

primordial e isotopía fundamental.
Primera etapa: Soledades (1903/1907).
AM inicia, según muchos autores,

una estética modernista y

simbolista con su obra ampliada, “Soledades, galerías y otros
poemas”. Se dice que su poesía suma la raíz romántica de Bécquer y
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Rosalía de Castro, el simbolismo francés que es sugerente y
evocador, y la brillantez formal de Rubén o los parnasianos. Su lírica,
marcada por el existencialismo, es intimista; transmite sentimientos
de tristeza y hastío y llora el vacío de un tiempo sin mañana
mediante numerosos símbolos: la melancolía de las tardes otoñales,
los viejos parques. Espacios a los cuales va aproximándose el poeta a
través del recuerdo, del sueño o de las ensoñaciones. Introspección y
sobriedad en el lenguaje que lo hacen deudor de Bécquer. Usa
paisajes como medios expresivos de estados de ánimo. Pero el tema
que da cohesión y sentido a su poesía es la muerte: se repiten
motivos como ocaso, ataúd, vejez, la otra orilla. Pero este tema se
puebla de numerosos símbolos (agua que corre, agua quieta; luzsombra; río=vida humana – río=frontera, vida-muerte). En la sección
“Galerías” AM se atreve a describir hasta paisajes anímicos sin
elementos naturales, para no decir macabros.
La presencia de Tánatos es tremenda y se lee pues en toda su poesía.
Evoco sólo algunos ejemplos:
-El paso del tiempo y su transcurso implacable: la infancia, el reloj, la
tarde, el paso de las estaciones, el agua (cuando fluye), los caminos,
las galerías….Todo corre hacia el final.
-La

monotonía: la

noria,

las

campanas

y

campanarios,

los

cementerios, los cipreses, el agua (cuando está estancada o parada:
lagos, charcas, mar). Agonía temporal
-La nostalgia del pasado y la distorsión entre el presente y el futuro
mediante recuerdos, la tristeza, la angustia de vivir, la soledad, el
desamor y el deseo de volver a ser feliz, el aburrimiento. El léxico se
caracteriza por la abundancia de adjetivos de tipo sensorial, sus
construcciones de sinestesias, y el empleo de recursos fónicos como
las aliteraciones y paranomasias, todo ello como manifestaciones
letales de Tánatos.
Segunda etapa: Campos de Castilla (1912).
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Obra heterogénea que contiene poemas dedicados a Leonor, elogios
(homenajes a figuras de las que AM se considera discípulo y deudor
intelectual: Valle, R. Darío, Unamuno, Giner..., poemas filosóficos y
folclóricos en “Proverbios y Cantares”, poemas paisajísticos (de
contenido

sentimental,

de

problemática

noventayochista

donde

aparece personificada la decadencia histórica española. Esta obra es
un avance pero no una ruptura total con lo anterior. Sigue estando
presente el tema de la Muerte (Leonor, ansias de resurrección como
en “La saeta”, crímenes horrendos “Un Criminal” o “La tierra de Alba
González”). Hay una salida de las galerías interiores del alma a favor
de una mayor objetivación del paisaje y de una reflexión teórica
profunda sobre la muerte.
Aquí también la obsesiva presencia de Tánatos se lee en toda su
poesía; evoco algunos ejemplos:
-El paso del tiempo. La poesía no puede pero debe inmortalizar cosas
que corren hacia la nada, de ahí la importancia de campos
semánticos como camino, viaje, etc. La temporalidad es emoción
efímera, de ahí la condena de la poesía neobarroca del 27. Poesía
existencial que nace de un sentimiento de angustia ante el paso del
tiempo, ante el dejar de ser de las cosas, ante el olvido, ante la
muerte.
-El peso de la soledad. Toda la obra de AM es un intento de escapar
hacia la soledad. “Querer elevar la mirada y levantar una esperanza
por encima de la pena, aunque la Nada y la muerte estén detrás”,
dice en “Otro Viaje”.
-Los sueños como única realidad. Éstos le sirven para mirar hacia
dentro, hacia las galerías del alma, espacios de misterios donde está
la realidad inexplicable de la vida.
-Sólo quedan los recuerdos. Leonor, infancia. AM usa varias técnicas:
dialogismo (con la amada muerta, con amigos como J.M. Palacio);
auto interrogaciones; superposición de tiempos (pasado que irrumpe
en el presente, presente invadido por premoniciones); superposición
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de lugares (ojos físicos contemplan el paisaje andaluz mientras el
alma reconstruye el paisaje soriano)…Estos recuerdos los rige y
manipula Tánatos.
-Los viajes y el viaje final.

Éstos se convierten en una forma de

detener el tiempo que está entre dos puntos sin haber finalizado
aún.: “El horror de llegar”, “lo molesto de la llegada”. Es un momento
propicio para la actividad sentimental e intelectual. En el viaje el
poeta se dedica a cuatro posibles actividades: Contemplar paisajes,
observar personas, interpretar su estado de ánimo y soñar-recordar.
Sumiso a Tánatos.
Última etapa:
-

Nuevas canciones (1924).
Una obra que defraudó por su carácter irregular.
El aspecto más interesante reside en los Proverbios y

cantares. Los poemas de
Este libro se caracterizan técnicamente por la influencia de la
lírica popular:

breves, esenciales, métrica de verso corto y

rima asonante, sencillez lingüística general. En lo referente a
los temas destacará la aparición de un nuevo personaje
femenino, Guiomar, y con ella de nuevo el tema amoroso. Pero
el tema de la muerte es otra vez recurrente cristalizándose
sobre todo en el recuerdo de la esposa.
-

De un cancionero apócrifo (1926). Esbozo del perfil de unos
poetas que pudieron existir. Cada poeta está representado por
una breve biografía y un poema. Son proyecciones del propio
Machado. Posibles caminos que podría haber seguido. Pero
huye aquí del Yo y se refugia en “lo otro” y “la otredad”.

-

Juan de Mairena (1934). Dentro de esta obra esboza un
auténtico

“arte

poético”

donde

ataca

al

barroquismo

e

intelectualidad de la G. 27. Define la poesía como “palabra
esencial en el tiempo”. Y el tiempo es otra cara de Tánatos.
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-

La Guerra. (1936-1937). Recopilación de colaboraciones a
favor del bando republicano. Escritos en prosa y elegía a la
muerte de F. García Lorca “El crimen fue en Granada”.

En

esta

sucinta

radioscopia

podemos

confirmar

que

Tánatos

secuestra toda la producción de AM. Veamos ahora algunos ejemplos
concretos de este macabro secuestro.
III. Autopsia de Tánatos en AM.
El tema de la muerte es consecuencia lógica de las elucubraciones de
AM

sobre

el

tiempo

inspiradas

en

la

lectura

de

Heidegger,

Schopenhauer y Nietzsche. El tiempo es el que se encarga de
conducirnos directa e infaliblemente a Tánatos, el gran enterrador de
la humanidad. El tiempo nos señala inexorablemente como seres
abocados

a

la

muerte:

un

ser

para

la

muerte

decían

los

existencialistas. “La muerte está omnipresente, se le puede ver por
doquier, en la destrucción, en la guerra, en la enfermedad, en el
crimen”, dice AM en Soledades. En esta obra, como lo especifican sus
críticos, la muerte aparece como una profunda angustia personal
(melancolía frente al paisaje, espejismo de la fe, pérdida de
identidad) y AM se escandaliza y llega a la rebeldía con rasgos
patéticos sobre todo ante la muerte de su esposa en Campos de
Castilla: Al morir Leonor, machado siente una fuerte tristeza y decide
abandonar Soria, pues poco le ata a aquellas tierras, ahora que ha
perdido a su mujer. Después de los funerales celebrados en honor a
su esposa, abandona todo y como un moribundo se dirige a Madrid.
Una noche de verano —estaba abierto el balcón y la puerta de mi
casa—
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho —ni siquiera me miró—,
con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió.
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Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí.
…
Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.
El poeta se siente abandonado por Dios y decide abandonarlo a su
vez. La muerte, en vez de acercarlo a la fe, lo aleja de forma
irremediable:
“Ya estamos solos mi corazón y el mar”
El mar es la inmensidad de la muerte, otra figura de Tánatos porque:
“Morir ¿Caer como gota de mar en el mar inmenso?
O ser lo que nunca he sido: uno, sin sombra y sin sueño,
un solitario que avanza sin camino y sin espejo”
Sin duda la muerte ha angustiado a AM durante toda su vida por no
haber

encontrado

precisamente

respuesta

a

sus

desesperadas

preguntas sobre Dios y la fe
Tras la muerte de muchos de sus amigos y sobre todo la de Leonor,
la búsqueda de Dios se transforma para el poeta en un anhelo fugaz
de su sed de saber y de dudar…
La muerte toma figura de algo absurdo e injusto…
Tras lo cual AM se ve obligado a reconocer que después de la muerte
no hay nada, o hay sólo la Nada, nada
teologal cristiana.

en oposición a la finalidad
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En sus Poesías de Guerra (1936-1939) AM dedica dos poemas, uno a
la muerte de Federico García Lorca El Crimen fue en Granada y otro a
las atrocidades de la Guerra Civil en La muerte de un niño herido.
Mataron a Federico cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos; rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico -sangre en la frente y plomo en las entrañasQue fue en Granada el crimen, sabed -¡pobre Granada!-, en su
Granada.
Dios no salva a nadie porque simplemente no está…La muerte es
inevitable…
A lo largo de su obra, AM utilizó varios heterónimos. Utilizó sobre
todo dos heterónimos: Abel Martín y Juan de Mairena en su De un
cancionero apócrifo, que contiene textos en poema y prosa y en los
que indaga en la filosofía y la reflexión poética. En ellos leemos la
abrumadora ausencia de Dios y la dolorosa presencia de la Nada.

Quien se vive se pierde, Abel decía.
¡Oh distancia, distancia!, que la estrella que nadie toca, guía.
¡Oh gran saber del cero!, del maduro fruto sabor que sólo el hombre
gusta,
agua de sueño, manantial oscuro, sombra divina de la mano
augusta...
Antes me llegue, si me llega, el Día, la luz que ve increada,
ahógame esta mala gritería, señor, con las esencias de tu Nada.
…
Aquella noche fría supo Martín de soledad;
Pensaba que Dios no lo veía, y en su mundo desierto caminaba.

Ahmed Oubali (2014): Tánatos en Antonio Machado
…
Mas si un igual destino aguarda al soñador y al vigilante,
a quién trazó caminos, y a quién siguió caminos, jadeante,
a fin, sólo es creación tu pura nada, tu sombra de gigante,
el divino cegar de tu mirada.
…
¡Esta lira de muerte!
Abel tendió su mano hacia la luz bermeja de una caliente aurora de
verano,
ya en el balcón de su morada vieja.
Ciego, pidió la luz que no veía.
Luego llevó, sereno, el limpio vaso, hasta su boca fría,
de pura sombra -¡oh, de pura sombra!- lleno.
Aquí vemos que Tánatos triunfa de nuevo pero sin cristalizar un fin
entendido como pasaje a otro mundo, el de Dios. Aquí la muerte
invita a otro viaje. Pero: ¿Qué viaje?
IV. El combate final de Eros y Tánatos.
Pablo de A. Cobos ha dicho que el poeta tenía una actitud de sereno
estoicismo hacia la muerte de ciertas personas conocidas (13) y Juan
Ramón Jiménez ha observado que Machado se adaptó como pocos a
la idea de su propia muerte (14). ¿Significa esto que AM concibe la
muerte como un simple puente hacia otra vida que no sea la de la fe
y la reencarnación? ¿Cree AM en la Nada? ¿Vence Tánatos a Eros en
ambos casos (Dios versus la Nada) o existe una tercera perspectiva
de salvación para el poeta?
En términos físicos, la muerte es definitiva, tal como Machado la
concibe cuando habla de la copa de cristal o el cuerpo mortal en el
siguiente poema de Proverbios y cantares:
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¿Dices que nada se pierde?
Si esta copa de cristal se me rompe,
nunca en ella beberé, nunca jamás (15).
Ahora bien: ¿Qué significa el concepto de la inmortalidad del alma
para AM? Ya que para el poeta la muerte del cuerpo es definitiva y no
implica ninguna reencarnación.
Dámaso Alonso se refiere a esta idea en su estudio Muerte y
trasmuerte en la poesía de Antonio Machado al comentar el pasaje de
Mairena citado arriba donde Machado afirma creer en la dualidad de
sustancias, cuerpo y alma, entreabriendo así sin rechazarlo el
problema de la inmortalidad del alma. Posibilidad que no solo no
rechaza Dámaso Alonso, sino que lo que rechaza es que pueda ser
rechazada tal posibilidad (16).
En varias poesías tempranas, Machado nos da una pista cuando
describe la visión de una mañana pura que es el principio de una
nueva existencia después de la muerte.
Buen ejemplo de esta visión luminosa se encuentra en el poema
XXI, donde el poeta piensa en el momento de su propia muerte:
¡Mi hora! Grité...
El silencio me respondió: No temas;
tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla.
Dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja,
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera (p. 80).
Para Dámaso Alonso, “esa mañana y esa llegada a una nueva ribera”
se las promete el poeta a él y a cada hombre. Es decir, no cabe duda
de que el poeta imagina, cree, que algo es inmortal en el ser
humano, y que ese algo le espera en una extraordinaria limpidez
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virginal, un nuevo día, una desconocida ribera que no hay que
confundir en absoluto con cualquier más-allá religioso.
En el poema LXX el poeta nos da más detalles:
Tú sabes las secretas galerías del alma, los
caminos de los sueños y la tarde tranquila donde van a morir... Allí
te aguardan

las hadas silenciosas de la vida y hacia un jardín de

eterna primavera te llevarán un día (p. 119).

Sin embargo Pablo Corbalán (17) desarrolla una interpretación
teologal interesante de la creencia del poeta en un mañana particular.
En una carta a Unamuno, recuerda el autor, Machado escribe: Algo
inmortal hay en nosotros que quisiera morir con lo que muere. Tal
vez por eso vino Dios al mundo. Pensando esto me consuela algo.
Tengo a veces esperanza. Una fe negativa también es absurda... En
fin, hoy vive en mí más que nunca y algunas veces creo firmemente
que la he de recobrar (p. 1.016).

En el poema CXLIX, A Narciso Alonso Cortés, poeta de Castilla, se
encuentra en efecto una angustiosa descripción del tiempo y de su
efecto corrosivo en el mundo físico. Machado cree que el tiempo es
una ilusión del pensar lógico que nos obliga a pensar las cosas en
términos de principios y fines. Aquí, como en otras ocasiones,
Machado no se satisface con lo que le dice la lógica y apela al pensar
intuitivo del poeta que logra afrontar el tiempo inexorable. Y aunque
su existencia se ha puesto en duda durante la Época racionalista, lo
que le permite triunfar sobre el tiempo es el alma:
El alma vence al ángel de la muerte y al agua del olvido.

Ahmed Oubali (2014): Tánatos en Antonio Machado
Pero: ¿Qué significa “tener fe en el alma” para AM?
¿Alude concretamente el poeta a un más-allá religioso, como lo creen
muchos críticos, o hace referencia a un mundo donde rige la Nada o
el eterno retorno de todas las cosas?
Dámaso Alonso, al que suscribo, cree que en estos poemas se ofrece
la visión de una trasmuerte que no es equivalente en nada a la idea
del cielo cristiano, sino al de la filosofía pagana. Esto quiere decir que
si Machado no se muestra abiertamente anticristiano es porque tiene
una actitud de tolerancia frente a otras religiones.
En efecto hay un poema que algunos críticos han señalado para
demostrar que Machado no creía en una vida sobrenatural. Se
refieren al poema IV, En el entierro de un amigo, y donde los últimos
versos han ofrecido muchas dificultades para los críticos que
defienden la fe cristiana de Machado. Después de describir el
descenso del ataúd al fondo de la fosa, el poema termina así:
Sobre la negra caja se rompían los pesados terrones
polvorientos...
El aire se llevaba de la honda fosa el blanquecino aliento.
¡Oh tú!, sin sombra ya, duerme y reposa, larga paz a tus huesos...
Definitivamente, duerme un sueño tranquilo y verdadero (p. 64).
Como lo han dicho ya muchos autores, la muerte aquí ya no presenta
un problema escatológico para Machado sino más bien panteísta ya
que, según la concepción panteísta de Abel Martín

(= AM),

toda

esencia es eterna porque forma parte del Todo, un todo que muchos
confunden con Dios.
Ahora bien: ¿se pierde el Ser cuando desaparecen cuerpo y alma o se
integra en este Todo indivisible? Machado propone dos soluciones en
el poema XVIII citado que se intitula El poeta, donde implícitamente
opta por la segunda:
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Morir... ¿Caer como gota de mar en el mar inmenso?
O ser lo que nunca he sido: uno, sin sombra y sin sueño,
un solitario que avanza sin camino y sin espejo... (p. 222).
Caer como gota de mar en el mar inmenso. El mar inmenso de la
muerte. Morir sin esperanzas de reencarnación. Pero el mar inmenso
es también la totalidad de lo que Es. El mar inmenso del mundo como
mundo donde nada se pierde sino todo cambia... Este mundo
nuestro. Frente a la Nada… El Ser aquí y ahora no se pierde sino que
se disuelve en el eterno retorno de todas las cosas. Si prescindimos
pues del tono retórico de las preguntas notaremos que el poeta opta
por la primera solución, o por lo menos esa es mi propia impresión…
En la carta ya citada a Unamuno Machado expresa en efecto su
esperanza no solamente de seguir existiendo como individuo, sino de
experimentar un estado de renovación espiritual.

Después de

mencionar la posibilidad de que la muerte sea el fin de la vida, dice:
“Cabe otra esperanza que no es la de conservar nuestra
personalidad, sino de ganarla. Que se nos quite la careta, que
sepamos a qué vino esta carnavalada que juega el universo en
nosotros o nosotros en Él, y esta inquietud del corazón para qué y
por qué y qué es... ¿Que dormimos? Muy bien. ¿Que soñamos?
Conforme. Pero cabe despertar. Cabe la esperanza, dudar en fe... (p.
1.022).
“Dudar en fe”, es decir pensar en términos de la metafísica panteísta
que postula que lo que llamamos Dios no es sino el propio Universo
con sus fuerzas naturales, tanto las del universo exterior como las del
universo íntimo del hombre. Universo donde nunca cesa el combate
entre Eros y Tánatos. Vida y Muerte son indivisibles, las caras de la
misma moneda. Dámaso Alonso, que he citado y comentado a través
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de otros autores, dice que la mejor formulación de lo que Machado
creía en los últimos años se encuentra en los versos finales del
poema “Muerte de Abel Martín”. En él Machado expresa de nuevo la
convicción de perder la identidad personal en el momento de morir
para ganar la del Ser como totalidad de lo que es:
Ciego, pidió la luz que no veía.
Luego llevó, sereno, el limpio vaso, hasta su boca fría,
de pura sombra -¡oh, de pura sombra!- lleno.
Aquí notamos que Mairena, hablando de la muerte de Abel Martín,
declara que su maestro estaba más inclinado hacia el nirvana búdico
que esperanzado en el paraíso de los cristianos.
¿Es entonces la actitud de Machado ante la muerte equivalente sin
equivocación al nirvana de los budistas?
Según Dámaso Alonso, el fin del poema significa que Machado parece
anhelar precipitarse en la pura Nada, o sea, la totalidad de lo que Es.
Sin fe en la reencarnación ni en el día del juicio final. Así lo creen
muchos especialistas del poeta.
Pienso, sin embargo, que AM barajaba una tercera vía en la que creía
profundamente:
La del eterno retorno de todas las cosas.
El lector pensará legítimamente que hay confusión y paradoja, hasta
contradicción en la dualidad Muerte/Vida, Tánatos/Eros, Nada/Eterno
retorno. Porque: O todo es vano e inútil (la Nada) o todo tiene
sentido trascendental (Dios). Tal no es el caso. Porque partiendo de
las premisas de el existencialismo (y no olvidemos la estancia de AM
en Franca) el mundo no tiene sentido ni finalidad ni final. El Ser
siendo del mundo y de las cosas es absurdo y siendo absurdo se
confunde con la Nada, no la del Nirvana sino la del eterno retorno. O
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sea: si el mundo no tiene sentido y es absurdo entonces estamos
hablando de la Nada en tanto que existencia sin esencia.
Hegel

afirmaba

ya

que

el

ser

y

la

nada

son

igualmente

indeterminados porque la Nada tiene la misma falta de determinación
que el Ser. Esta idea parte de vaciar al Ser de toda referencia tras el
objetivo de alcanzar la pureza absoluta: así purificados, el Ser y la
Nada son la imagen de lo mismo. La absoluta inmediatez del Ser lo
coloca en el mismo plano que su negación y sólo en el Devenir
nietzscheano podrá surgir como un movimiento capaz de trascender
la identificación de la tesis y la antítesis.
Heidegger, por su parte, sugiere pensar el problema de ‘la Nada’
desde un paradigma diferente pero complementario: él no se
pregunta por qué se afirma que hay una Nada sino por qué no la hay.
En realidad, lo que pretende observar Heidegger es que la negación
de un ente no es sino aquello mismo que hace posible la negación.
Entonces, la Nada es el ‘elemento’ sobre el cual se sostiene la
existencia y lo que lleva a descubrir el temple de la angustia. Todo
esto se refleja en la poesía de AM.
Sartre, posteriormente, acepta y corrige a Heidegger sosteniendo que
el Ser por el cual viene ‘la Nada’ al mundo debe ser su propia Nada,
porque solo la libertad radical del hombre permite enunciar tal
afirmación. Es curiosamente la idea también de AM.
En el universo del eterno retorno todo se confunde y se disuelve, todo
se transforma y nada se pierde, tiempo y espacio se renuevan, vida y
muerte se enmarañan, la identidad individual se muta en otredad, en
el Devenir de lo mismo y de lo Diferente.
Y este mundo es, creo, el que hubiera elegido Antonio Machado, el
que ha elegido...
“Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
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casi desnudo, como los hijos de la mar”.
CONCLUSIÓN
Antonio Machado, como sabemos, se ha enfrentado a muchas
muertes, desde la de su padre hasta su propia muerte. La muerte de
seres queridos como su mujer, sus profesores y compañeros lo
trastornó profundamente. Cada muerte lo sacudió de forma distinta y
en situaciones dramáticas. Interiorizó estas muertes. Las teorizó y
plasmó en su poesía, como acabamos de verlo. La muerte en
definitiva lo escandalizó, lo llevó a dudar de la fe y de su propia
existencia. Desintegró al final su propio ser, cuerpo y alma, pero no
su identidad que se plasma para siempre en su obra: porque ésta
sigue

interrogándonos,

convocándonos

y

conquistando

nuestra

admiración y simpatía. En el caso de Antonio Machado, y por una vez,
se puede decir que Tánatos ha perdido el combate frente a Eros.
Frente a Antonio Machado.

Bibliografía.
(1) MACRI ORESTE; GAETANO CHIAPPINI: Antonio Machado. Poesía
y prosa. Espasa-Calpe, S. A Madrid, 1989, pág. 109.
(2) MACHADO, Antonio: Los Complementarios. Op. cit., págs. 127129.
(3) Ibíd., págs. 147-148.
(4)Ibíd., pág. 129.
(5)Ibíd., pág. 148.
(6) MACHADO, Manuel y Antonio: Las Adelfas. Espasa-Calpe, S.A
Madrid, 1981.
(7) MACHADO, Antonio: Juan de Mairena. 1/. Ediciones Cátedra, S. A
Madrid, 1986, pág.123.

Ahmed Oubali (2014): Tánatos en Antonio Machado
(8) MACHADO, Antonio: Los Complementarios. Ediciones Cátedra, S.
A Madrid, 1987, págs. 100114.
(9) Ibíd., pág. 110.
(10) MACHADO, Antonio: Poesías. Editorial Losada. Buenos Aires,
1968, pág. 23.
(11)Ibíd., pág. 83.
(12)Ibíd., pág. 88.
(13) Pablo de A. Cobos, Sobre la muerte en Antonio Machado
(Madrid: Ínsula, 1970), p. 22.
(14)

Juan Ramón Jiménez, Españoles de tres mundos, Sur, X, 79

(1941), pp. 9-10.
(15). Antonio Machado, Obras: Poesía y Prosa, 2ª ed. (Buenos Aires:
Losada, 1973), p. 221.
(16) Dámaso Alonso, Muerte y trasmuerte en la poesía de Antonio
Machado, Revista de Occidente, 5-6 (marzo y abril 1976), p. 18.
(17) Pablo Corbalán, EL LARGO ÉXODO Y LA MUERTE DE ANTONIO
MACHADO, Publicado en: Tiempo de Historia nº 4, marzo 1975

REFERENCIAS CONSULTADAS.
AVALA, F. (1975): El escritor y su imagen (Ortega y Gasset, Azorín,
Valle-Inclán,
Antonio Machado). Madrid, Guadarrama.
BAKEK, A. (1985): El pensamiento religioso y filosófico de Antonio
Machado,
Sevilla, Ayuntamiento.
GARCÍA BACCA, J.D. (1984): Invitación a filosofar según espíritu y
letra de Antonio
Machado, Barcelona, Anthropos.
GONZÁLEZ RUIZ, J. Ma. (1975): La teología de Antonio Machado,
Barcelona,
Fontanella.

Ahmed Oubali (2014): Tánatos en Antonio Machado
GULLÓN, R. - PHILLIPS, A.W. (1973): Antonio Machado. El escritor y
la crítica.
Madrid, Taums.
MONTERO, J. (1990): "Notas para una reconsideración de las Nuevas
canciones machadianas", en A. W. (1990), IV, p. 343-355.
SÁNCHEZ BARBUDO, A. (1974): El pensamiento de Antonio Machado,
Madrid,
Guadarrama.
SESÉ, B. (1980): Antonio Machado (1875-1939). El hombre. El poeta.
El pensador.
Madrid, Gredos, 2 vols.
VÁZQUEZ MEDHL, M.A. (1990): "Contextualización histórica del
pensamiento poético de Antonio Machado", en AA.W.: Antonio
Machado, Hoy., pp. 201-210.
VÁZQUEZ MEDHL, M.A. (1993): "Antonio Machado y Heidegger", en
P.L. Ávila (ed.)

Albert Torés (2014): Los puentes de España a Francia
LOS PUENTES DE ESPAÑA A FRANCIA
Albert Torés
Otro caso más, otra figura del movimiento literario poniendo vida y obra
al servicio de la causa republicana, y llevando palabras emborronadas, según
se nos hace constar, en su bolsillo días antes de fallecer en Collioure (que fue
la útltima escala que hizo el extraordinario poeta sevillano de nacimiento,
universal de

hecho, tomando la ruta del exilio tratando de escapar de la

dictadura franquista), Estos días azules y este sol de la infancia, Machado
reafirma con la fuerza de la sabiduría que La poesía es palabra en el
tiempo”. Sin embargo, nadie habla de una carpeta de textos últimos,
especialmente de poemas en prosa, aunque con muchas composiciones fiel al
estilo machadiano. Sólo hemos podido acceder a estos dos breves textos“
1
Como fruta madura, alma desnuda
que ya el árbol de mi vida por lúgubre
desilusión, turbio el ceño, no alumbre
en albas donde el sueño era pintura.
2
Como si os place amar vuestro poeta
que camina en el jardín aguardando
versos y celos, el vientre gestando,
la nube desgarrada por secreta.

Se inicia su andadura con el recuerdo de un patio. Pues ciertamente deja
Andalucía con 8 años para trasladarse a Madrid con sus padres. Machado es
poeta y profesor viajero, especialmente Francia y España inspiraran muchos
poemas donde la naturaleza y el paisaje adquieren dimensión poética absoluta.
No sólo eso, la lengua francesa le dará su plaza de profesor en Soria. Justo
antes de partir a Paris en 1898 entra por la puerta de la poesía a través del
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simbolismo y modernismo, en cierta manera a través de la lengua francesa.
Tenemos constancia de su primer viaje a Paris en Junio de 1899. Le espera su
hermano Manuel y trabajan en la editoria Garnier. Tendrá allí la ocasión de
conocer literatos de la talla de Anatole France, Jean Moréas, Oscar Wilde, Paul
Verlaine, Enrique Gómez Carrillo, Pío Baroja. Es el momento del asunto
Dreyfus, del impresionismo pictórico, el simbolismo poético, de la elegancia
escéptica en crítica. En un segundo viaje en 1902

conoce a Ruben Dario,

Francisco Villaespesa, Juan Ramón Jiménez. Paris es entonces la capital de las
luces artísticas.
No estaremos afirmando nada descabellado si tomamos estos encuentros y
momentos

en Paris como la encrucijada esencial del lugar que ocupará la

poesía a lo largo de su vida.
En 1902, Machado publica son primer poemario titulado

Soledades. El poeta

tan grande como tímido que era, evoca su poesía ubicándola en el intimismo,
siendo la ensoñación la fuente principal de la inspiración."Huid del preciosismo
literario, que es el mayor enemigo de la originalidad, dirá Juan de Mairena,
heterónimo o apócrifo de Machado.

Pero Machado y cualquier amante de la

poesía lo sabe : “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Y en
1910, vuelve a Paris, para asistir a un curso de Henri Bergson. Paris
determinará su pensamiento y su escritura, del mismo modo que mantendrá
una relación plenamente contradictoria, de amor y admiración por un lado, de
mofa y rechazo por otro.

La guerra civil sorprenderá a Machado ya instalado en Madrid. Desde entonces,
se va derrumbando. Su hermano Manuel se une a los nacionalistas y los
valores del poeta español le llevan al compromiso con la República. Pese a su
enfermedad, Machado se muestra firme en su batalla contra el franquismo,
como así lo demuestran sus colaboraciones periodísticas, sus discursos, por
cierto con Francia como protagonsita, desde citas hasta la inclusión de
términos en francés.

La cólera y el dolor aparecen . No puede haber duda de que existen dos formas
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distintas de morir en el universo simbólico de Machado; el mismo poeta lo dejó
bien claro en CXXXV-XLV (1917):

Morir... ¿Caer como gota de mar en el mar inmenso?¿O ser lo que nunca he
sido: uno, sin sombra y sin sueño, un solitario que avanza sin camino y sin
espejo?

La sombra, el sueño, el camino y el espejo son símbolos fundamentales en la
esencia de Machado como poeta.

El exilio se inicia el 24 de noviembre de 1936, cuando el gobierno republicano
procede a la evacuación de los intelectuales. De ciudad en ciudad, para
escapar del avance franquista, con su madre y algunos amigos cruzan los
Pirineos y se establecen en Francia:

Como dice Múgica, ―toda su obra está atravesada por el signo del camino.
Imagen que nos señala hacia un andar, una búsqueda y hasta un errar, pero
nunca hacia una llegada. Machado es, del mismo modo, un poeta que busca.
Con sus símbolos va abriendo caminos para dar expresión a sus intuiciones de
hombre, de un hombre que ha intuido desde un principio lo más importante:
que, en efecto, no hay camino, que ―se hace camino al andar, cruzando
fronteras con una batería de refugiados, con poco equipaje, entre el frío y la
enfermedad, entre la poesía de la verdad que se resquebraja y la esperanza
que también está a punto de ceder. Por eso, su obra es obra propia de un
humanista, donde la autenticidad es punto de partida. Su obra constantemente
se centra en los grandes misterios de la vida humana. Meditación sobre los
enigmas del hombre, del mundo, de la esencialidad y la temporalidad. La
inquietud, la angustia, los temores, la resignación pero también la esperanza
son signos del tiempo y a la vez revelaciones del ser. La escritura poética de su
espíritu totalmente volcado a la reflexión filosófica que dará obra como
Campos de Castilla, Juan de Mairena. No cabe duda, que su formación tendrá
esa senda de la gratitud y la determinación, esos valores inculcados de
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apertura a las culturas extranjeras, amor profundo por la naturaleza,
sensibilidad artística, tolerancia, respecto, trabajo, ideal reformista y patriotico,
rechazo de todo dogmatismo, apertura al diálogo, sed de verdad e igualdad,
una cultura social y política que renueve las mentalidades para un nuevo futuro
en España.

Asiste al segundo congreso internacional de intelectuales antifascistas por la
defensa de la cultura:

 Y cuando llegue el día del último viaje

y esté al partir la nave que

nunca ha de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje

casi

desnudo como los hijos de la mar.
Bernard Sesé en un magistral artículo. “Antonio Machado y Francia”, Actas del
X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona 21-26 de
agosto de 1989, señala las consecuencias más relevantes de sus estancias en
París, además de la asimilación de la lengua y la literatura francesa
contemporánea:
En primer lugar la toma de conciencia de lo que fue l'Affaire Dreyfus, que puso
a Francia casi al borde de la guerra civil. En año 1899 fue el de la Revisión del
proceso de Dreyfus.
En segundo lugar la asistencia a los cursos de Bergson, prolongando la lectura
de sus libros —conferencias en el Collége de France de las que queda un
reflejo vivo en una página de los Complementarios (Durante el curso de 1910 a
1911 asistí a las lecciones de Henri Bergson. El aula donde daba sus clases era
la mayor del Colegio de Francia y estaba siempre rebosante de oyentes.
Bergson es un hombre frío, de ojos muy vivos. Su cráneo es muy bello. Su
palabra es perfecta, pero no añade nada a su obra escrita. Entre los oyentes
hay muchas mujeres». PC II, p. 1.159.)
En tercer lugar la tragedia de la enfermedad de Leonor, ocurrida en un país
extranjero, donde el joven matrimonio no encontró, al parecer, de parte de los
franceses, ni la ayuda moral, ni la ayuda material que se podía esperar. Varias
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alusiones, muy discretas pero claras, manifiestan la huella imborrable de
amargura, o de rencor, que el trato recibido por parte de los franceses dejó en
el espíritu del profesor de francés que era en aquel entonces, Antonio
Machado.
Ya en una carta del 9 de julio de 1912 a José Ortega y Gasset (tres semanas
antes de la muerte de Leonor), expresaba esta «...pasión hostil, algo africano,
de antipatía hacia Francia, exacerbada por mi residencia en París durante
algunos meses”. Unos sentimientos contradictorios que ya expresó hacia
España, en la medida en que todo lo español le encantaba y le indignaba a la
vez. Por tanto, Antonio Machado fue en la medida del lazo manifiesto, FranciaEspaña, Castilla-Andalucía. Bien es verdad que en la obra poética de Antonio
Machado, Francia con nombres propios no figura, aunque el propio Machado
señala: “ la geografía, las tradiciones, las costumbres de las poblaciones por
donde paso, me impresionan profundamente y dejan huella en mi espíritu”. Por
tanto, sin caer en la tentación de optar por una visión marxista, estructuralista
o ecléctica, el contexto histórico es otro factor determinante en la obra poética
de un autor. No hay referencias explícitas a Francia, pero el momento histórico
no es otro que la influencia de autores como Verlaine, Rimbaud, Mallarmé,
Hugo. Si atendemos a los temas machadianos, el paralelismo es obvio, pero
más aún cuando en su poema “Retrato” dirá “ Hay en mis venas gotas de
sangre jacobina...Adoro la hermosura, y en la moderna estética/corté las
viejas rosas del huerto de Ronsard”. No hemos de confundir territorios.
Machado no es un escritor afrancesado. También conviene recordar que en su
discurso de ingreso en la academia, Machado le dedica a Marcel Proust un
extenso apartado. Si las alusiones a Francia se dan en toda su obra, desde una
perspectiva ambivalente, cierto, pues adora la Francia de las libertades, del
laicismo y detesta la Francia reaccionaria y farsante, no era descabellado
aceptar que Francia es un eje constructivo de su poesía. Tirando de nostalgia,
vivo de nuevo fotogramas de la película Novecento de Bertolucci, y lo que
fascinó a Machado en la historia del caso Dreyfus, podría ser una instántanea
de nuestra sociedad hoy. No veía Machado que tuviese que plantear la cuestión
contra izquierdas y derechas sino en la conciencia de unos cuantos hombres
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honrados que hicieron que Francia tuviera la admiración del mundo. Así que
Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Rafael Ávila (2014): Segovia y Machado
SEGOVIA Y MACHADO
Rafael Ávila

Aunque en el itinerario vital y artístico de Antonio Machado hay
varias ciudades que tuvieron una importancia fundamental, voy a
centrarme en la importancia que tuvo la ciudad de Segovia y la larga
de estancia de Machado en dicha ciudad. Don Antonio llega a la
ciudad castellana en noviembre de 1919 y se marcha de ella en 1932.
Vive allí durante 13 años. Ocupó una habitación en una humilde
pensión, regentada por doña Luisa Torrego, en la actualidad puede
visitarse la casa, en el número 11 de la calle de los Desamparados,
donde se conservan el mobiliario y algunos objetos de uso cotidiano
de Machado durante esos años.
La importancia de Segovia en la vida y la obra de Machado
radica en lo que he llamado “los cuatro reencuentros”.
El primero de las reencuentros es la recuperación que supone
para Machado volver a habitar el paisaje castellano. Cuando,
desgarrado por el dolor, Machado abandona Soria tras la muerte de
Leonor, tiene a la vez que renunciar a un paisaje con el que se había
identificado plenamente en lo íntimo de su ser y que constituía el
sustrato que alimentaba su obra. La similitud de ambas ciudades,
Segovia y Soria, ciudades pequeñas, típicamente castellanas en su
clima seco y frío, en sus construcciones de piedra y rodeadas de un
campo lleno de la luz adormecida de la meseta castellana sitúan de
nuevo a Machado en un territorio que es más espiritual que físico, un
paisaje del alma más que natural (aún siendo las dos cosas a la vez)
donde encuentra sosiego y calma y las condiciones anímicas que
necesita como creador.
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El segundo de los reencuentros tiene que ver con la amistad y
la actividad literaria. Aunque es cierto que en Baeza, su anterior
destino, contó Machado con buenos amigos y mantuvo una tertulia
donde conversar de literatura, política o cualquier otro tema, la
situación geográfica de Segovia facilitó su “reincorporación” más
activa a la vida cultural de la capital de España, donde estaban todos
sus compañeros de generación, sus amigos de la Institución Libre de
Enseñanza,

y con los que pudo compartir desde su traslado a

Segovia muchos momentos de encuentro. En la propia Segovia recibe
la visita de algunos de estos amigos, por ejemplo de Unamuno y
encuentra un grupo de tertulianos y compañeros de paseo con los
que promoverá y llevará a cabo iniciativas que duraron más que su
propia estancia en Segovia. Entre otros, sus amigos en la capital
castellana fueron el escultor Emiliano Barral, muerto defendiendo
Madrid durante la guerra civil, Blas Zambrano, padre de María
Zambrano y que desde Vélez Málaga se había trasladado a Segovia
como director de la Escuela Normal de la ciudad, Julián María Otero,
Mariano Quintanilla, Fernando Arranz entre otros. Entre las iniciativas
que

pusieron

en

marcha

este

grupo

de

amigos,

artistas

e

intelectuales se encuentran la revista Manantial, la Universidad
Popular, que después acabaría siendo la actual Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce, o la Liga de los Derechos del Hombre,
cuya

delegación

en

Segovia

preside

nuestro

poeta.

También

destacable es el acto celebrado en el teatro Juan Bravo en febrero de
1931 de presentación de la Agrupación al Servicio de la República
donde intervienen Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón
Pérez de Ayala presentados por Antonio Machado.
En este acto y en otros muchos gestos, acciones, escritos, etc.
sitúo el tercer reencuentro, que es el de Machado con el compromiso
social y político, algo que no había abandonado pero que, dados los
años en los que transcurre su vida en Segovia, previos a la guerra
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civil y de los más convulsos de ese primer tercio del siglo XX en
España, crece exponencialmente, en especial en su apoyo a la
República y lo que representaba para él y tantos otros intelectuales y
artistas de su generación.
El cuarto reencuentro, es el de Machado con el amor. Es en
Segovia donde va a nacer una historia de amor, la de Machado con
Guiomar, su amor secreto y su musa durante muchos años y que sólo
mucho después se identificaría con su nombre auténtico, Pilar de
Valderrama. Mucho se ha hablado de esta relación en la que parece
que por parte de ella no hubo tanto amor como admiración y cierto
interés por aprovecharse de la situación e importancia de Machado
como poeta pero lo que es indudable es que en el caso de Antonio
Machado si hubo verdadero amor, un amor que le rejuvenece y le
aporta una energía vital que no sólo se manifestará en los poemas y
cartas que le escribe a su amada sino que le servirán de ayuda en los
momentos difíciles que tuvo que vivir después, con la llegada de la
guerra y su posterior exilio y muerte. Porque como él mismo dijo:
“poned atención:/un corazón solitario/no es un corazón”. Machado
vuelve a enamorarse, y lo hace en Segovia cuando Pilar de
Valderrama le visita para llevarle unos poemas que había escrito y
manifestarle la admiración que sentía por él como poeta. Él se
enamora y la convierte en su musa, en su “diosa”, como le llama en
sus cartas y hasta el día de su muerte seguirá amándola, aunque sea
un amor más platónico que carnal sigue siendo amor y supone para
Machado unas nuevas ganas de vivir y una nueva manera de ver el
mundo.
Es por estos cuatro reencuentros que suceden en Segovia
donde me parece que radica la importancia de esta ciudad en el
periplo vital y creativo de Machado, en la medida que hicieron que
nuestro poeta desplegase toda su vitalidad, capacidad creativa e
intelectual y nos entregase lo mejor de sí mismo, lo que en su caso
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significa nos entregase una obra y una vida que siguen siendo
ejemplo de dignidad, compromiso y honradez para todos y lo sitúan
en el “parnaso” de los grandes autores de la literatura universal de
todos los tiempos.
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Los sueños en la poesía de Antonio Machado
Antonio García Velasco
Soñar/sueño/sueños en la poesía de Antonio Machado
La siguiente tabla nos muestra la familia de las palabras
relacionadas con soñar/sueño/sueños en la poesía de Antonio
Machado
Frecuencia
Frecuencia

relativa

Soñaba

13

0,281

Soñada

7

0,151

Soñado

8

0,172

Soñador

2

0,043

Soñadoras

2

0,043

Soñados

1

0,021

Soñando

6

0,129

20

0,432

Soñara

1

0,021

Soñaré

1

0,021

Soñares

1

0,021

Soñé

15

0,324

Soñó

3

0,064

Soñolienta

6

0,129

Soñoliento

2

0,043

24

0,518

Sueñan

7

0,151

Sueñas

2

0,043

Sueñes

1

0,021

Sueño

75

1,621

Sueños

51

1,102

Soñar

Sueña
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Ensueños

2

0,043

Ensueño

1

0,021

Son en total: 23 encuentros, que suponen 251 palabras, o sea,
una

frecuencia

que

sobrepasa

a

“Tierra”

(170

concurrencia,

frecuencia relativa de 3,674), el término lexical más usado después
de “No” (322 apariciones, frecuencia relativa de 6,960) y “Es” (293,
fr. r. de 6,333). Quiere esto decir que “soñar-sueño” adquiere una
gran importancia en la poesía de nuestro autor.
“Sueño” y “Sueños” poseen varios sentidos:
1. “Sueño como muerte”: en el poema “En el entierro de un
amigo” nos dice: “Definitivamente, / duerme un

SUEÑO

tranquilo

y verdadero”.
2. “Sueño” como ilusión o afán de conseguir algo: dice en El
viajero: “Está en la sala familiar, sombría, / y entre nosotros, el
querido hermano / que en el

SUEÑO

infantil de un claro día /

vimos partir hacia un país lejano”. Y, en el mismo poema:
“¿Sonríe al sol de oro / de la tierra de un

SUEÑO

no encontrada;

/ y ve su nave hender el mar sonoro, / de viento y luz la blanca
vela hinchada?”.

3.

“Sueño” como “Acto de dormir”, lo encontramos en “Algunos
lienzos del recuerdo tienen / luz de jardín y soledad de campo;
/ la placidez del

SUEÑO

/ en el paisaje familiar soñado”. (Poema

XXX).
4. Sueño como ensoñación. Poema LXIV: “Y avancé en mi

SUEÑO

/

por una larga, escueta galería, / sintiendo el roce de la veste
pura / y el palpitar suave de la mano amiga”. Poema CII:
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“¡Primavera soriana, primavera / humilde, como el

SUEÑO

bendito” “¿Conoces los invisibles / hiladores de los

de un

SUEÑOS?

/

Son dos: la verde esperanza / y el torvo miedo”. (Poema 64 del
conjunto CLXI, “Proverbios y cantares”. Otro ejemplo: “Yo era
en mis

SUEÑOS,

don Ramón, viajero / del áspero camino, y tú,

Caronte / de ojos de llama, el fúnebre barquero / de las
revueltas aguas de Aqueronte”. (Poema a “Don Ramón del Valle
Inclán”).
5. Término metafórico para definir el mar (poema XLIV): “El mar
es un

SUEÑO

sonoro / bajo el sol de abril”.

6. Sueño como “Cosa que carece de realidad o fundamento, y, en
especial,

proyecto,

realizarse”:

en

deseo,

poema

esperanza

LXXVII:

“…así

sin

probabilidad

voy

yo,

de

borracho

melancólico, / guitarrista lunático, poeta, / y pobre hombre en
SUEÑOS,

/ siempre buscando a Dios entre la niebla”. O “Ya

entonces, por el fondo de nuestro

SUEÑO-herencia

/ de un siglo

que vencido sin gloria se alejaba- / un alba entrar quería”
(poema CXLIV).
7. “Sueño” como “deseo”: poema CXLV: “la guerra resucita los
SUEÑOS

cavernarios / del hombre con peludos mammuthes

giganteos”. “La damita de mis

SUEÑOS

/ se asoma a mi corazón”

(CCIX, “Apuntes”, 3).
8. “Sueño” como pensamiento nostálgico, ligado al recuerdo:
poema CXXI: “Allá, en las tierras altas, / por donde traza el
Duero / su curva de ballesta / en torno a Soria, entre plomizos
cerros / y manchas de raídos encinares, / mi corazón está
vagando, en

SUEÑOS...”
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9. “Sueño” como “Ganas de dormir”: “¡Este insomne

SUEÑO

mío!”,

nos dice en “Otro viaje”, poema CXXVII. Y en el conocido
epigrama: “-Nuestro español bosteza. / ¿Es hambre? ¿SUEÑO?
¿Hastío? / Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? / -El vacío es
más bien en la cabeza”.
10. Otros: como en el poema CLXXXVII, “Otoño”, donde “sueño
verde” constituye la metáfora que define el otoño como
estación de la siembra más que estación de las hojas secas: “El
cárdeno otoño / no tiene leyendas / para mí. Los salmos / de
las frondas muertas, / jamás he escuchado, / que el viento se
lleva. / Yo no sé los salmos / de las hojas secas, / sino el

SUEÑO

verde / de la amarga tierra”. En “Sueño florido lleva el manso
viento; / bulle la savia joven en las nuevas ramas; / tiemblan
alas y frondas, / y la mirada sagital del águila / no encuentra
presa..., trema el campo en sueños, / vibra el sol como un
arpa.”, del poema XLII, tanto en el primer caso como en el
segundo, el poeta emplea el término “sueño” para connotar un
ambiente plácido y primaveral.
Sueños como tema poemático
Con independencia de los valores que hemos señalado del
término “Sueño” en la poesía de Antonio Machado, hemos de hablar
de los sueños como tema poemático1 o como recurso narrativo con
función premonitoria. Conocido es el poema LIX que comienza
“Anoche cuando dormía / soñé, ¡bendita ilusión!, / que una fontana
fluía / dentro de mi corazón”. Y sigue la relación: “Anoche cuando
dormía / soñé, ¡bendita ilusión!, / que una colmena tenía / dentro de
mi corazón; […] Anoche cuando dormía / soñé, ¡bendita ilusión!, /
1

Francisco López Estrada, comenta en “Los “Primitivos” de Manuel y Antonio Machado”, el soneto
titulado “Esto soñé”. Y afirma: “Los críticos se han referido en muchas ocasiones a la significación del
sueño como elemento poético en Machado […] Por otra parte, la plurivalencia del sueño, desde el
Romanticismo hasta Freud, es múltiple en los poetas modernos…” Nos habla también de la posible
influencia de Dante en la temática de los sueños.
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que un sol ardiente lucía / dentro de mi corazón”. […] Y finalmente:
“Anoche cuando dormía / soñé, ¡bendita ilusión!,

/ que era Dios lo

que tenía / dentro de mi corazón”. La fuente, la colmena como lugar
de transformación de “amarguras viejas” en algo positivo “cera y
miel”, sol ardiente y, por fin, Dios. Todo un proceso evolutivo.
El poema número LXIII es otro en el que el sueño es el tema, o
mejor dicho, el rasgo argumental que sirve de hilo conductor de la
exposición, cuasi narración:
Y era el demonio de mi SUEÑO, el ángel
más hermoso. Brillaban
como aceros los ojos victoriosos,
y las sangrientas llamas
de su antorcha alumbraron
la honda cripta del alma.
-¿Vendrás conmigo? -No, jamás; las tumbas
y los muertos me espantan.
Pero la férrea mano
mi diestra atenazaba.
-Vendrás conmigo... Y avancé en mi SUEÑO,
cegado por la roja luminaria.
Y en la cripta sentí sonar cadenas,
y rebullir de fieras enjauladas.
Algunos críticos sostienen que Antonio Machado es un poeta del
siglo XIX. Quizás este tipo de composiciones avalen la afirmación,
aunque en tantos otros casos pueda quedar desmentida. El poema,
en

efecto,

emplea

un

vocabulario

muy

característico

del

Romanticismo dieciochesco: demonio, ángel, sueño, sangrientas
llamas,

antorcha,

cripta,

alma,

tumbas,

muertos,

espantan,

atenazaba, roja luminaria, sonar cadenas, fieras enjauladas… Y, por
otra parte, la imagen del demonio queriendo arrastrar al poeta al
infierno nos lleva al Don Juan Tenorio de Zorrilla.
El mismo tono que en el anterior encontramos en el poema
LXIV:
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Desde el umbral de un SUEÑO me llamaron...
Era la buena voz, la voz querida.
-Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma?....
Llegó a mi corazón una caricia.
-Contigo siempre....Y avancé en mi SUEÑO
por una larga, escueta galería,
sintiendo el roce de la veste pura
y el palpitar suave de la mano amiga.
El tono romántico está ahora relacionado con el encuentro con
la amada idealizada como veste pura, casi incorpórea, en un
ambiente de misterio y ensoñación.
En un poema ya citado, dirigido a Valle-Inclán, finge un sueño
en el que el autor gallego es el barquero Caronte a quien desea pagar
el “áspero camino” en “áureo verso”, pues había faltado a su
homenaje,
Como recurso narrativo en función premonitoria, el sueño,
ensueño, lo vamos a encontrar en el largo romance de “La tierra de
Alvargonzález”. El padre, antes de ser asesinado por sus dos hijos
mayores, sueña que pide le enciendan el fuego y sólo el menor lo
consigue”. Es el adelanto del final de la historia, los mayores no
harán prosperar la tierra heredada del padre muerto a manos de ellos
y el menor, tras su vuelta de América, compra el campo a sus
hermanos y las cosechas le sonríen. El sueño se cumple y constituye
un elemento de intriga en tanto que los lectores llegan a preguntarse
por el significado del mismo, en espera, de descubrirlo.
El tema del sueño podemos también relacionarlo con el
Simbolismo francés, movimiento poético de finales del siglo XIX, del
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que bebió Antonio Machado2. Podemos añadir, no obstante, que
nunca los sueños que presenta el poeta a lo largo de su obra poética
poseen un desenvolvimiento onírico, en tanto que este tipo de
desenvolvimiento se caracteriza por la presentación de los sueños tal
y como los sueños se producen (mezcla de elementos y personas,
atmósfera confusa, etc.). La narración y exposición de los sueños
machadianos se caracterizan por su discurso inteligible, coherente y
bien estructurado.
Hada o hadas de los sueños
En el tema de los sueños hemos de constatar la vinculación de
éstos con hadas como hilanderas de los mismos o como personajes
que aparecen en ellos. Así, nos habla de hadas hilanderas de sueños.
Por ejemplo, en el mismo romance ya comentado, encontramos: “Y
Alvargonzález veía, / como Jacob, una escala / que iba de la tierra al
cielo, / y oyó una voz que le hablaba. / Mas las

HADAS HILANDERAS,

/

entre las vedijas blancas / y vellones de oro, han puesto / un mechón
de negra lana”.
En “Sueño infantil” el hada más joven lo hace objeto de caricias
y privilegios.
En el poema XXXIV, le pregunta el alba de la primavera:
“¿Perfuman aun mis rosas la alba frente / del

HADA DE TU SUEÑO

adamantino?” Y como respuesta: “Respondí a la mañana: / -Sólo
tienen cristal los sueños míos. / Yo no conozco el

HADA

de mis

SUEÑOS,

/ ni sé si está mi corazón florido. / Pero si aguardas la mañana pura /

2

“Se podría decir que es la irrealidad del sueño la base constructiva del poema simbolista”, dice Victoria
León en “Antonio Machado. Notas sobre un sueño: el poema LXII de «Galerías» Sobre el sueño como
motivo y recurso simbolista”, publicado en
http://www.abelmartin.com/critica/leon.html
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que ha de romper el vaso cristalino, / quizás el

HADA

te dará tus

rosas; / mí corazón, tus lirios”.
Dirá en el poema LXIX: “Hoy buscarás en vano / a tu dolor
consuelo. / Lleváronse tus

HADAS

/ el lino de tus

SUEÑOS”.

Es una

forma de expresar el desconsuelo, sin mencionar la causa del mismo.
En el poema LXX, dirigiéndose a un supuesto tú, aunque hable
de sí mismo, de nuevo aparecen en relación los términos hadas y
sueños: “Tú sabes las secretas galerías / del alma, los caminos de los
SUEÑOS,

las

/ y la tarde tranquila / donde van a morir... Allí te aguardan /

HADAS

silenciosas de la vida, / y hacia un jardín de eterna

primavera / te llevarán un día”.
En el LXXXII, titulado precisamente “Los sueños” nos habla de
las dos hadas que velan el sueño del niño: “…El niño duerme. / Dos
HADAS

laboriosas lo acompañan, / hilando de los

SUEÑOS

los sutiles /

copos en ruecas de marfil y plata”.
En “Mariposa de la sierra”, poema CXLII, dedicado a Juan
Ramón Jiménez, nos habla del prodigioso nacimiento y posterior
revoloteo de la mariposa. Gracias a un hada: “Para que tú nacieras, /
con su varita mágica / a las tormentas de la piedra, un día, / mandó
callar un

HADA,

/ y encadenó los montes / para que tú volaras”. No

estamos ante un sueño, propiamente dicho, pero sí ante un
acontecimiento que nos presenta como maravilloso. La finalidad,
quizás, el elogio a cierta poesía del poeta de Moguer: “Que Juan
Ramón Jiménez / pulse por ti su lira franciscana”, es decir, la poesía
capaz de cantar los extraordinarios colores de las mariposas, de la
primavera, de la vida.
Conclusión
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No hemos tratado directamente el valor que otros términos
relacionados con “sueño-soñar”, complementarios, sin duda, del
presente estudio. Pero, en cualquier caso, sólo añadirían argumentos
a la importancia que dichas palabras adquieren en la poesía de
nuestro autor. El poeta se presenta en numerosas ocasiones como
“triste, cansado, pensativo y viejo”, o sea, en estado de ensoñación,
lo cual se corresponde con la abundancia de estos términos. Aunque,
por otra parte, le dé tanta importancia al “despertar”, como nos
revelan los siguientes proverbios: Tras el vivir y el soñar, / está lo
que más importa: / despertar.” // Si vivir es bueno, / es mejor soñar,
/ y mejor que todo, / madre, despertar”.

Bibliografía
Aguirre, J. M. (1982), Antonio Machado, poeta simbolista, Madrid,
Taurus.
Cernuda,

Luis

(1975),

Estudios

sobre

poesía

española

contemporánea, Madrid, Guadarrama.
García Velasco, Antonio (1999): Búhos del 98. Sobre ideas y
literatura de la Generación del 98; Centro de Ediciones de la
Diputación de Málaga.
León, Victoria (2002): “Antonio Machado. Notas sobre un sueño: el
poema LXII de «Galerías» Sobre el sueño como motivo y recurso
simbolista”, publicado en
http://www.abelmartin.com/critica/leon.html
López Estrada, Francisco (1977): Los “Primitivos” de Manuel y
Antonio Machado,
Madrid, Cupsa Editorial.

Antonio García Velasco (2014): Los sueños en la poesía de Antonio Machado

Machado, Antonio, Poesías completas, prólogo de Manuel Alvar,
Selecciones Austral, Espasa-Calpe. Varias ediciones.
Salinas, Pedro (1970): Literatura española siglo XX; Madrid, Alianza
Editorial;

Creaciones

Antonio en Soria, poema de Francisco Muñoz Soler
2014

ANTONIO EN SORIA
Francisco Muñoz Soler
I
Desnortado por caminos con ausencia de sueños
buscaba la primavera sin más guía que su poética
observaba amplios valles tristes entre tinieblas
en noble y áspera tierra halló el anhelo de su memoria
sintió el frescor en sus alas al elevarse sobre su angustia
era dicha a destiempo allí estaba con su pureza.

II
Con su pureza de lirio, enormes ojos profundos
de oscuro ceniciento, trigueños cabellos crespos
y un arco tenso preciso en herir su desespero,
abrió su cuarto surcado de caminar solitario
con su bendita ilusión en su timidez de otoño
cantó su amor en un verso Leonor trinaban los ecos.
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Isabel Pavón

Necesitamos un espacio propio e íntimo
Cada mañana, al levantarme, entro en mi propiedad. Abro la puerta del espacio
que envuelven cuatro paredes de arcilla camufladas por pintura blanca y gotelé. Color
que las estanterías llenas de ricos volúmenes opacan. Un ventanal me abre al paisaje
los sentidos. Me regala el frío y el calor, el vuelo de los pájaros y su gorjeo, el aroma de
alguna flor, el murmullo de las gentes que pasan sin advertir mi presencia. A través de
ella me ciegan desde la luz más brillante del sol hasta la oscuridad más negra de la
noche.
Una mesa cuyo peso la mantiene inmóvil y una silla giratoria y movediza me
conceden el báculo de poder. Con él ejerzo la fuerza que me confiere la gran diva: la
escritura. Sobre ella descansan mis viejos lapiceros, algunos ajetreados documentos,
esos que valoro como singulares joyas, los que abandono fuera de la vista después de
serme útiles para que el polvo y el tiempo hagan su labor.
El pequeño espacio se confabula conmigo, es mi cómplice. Me envuelve su
intimidad, pues ha hago mía.
Poseo otra ventana cuya magia me permite visitar diferentes lugares, nuevos
mundos, conocer otras vidas, otras facetas diferentes, caras con nombres y apellidos
con las que puedo ponerme en contacto si lo deseo, en el instante que quiero.
En este ambiente escapo de mis circunstancias o permanezco en ellas, pues viajo
sin salir de casa. Regreso sin que nadie lo advierta. Me regala tal estado que lloro o río,
me relajo o me dejo llevar por el estrés, según sea el momento.
En el tiempo que decido, entro o salgo. Me vuelco en mis amistades íntimas o
recibo las confidencias de estas.
Es en este lugar donde me entrego a la meditación y al estudio, donde me
intereso por avanzar hacia la lejana perfección.
Sin perder mi humanidad, en este espacio existo y muero; soy la diosa frágil y
poderosa; espléndida y austera; benigna y tirana, pues alumbro historias de vidas
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inventadas. Cocino el alimento que necesito para fortalecer mi alma, quizás, ojalá, para
las de algunos más.
A él voy y vengo con total impunidad. Violo su espacio cuando quiero. Lo doblego
a mi necesidad momentánea. Lo muestro si me apetece. Lo clausuro cuando me viene
en gana. Como esclavo me obedece. Se doblega sin oponer resistencia. Por eso, en él
soy feliz. En él mando yo.

2014

2014

El cristal no sirve

EL CRISTAL NO SIRVE

Ana Patricia Santaella Palhén
El cristal no sirve
para cubrir la lluvia.
Hay que salir campo a través,
salir a pecho descubierto,
tocar las nubes de tormenta.
Como quien toca
la incierta faz de la doblez.
Porque el amor
es un largo terrón de azúcar
que contiene diminutos granos de sal
en sus paredes.
Y besa y atormenta,
y atiende y desatiende,
y crea descreando.
Has de vivirlo a solas y en ayunas
desde tu sincera historia personal.
A flor de sangre, a flor de herida
para después, sin protección,
escribir un poema veraz, voraz
bajo la lluvia.
(De “La sonrisa del manzano”)

El hombre de los puentes
[Año]

EL HOMBRE DE LOS PUENTES
Albert Torés

En homenaje a Antonio Machado
De Casares a Leningrado, piden
clemencia los poemas tan efímeros
como furiosos, porque sus impresos
laberintos fluyen en dolor múltiple.

De lavanda sus pétalos secretos
que nos reconstruyen para decirte
memoria y mar de pésames tristes
como viento sin medida. Me acerco

a tus salobres diamantes que reciben
fuego, nobleza, tréboles, acero
y la escritura del lugar certero,
avivando fragancias, los jazmines

que Andalucía muerde como texto
dibujando amor felino más libre
que los extremos de la luna, tinte
de niebla, señales del alfabeto

respirando trazos irresistibles
de ausencias y fortunas, quizá tormento
quebradizo en salmos y testamentos,
quizá en claves solitarias que viven

plazas, rostros, fronteras que desvelo
con la razón del pasado y la estirpe,

El hombre de los puentes
[Año]

a media tarde en un vano intento
de saberme infante al postrarse simple

la noche. No hay gozo ni lamento
sino recuerdo que no nos lastime,
el amparo de la rosa que exhibe
sueños y cordilleras al viajero.

Expectante

Expectante
Expectante.
Expectante
como un niño
al que se promete un nuevo postre
si se comporta correctamente.
Expectante.
Expectante
como un bebedor
ante el primer trago de una cerveza bien tirada
en una jarra recién sacada del congelador.
Expectante.
Expectante
como ese delantero que elevó el balón por encima del portero
mientras la bola vuela, convencida, hacia la portería.
Expectante.
(Antonio J. Quesada, poema inédto)
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Fabricantes de pobreza
Virginia Cortés Moncó
Ahora que aquellos dirigentes ineptos habían conseguido que el noventa por ciento
de la población fuera pobre, se les había ocurrido una idea genial para justificar de
manera plausible su absoluta ineficacia.
Habían decidido organizar un congreso, a nivel nacional por supuesto. A este evento
se invitaría a un miembro/miembra de cada una de las cincuenta provincias que
componían dicho país – sin contar las autónomas.
Pretendian demostrar con este congreso que en el país no babia pobreza, que todo
era producto de una campaña desestabilizadora y/o acaso de una supuesta crisis que
ellos no terminaban de ver por ninguna parte.
Evidentemente algo se movía en el ambiente pero no solo era en ese país, era una
crisis mundial y por lo tanto, siendo también mundial, ellos no tenían por qué estar
preocupados.
¡La crisis, la crisis! Todo el mundo hablaba de la crisis pero ¿qué era exactamente? No
se notaba la famosa crisis, vamos, al menos ellos no la notaban. La gente seguía
viviendo, ergo tan malo no podía ser.
Lo que ocurría, sencillamente, es que el concepto de pobreza había cambiado.
Siempre había habido pobres, normalmente sujetos marginales que habían caído en
desgracia por algún motivo palpable: drogas, alcohol u otro tipo de sustancia nociva
para la salud, tanto física como psíquica y, claro, en este sentido ellos tampoco tenían
nada que ver, no iban a ser los guardianes de todo el mundo.
Ahora, sin embargo, había surgido un nuevo modelo de pobre que les desconcertaba
profundamente. Solía ser este de un nivel cultural medio alto; quejicoso y protestón en
demasía; inconformista, en una palabra; muy poco dócil y, para colmo de males,
acusica. Les acusaban directamente del origen del problema a ellos.
¡Tamaña frivolidad no se podía consentir!
Con este proyecto les iban a demostrar que las cosas no eran como pensaba toda esa
chusma enfebrecida. Lo demostrarían en el ámbito nacional y, a más a más, en el
internacional, ya que a aquel congreso, invitarían a algunos cámaras de algunos otros
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países extranjeros que cual expertos notarios darían fe de lo que allí estaba
sucediendo.
Lo primero era definir muy claramente los objetivos que perseguían, para lo que se
contrataron una piara de asesores, que, si bien les iban a costar un pico, merecería la
pena. El dinero no iba a ser un problema; con un par de impuestos de aquí y de allá se
podría solucionar.
El evento, que sería cubierto también por todas las televisiones provinciales, tendría
lugar, por supuesto, en el palacio de congresos; para lo cual se contrató al prestigioso
arquitecto xxx ( o lo que es lo mismo triple x ) que si bien no les hacia falta puesto que
el palacio de congresos ya estaba construido, convenia su colaboración para planificar
la distribución de los asientos ya que él disponía de la ultima versión del sofisticado
programa informático Katia que, haciendo cálculos en el espacio tridimensional, daba
como resultado una distribución infinitamente mejor y sobre todo una distribución
sostenible: nada de espacios desperdiciados, nada de aglomeraciones a la hora de
sentarse o levantarse para acceder al catering.
El arquitecto xxxx, que no estaba acostumbrado a trabajar con estrecheces,
subcontrató a su vez a varias empresas, a saber: de iluminación, interiorismo, de
maderas nobles, decoración floral, marketing, una orquesta y un pintor de Nueva York
que decoraría una pared entera de la sala con un motivo acorde al tema previsto, que
por cierto no sabía exactamente, ni sin exactitud, cuál iba a ser. Pero ya se le ocurriría
algo impactante, como era su estilo por el que era mundialmente famoso.
También se colocarían unas pantallas de televisión en cada asiento porque, a pesar de
que la distribución la haría xxxx –lo cual garantizaba una comodidad extraordinariasería conveniente que cada autoridad provincial pudiera, con el fin de no perderse
detalle, disponer de su propia pantalla. En un momento determinado y en caso de
aburrimiento letal, podría buscar un videojuego con el que pareciera que estaba
concentrado en algo.
De igual manera, se instalarían unos mandos a distancia que permitirían, apretando
un simple botón, marcar la x o la y según su adhesión o no a la pregunta formulada,
sea cual fuera esta y aun de origen desconocido.
Posteriormente se cambió la x y la y por un sencillo si o no, ya que se comprobó que la
primera opción podía traer graves consecuencias y derivar el debate hacia las
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coordenadas x e y, abriendo así un tema bien distinto que podía ser motivo de un
nuevo proyecto.
Por último, en un rapto de genialidad, a uno de los asesores se le ocurrió que deberían
llevar a un ponente pobre. Ahí le perdió la boca.
La propuesta levantó ampollas. Era inconcebible que en un congreso que versaría
sobre la pobreza alguien pensase en traer a un pobre.
Cuando dejaron de pelearse y estaban al borde de traer nuevos asesores, el autor de
la idea, viendo peligrar su puesto, les volvió a explicar su proyecto.
Debían de darse cuenta que se trataba de algo completamente novedoso. Nunca y
fíjense bien, nunca, en un congreso sobre cualquier tema, había un ponente que
viviera en sus propias carnes aquello por lo que se debatía.
Ahí estaba el quid de la cuestión, el pelotazo sería mayúsculo. Por supuesto no hablaba
de traer un pobre cualquiera, no, ni mucho menos. Hablaba de un pobre de última
generación, de alguien versado en las artes y las letras; humilde pero con un toque de
dignidad; que supiera hablar a pesar de su pobreza; y sobre todo, sobre todo que diera
bien a cámara.
Este nuevo proyecto dentro del proyecto, obligó a nuevos dispendios. Miríadas de
asesores pululaban por los despachos definiendo el perfil del pobre que necesitaban.
Cansados de no ponerse de acuerdo y viendo que se les estaba yendo de las manos
económicamente, contrataron a la agencia Flanescopia que, mediante un sondeo de
opinión, propuso a un pobre que se ajustaba a sus requerimientos dentro de este
noventa por ciento de población pobre del país.
La elección recayó en D. Diego Peláez, de profesión parado de larga duración.
Diego Peláez, edad cincuenta años, viudo desde hacía dos. Afortunadamente la señora
había decidido morirse porque de haber estado viva y, viendo el estado lamentable en
que se encontraba de forma general el país y de forma particular su familia, habría
caído nuevamente fulminada de un ataque al corazón.
La mujer de don Diego había sido diagnosticada por los insignes doctores de un bulto
impreciso o bien de un virus agazapado pero, al ser también pobre y, dada la celeridad
con que se trabajó en el diagnóstico, para cuando quisieron precisar algo más preciso,
el virus agazapado o bien el bulto sin definir, galopaba ya por el resto de su cuerpo
como el Cid Campeador por tierras castellanas.
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La mujer había decidido morirse para no complicarles mucho más el diagnóstico.

Don Diego se había ganado muy bien la vida con una carpintería de perfiles de
aluminio. Había dado unas buenas carreras a sus dos hijos, uno físico nuclear y otro
ingeniero de caminos, canales y puertos.
Al comienzo de la crisis -la que no existía- el hombre tuvo que cerrar la carpintería: ya
nadie necesitaba perfiles metálicos, ni siquiera frentes.
Al ser don Diego autónomo por familia, no tuvo derecho a cobrar el paro y terminó
quedándose en la más negra de las indigencias entre los gastos de la enfermedad de la
mujer y las ayudas a los hijos hasta que estos decidieron abandonar suelo patrio para
emigrar a países más hostiles pero donde la crisis, o no existía, o era de otra manera.
Por tener cumplidos ya los cincuenta años nadie le contrataba para nada. Hacía
algunas chapucillas por su cuenta y con esto iba pagando los gastos del piso, aunque
no sabía ni por cuánto tiempo podría mantenerse en el precioso piso de sesenta
metros cuadrados que habían comprado hacía unos años y por el que se habían
hipotecado hasta la hebilla del cinturón. En fin ¡Dios proveería! pero a ver cuándo
porque ya estaba tardando.
Se sentía afortunado, comía en un local social de los Hermanos de la Cruz
Descuajeringada que se encontraba próximo a su casa, porque había otros que
estaban peor que él, a fin de cuentas ahora no tenía cargas familiares; pero sí, los
había peores.
Cuando don Diego recibió, sin ninguna alegría, la noticia de que había sido
seleccionado entre siete millones de personas como él para asistir de ponente a un
congreso sobre la pobreza todo lo que se le ocurrió preguntar fue: “¿Pero así, sin
casting ni nada?”
Consideró en primer lugar la posibilidad de mandarlos a la mierda. Después
recapacitó y cayó en la cuenta de que esta oportunidad que le brindaban podría
proporcionarle, aparte seguramente de disgustos, quizá algún trabajo de ínfima
categoría que él recibiría con alborozo de niño chico.
Para esta partida la organización del congreso dotó un presupuesto discreto, es decir,
nada.
A don Diego se le informó debidamente cuándo, cómo y dónde debería presentarse.
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El cuándo no presentaba ningún problema, así como el dónde, ya que el ponente
conocía de sobra dicho lugar, si no por dentro, sí desde la calle por haber paseado por
delante en alguna que otra ocasión. El cómo era su mayor dificultad.
Se le comunicó que debía presentarse arregladito pero informal; no querían dar una
imagen de dandy pero tampoco de filibustero recién bajado del barco. Lo dicho, no era
necesario traje, lo cual fue un alivio dado que no tenía, pero sí algo como pantalón
chino a ser posible azul marino; polo o similar en tonos azul pastel, algo parecido a un
uniforme de taxista.
Con las prisas olvidaron que deberían instalar unos adminículos inalámbricos que
cada miembro/miembra introduciría en su pabellón auricular para así poder contactar
con el pertinente traductor. De esta sencilla manera los del norte, sur, este y oeste
podrían entender perfectamente lo que el ponente dijera o dijese y, por otra parte, lo
que cada miembro/miembra pudiera cuestionar, bien al ponente, bien a sus propios
miembros. ( No se entienda esto como partes pudendas)
Le comunicaron mediante llamada telefónica que se maquillara él mismo en su casa
pero al echarse a llorar y decir que: por una parte, el no estaba dotado para estos
menesteres, y por otra, y no por eso menos importante, que no poseía una caja con los
enseres necesarios, el comunicador se apiadó de él y le sugirió que si no quería salir a
cámara como uno de los hermanos Tonetti estuviera en el servicio de maquillaje dos
horas antes: que le darían unos retoques, porque aquel servicio era única y
exclusivamente para los miembros/miembras del congreso.
Llegado el día, D. Diego, financiado a través de su propio bolsillo, tomó el autobús; no
quiso ir andando por si llegaba demasiado sudado y sin muda de repuesto.
Ya todo estaba preparado. Lo subieron a un pódium. Abrieron micros. Encendieron
luces, pantallas, cámaras y esperaron expectantes la contestación de la primera
pregunta de los asistentes, que vino muy alegre y jacarandosa de una provincia del sur.
La pregunta fue: ”¿Cómo interpreta usted el tema de la pobreza desde un punto de
vista conceptual, ateniéndonos al ámbito nacional y con una trayectoria claramente
dirigida al crecimiento económico inverso o negativo?”
D. Diego, que se había quedado en blanco durante la pregunta, miró a su alrededor y
calculó así por encima cuánto dinero habría costado aquello. Le salieron muchos,
muchísimos euros – y eso que no le salieron todos. Se acercó el micro a la boca y para
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que los del norte, sur, este y oeste le entendiera perfectamente, rugió:” ¡Hijos de puta,
espero que ardáis en el infierno!”
Cuando torpemente trataban de arrancarle el micro de las manos, aun se le oyo gritar
embravecido: riau, riau.
¡Dios que placer! Solo por ver las caras que pusieron mereció la pena – le cuenta D.
Diego a su compañero de celda en Soto del relax
Finalmente, D Diego ha perdido el piso que no pudo seguir pagando al ser
encarcelado. Se lo quedó el banco como dación por dación, cosa que ya no le importa
porque, al menos ahora, puede comer tres veces al día gratis, por cuenta del Estado.
Jamás pensó que el Estado haría algo por darle de comer.
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GENERACIÓN DEL 27
Carlos Benítez Villodres
En mi sangre se encuentran las palabras que nunca,
en vuestra impuesta ausencia, se alejaron de ella,
porque en su interior célico maduró su inmortal
luz, su esencia de décadas, su sentido oleaje
de almas enamoradas de albas y primaveras
doradas, del misterio que brota de la música…
Hoy, vuelan libremente por un tiempo plomífero,
sangrante, vuestras voces de soles sin ocasos,
intangibles mensajes de sensaciones nuevas
que dejan sus semillas de deseos sublimes
en un mundo de sótanos y cúspides y valles
de ambiente enrarecido, como el de un apestado.
Sois imagen y espejo, caminos y raíces…,
para el hombre que esculpe, desde su paz o guerra,
el amor a la vida y a todos sus hermanos
abiertos al presente y al alma del viajero.
Una vez más presiento el esplendor de vuestras
cosechas abundantes en mis campos con hambre
y sed de transparencia y fragancia de espliego.
Desde ellos entreveo los jardines que acogen
la sensibilidad y la grata hermosura
que imprime a vuestros versos ese eterno carácter
de los dioses amantes del corazón humano,
capaz de enamorar al orbe con su voz
poética, repleta de pulsos luminosos
y oscuros, como cada instante de la vida.

(Del libro “Sonata del agua viva”)

GUADALQUIVIR

2014

GUADALQUIVIR
José Sarria
“Al despedirse de la Andalucía
sintió el sabor salado de la muerte…
Guadalquivir mi corazón se llama.”
ANTONIO GALA

Abrí mis brazos y se convirtieron en calles de agua por donde
transita la sangre de geniles y guadairas. Mi corazón se hizo más
ancho

mientras

atravesaba

pinedas,

olivares

y

campiñas,

perforando el pecho de Andújar, Córdoba y Sevilla con la
profundidad del cante de la minas.

Volví la vista de siglos y contemplé al instante cómo mi fecundidad
fue patria de reyes tartessos y de legiones romanas. -Yo soy el agua
del islam y la fe del bautismo-, musité con la calma de quien se
abandona, por amor, a su destino.

Con el sabor de las marismas adiviné la fértil voz de los hijos de la
Andalucía y, al fin, presintiendo la eternidad, me adentré en las
aguas de un mar que me abrazaba.

Volví la vista por última vez antes de entregarme a la letanía de las
olas, mientras el océano preguntaba por mi nombre: Guadalquivir
mi corazón se llama.
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Memorias de un periodista desnortado
Antonio García Velasco

Informe sobre la polinización
El Jefe me ordena redactar un informe sobre la polinización. No
tengo la más remota idea de lo que sea la polinización. Pero no puedo
decírselo porque corro el riesgo de que me mande a paseo. Me
despediría, quiero decir.
Ante una palabreja tan rara, pienso que se habrá equivocado o yo
he entendido mal. ¿No habrá querido decir "politización"? Pues no creo
que haya dicho "policiación", ya que pienso que no existe tal palabra.
Aunque, ¿quién sabe? Los políticos hablan de crear muchos más policías y
a lo mejor a eso se refiere. Sí, definitivamente, mi jefe ha querido decir
que escriba sobre el aumento creciente de policías, un tema de
actualidad, como lo es siempre la seguridad ciudadana.
Comienzo a escribir sobre la "policiación". Me salen dos páginas
desvariantes y densas. Pero, al releerlas, comprendo que, como dicen en
mi pueblo, "se me ha ido la olla". En efecto, termino el informe con un
disparate monumental basado en un sofisma: si la policía vela por el
cumplimiento de la ley, vela por el orden y el respeto a los demás, si la
sociedad se "policiatiza", es decir, si todos nos convertimos en policías, la
sociedad dará un paso significativo, ya que todos respetaremos a todos,
habrá seguridad ciudadana, desaparecerá el delito y conseguiremos vivir
en el mejor de los
mundos posibles.
Me paro a
pensar, y, por lo que
conozco de mi Jefe,
definitivamente, no
ha querido que
redacte un informe
sobre la policía ni
sobre
la
"policiación". Borro

Informe sobre la polinización
2014

el archivo y vuelvo a la antigua idea: politización. Me hubiera gustado
decir, "rompo los folios", pero ese gesto tan teatral y cinematográfico ya
no es posible. En las películas salía el escritor falto de ideas que
comenzaba a escribir, a mano o máquina, y, como no le gustaba lo escrito,
arrugaba o rompía el folio y lo arrojaba con enfático ademán de
desesperación a la papelera. ¡No era posible imitar el gesto! Aunque con
el ratón le di un pinchazo a "Eliminar archivo" que hasta tembló la pantalla
del monitor.
Informe sobre la Politización: Los telediarios, los titulares de prensa,
las entradas de los noticieros, las informaciones en general, están
politizadas. Todo es política. Como si al ciudadano sólo le interesara la
política o el fútbol... Vaya, me dije, ya estoy mezclando. Borra.
Me quedé en suspenso, pendiente de la pantalla blanca... ¿Dijo
politización, polinización, poli... nesia? ¡Polinesia! Ya, quería que escribiera
sobre la Polinesia. Ciertamente es una zona olvidada en la actualidad. ¿Por
eso quería el Jefe que escribiera sobre ella?
Comencé a buscar datos sobre las islas de la Polinesia. Me perdí en
el atlas. Me extravié en la geografía de aquella parte del mundo. Y perdido
estaba cuando el timbre del teléfono y la voz del Mandamás me sacaron
del laberinto: "¿Está o no está el artículo sobre la POLINIZACIÓN?"
No cabía duda: polinización. Ya. Y me vino la inspiración en ese
momento.
Izar es levantar la bandera o levantar las velas. Me quedo con las
banderas. Poli es muchos: muchas "izaciones" o levantamientos de
banderas. Nos estamos refiriendo a que, en la actualidad, son muchas las
naciones, muchos los pueblos, muchas las instituciones que izan sus
banderas. Con tantas banderas es imposible entenderse. Es preciso la
globalización planetaria. Una sola bandera para todos y un reparto igual
de la riqueza entre todos los pueblos y todos los individuos. Un reparto
igualitario del trabajo y de los bienes. No podemos seguir con tanta
polinización, tanto y tanto izamiento de banderas y banderismos
diferentes. ¡Viva la unidad, la fraternidad universal, la igualdad de todos
bajo la bandera única de la Humanidad, en el abrazo cierto del nuevo
humanismo solidario!
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Me sentí feliz con mi escrito, mucho más con aquel grito final que
casi tuve por revolucionario. Imprimí el documento y se lo llevé al Jefe con
una sensación de deber cumplido y de orgullo por el modo en que lo hice.
Mi Jefe, el ingrato, el desconsiderado, el incapaz de la más mínima
comprensión iba cambiando la cara a medida que avanzaba en la lectura
de las líneas. Se me puso como una fiera, como un energúmeno falto de
escrúpulos. Ni recuerdo las cosas que me dijo: tal era la furibundez de sus
gritos y de su actitud. Y, de pronto, cambió el gesto y se echó a reír.
-¡Lárgate de mi vista! -exclamó.
Al día siguiente, me
encontré un excelente artículo
sobre
la
POLINIZACIÓN
firmado
por
Magdalena
Linares. Hablaba del paso del
polen desde el estambre en
que se ha producido hasta el
pistilo en que ha de germinar.
Hablaba de alergias al polen y
de este tiempo primaveral
propenso
a
producir
trastornos respiratorios.
La verdad es que hubiese sido muy fácil buscar un diccionario, buscar en
Internet y consultar el significado de la dichosa palabra. Por fortuna, no
me han despedido. Todavía.
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Mª de los Ángeles Villarreal Jiménez
Edwina Dawson es una sexagenaria menuda y flaca, que vive en una de esas viejas
casitas con porche y jardín trasero, que todavía se conservan en Londres. Viste desde
su adolescencia, allá por los sesenta del pasado siglo, el mismo tipo de ropa, y luce en
su cabecita el cardado usado en aquellos tiempos. Fuma un paquete de John Player
Special diario y bebe, en cantidades ingentes, ginebra de la misma marca que
consumiera la reina Madre, así que en vista del buen resultado que obtuvo ella, es
probable que Edwina viva hasta la centuria en prefecto estado de revista.
La señora Dawson es una amante incondicional de los gatos, cada noche, alimenta a la
miríada de felinos que acuden a su puerta siempre a la misma hora. Los inquietos e
imaginativos muchachos del barrio la espían, porque afirman que los mininos que la
rodean maullando y rozándose con sus piernas, no son tales, sino amantes,
coleccionados a lo largo de su vida y a los que ha ido transformando en felinos
callejeros cuando se cansaba de ellos o cuando, ilusos, pretendían dejarla.
Edwina vive completamente sola, o eso es lo que creen los que la conocen, así que
cuando alguien le pregunta sino tiene algún familiar para que la acompañe, o alguna
amiga con la que compartir esa casa tan grande, se limita a sonreír con picardía y decir
de forma enigmática:
- No, no vivo sola, tengo mucha compañía.
Y mientras su interlocutor la mira con conmiseración, empieza a enumerar a quienes
se supone la acompañan:
-Está el Sr. Dawson (más bien las cenizas del difunto Sr. Dawson, en realidad). Está
John...
-¿John? ¿Qué John?
-Lennon, por supuesto –contesta ella sin un ápice de duda.
-Pero usted sabe que Lennon está muerto, ¿verdad?
-Pues claro, querida. Pero estar muerto no significa que no visite a su vieja amiga
Edwina. ¿No te conté que John y yo fuimos novios antes de que conociera a su primera
esposa Cynthia?
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A Edwina le gusta presumir de haber conocido a los Beatles en sus primeros tiempos,
cuando todavía Stuart Sutcliffe y Pete Best formaban parte del grupo. Tenía pruebas
para demostrarlo que no dudaba en enseñar a la primera oportunidad que se le
presentaba.
Que Lenon había sido su boyfriend no dejaba de ser una exageración ya que su relación
con él se había limitado a perseguirlo como si fuera su sombra, siempre se sintió
fascinada por su aire de chico inconformista y retraído, y a un par de polvos rápidos en
los lavabos de uno de los garitos en los que solía tocar. Así que a sabiendas de que
nadie podría contradecirla, Edwina fantaseaba ante el que quisiera escucharla.
Pero la señora Dawson guarda otros secretos que no puede contar, así que en lugar de
seguir hablando muestra una expresión curiosa de niña traviesa y emite una risita
enigmática, porque Edwina Dawson tiene más compañía de la que confiesa.
Cuando regresa a casa la saluda el señor Dawson, que a pesar de que la urna con sus
cenizas está sobre un estante de la librería del salón, se encuentra sentado sobre su
sillón favorito fumando una pipa de aromático tabaco.
- Querido, la muerte te sienta tan bien –le contesta con tono cariñoso.
Después se dirige a su precioso jardín trasero donde cuida con esmero las plantas y las
hermosas flores, sin parar de hablar, saluda a cada uno de los parterres donde
descansan sus otros acompañantes. Porque, Edwina Dawson no es una bruja poderosa
que ha transformado a sus amantes en gatos, Edwina Dawson es una mujercita
menuda y de aspecto dulce que ha convertido a sus amantes en abono para las
plantas.
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[Año]

LA EFICACIA DE ESTE CIELO
Francisco Morales Lomas

Al escritor cordobés Francisco Carrasco

La eficacia de este cielo,
su sorpresa,
su inmediatez.

Y lo contemplamos
sin saber muy bien
qué llegará mañana.

Pero es eficaz.
Tiene sus momentos,
su oscuridad
y su búsqueda.

Tiene, sobre todo, un camino
transitado.
Un camino siempre igual.
Un camino siempre distinto.

Y los ojos que lo observan.
Ojos esperanzados,
acaso vuelos que sucumben.
Vuelos.

Libros para Antonio de Rafael Arjona
2014
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LITOGRAFÍA Y OTROS POEMAS
Delfín Prats

HUMANIDAD
Hay un lugar llamado humanidad
un bosque húmedo después de la tormenta
donde abandona el sol los ruidosos colores del combate
una fuente un arroyo una mañana abierta desde el pueblo
que va al campo montada en un borrico
hay un amor distinto un rostro que nos mira de cerca
pregunta por la época nueva de la siembra
e inventa una estación distinta para el canto
una necesidad de hacer todas las cosas nuevamente
hasta las más sencillas
lavarse en las mañanas mecer al niño cuando llora
o clavetear la caja del abuelo
sonreír cuando alguien nos pregunta
el porqué de la pobreza del verano y sin hablar
marchar al bosque por leña para avivar el fuego
hay un lugar sereno un recobrado y dulce lugar llamado humanidad

LITOGRAFÍA
Un animal extraño me visita
sin anunciar su inesperado arribo
abre la puerta callado se desliza
por entre los objetos oscuros de mi cuarto
hasta alcanzar su sitio en el armario
entonces vuelve hacia mí su rostro
y se establece nuestro impasible juego
este animal conoce mis secretos ha visto
bajo mi piel segregaciones semejantes a su orina
ha sentido mi aliento abominable y en mis masturbaciones
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se ha estremecido un tanto también poseso del deseo
él está hecho para andar por mí aun donde yo mismo me ignoro
evidenciando mis temores y mis aspiraciones
este animal era temible antes era un niño
malcriado una criatura hostil que despertaba
mi sueño en altas horas y en el cuarto contiguo
como para un concierto indeseable
el amor afinaba sus sordos instrumentos
ahora es distinto este animal es todo para mí
es el amor el trago la costumbre que nos amamanta
el sitio predilecto un viejo amigo
que sabe su deber: un animal extraño
que siempre me visita y me sorprende

ATMÓSFERA
Sacamos a relucir la soledad como un salvoconducto
conocernos sería empezar a disimular nuestra segunda identidad
establecer un pacto demasiado confuso
entre el deseo de partir a toda costa
y la obligación de permanecer
las estaciones han quedado atrás la casa
las despedidas los muchachos que ríen por nuestras uñas sucias
la soledad como un amigo
“el viejo está encanao quería pirarse del país”
poner en evidencia el duro oficio de los padres
los padres llevan tatuajes de alta mar
“soy de Raquel” un águila que muestran.
hierros de sol como marca de propiedad de un animal lunares
conocernos sería falsificar esas monedas
la larga soledad como un amigo
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(amigo de la infancia o como quieras llamarlo
socio si lo prefieres con el que dices compartir
un internado que no existe un segundo año de pre
que no te poncharán)
aún eres tú
un par de ojos
por las cajas fuertes
un par de ojos oscuros una boca
por el ruido de las monedas entre los dedos
por las tapias por las directoras por las conserjes
un par de ojos oscuros una boca feroz
“seremos amigos a partir de este refresco que me pagas”
esta noche beberemos cerveza
un par de ojos
por el viaje que no hemos emprendido
por la espuma en los labios
por las palabras que aún no dices
un par de ojos
por todo lo que callas
hemos ido por la terminal de ómnibus
negro es negro tomamos café papas cola para las papas
la perra las palomas el radio a toda voz negro es negro
el saludo de tu madre es un grito áspero como una navaja
dice: “no tiene remedio un hijo bandolero”
(más de una vez quedamos sin palabras
ante el atardecer que se nos anticipaba)

la inútil soledad como un amigo
(ella rima sus versos de amor sus versos panfletarios)
una ciudad que nos asfixia por todas partes
abajo la ciudad el mar que has calificado de hermoso
me peino: estamos mudos ante las puertas que se cierran
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que se abren
ante las puertas que se abren que se cierran que se abren

DISCURSO ENTRE DEDOS
Siempre nosotros apresurados vistiéndonos a tientas
acariciando nuestra piel adentrándonos en nuestra verdad
afeitándonos comiendo calculando las fechas
la cercanía del año nuevo
un posible viaje a Varadero con los amigos
atemorizados frente al espejo vacío
ante la posibilidad de que alguien nos sorprenda
(deseando dolorosamente que alguien nos sorprenda)
en esta batalla sin tregua contra la adolescencia que nos abandona
(cómplices también de los adolescentes
apañadores a toda prueba de sus intenciones más subversivas
en la clandestinidad evidente de sus melenas
—dejando crecer también nuestros cabellos—
amigos hasta la saciedad de sus señas de sus discursos entre dedos
mirándonos en el azul sin condición de sus camisas
en la presencia de sus collares de santajuana
y de sus amuletos de madera pulimentada y cáscara de coco
identificándonos con ellos) dejamos escapar nuestros discursos
nuestras interminables sentencias que no repetirán
parapetados tras el único lenguaje posible
la elocuencia aprendida de los gestos
la frustración a simple vista de sus maneras y sus posturas importadas
lenguaje de mudos que no les pertenece
siempre nosotros tomando el ómnibus atravesando la ciudad y el miedo
atravesando la ciudad y el miedo nuestros pulmones llenos de nicotina
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frotando con cera nuestro rostro
como si no fuera posible demorarse un poco más en el baño
continuar la lectura del libro que interrumpimos anoche
escribir a la madre
intentar la restauración de las relaciones con los viejos amigos
sólo nosotros apeándonos en la misma parada de siempre
volviendo el rostro para cerciorarnos de que nadie nos sigue
—siempre volviendo el rostro— presas del temor de echar a andar
marchamos libres bajo la noche de flancos impenetrables
de manos arañadas
sintiendo esa mitad de todas las cosas apretarse contra nuestra piel
esa dura porción de ti mismo que adviertes en los otros
la desesperación la soledad como una espada resplandeciente en medio de los ojos
para ser el saludo que nos reconforta
la canción que asciende inadvertidamente hasta los labios:
el semejante
(Del libro “Lenguaje de mudos”)

Ostracismos
[Año]

OSTRACISMOS
Enrique Soria Medina
"Soy un desterrado oficioso por decisión de las fuerzas reaccionarias de este país.
Alguna que otra vez publican mis aguijones. El ostracismo y el ninguneo están
administrados habilidosamente por tales fuerzas.
Entonces, los disidentes y marginados intelectuales, nos ubicamos en la impotencia y
en el silencio impuesto por los poderosos "mass media". Porque somos pocos y
dispersos, desgraciadamente. Así, las ocasiones incómodas y los picotazos que pueden
dañar el Sistema los regurgita éste a beneficio de inventario.
Resultado: que nuestras opiniones, por muy osadas y arriscadas que parezcan, las
absorbe sin problemas esta sociedad; en la que se mezclan ingenuos, idealistas e
indómitos luchadores por la Libertad y la Justicia.
Utópicos de profesión pero apenas incómodos para el Sistema. Y cuanto voceamos en
el ágora resultan pataleos infantiles para el Poder. Una gota en el océano del
conformismo, del sálvese quién pueda ...del ya vendrán "tiempos mejores"(?); o
sea,"sine die".
Nuestro derredor, no se siente ,pues, comprometido con nuestro ideario; y el asunto
del contrapoder es una esperanza hueca en un mundo donde siempre, digo siempre, la
sociedad por clases ha tenido sus rigores y reglas secularmente inmutables,
inaccesibles para los indómitos de raza y los bravos de vocación tardía.
Con estos mimbres, los conatos de cambio real, de democracia efectiva ( donde las
plusvalías obtenidas han de ser para todos; una sociedad libre, justa e igualitaria (no
igualitarista) sin predominio de los mercados ni de los grandes y opacos gurús de la
política mundial. No hay crisis de valores; hay valores que permiten las crisis cíclicas; o
sea, que todo cambie para que todo siga igual: El dominio impune de las oligarquías de
todo tipo; el auge de los opios sociales (derroche, fútbol, TV a mogollón, cultura
banal..) donde no funcionan los valores solidarios sino una apariencia de solidaridad
que se cuela por las rendijas de las ONGs y de las caridades puntuales; patria insomne
de mañosos y sumisos cómplices de urnas trileras, etc."

Recuerdo infantil, dibujo de Chus Campos
2014

Recuerdo infantil, dibujo de Chus Campos
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Remembranza

REMEMBRANZA
Pilar Quirosa-Cheyrouze
A Antonio Machado, desde estas soledades.

Fue aquel viaje
de invierno, instalado
en la senda de la memoria.
Aquellas sombras
parapetadas en la umbría,
tan lejos el huerto, la tibieza del sol
y el limonero.
El exilio de un tiempo incivil,
las noches en Colliure, fiel reflejo
de la nostalgia.
Tanto quisimos,
tras conocer tu palabra exacta,
aquella que sembraba de azules
la travesía, escribiendo y
reescribiendo el pulso
de la Historia.
Silencios que, a retazos,
hoy nos habitan como ráfagas de aire,
humanismo y aprendizaje de vida,
en esta rueda transitada por
fragmentos de verdad
y de belleza.
Almería, 2014.

Si me alimento de tu pelo
Si me alimento de tu pelo

[Año]

Paco Carrascal

Aún no sé si te encuentro
entre los rostros
de la calle, en las figuras
anónimas de las aceras, en los olores
somnolientos,
si cerrar mis ojos y reír
entre esquinas sin lengua o alimentarme de tu pelo,
es una ocupación callada,
consultar en tus dientes los artículos aunque
suenen en mis costados.
Aprender la liturgia de tus pies,
entre adverbios espinosos, entre árboles de sólida
pena que investigan
espejismos que surgen
pobres.
En mi sensatez, puede que haya lamido
tus ropas que me cubren
y hasta que, valiente y loco,
envidie a aquellos que te tuvieron,
mientras permito que crezcan
jazmines en mis comisuras
esperando que tus almohadas de rocas
se posen en mi cuello.
Y hasta es posible que no entienda
las normas de la nada e incluso
negocie con los astros
en sus rutinas, en mi oportuno delirio.
Ahora no leo aves dormidas
y no encuentro
una boca que gime trozos,
mientras sorbe un agua decente,
por
necesitarte.
(del poemario eMe)

Todo
2402

TODO
Rafael Ávila
En homenaje a Antonio Machado
Todo lo que no pudo ser
Es un puñal que se clava
Sin dudas y sin piedad
En lo profundo del alma.

Todo lo que llega y es
Anuncia con su llegada
Que se borran con su risa
Las cicatrices marcadas.

Todo lo que al fin será
Se cumplirá en el mañana
Haciéndose realidad
El sueño del que esperaba.

Viene ya
2014
VIENE YA
Mariano Fernández Cornejo, autor del poema y del dibujo

Desde la noche que trepa a la luz,
desde la nada que flota todavía,
se acerca, lo ya vivido por siglos,
el ser único y distinto, que no era,
aguardando, que alguien lo nombre,
confiando, ser tenido en cuenta,
esperando, reconocimiento y calor,
rehuyendo frágil, las ajustadas cuentas

Viene ya, y es tan extraño
tan singular, tan olvidado,
que no se atreve a abandonar
su nido, que ignora transitorio.

Viene con sed de futuro,
esperando: la verdad y la palabra,
la luz y el conocimiento,
la culpa y el castigo de ser vivo.

Eso que por azar, no cayó en el olvido,
ni desapareció silente bajo las aguas,
eso, que no tiene un nombre todavía…
ni fue invitado a un hogar inexistente,
llegará a nacer, cualquier mañana,
con el estigma de lo no deseado,
a romper viejos moldes familiares,
a enfrentarse, a su estado de derecho.

Reseñas
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AHORA LOS ESCLAVOS
DE ANTONIO CÉSAR MORÓN
F. MORALES LOMAS

Antonio César Morón es un joven profesor de la Universidad de Granada,
teórico del teatro y dramaturgo, doctor en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada, entre cuyas publicaciones se encuentran
Monólogos con maniquí (2012), Estado antimateria.
Pentarquía de dramaturgia cuántica (2011), Retórica
del sueño de poder: Comedias (2011) y El metal y la
carne. Tragedias (2010). Su mayor aportación a la
teoría teatral es La dramaturgia cuántica (2009), una
nueva escritura dramática.
Precedido de un magnífico estudio de Pablo
García Gámez, profesor de la City University of New
York, Ahora los esclavos (Ed. Fundamentos, Madrid,
2013) lo componen tres piezas muy diferentes:
Universidad bicéfala, Balanza de los instintos y
Anatomía del ego.
Universidad bicéfala es considerada por el autor una comedia grotesca en cinco
cuadros que indaga en los males de la universidad española, en los que el autor percibe
toda suerte de nepotismos, endogamias, canonjías, enchufes o recomendaciones. No
deja títere con cabeza en esta farsa y licencia de la universidad española con su Rector
Magníficus solventando las dificultades a base de tiros.
La historia es liviana aunque casi se va complicando y convirtiendo en una
especie de nueva comedia de capa y espada de la actualidad o, con más rigor, en una
nueva farsa valleinclanesca: el catedrático Trebejo de la Espingarda se siente herido en
su amor propio por los ataques del escritor Villeno y trata de vengarse con su muerte.
Pero la trama se complica cuando en el concurso para proveer una nueva plaza
universitaria se piensa que Villeno ha sido el afortunado en detrimento de Rabo de
Cardo, auspiciado por Relamida la Salmoreja, que decide matar a Trebejo como
venganza. En realidad, todo procede de una confusión que acaba con la muerte de
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Relamida la Salmoreja cuando intenta matar a Trebejo y la muerte también de Villeno.
Un final feliz acude a la cita de la obra cuando la hija de Trebejo, Marica de la
Espingarda, se casa con Rabito de Cardo, a quien el rector toma por ahijado. Unión que
se concuerda al unísono con la del mafioso y asesino El Misto que hace lo mismo con
Pasmadillo del Farmaquillo.
Hasta aquí la fábula, que diría Aristóteles. Pero lo importante es la
representación de la historia, los personajes y su degradación, la animalización, la
riqueza del lenguaje que posee un elevado poder de seducción y un simbolismo popular,
el abuso de los contrastes, la distorsión imaginaria, la cosificación de los personajes
reducidos a su efecto teatralizador y compulsor de una realidad atomizada. La realidad
adopta el punto de vista que él personalmente ha querido ofrecer a partir de su intención
satírica y la deformación grotesca.
Hay dos estructuras: la que regentan los dominadores de la sociedad
universitaria (rector y catedráticos) y los esclavos (sumisos aspirantes a dominadores)
que aparecen con el apelativo de los de sangre azul, perros y lamelíquenes, aunque
también se tildarán de putos, gallas, cucamonas, gángsteres ilustrados, mediocres,
asesinos, hijos de puta… La imagen es el cortijo, como espacio-emblema de esa
sociedad endogámica en la que se sabe quién domina y ante el que todos rinden
pleitesía. La forma de actuar nace de los atributos de las entrepiernas o el porque sí,
porque yo lo decido. Pero también porque hay que seguir el ritual endogámico creado
que va retroalimentándose y manteniéndose de una a otra generación cuando las nuevas
voces alcanzan los puestos claves. Se trataría de un monstruo que a cada corte nuevo se
reproduce sucesivamente hasta el infinito. Dice en el cuadro V, escena 3, Trebejo de la
Espingarda: “La Universidad es una selva llena de serpientes (…) Da a cada esclavo lo
suyo, que es lo que se merece (…) Son perros que, si los quieres, te quieren a ti (…)
Expulsa con vehemencia a todo aquel que te haga sombra. Busca gente mediocre, gente
inferior a ti…” Palabras de una dureza colosal que cuando habla el Rector Magníficus
en la escena 8 son claras de las ideas defendidas por el autor: “En este feudo somos
dioses al margen de la sociedad. Por eso tenemos la potestad de otorgar y quitar tanto
las plazas como la vida de su profesorado”.
El profesor García Gámez habla del carnaval batjiano. Desde luego que existe
este, pero también el carnaval valleinclanesco en el más puro estilo. Con sus
parlamentos desinhibidos y su procacidad verbal, sexual o propia de las visuales
astracanadas de la actualidad con las que Morón ha querido, como bien dice el profesor
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García Gámez mostrar esa universidad, “un espacio en el que el ascenso se da por
medio del servilismo o, en última instancia, por la rebelión. Por ello, los que tienen
menos acceso al poder intentan progresar a través del engaño y la traición”.
Llama profundamente la atención este desparpajo bajtiano de Morón, un
profesor de la propia universidad española. O a lo mejor por esto.

Balanza de los instintos forma parte de nuestro mundo más actual, con la
potencia social que ha tenido el sector inmobiliario y su declive en la actualidad. Lo que
propicia tragedias como la que crea Antonio César Morón.
Asno Mai y Presa Ibérica pretenden que Canjilón deje el piso en el que ha vivido
toda su vida porque lo necesitan para sus proyectos inmobiliarios pero este se niega.
Para ello pretenden convencer a dos inmigrantes, La Lunfarda y Gélida Sturm, de que
tome esa decisión porque no le queda otro remedio. Su negativa hace que las amenazas
vayan in crescendo hasta que los actos criminales a la familia de una de las inmigrantes
acaban mostrando la degradación del ser humano y se articulan como un elemento
disuasorio terrible en esta tragedia cotidiana. Tragedia que está servida porque la
negación reiterada del viejo lleva hasta sus últimas consecuencias a Asno Mai y Presa
Ibérica que le envían un sobre con una sorpresa terrible que no desvelamos.
Una historia dura, espeluznante, bien conducida, que tiene en su final mucho de
tragedia gótica en el más puro estilo de Poe, en la que Morón conjuga varios elementos.
Por una parte: la terrible lacra social que afecta a miles de ciudadanos hoy día, que
pierden sus casas por el acoso terrible de los bancos (en este caso son unos particulares
los agentes criminales) y la inmigración, que expresa la terrible debilidad de unos
personajes que forman parte de lo más profundo de la sociedad actual y muestran la
miseria de esta. Como bien dice el profesor García Gámez, es una “tragedia en un
mundo globalizado” en el que tan víctimas son los inmigrantes como los que se quedan
y cómo la crisis y la lucha por la supervivencia convierten a los seres humanos en
perfectas alimañas.

Anatomía del ego es una historia que sintetiza ese mundo cuántico en el que se
ancla el teatro de Morón. La realidad y la irrealidad, el sueño y el mundo presente, el
amor y los desafectos, el sentido de la individualidad y el narcisismo artístico y vital
que se conjuran para ofrecer una obra intensa que va de un tempo lento al principio (con
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reflexiones filosóficas que recuerdan los diálogos platónicos) a otro mucho más ágil y
vital hacia el final, para ultimar en un espacio abierto necesario e inconcluso.
El amor de Virgo hacia Tesela choca con su visión personal y egoísta del
mundo. Si el amor se asienta sobre el principio de la generosidad, el narcisismo y la
egolatría se sostiene sobre la exclusividad propia. El amor es inclusivo siempre. Esta
dinámica es la que crea Morón con una enorme intensidad a medida que va
desarrollándose la obra y el espectador no sabe si Tesela está realmente muerta (si ha
sido asesinada por Virgo) o todo es producto de la droga tomada. De nuevo surge la
vida es sueño de Calderón en la que el nuevo Segismundo es Virgo, un escultor para el
que toda la existencia debe girar en torno a él. Ante la propuesta de cambio que le hace
Tesela, se niega, considera que perdería su identidad y todo aquello que le ha dado la
existencia como persona. Pero este principio conlleva a la vez la anulación de los
demás, su restricción y su pérdida. La de Tesela sigue este principio de anulación que
como artista postula Virgo.
Pero también existe mucho en esta obra de interpretación del mundo, desde la
teoría cuántica que ya propuso en su momento Gregorio Morales, el impulsor más
decidido de la narrativa cuántica, amén de su precursor señero, a quien sigue sin duda
Antonio César Morón que nació al mundo literario en ese círculo granadino con
escritores como el citado Gregorio Morales, Fernando de Villena y su propio padre, el
poeta Enrique Morón. Así lo acreditaba Gregorio Morales en importantes publicaciones,
por ejemplo, El cadáver de Balzac y en El mundo de la cuántica de Manuel J. Caro y
John W. Murphy (Port-Royal, 2003). En esta última hacía una importante aportación
crítica en "Venciendo el síndrome del límite", donde abordaba los principios
fundamentales de esta estética: el principio de complementariedad, el de incertidumbre,
el antrópico, la individuación, etc. Sobre el principio de individuación afirmaba que es
la equivalencia psíquica del principio de complejidad que impera en el universo. A
medida que avanzamos en lo complejo de la existencia hemos de aprender sus
componentes: no somos uno sino multitud de seres (o energías psíquicas), y todos a la
vez. Jung afirmaba que el proceso de individuación es la expansión personal que se
produce al realizar y llegar a ser lo que uno es intrínsecamente.
En esta obra esa dimensión cuántica está muy presente, más que en ninguna de
las otras dos en la fusión entre realidad e irrealidad o, mejor dicho, en los límites
borrosos de una y de otra. Pero también existe una alteración de espacio
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complementaria entre la cercanía y la lejanía así como una dimensión nueva de los
personajes (¿estatuas convertidas en personajes o personajes reales?).
En conclusión, tres obras muy diferentes, tres perspectivas ricas y heterogéneas
de un mundo en el que entra decididamente Antonio César Morón, un escritor joven que
ya posee una obra importante, a pesar de su juventud, y que tendrá mucho que decir en
los años venideros en este ámbito de la literatura dramática, de la dramática cuántica, no
solo como creador sino también como crítico del teatro contemporáneo.
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ALTOS VUELOS

Sensaciones tras la lectura del libro.
Reseña escrita a modo de agradecimiento
al autor por concebir esta obra.
Altos vuelos
Antonio García Velasco
Edición digital: Libros ENCASA, Málaga. 2014
http://www.librosencasa.es/
o
http://www.librosencasa.es/altos_e.htm
Nicolás García Herrera

¡Por fin! He tenido que pasar por un largo
periodo de mi vida, para, ya en el siglo XXI, leer
una novela contemporánea espléndida, de lectura
absorbente, proteica (en analogía con lo que en el
plano material nos da una buena cigala), y que
guarda el equilibrio entre el deleite y la reflexión
para bien del lector.
Me estoy refiriendo a Altos vuelos, la más
reciente novela de Antonio García Velasco.
Mi primera impresión, equivocada, la tuve
al tener el libro en las manos y leer la
contraportada. Se me presenta al protagonista
Simón Cantalicio como una suerte de creyente en una religión peculiar que obliga a
obedecer un mandamiento desconcertante: "No te desplazarás utilizando ningún
artefacto distinto a tu propio cuerpo". Es evidente que si todas nuestras idas y venidas
van a consistir en un puro andar por el mundo, así al pie de la letra, en sentido estricto,
vamos a tener dificultades inevitablemente. También adelanta la reseña de la
contraportada que llegó a adquirir una nueva capacidad compensadora, de raíz
psicosomática, una especie de levitación dinámica, que consiste en volar como un
pájaro, de manera física y voluntaria, lo que además de una nueva aptitud personal
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suponía un factor de convicción para los demás. Se podía presentar como una realidad
palpable y no un truco o una falsedad para engañar a otros.
Personalmente quedé perplejo. No por el tema en sí, sino porque me lo contaran
antes de empezar la lectura. Si ya sé quién es el asesino de la película y que armas tiene
¿cómo voy a mantener la tensión del interés durante toda la obra?
Tras la lectura del primer apartado del Capítulo I, allí estaba todo lo que me
había adelantado la contraportada... y sobre el resto del libro ¡no sabía absolutamente
nada!
Y ahí empieza el lector su andadura, también a pie, a través de la obra. A entrar
en conflicto incruento, a modo de partido de tenis, interesante, sorpresivo, inesperado,
irónico, inteligente, fantástico, contraponiendo nuestras rutinas, costumbres, vivencias
estereotipadas, a la sinceridad, convicción, originalidad, creatividad, humor fino, en
todo tipo relaciones interpersonales, psicosociales, amorosas, familiares, comerciales,
políticas (con minúsculas), profesionales, de sectas, etc., con las que se las verá el
protagonista.
Existe cierta analogía entre este Simón Cantalicio y aquel Alfonso Quijano: la
que hay entre un caballero andante cervantino y otro caballero volante, de la novela
que nos ocupa. Pero ambos recorren el mundo con su verdad y contrastando
radicalmente con tanto entuerto mal digerido y rutinariamente aceptado y soportado.
Esta novela no es encuadrable en la pura ciencia ficción, por el fondo y por la
forma podríamos clasificarla como de ética ficción, filosófica, psicológica, qué sé yo...
¿y qué importa? lo cierto es que es un texto de creación original, magistralmente
escrito: literatura de excelencia.
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LITERATURA Y CORRUPTELAS EN EL SIGLO XVII
Por Antonio Moreno Ayora

Desde el primer libro de narrativa de
Francisco Morales Lomas, El sudario de las
estrellas, de 1999, hasta otro último de 2014
titulado Cautivo, segunda historia de la
trilogía Imperio del sol, van muchos años de
maduración y de perfeccionamiento estilístico
que el autor ha llenado con abundantes
lecturas, la práctica del ensayo y el ejercicio
literario propiamente dicho realizado en la
elaboración de otros argumentos, entre ellos
los de sus novelas Candiota (2003), La larga
marcha (2004) y El extraño vuelo de Ana
Recuerda (2007), esfuerzo narrativo que se ve
completado
colaboraciones

además
en

por
diversos

numerosas
volúmenes

colectivos, de los que por citar un solo
ejemplo daremos el titulado Derecho y
literatura que editó Ánfora Nova en 2012. Así
pues, si Cautivo (Nazarí, Granada, 2014) es la segunda entrega de la serie antes citada, la primera
de la misma es Bajo el signo de los dioses (Alcalá Grupo Editorial, 2013), importante por iniciarla y
por forjar la base y el tono de un tipo de literatura que discurre dentro de los cánones de la novela
histórica haciendo amplias concesiones a las posibilidades de la ficción. Nuestro interés de hoy lo
centramos, por tanto, en ese comienzo de ciclo que representa Bajo el signo de los dioses.
En ella, encontramos encarcelado en Valladolid desde hacía dos años al privado Marqués de
Siete Iglesias, quien comienza recordando sus últimos días de libertad y el ambiente que ya
entonces le era contrario y que acabaría con su procesamiento por orden real. Así, con las
correspondientes concreciones, esta nueva novela de Francisco Morales Lomas sitúa al lector a
comienzos del siglo XVII, envolviéndolo en las intrigas cortesanas cuya vorágine empujaba al
citado protagonista “en mitad del fuego de los odios familiares, de los resarcimientos palaciegos, en
mitad del campo santo, muriendo en vida”. La suerte del prisionero, cuyo nombre de pila era
Rodrigo Calderón, queda descrita con alusiones y citas entresacadas de fray Luis de León, de
Villamediana o de El Quijote, todas ellas encaminadas a dotar de un basamento literario al
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argumento del relato presente, ensombrecido por la malicia “del poder y la fama de la que siempre
venía precedida la envidia en España”.
Ciertas pinceladas de la infancia de Rodrigo y otros oportunos sucesos de su adolescencia
(véase los capítulos II y III) sirven para ir configurando su propia biografía, esbozada en paralelo a
la de diversos personajes históricos –pues de la historia más real es de donde se surte esta novela–,
y a adelantar que, conseguida por él la posición de secretario del duque de Lerma, llegaría a ser
personaje marrullero y vicioso al que “el tiempo lo fue cambiando y el poder lo fue corrompiendo”
(página 39).
La contextualización histórica y literaria es fundamental en este libro, y uno de sus
basamentos de mayor rigor. Ejemplos de ello pueden ser los capítulos V y VI, en donde se recrea la
influencia que la emperatriz María de Austria –hija de Carlos V y tía abuela de Felipe III– intenta
ejercer sobre este último, y el capítulo VII, donde se da voz al mismo Miguel de Cervantes para que
este vaya haciendo comentarios referidos a sus propias creaciones, a las que igualmente entronca en
su biografía: “...no me fue mal en Valladolid, he de reconocerlo, porque la alegría de la publicación
de El Quijote compensó todos los males”. Este Miguel de Cervantes (“Manco y penitente, solo me
quedaba...”, que es como se describe) es el narrador, en primera persona, de los capítulos VII y VIII,
en donde va además situando y reseñando anécdotas de otros insignes escritores contemporáneos
suyos, como Góngora, Quevedo y Lope, aparte de otros de menor nombradía.
La novela ofrece la característica estructural de ir cambiando de narrador según los intereses
del argumento. Aunque en muchos de ellos hay un narrador omnisciente en tercera persona, en otros
se va modificando la voz narrativa para acomodarla a los sucesos que alguien cuenta en primera
persona. Ello sucede, entre otros, en los capítulos IX y X, donde es el propio Rodrigo Calderón el
que recuerda conocidos lances y llega a descubrir la razón del título de su historia al referirse a
todas cuantas personas, con sus maniobras y corruptelas, “se creían por encima del bien y del mal”
y “Tenían así algo de dioses menores en su estulticia pero dioses bastardos que con un ligero viento
podían caer de sus alcores”. Es el mismo Rodrigo Calderón el que, aún en el uso de la palabra, dice
de sí mismo que “había pasado a ser el favorito de Lerma, su brazo derecho, y, por tanto, me había
convertido en el hombre más poderoso tras él”. Es esa alternancia de narradores la que permite que
otros hablen igualmente del comportamiento político de Rodrigo Calderón, lo que hace un tal
Francisco de Juara en el capítulo XI o Lerma más adelante (página 137) al querer concretar que los
organizadores de la vida pública se dejan llevar por los intereses personales para acabar
reconociendo que “El ser humano se mueve por el beneficio y solo por él es capaz de actuar”. Es
este el razonamiento que con más frecuencia encontramos repetido en el argumento, donde a veces
un narrador puede confirmar que “Todos se enriquecen mientras el pueblo paga”, y añadir que por
ello esta es una “historia de despropósitos y avispados” (páginas 177 y 179).
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En esta sucesión de puntos de vista narrativos, el del hijo de Lerma se deja oír luego en el
capítulo XIV para poner en aviso al lector de que la estrella del protagonista estaba próxima a
eclipsarse, y ello como un efecto de la caída –relatada en el XVI– de ese dios que era el potentado
Duque de Lerma. Así que el relato, poco a poco, va cerrando el círculo del argumento, y lo suelda
definitivamente cuando en el capítulo XVII se vuelve al asunto con que comenzaba la historia, la
detención y encarcelamiento de Rodrigo Calderón, al que se le somete sucesivamente (capítulos
XVIII y XIX) a un torturador interrogatorio y a una posterior ejecución pública con que se
alecciona mostrando que los dioses caen y se desmoronan como una consecuencia de sus propias
maniobras, intrigas, delaciones, prebendas y corrupciones de todo signo, que es lo que viene a
demostrar esta novela de Morales Lomas, ahora de argumento tan actual.
En este sentido, Jesús Zotano, en la entrevista que le hace al autor en La Opinión de Málaga
(14-11-2013) hablando de la presentación del libro en el CAL, anota que el mismo Morales Lomas
matiza diciendo que “Mi idea era utilizar esta figura histórica [la de Rodrigo Calderón] como
símbolo de la época actual. (…) En cuatrocientos años no hemos aprendido absolutamente nada. El
21 de octubre del 2021 se cumplen 400 años de la muerte de Rodrigo Calderón, que fue degollado
en la Plaza Mayor de Madrid”. Enseguida, al argumentársele que “Hay quien piensa que novelar la
historia es una fantástica manera de acercarla al público y quien cree todo lo contrario, que la
novela distorsiona la fidelidad histórica”, el novelista apostilla: “Aquí he querido, además de hacer
novela histórica, mostrar mi apego hacia personajes literarios históricos determinados, como
Cervantes. El escritor aparece como personaje en esta novela. Con lo cual estoy uniendo cuestiones
de tipo históricas y una cierta sentimentalidad hacia escritores con los que tengo una especial
relación. Es una forma diferente de abordar la novela histórica o la histórica novelada”. De igual
modo, Encarni Pérez puede hablar, ya en su mismo titular, de “Una historia de ayer con semejanzas
en el hoy” (Información, 23-29 de abril de 2013, pág. 21), comentando además que “abren el telón a
una época, una historia, un momento, una situación, un personaje... que deja impreso el deseo de
continuar indagando en sus páginas para saciar la necesidad de saber, de descubrir quién es aquel
(...)”.
Y efectivamente, el autor, junto a la riqueza de sucesos y anécdotas de corte político, ha
querido igualmente contextualizar su argumento en la vida cultural y literaria de la época, que tan
unida estaba sin duda al acontecer político. Así, en esta línea, un capítulo fundamental es el XV, en
el que de nuevo se permite al propio Cervantes mostrarse en contra de Lope de Vega (“Nunca me
gustó el teatro de Lope ni su vanidad”, comienza el capítulo), concretando luego curiosas
reflexiones sobre la literatura y la suerte que esta le depararía, y todo ello en unas páginas que
evidencian la alta capacidad de Morales Lomas para enhebrar en ellas su saber literario y su
sensibilidad para penetrar la biografía de sus personajes, uno de los cuales es este genio universal
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haciendo recopilación de su vida y de su melancolía en plena vejez: “Pero ahora, puesto ya el pie en
el estribo, aquí yazco entre estos almohadones, contemplando la primavera que entra por la ventana,
dulce en la blandura de presentir que todo se me está yendo en un hermoso día, como ha sido mi
vida (...)”.
En la mencionada entrevista de Jesús Zotano, este aclara que “Bajo el signo de los dioses
cierra su trilogía, aunque es el primer título en aparecer...”. Por ello, con la presentación el día 8 de
mayo de 2014 en el Ateneo de Málaga -seguida de otras más en varias provincias- de la novela
Cautivo, se avanza en la configuración de la trilogía Imperio de Sol iniciada con Bajo el signo de
los dioses “a finales del pasado año, que se completará con Puerta Carmona, aún inédita” [Papel
Literario Digital, 9-5-2014]. Del conjunto ha precisado el autor -una vez que se publique esta
última anunciada en la editorial Quadrivium- que “arranca hace varios años cuando impartió clase
en la Facultad sobre el autor del Quijote” [información de A. Arenas, IDEAL, 23-5-2014, pág. 62].
Es grande la atención que los críticos literarios hemos mostrado desde el principio por esta
primera entrega de la serie. Entre ellos nos incluimos por haberla comentado en el suplemento de
Diario Córdoba “Cuadernos del Sur” de fecha 14 de diciembre de 2013, pág. 6, y bajo el título de
“Consagración de un narrador”; y entre ellos está también Francisco Vélez Nieto, que en Mundiario
(5-12-2013) escribe: “Esta nueva novela histórica entre la realidad y la ficción de Morales Lomas
Bajo el signo de los dioses, acoge la escritura fina y amena que caracteriza la escritura del autor”,
añadiendo después que se trata de “Una historia que embelesa al ser narrada de forma deleitable y
envolvente por el número de personajes de variadas categorías sociales y literarias que toman vida
juntos pero no revueltos de grandes hombres de letras”. Son estos los que esperamos volver a oír de
nuevo en la ya publicada historia de Cautivo.
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A ZAGA DE LAS HUELLAS DE IRAK
O EL AMOR DE UN HUMANISTA SOLIDARIO
Albert Torés García
Dormida entre soldados
Mushin Al-Ramli
Editorial Hispano-Egipcia Sanabel
El Cairo, 2013.

Sin lugar a dudas, la escritura de Muhsin Al-Ramli y de modo concreto, su poesía, pueden
considerarse como un movimiento inmarcesible a la belleza, testimonio además de una existencia
volcada a la literatura.
Como norma general la obra del
poeta iraquí muestra altas dosis
de madurez, gran capacidad de
observación y análisis certero de
las rápidas transformaciones que
se van sucediendo en nuestra
sociedad. Pero además se da una
profunda imbricación entre la
creación actual y la revisión de
sus tradiciones o historia. No
puede permanecer la poesía
ajena al dolor de la humanidad. Por ello, ha de implicarse en la historia. Irak es eje constructivo
esencial pese a la cruel deconstrucción sufrida. Como explica en su novela Dedos de dátiles, Ed. El
tercer nombre, Madrid, 2013, trata sobre el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, la dictadura y
la democracia, la religiosidad más exacerbada frente al laicismo, la modernidad y la defensa
acérrima de los valores más tradicionales, el amor y el sentimiento de venganza, lo colectivo y lo
individual, lo íntimo y lo histórico. Es decir, en esas premisas hemos de enmarcar gran parte de su
obra, creativa y crítica. En la novela, la dedicatoria es la que sigue: “A Irak, mi cuna y la de las
civilizaciones. A España, mi estación de paz después de un largo camino de guerras”. Pero en el
poema inicial de este poemario que nos ocupa , Dormida entre soldados, el texto titulado “Portada”
no deja lugar a la duda: “Aparta la portada/rasca la piel de mis palabras./Encontrarás que sus
hueso; son tres/ y todo lo que he escrito/fue por y para vosotros:/Tú, la muerte e Irak”. Siendo pues
el paralelismo manifiesto, en el poemario de Mushin Al-Ramli, se nos propone una revisión crítica
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de la historia reciente de sus país, una mirada planteada en términos de recuperación de la memoria,
a partir de fragmentos vitales y símbolos de gran carga expresiva, entrelazándose con la esperanza
universal del amor.
Cierto es que la reflexión sobre la identidad y el amor no sólo van de la mano sino que constituye el
punto de partida y a la vez de llegada de este magistral poemario.
De hecho, son 60 composiciones , en español y árabe, que conforman un genuino relato de amor
que se nutre de otras pasiones y avatares, planteando respuestas e interrogantes, basado todo en el
conjunto en una perspectiva de alteridad. El poeta iraquí forma parte de lo que viene llamándose el
humanismo solidario que se registra en el discurso sobre el cuerpo y la identidad que serán a la
sazón medios simbólicos de denuncia y de afirmación. Las muestras son numerosas, pero el poema
“Adiós”, emocionante, turbador y de gran belleza, cerrando el libro, conformaría una suerte de
inventario poético: “ Adiós a una historia,/un sueño,/a un amor que hemos enterrado vivo con
nuestro egoísmo/lo hemos enterrado en el cementerio de las luces de los anuncios/Adiós dicen
nuestras lenguas/...adiós a la gracia del dormir/adiós a la paz/porque ya han vuelto los soldados..”
El poemario Dormida entre soldados acaba de ser publicado en El Cairo por la Editorial HispanoEgipcia Sanabel. Quisiera resaltar con especial insistencia los dos cuadros de la cubierta pintados
por la pintora, poetisa y periodista iraquí Rana Jafer Yasin. Reforzando ese concepto de humanismo
solidario donde las raíces y la tradición completan su círculo en la aportación de la modernidad.
Por otro lado, sobre su propio poemario, Muhsin Al-Ramli explicó que se trataba de “una
selección de decenas de textos que había escrito sobre recortes de papeles, servilletas de cafeterías y
cajas de cigarrillos a lo largo de los tres años que duró una verdadera historia de amor en la que a
veces anotaba mis reflexiones y mis reacciones frente a diferentes momentos. Algunos fueron
escritos en árabe, otros en español, más tarde los traduje de un idioma a otro”. “Prefiero
denominarlos textos, ya que no sé el alcance de su poeticidad, aunque sé con certeza el de su
sinceridad, una sinceridad sobre la que cuento siempre en mi creación y en mi vida”, señaló AlRamli antes de revelar: “Siempre anhelé escribir una novela sobre el amor, pero me encontré
terminando este escrito antes de realizar el sueño de la novela. Quizá se trate en cierto modo de una
escapatoria de la novela”.

En todo caso, sí constituye una declaración de amor en toda regla, que, dependiendo del soporte
donde se escribía, se va a dirigir a la mujer amada por el empleo pronominal “tú” y también “ella”,
cuando no con un sugerente “mujer”. También la unidad de unidad aparece a través de “nosotros”, a
través de un léxico idealizado en ocasiones, combativo en otro, directo al corazón la mayoría de las
veces. En cualquier caso, hay una renuncia expresa a la metáfora de los astros y aunque registra el
uso de giros enfáticos, con el imperativo y los adjetivos posesivos, el poema se inscribe en una
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vertiente tan sugerente como palpable:” Oh, mujer cansada de la búsqueda del amor único/y sigues
sola/ Toma mi corazón, una almohada/ para tu corazón, que han cansado/Toma mi corazón, un
cuaderno/para tu corazón, que no han entendido”.
Sin embargo, aunque a primera vista pudiera inscribirse esta poesía amorosa en el marco previsible
de la tradición, con una naturaleza acogedora y un espacio propicio para el amor, en la línea de
Baudelaire introduce una superación de esta apariencia no tanto con la intensidad adverbial de la
fealdad, sino de la contradicción, la reflexión y el amor o muerte por la patria. Aludíamos al breve
poema “Portada” que corroboraba nuestra consideración, pero igualmente señalamos el poema
central que lleva el título del poemario “Dormida entre soldados”.
Podría decirse que la modernidad poética reside precisamente en esa mutación de la concepción del
sujeto lírico, incluso en un desdoblamiento consciente donde la alteridad, las raíces y el amor más
envolvente fundamentan el campo sensual y el campo filosófico, una poesía concebida como
expresión de la subjetividad pero a la vez con la voluntad sustancial de comunicar los valores
universales de la tierra, la historia en definitiva. Pero en cualquier caso, “acaso no es suficiente” que
el poeta despliegue un mundo de imágenes soñadas y vividas expresado por una sonoridad musical
fuera de toda duda, por una inversión de términos y sentimientos, o si se quiere por una reinvención,
ya que al contrario de lo que marcaría la poesía moderna, que no sería sino la cuestión de la
inmediatez Muhsin Al-Ramli se detiene en la interrogación con cierta ironía y anuncia lenguaje,
historia, saber, libertad restaurando en cierta manera el sujeto lírico romántico. En el poema
“Fragmentos de estados fragmentados”, el duodécimo nos lo expresa con toda nitidez: “Acaso no es
suficiente que soy iraquí/ para ser tan triste hasta este punto/Acaso no es suficiente que soy
español/para sufrir la burocracia hasta este punto/Acaso no es suficiente que te quiero/para
rechazar la superficialidad hasta este punto/Acaso no es suficiente...no es suficiente...acaso...”
Dormida entre soldados es el relato versal del amor de un humanista solidario a zaga de las huellas
de Irak, de lo que ya no es y con la obligación moral de volver a lo que fue. No es un lenguaje
digital el que aquí figura, sino la analogía de la palabra inmediata y que además se quiere racional.
Una poesía inscrita en el tiempo que se lanza a la dinámica crítica y reflexiva pero con la conciencia
y la certeza del poder de las palabras, con la necesidad de la soledad y las inquietudes del silencio.
En el poema “Su silencio”: “Los dos estamos solos en el bar/como si estuviera sentado sobre una
mina/su silencio me inquieta más que sus palabras”. Anteriormente, en el poema “Mi silencio”
escribía: “Mi silencio no pertenece a nadie/mi silencio no es soledad/mi silencio no es un
silencio/porque mi corazón y yo/hablamos de ella/ y a ella, sin parar”. Poesía que precisa el roce,
el tacto de la piel, casi diríamos poesía que habla contra las palabras, buscando luz en el deseo,
acción en el consejo, sentido en la imagen. Poemario que merece nuestra atenta lectura y que como
lector quiere agradecer.
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Alberto Torés García
Ivre de l’horizon
Bernard Sesé
Ediciones Convivium Lusophone, Francia, 2013
.
La poesía de Bernard Sesé plantea la certeza de crear nuevos mundos o expresar emociones
que no entran siempre en la esfera de lo tangible, acaso de lo comprobable. Ivre de l´horizon (Ebrio
del Horizonte) es un canto memorable que
busca un acercamiento a lo absoluto, a lo
universal pero con una atracción tan sensual
como pura por lo secreto, lo inmaterial, lo
etéreo.
La palabra poética aquí es un perfecto
ejercicio de meditación soñada entre el
lenguaje y el significado, entre el peso
histórico de las palabras y toda su carga
simbólica. En este nuevo poemario se
rescatan las raíces del poeta, una infancia que
se refuerza por cuadros pintados por la
pintora Berthe Monnet, madre del poeta. En
gran medida, la contundencia del sigilo de la
poesía que apreciábamos en su poemario
Poética de lo arcano, se ratifica de lleno en esta nueva entrega. Cierto que la condición de poeta
viene marcada por su devoción y amor a la literatura como especialista y sin duda como hispanista
esencial. Las huellas de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Antonio Machado o Juan Ramón
Jiménez se dejan entrever en esa necesidad de iluminar la realidad a través de la palabra.
Una poesía que indaga en lo secreto, para hacer accesible lo que está más allá del propio
conocimiento. Sesé le otorga una dimensión extraordinaria a la poesía. Efectivamente, la
sugerencia, la sutileza, la precisión en los matices, la esencialización de la palabra que se concibe
como un acto de inteligencia que combina la inspiración en fuentes clásicas y la singularidad
emocional, que nos permite acercarnos y apresar un verso de gran pureza, sin estridencias ni
adornos artificiales.
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A mi humilde parecer, en una suerte de ordenación
poética del secreto, Bernard Sesé es promotor de una
poética de la caballerosidad en todas las acepciones del
término, que plantea su escritura poética en torno a la
búsqueda de un lugar y de una presencia, o si se quiere, en
guardar ese secreto y desvelarlo en espacios de líneas donde
la exactitud es surtidora de belleza, donde los fuegos y los
sueños se combinan por igual en franca correspondencia
con la luz y la plegaria, lo diáfano y lo sublime, la
geometría y el mito - absolutamente significativos en la
estructura poética-, como un relato que pudiese ser materia
del ámbito divino, que en los versos del poeta, se amplía
hacia la constatación de lo universal, hacia ese horizonte
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embriagador que borra fijaciones en el pasado o avances
hacia el futuro. Sesé poetiza en presente.
Desde

el

poema

inicial

“Le

regard”

(“La

mirada”)

Le

regard/incrusté

d´étoiles/minuscules/où la trace d´une ombre/ se laisse deviner / (La mirada/cubierta de estrellas
diminutas/dónde la huella de una sombra/se deja adivinar) (hasta el poema final “L´alouette” (“La
alondra”): Deux secrets/emportés,/chacun par leur élan,/vers le mât du soleil,/destin de
l´absolu./Un même éclat/ilumine, soudain,/ l´immense abîme/ (dos secretos/empujados/los dos por
su impulso/hacia el mástil del sol,/destino de lo absoluto./Un mismo resplandor/de pronto
ilumina/el inmenso abismo)
Las tinieblas siempre tendrás una correspondencia en un rayo de sol pretérito, acaso futuro,
pero a ciencia cierta, en el presente y en su reflejo, el presente y su escondrijo, el presente y sus
secretos, el presente y sus revelaciones.
A los momentos de cenit, al apoteosis, le valdrán unos gestos puros, unas pinceladas de
huellas o piedras erosionadas. También reformulara los arquetipos animales (con los pájaros a la
cabeza) y vegetales (los árboles van configurando un nuevo panorama lírico) en soledades arcaicas,
en imágenes donde las formas geométricas y el color desempeñan un papel capital, como un
perpetuo recordar de los orígenes, una gran logia que insistiera en las significaciones y en los
rastros de la tradición, en los valores culturales, filosóficos, religiosos y lógicamente literarios, en
fórmulas de pálpitos, en musicalidad impresa. Poemas como “Le corbeau”, L´oiseau blessé” o
“L´alouette” (“El cuervo”, “El pájaro herido” o “La alondra” son buena muestra de ello. Arcadio
Pardo, un extraordinario poeta, editor, profesor y crítico español afincado en Francia, prologa
magistralmente este impecable poemario de Bernard Sesé. Con acierto, señala que los poemas de
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Sesé adoptan formas métricas de arte menor, con la salvedad de algunas composiciones
alejandrinas. Esos versos cortos alternados con otros versos formados de dos, tres o cuatro sílabas,
contribuyen a crear una atmósfera de intimidad, de palabra en voz baja, de murmullo. Es de igual
modo, el particular tributo del poeta a toda esa tradición de poesía mística. De hecho, en el poema
“Fable” /”Fábula”, retoma los ecos de la composición de San Juan de la Cruz “La noche oscura” e
incorpora incluso un verso para que no haya duda, para que el secreto se desvele en noche oscura:
¡oh noche amable más que el alborada!/ O nuit aimable/plus que l´aube.
Bernard Sesé desborda cualquier expectativa en culta sensibilidad, en íntima armonía y
vitales fuentes tan concluyentes como sugerentes. La palabra poética se puede encontrar en
cualquier horizonte ebrio o sereno, y por ello, acertadamente Arcadio Pardo recoge otro aspecto
relevante de la poesía de Sesé. Las palabras pueden estar envenenadas, ser pérfidas, estar vivas o
muertas, bendecidas, heridas o quemadas, pueden volar o rebotar en el espacio, pueden anidarse en
el silencio o sobre piedras, por ello, Pardo considera que el poeta francés en su cohabitación con las
palabras no ofrece siempre una experiencia apacible, recreándose en el placer de los sonidos, sino
que la relación con la palabra puede resultar inquietante, incluso angustiosa como en el poema
“Lexique erratique” /”Léxico errático”. No obstante, la mayoría de las veces, la palabra es portadora
de significados radiantes. Si se quiere, podría verse como una constante afectiva que enlaza
alabanza y lamento para dar mayor fuerza si cabe a la imagen, la metáfora, incluso la paradoja.
Los versos de Bernard Sesé ofrecen una mezcla de pasión y técnica visiblemente exigible en
poesía, pero además, nos brinda un forma natural que rechaza la quimera y se centra en una
metáfora seductora y cercana de lo aparente. Si la infancia es la patria del escritor, en el caso que
nos ocupa, la verdadera estirpe es la medida, si acaso el infinito, que podemos aprender a conocer
con esta escritura, antídoto del disparate continuo, que toma hechuras a los engaños del lenguaje en
la inquieta contemplación del agua o del rumor, que discierne de lo posible a lo imposible, de lo
particular a lo universal, que integra los disimulos, confesiones y nombres ocultos en la levedad de
un aliento, y que experimenta en una circularidad manifiesta aunque casi velada, que halla una
intersección de punto muerto donde todo se funde y hay que volver a empezar.
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Antonio García Velasco

Carlos Guillermo Navarro
El paraíso de las flores marchitas
Guadalturia Ediciones, Sevilla, 2013
“Quien haya pensado que nuestro personaje avanzaba por los terrenos del embuste, no
distingue la doble personalidad que subyacía en sus entrañas, ni el adormecimiento de
su maleado carácter proclive a desencadenarse en momentos determinados” (Pág.
130). Esta cita nos proporciona una clave fundamental de la novela que nos disponemos
a comentar. Pero, vayamos por partes.

Cuando iniciamos la lectura de esta obra de Carlos Guillermo Navarro nos encontramos
con una explicación de lo que no es la novela
(“capítulos de forja de héroes”), de lo que no es
su estilo (“estudios de marketing para hacérsela
llegar de manera atrayente”) y de lo que es
(“argumento

real

y

también

actuaciones

desequilibradas”). Sigue desvelando su técnica,
o, mejor dicho, las dudas sobre uno de sus
rasgos técnicos: la ausencia de nombres propios.
En efecto, no emplea ni un solo nombre propio.
El narrador, ya sea el propio protagonista, ya el
personaje narrador, la abogada del éste, en su
forma directa o en tercena persona, ya de nuevo
el propio protagonista, alude a los personajes
como “mi defendido”, “mi representado”, “el
hombre”, “el protagonista”, “la mujer”, “la actual compañera”, “la que fuera su mujer”,
etc. El lector sabrá en todo momento de quien se habla, lo que supone un acierto
estilístico del autor, rasgo con el que ha pretendido, tal vez, universalizar su relato,
dándole así una dimensión que va más allá de una historia concreta ocurrida a unos
personajes concretos.
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La primer parte, contada por el personaje, nos presenta la evolución de unas relaciones
amorosas, nacidas de la pasión y el enamoramiento, que van evolucionando hasta el
matrimonio, el nacimiento de una hija, la rutina de la convivencia diaria, el deterioro
progresivo, la separación, los intentos de hacer sufrir al otro. El personaje se nos
presenta –aparte de enamorado, apasionado, sumiso en cierto modo a las iniciativas de
su mujer- como capaz de soportar las situaciones por muy difíciles que sean. Por ello no
se explica las transformaciones que sobrevendrán: “…me pregunto cómo pude llegar a
lo que fui, o sea, cómo siendo una persona que soporta lo que le echen, por qué se
cebaron conmigo y me transformé en tan inhumano” (Pág. 42). Esta transformación a la
que alude explica el relato truculento de la tercera parte.

La segunda parte (Pág. 43 a 87) nos trae el relato de la abogada del hombre, del
protagonista. Nos habla también de su actitud literaria: “La profesión que tengo es de
abogada, no de literata, y me consagraré al retablo argumental sin inmiscuirme en
decoraciones que impresionen por la escritura. […] Reconstruiré, pues, desde el
comienzo la narración”. Insiste, en relación con la parte primera, en la idea de que se
trata de unas memorias solicitadas por un editor: “…el editor había rehusado publicar la
memoria porque no habían cumplido los demandados…”

La abogada, sin duda, aporta una nueva dimensión al relato de los hechos novelados:
aportada detalles omitidos por el protagonista; se permite juicios sobre el carácter del
mismo; relata, aunque sucintamente el juicio y la actitud de los interesados (“Cuando
penetraron en la sala del juzgado, en la que como abogada del hombre llevé su defensa,
presencié a dos almas desconocidas, como si no hubiesen convivido juntos durante
bastantes años.”); se permite comentarios sobre la justicia, bien por sí misma, bien por
su cliente (“…me comunicó la esperanza de alternar la custodia de su hija. Me extrañó
la supresión de la palabra compartir. ‘Difícil situación’, repliqué, ‘porque depende del
juzgado al que se le asigne el expediente’. […] evaluó que si dependía de la sala a la
que se le adjudicase el expediente, la justicia era aleatoria y, como sostienen, tiene los
ojos vendados.”) … En definitiva, Carlos emplea un procedimiento literario –la
alternancia de voces narrativas- que amplía las dimensiones del hecho narrado y, a la
vez, sirve para introducir un episodio insólito: la actuación delictiva de un doble del
protagonista que acaba perjudicado a éste y, aunque finalmente, se aclaran las
acusaciones al mismo, tendrá un valor clave para explicar el desenlace de la historia y
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los acontecimientos insospechados que la conforman. Diremos que el doble del
personaje principal cumple con la justicia, se regenera, emprende una nueva vida,
incluso visita a la abogada para pedir disculpas a su doble por los daños causados… En
una entrevista con la abogada, conoce a la ex del personaje, ambos se enamoran y
comienzan una relación, clave también en la historia, sobre todo de la parte que sigue.

La tercera parte es también narrada por la abogada, pero como escritor omnisciente en
tercera persona (“…Tampoco lo escribiré en primera persona porque no acepto que lo
que invocó mi defendido se considere exclusivo de su enloquecimiento, porque, si fuese
así, bastaría aventar sus cenizas para librarnos de la perversidad”). Se trata de un
episodio que tiene como fondo y referencia la novela de Robert Louis Stevenson, El
extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, episodio que se corresponde con la cita
inicial de este artículo. Se podría decir que se nos relata un thriller en el sentido de
“narración de algún hecho criminal o judicial”, aunque también en su acepción de relato
de violencia criminal, truculencia, suspense, enredo y misterio. Nuestro personaje sufre
desdoblamiento de personalidad: por una parte es un pacífico y eficaz trabajador,
modélico, amante ejemplar en sus relaciones de pareja, ciudadano de pro; y, por otra, un
asesino y enrevesado delincuente para inculpar a su doble, marido actual de la que fue
su mujer y expresidiario totalmente regenerado. No descubrimos el final de esta historia
para no desanimar al lector.

En la cuarta parte, retoma la voz narrativa el protagonista que nos da cuenta de su actual
felicidad: “Y He llegado a ser feliz”, dice al comienzo. Y, al final, “siendo personas
felices”, habiendo desaparecido “los desajustes de mi personalidad desdoblada”. Esta
parte, pues, constituye, entre otras cosas, una reflexión sobre la posibilidad de
regenerarse tras una conducta “inadecuada”, tema que ya aparece con motivo del doble
que termina casándose con la que fue mujer del narrador de ésta y de la primera parte.

Los aciertos estilísticos y técnicos de Carlos Guillermo Navarro no quedan
suficientemente reflejados en este escrito. Hemos comentado algunos de los aspectos
técnicos pero tanto éstos como los aciertos expresivos serán objeto de un estudio
próximo más detallado. Quedémonos ahora con lo dicho y con la cita que figura en la
portada: “Y así, se encontrarán con un paraíso terrenal donde se marchitan a veces las
cosas y los seres que lo pueblan. Donde la justicia de la injusticia hace perder la razón”.
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LA SONRISA DEL MANZANO de la poeta Ana Patricia Santaella Palhén
Rafaela Hames Castillo

Hoy, la poeta Ana Patricia Santaella Palhén trae hasta nosotros su nueva obra titulada
La sonrisa del manzano,
virtuosamente ilustrada por
la mano de Ana Debora
Pahlén Fristrom y siendo,
por su parte, Ediciones De
papel, sin cuya presencia,
creo,

que

poético

y

el

universo

literario

de

Córdoba estaría incompleto,
brillaría menos, quien, con
la exquisitez y esmero que
le son característicos, se ha
ocupado

de

siempre,

casi

darle

esa

milagrosa,

forma de libro.

La sonrisa del manzano es
un texto que transmuta en
acogedora estancia desde la
que pueden divisarse distintos panoramas y paisajes a través de los prístinos ventanales
que la circundan y así, en su primera parte, Ventanas sentimentales, nos asomaremos a
un universo interior e inmanente a todo ser, donde habitan y se desenvuelven la dicha, el
amor y la gratitud por cuanto de infinitamente valioso tiene el sencillo oficio de vivir y
convivir en armonía.

Si nos asomamos a Ventanas dedicatorias, su segunda parte (aunque todo el texto es un
tributo a la admiración y a la amistad), estaremos ante la concreción y desvelamiento a
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la vez, de aspectos tan grandes y hondos como sutiles, referidos a personalidades
admiradas y entrañadas por la poeta siendo, estos, referentes para la humanidad como es
el caso del poeta Miguel Hernández.

Continuamos nuestro recorrido y llegamos a la parte final de La sonrisa del manzano,
donde Ana Patricia sitúa sus Ventanas diversas y tragaluces para mostrarnos, sin
desprenderse en absoluto de cuanto de amable y afectuoso conlleva el mensaje del
texto, el acontecer social que nos está tocando vivir mas hay que decir que, si bien
afable y mesurado es el tono, lo es también contundente, firme, verdadero e incisivo.

En la atmósfera del presente poemario se dan cita sonoros y coloridos átomos musicales
que vienen a transitar las mismas diáfanas sendas de pentagramas por donde discurren
las composiciones del cantautor Pedro Guerra, un afortunado encuentro en las raíces de
la tierra y el abisal y celeste movimiento del Atlántico, acaso, porque sin percatarnos,
son numerosas las ocasiones en que abastecemos de nutrientes nuestro numen siguiendo
diferentes caminos para llegar a la misma fuente y así, aun no siendo abordados los
mares directamente, La sonrisa del manzano participa de esa musicalidad de acorde
armónico de ola marina y oceánica donde el latido de los intuidos continentes adquiere
compases un tanto tribales, primigenios y exóticos para unir ancestros y espiritualidades
comunes aún desde latitudes distantes y así, se nos vienen al paladar desde allende los
mares, las huellas de Pablo Neruda, y de Gabriela Mistral, la vehemencia colorista y
formal de Frida Khalo, para unirse al eco solemne de Antonio Machado y a la herencia
transparente de Miguel Hernández, conformando un encaje musical donde se dan cita
sugerencias de fado, bolero, de tango incluso, con el crepitante y salino ritmo de la
espuma de las olas.

La Tierra, nuestro planeta, es tratada en La sonrisa del manzano, en su calidad de
madre, amiga, hermana e incluso divinidad, permaneciendo, asimismo, el agua en todas
sus variadas formas, permanece constante y conductora de toda la trama vital de este
bellísimo texto, como el aguacero de unos versos, fluyendo risueña de los caños, como
niebla, como nieve, como tormentas y manantiales, recorriendo acequias y contando el
tiempo bautismal de las cosas desde el fondo de los pozos. El agua como esencia de
vida y parte intrínseca del cielo y también de la tierra da la mano a la fundida sencillez
del cobre, fruto mineral que es acogido en varias ocasiones en el texto para hacer
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alusión al templado fuego de rojizo color que identifica la sangre y, en consecuencia, a
la consanguinidad fraterna inherente a todos los seres que acoge el planeta y les da la
vida.

No podía suceder, por tanto, en un texto de esta naturaleza sino que toda suerte de seres
nacidos directamente de la tierra dieran fe de la celebración de la vida con su particular
ofrenda a la misma de ser y existir, el mismo título del libro: La sonrisa del manzano es
prueba de ello dando cabida, pues, en sus páginas a cedros, álamos, olivos, nogales,
castaños, higueras, pinares, amapolas, lirios, rosas, girasoles o mijo, montes con su
verde vigilia expectantes, en definitiva, solícitos para con quien no sueña sin el permiso
de la menta.

El estilo, absolutamente original y personalísimo, provocará al lector una diáspora de
inusitadas sensaciones que recorrrerán su percepción como pequeñas y estimulantes
descargas de eléctricos estampidos cromáticos. Las ideas, en este orden de cosas,
desbordan la forma física de los versos cortos y libres, siendo así mayor el contenido
que el continente y de ahí que se produzca una logradísima intensidad estética tan
sosegadora como estimulante a la vez.

Hay que tener en cuenta también, en la obra de Ana Patricia, el sabio rastro de las
nubes, sus transatlánticos viajes sobre océanos y continentes y su hermanamiento con
las corrientes migratorias de las aves porque, hay que decir, esto es muy importante, que
si existe una constante, me atrevería a decir, totémica, en la obra de Ana Patricia, es la
figura del pájaro, del ave que sobrevuela el mundo desde la más amplia extensión de
sus alas y que, sintiéndose partícipe de la naturaleza celeste y libre del aire, oteando
muy atentamente cuanto sucede en el mundo, diseccionando sus múltiples realidades,
sopesando los aconteceres y cuestionándose el proceder del ser humano. Como pájaro
unas veces y otras como nube, sus percepciones, recorren vastas distancias en las
alturas:

Un canto de nube
quedará con nosotros
y pájaros chilenos
iniciarán el vuelo
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pero también descienden, incluso, hasta penetrar las costumbres, las tradiciones, las
raíces o el círculo acuático de un pozo y quizá el de una pupila para disolver las
fronteras que nos separan de nuestra naturaleza más sublime:

Es esta la trascendencia de la poesía de Ana Patricia Santaella Palhén que, en esta obra
que hoy presentamos y sin que apenas nos apercibamos, nos deposita en el ser la
proporción, el equilibrio que sucede cuando se dan cita los cuatro elementos
primordiales.

Lectura del mundo de Enrique Villagrasa

Lectura del mundo de Enrique Villagrasa

Lectura del mundo
Enrique Villagrasa
Ediciones de La Isla de Siltolá, Sevilla, 2014
El poemario de Enrique Villagrasa, ahonda a través del silencio por un desierto espiritual
cuando no una meseta de horrores que el siglo XXI tiene en su hoja de ruta. Una poesía despojada
de artificios, precisa, donde el hombre está presente pese a devenir una mirada pura. Huellas que
van más allá de la aparente contemplación, pues sentimos la evocacion de la naturaleza, el peso
histórico de las palabras, la ciencia del acto y de la reflexión. Enrique Villagrasa, en alguna ocasión
lo he referido, forma parte de ese conjunto de poetas rigurosos que se acercan a la literatura desde
una perspectiva meditada y con voluntad de conocimiento. De ahí probablemente, esa necesidad de
alternar su envidiable labor creativa
con una reconocida labor crítica que
desarrolla en múltiples publicaciones .
De tal manera que tiene en su haber
libros como Arpegios (1983), Olas a la
deriva (1988), Memoria impenitente
(1996) Sílabas al anochecer (2000),
Límite infinito (2005), Línea de luz
(2007), Paisajes (2007) y De ceniza
mis días (2008) Lágrima de mar
(2011), Esquirlas (2011) y Mudanzas
de la voz (2011), Palabra y memoria
(2012) y el poemario que nos ocupa,
un impecable Lectura del mundo.
No

se

da

en

horas

de

comunicación mundializada unos deseos de ostentación, antes bien obedece a unos movimientos del
espíritu y de la creación a lo largo de una existencia dedicada a la literatura. Por ello, insistimos en
esa doble condición de poeta y crítico literario. Como ratificación de lo dicho transcribimos lo que
el propio poeta escribe: “La poesía es mi vida y mi vida es la poesía. Todo parece indicar que ha
sido, es y será así, irremediablemente. Porque la poesía es la pasión por la palabra y, dentro de esa
pasión, el paisaje, el amor y el dolor, el sueño y el silencio. Todo son instantes vivos, en mis
poemas, llenos de las cosas que merecen la pena. Toda mi poesía es búsqueda, todo en y por la
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hallar la luz, a través del tiempo y la memoria; a través del acto de vivir, sentir, pensar. Nombrando
las cosas para darles vida, reinventándolas como una línea de luz en esa lágrima de mar o de
silencio, que alumbre el tiempo que se vive, el tiempo que se comparte, el sueño que se sueña, el
tiempo que se busca, el más iluminado e íntimo sentido de la poesía y del poeta que se escribe y se
reescribe por lograr ese verso que nos haga poetas.·”

Enrique Villagrasa, muestra desde el principio, esa voluntad de aunar lo

particular y lo

universal, proponiendo una lectura del mundo desde su municipio natal Burbáguena, proponiendo
maneras de decir el mundo, interrogando permanentemente las condiciones de la existencia poética,
atento a la tradición sin desmerecer su tiempo. En el poema X, nos lo afirma con gran belleza:
“Facebook lee antes la voz del poeta./ Twitter es su eco. Y en mi mirada queda/ el naufragio azul de
tu gesto altivo. /El verso es verso en el cáliz del poema, /cuando lo lees. Cuando abres la puerta y
sales /a jugar con la vida, no conforme con Google. /El sueño de una sombra que te nombra /del
olvido, del azar, del silencio. Desde/ Burbáguena, donde el Jiloca suena cerca/ y siempre… siempre
está por llegar./ Mil trillones de zeptosegundos por tu mirada. /Pues el Higgs no me explica por qué
no me amas. /Dejo de soñarte. Dejo de escribir el poema, el poema que me revela el sueño que te
sueña.”
Pero no nos dejemos engañar. Este aparente arte poético que se asemeja a una lección de
distanciamiento, de orfebrería lingüística podríamos precisar, es a la vez una reafirmación vitalista
que rechaza el ensimismamiento o el repliegue. Más bien al contrario, es una búsqueda permanente,
un descubrir o leer el mundo, un reequilibrio de fuerzas donde la vida ha de llevar el compás de las
voces. En el poema IX, leemos: “ Los versos chocan: se oponen unos a otros, buscan su equilibrio;
abren una puerta a la vida.”
Otro aspecto esencial en la poesía de Villagrasa es la interrelación efectiva y solidaria entre
la luz y la oscuridad. En efecto, el poema arroja luz, la belleza de la poesía se multiplica por la
velocidad de la lzu, pero el poeta corre en la noche oscura, se balancea entre luces y sombras.
Establece además un juego de contrarios, secretos y transparencias, enigmas y certezas, espejos y
reflejos que culmina con la imagen del cine, con el fotograma de la conciencia poética.
La poesía como el cine es/línea de luz crepuscular./Lágrima de mar en el atardecer./Sílaba del
anochecer al despertar./Película, poema, sensación de un todo.
Es evidente que las relaciones entre poesía y cine han ido de la mano y han sido fructíferas en una
dirección y en otra. Villagrasa ubica las dos artes en un mismo plano y da respuesta a través de la
vida, o si se quiere, a través de poemarios suyos.
Cabe en un pantalla, porque al fin y al cabo, allí hallaremos pasión, técnica, emoción, conocimiento,
las hechuras indispensables de la simetría y el equilibrio.
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Encontraremos más pruebas de esa fuerza expresiva en los títulos que van de la lógica
matemática a la memoria colectiva pasando por una voluntad intertextual. “Introito” con una cita de
Edmond Jabès, “En el quehacer demiurgo”, “En el poema”, y luego “Lectura del mundo” con trece
composiciones numeradas, “Coda” con dos poemas numerados. Tampoco quiero saltarme la Nota
final, cuya celebración de la amistad y el agradecimiento es otro gran poema. Así el libro est
dedicado a Jaime Siles, por su tesis sobre la cuarta persona gramatical.
Un ejercicio poético que se trenza en la cohesión del sentido con una voluntad conceptista,
condensada aunque sin estar exenta de sugerencias, incluso de ironías: “No tengo más versos, ¿tú
tienes alguno?”
Un discurso que se distingue en un

verso de profunda depuración, por un lenguaje

ciertamente desnudo, esencial que trata de reflejar de modo auténtico el vivir, y también, el crear
estructuras sobre las que reflexionar de manera permanente. La indagación, la búsqueda intensa es
ese plano doloroso y placentero en el proceso de la escritura. El lector puede apreciar aquí una
aplicación musical del poema a la vez que una interiorización del silencio. Un hecho que no puede
encontrarse todavía en el iphone.
Poesía de agradecimiento como defensa misma de la propia poesía. Villagrasa da un especial
sentido al gesto humano, a la palabra, a la sabiduría, al humanismo solidario que caracteriza su
recorrido creativo pero también crítico.

Albert Torés
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LA POESÍA DE LA ESPERANZA
Albert Torés

Puerta del mundo
Francisco Morales Lomas
Ediciones en Huida, Sevilla, 2012

Con el autor, el lector asume como
propio la idea de “la esperanza como el quicio
de una puerta que se abre al mundo donde
todo está por descubrir”.
A todas luces, Francisco Morales
Lomas aplica, de manera práctica y desde la
perspectiva poética, la hoja de ruta de lo que
viene conociéndose como el Humanismo
Solidario.
Puerta del mundo que es el poemario
que nos ocupa, aunque en general, toda su
producción escrita, poética esencialmente,
muestra siempre un manifiesto vitalismo,
mejor aún, una esperanza que se fundamenta
en la tradición para en su recorrido de creer y
descreer presentarse ante el futuro con eternos y renovados signos de libertad. Sin duda, la poesía es
el espacio por excelencia de la libertad, pero no sólo la palabra poética le deja ver el mundo con una
mirada libre. La palabra poética es también una gozosa y sustanciosa manera de conocer, de
mantener un diálogo con la poesía desde un eclecticismo inteligente y también, cómo no, de
interiorización. El anhelo de expresar lo íntimo, lo no dicho, lo no sabido, el secreto, en suma, lo
más profundo del ser.
Puerta del mundo es una plena emanación de la vida con el sólido registro de la historia
como Pilar pero especialmente con un sentido agradecimiento hacia los padres del poeta, lo que
enfatiza un solidario lazo con las raíces, unas emotivas imágenes que en su contemplación ofrecen
unos textos impecables. Una emoción intensa que contagia al lector y que se va a ir reconstruyendo
a partir de contradicciones, cruzando tiempo y duracion, efectos y creaciones, para enmarcar
categóricamente que la palabra piensa. “Las mejores palabras en el mejor orden”

que

diría

Luis Cernuda, quizá al comprobar que las palabras tienen un primer sentido y un segundo figurado,
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que además en materia poética, dispondrá de un tercer sentido, el libre fluir del pensamiento
expresado para unirse a nuestras existencias, a nuestro pasado, a nuestras maneras de amar, a lo
vivido y proporciona un sugerente, universal y bello poemario con el que poder identificarse.
Sería una osadía afirmar lo evidente, esto es, considerar a Francisco Morales Lomas como un
escritor incontestable y radicalmente necesario. Un escritor humanista en la más clásica acepción
del término, pero dada la belleza de la desobediencia, lo afirmo. Me limitaré a deciros
www.moraleslomas.com
En efecto, acabáis de comprobarlo. El humanismo moralesiano abarca tantos géneros como
inquietudes humanas.
La reflexión filosófica y el discurrir literario en ensayos, la novela, el teatro, la columna
periodística, los manifiestos político y poético, los tratados didácticos, las prácticas docentes, la
poesía, es decir, el placer del estudio y la creatividad como justificación para dar sentido a nuestro
paso por este escenario. El hombre es el punto de partida de la escritura de Morales Lomasny es
también el punto de llegada de las acciones humanas.
Puerta del Mundo piensa esa doctrina centrada en el hombre con el descubrimiento del otro,
sin escapar al tejido relacional con el medio. Con la certeza de estar asistiendo a un nuevo orden o
al menos a una sociedad en plena transformación, quiere dotar al poema de significación máxima,
como medio de enriquecimiento de la condición humana en todos los planos al alcance, cultural,
reflexivo, artística, estético, ético. La imagen del árbol tan recurrente no sólo en el ámbito literario,
tiene aquí plenos poderes en cuanto a relevancia simbólica se refiere.
Juan Goytisolo desarrolla su idea de la literatura con esta imagen del árbol de las letras al que cada
escritor agrega una rama, una semilla o una hoja por su propio acervo y experiencia posibilitanto el
enlace con otras partes del árbol, con la totalidad, porque ha representado la vida del cosmos, su
densidad, generación y regeneración; de igual modo, se le reconoce una esencial transmutación, un
divagar de eje entre los mundos. En el poema II de la II parte :
Vago de un mundo a otro, de ilusiones
me nutro y absorbo el ruido de los sueños
y cada vez soy más canto heroico
que en la noche busca el himno que emociona.
No me habléis de sueños, ya los he vivido.
Vago de un mundo a otro, clandestino.
De manera más categórica también, el árbol de la ciencia indica el proceso evolutivo, el
crecimiento de la idea, la vocación, la puesta en marcha de la imaginación creadora. Una unión
marcadamente interdisciplinar lleva al conjunto del árbol a representar caminos completos.
Consciente de ello, el poeta localiza el fondo del humanismo solidario y escribe en el poema VI de
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la II parte:
Hombre, me dijeron, y me hice árbol,
tronco vigotoso, raíz que se hunde
en tierra y horada los profundos mares.
Localiza el tropel de músicas, los impulsos cálidos, los enigmas de la patria, la fragilidad de
la tristeza, las palabras inexplicadas, las sonrisas de las madres, las dudas, los héroes vencidos, el
vértigo de la fatalidad, la historia prisionera, la calma quietud, las quimeras solemnes, lo intangible
y lo material, los interrogantes y las respuestas, el orden de las cosas y lo efímero de los tiempos,
inicialmente como producto de un clima pesimista: la crisis económica, la guerra ideológica, la
angustia, los progresos técnicos, la consideración del hombre como individuo productor y
consumidor, la sensación de pérdida de referencias, la muerte que por más que forme parte de
procesos naturales y tengamos conciencia de ello, nunca se está lo suficientemente preparado para
su aceptación.
Sin embargo, Morales Lomas busca el territorio para que el hombre no sea lanzado sin razón
a un mundo desprovisto a veces de sentido, y para que participe en la historia y sociedad.
Por tanto, si el existencialismo aunaba esas dos tendencias, la de poner en valor lo absurdo de la
vida y la de destacar la solidaridad, el compromiso, el servicio social, por más que los críticos
interesados resaltaran únicamente el primer aspecto, nuestro poeta dueño de sus actos, destino y
pensamientos lo expresa con una fuerza y una belleza incuestionables en el poema VI de la I parte:
Cielo azul de mi infancia, los árboles distantes,/la vida, que despierta de un profundo
letargo,/se rebela suave en su impávida belleza./Miro al mar sin dueño, sus celajes de sal,/el sueño
de la arena, su memoria de rosa/seca que dulce embriaga la bondad de este canto.../Por un
momento soy Dios en la calma suave/de las olas que laten junto a mí con dulzura../Y siento que
también yo soy un sueño lejano/que de tarde en tarde llega hasta mí y palpita/ y corea ufano la
alegría de ser.
Son los escalones de la nostalgia y la palabra dada al mundo los componentes del nuevo
poemario de Morales Lomas, pero sobre todo, el deseo de hallar la serenidad en el espacio y en el
tiempo, con una respuesta y no un murmullo expresada desde lo más íntimo. Siempre he
considerado esa virtud de Morales Lomas para hacer brotar de los profundos surcos de la memoria
imágenes que se fijan en la página en blanco con una brillantez asombrosa. No hay silencio ni
siquiera deseos de traducir silencios, ofrece más bien su verso minucioso, cómplice de irónica
ternura a veces para rendir homenaje a las raíces, al amor de los padres.
¿Te acuerdas de la primera lluvia?/Mucho antes de la declaración de la renta,/de que el
corazón se consumiera/en una odisea de instancias,/de que el corazón escandalizara/el paso del
tiempo.
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Es indudable que estamos ante una escritura meditativa, reflexiva y que el tono poético que
no desea titularse. De ahí que no figuren títulos, sino 5 partes, cada una con 7 poemas salvo una de
cinco textos. Se trata de una reflexión sobre el tiempo realizado desde varios flancos, desde varios
tiempos, aunque destaca una conciencia personal ligada estrechamente a la temporalidad individual
del sujeto lo que nos lleva a la reflexión sobre el tiempo como uno de los ejes temáticos de su
poesía, y en concreta de este poemario.
No es casual que una de las llamadas externas sea la de Octavio Paz, es decir, la asociación
más evidente con la palabra “humanismo”, un humanismo dialogante y crítico. También juega un
papel relevante la mención del poeta Auden cuya dimensión ética es un paradigma del humanismo
solidario. No digamos ya cuando Ángel González encabeza el apartado de citas, en el relieve del
paso del tiempo, en la temática amorosa diversa y cívica, con una escritura con la esperanza como
telón de fondo.
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LIBROS GANADORES DEL XX PREMIO ANDALUCÍA DE
LA CRÍTICA 2014
F. Morales Lomas

Hace unas semanas se han entregado en el ayuntamiento de Sevilla los XX
Premios Andalucía de la Crítica 2014 que han recaído en las obras Umbrales de otoño
(poesía) de la autora granadina Mariluz Escribano, Adriático (novela) de la escritora
sevillana Eva Díaz y Las frutas de la luna (relatos) del también granadino Ángel
Olgoso. Por primera vez este año se ha instituido de esta última modalidad que hasta
ahora había estado integrada totalmente en narrativa. Las razones evidencian la fuerza
que tiene hoy día el relato y la necesidad de la AAEC en potenciar este tipo de obras
que, a veces, no tienen la publicidad que merecieran a pesar de su gran calidad.
Por encima de las palabras del poemario Umbrales de otoño de Mariluz
Escribano Pueo, está la fuerza de las emociones y la
vehemencia de un corazón abierto y público. Mariluz
Escribano Pueo realiza una confesión hondamente
sensitiva. Su vibración interior se apodera del poema
a través de una lírica que nace de la memoria pero
también de lo que guarda el corazón. Sus dos
grandes apartados nos hablan de dos pensamientos
muy diferenciados. En el primero, innominado, vive
la familia, los amigos, el espacio sentimental, la
infancia… en una melancolía de hoja otoñal que va
tomando los colores dorados, las lluvias en las
ventanas y «los silencios/ aislándonos del mundo».
En el segundo, «Humo remansado», existe un
ardiente cancionero amoroso, en el que hay un tú apostrófico al que se dirige su discurso
cálido, sensitivo e íntimo. Se apodera entonces del poemario la conmoción de la mujer
enamorada pero muy consciente de que «está escribiendo el color del recuerdo».
Comienza el libro con una dedicatoria especial a su madre, a la que rememora
trabajando en la casa con la naturalidad de ese tiempo machadiano que se acomoda a la
existencia cotidiana y crea las sensaciones de lo perecedero. El otoño se configura
1
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entonces como el tiempo preciso, esa determinación en la que se asienta la memoria
mientras la Madre, en mayúscula, crece en los poemas con la confidencia del canto y la
materialidad de una geografía de patios y huertas. El recuerdo crea el poema, se apodera
de él pero en ocasiones rezuma tristeza en una soledad envolvente en la que la
geografía, como en su momento en Juan Ramón Jiménez, conforma las sensaciones y
las delimita. Y el tiempo se va apoderando del poemario, el tiempo recordado, el tiempo
hallado, el tiempo que anda en el corazón zigzagueando e imaginando cómo fue ese
pasado, cómo existe en el recuerdo, en ese gozo sin fondo, en esa desolación imprecisa
de afectos y ansiedades. Y así germina el padre desde la contemplación, desde la
observación cinematográfica que crean sus ojos, pero también es tiempo de espacios
para un nihilismo de ciudad muerta, de ciudad donde pocas veces sucede algo, de
ciudad de tardes intrascendentes y soledades ciertas.
El «Humo remansado» crea desde el inicio la exaltación y la energía vital. Desde
la virtualidad imaginaria, la escritora se sitúa en el limbo del corazón, en su extrarradio
de tierra, surcos, trigos para poco a poco ir entrando en su alma sencilla y forjada por la
ternura, enérgica, vital y amorosa. Existe una necesidad definitoria por expresar el
significado de este amor que la concita y la compele a seguir, olvidando esa tristeza de
antaño. En ese fulgor de la necesidad del recuerdo de amor (no olvidemos que escribe
en el color del recuerdo) los labios del amado crean la solidez deseada, se apoderan de
su existencia y adquieren la esperanza primera. El abandono, ese recuerdo que inunda
las tardes («Entera está mi vida en ti depositada»), vuelve también para afianzar una
extraña mezcla de placer y desconsuelo, de afectos y derrotas, de silencio y palabras
cruzadas. Un oxímoron de sensaciones contrapuestas que pueden llegar también al
silencio de amor, pero, al mismo tiempo, a la rendición de amor. Hay como una entrega,
el efecto de las manos en el cuerpo de la amada, las manos como un libro que expresa
sus sensaciones y se hace uno y expresivo al tacto, pero también un encuentro
permanente con la fuerza y la integración de la naturaleza: «Definitivamente me
confortan tus manos,/ me dan la certidumbre de mi existencia amante/ cuanto tiemblo en
el mar de su interrogatorio/ y respondo a su urgencia con un suave abandono». Pero la
soledad se hace invectiva y se va adueñando progresivamente de ese encuentro y se crea
su dolor de ausencia, a pesar de su diálogo mudo. Entonces la poesía, su lenguaje hecho
de sensaciones, va transigiendo esa geografía creada, va reconstruyendo esa creación de
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agua, tierra e impaciencias, y va, en definitiva, construyendo una voz que rezuma una
historia vivida.
Y siempre la vida que germina en el verso: «Vivirás en mi verso cuando la luz se
acabe,/ por eso yo te canto germinal y sencillo». Es su luz, la luz encendida que guía
este canto, a pesar de que sabe perfectamente que el pasado nunca vuelve y es sublime
en su recuerdo.

La obra de Eva Díaz, Adriático,
cuenta la fábula del profesor, la historia
del Vittorio Brunelleschi que recibe el
encargo de catalogar o inventariar
objetos

heterogéneos

y

plurales

encontrados en la laguna veneciana.
Se

trata

de

una

gran

reconstrucción histórica en la que ha
invertido un buen número de horas en
la

acumulación

de

documentos,

muy

trabajados y sometidos a su esencia.
Todo ese material ha sido aplicado
como base para crear un gran fresco en
el

que vivimos la historia de Venecia y

Trieste desde sus restos, despojos, objetos abandonados o perdidos en el fondo de la
laguna que le sirve de horma y cementerio. Lo difícil en estas aventuras novelescas
es delimitar el campo de terreno literario porque la reconstrucción histórica posee
siempre una acumulación de datos en los que es fácil entrar pero de los que es difícil
salir. Eva Díaz resuelve este gran problema que a priori presentaba su relato con una
gran inteligencia narrativa porque lejos de sentirse enajenada por el fervor de los
objetos y su acumulación perfila el sentimiento ante estos como una forma de
engarzar la espiritualización de los mismos de la mano de la reconstrucción histórica
de la vida de sus personajes que poco a poco empiezan a aflorar a través de los
pespuntes literarios de los propios objetos recuperados.
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Nos adentramos en la historia de Venecia, pero también en su necrópolis de
sensaciones, visiones y excentricidades… de la mano de Vittorio Brunelleschi,
elemento aglutinante que va conformando este puzle bien organizado en que se
convierte la obra Adriático, un canto al decadentismo de Venecia tan estudiado por
pintores, escritores y directores de cine. Incluso en el estilo preciso (algunas de sus
páginas me han recordado fragmentos de Sonata de Otoño de Valle Inclán) los
elementos juegan simbólicamente en esa atmósfera decadente cuya sonoridad
percibimos, cuyo embalaje musical nos llega con profundidad y gran erudición a la
vez que como un enorme fresco paisajístico y humano de gran solvencia estética.
Novela de sensaciones, olores, miradas… en la que la contención narrativa
está presente en los capítulos fugaces, precisos y cerrados que son todo un mundo en
sí como cada objeto con su historia. Su pluralidad de perspectivas y sus 58 capítulos
breves, raudos y plurales crean una atmósfera renovada y rica. Este buen número de
capítulos ha sido un acierto narrativo porque la densidad ha sido cercenada así en
aras de una mayor rapidez narrativa y una mayor intensidad vital. Otro riesgo del
relato que Eva Díaz resuelve con gran maestría.
La mirada emotiva y conmovedora y la organización histórica de los objetos,
su esteticismo inmanente tienen una presencia radical así como la trivialidad de lo
encontrado que aspira a convertirse en un símbolo formal de conocimiento de
nosotros mismos como seres humanos individualizados.
Organizado en tres partes, que aluden a tres tipos de vientos diferentes:
Siroco (viento del sudeste que procede del Sahara), Bora (viento del norte-nordeste)
y Maestral (el cierzo o viento del norte o noroeste), que organizan a su vez
figuradamente la historia narrativa, advierten de esa restauración en la que en
realidad existe una labor de orfebrería y meticulosidad que muestra las habilidades
de Eva Díaz ya precisas en otras obras anteriores.
Un obra de enorme agilidad narrativa en la que los acontecimientos
fragmentarios de la propia vida desde el siglo XV hasta el presente siguen un
proceso vivencial y emocional profundo que comienza fulgurantemente con un
cadáver que flota en el canal (a modo de novela negra) y va progresivamente
derivando hacia la conformación de un tiempo histórico bajo el resguardo de la
intriga. Luego sabremos que el cadáver es de la abogada Agnese, pero también del
perfumista Sanguetti, de los entresijos del cocinero papal… y de tantos elementos de
4
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la vida diaria que son elementos que conforman una imagen, unos olores, una
historia reconstruida.
Una gran novela la de una escritora Eva Díaz que pulsa con destreza una
prosa rica y precisa.

Las frutas de la luna de Ángel Olgoso es
un libro suculento en experiencias narrativas y
en procesos escriturales en el que aborda una
gran

variedad

de

registros

narrativos

y

temáticas (no ya en el ámbito fantástico, tan
recurrente en su trayectoria narrativa sino en lo
cosmológico
situaciones,

o

metafísico)

espacios

que

y

abarcan

experiencias

deslumbrantes y bastante originales con una
sublime complementariedad entre la brevedad
de

algunos

y

la

extensión

de

otros,

conformando un dominio explícito de la materia
narrativa que sigue como guía en ocasiones la técnica del collage para organizar esos
mundos abigarrados y heterogéneos.
Construye con destreza unos relatos que crean un espacio literario donde
conviven la penetrante imaginación y el elaborado y pulido uso de la lengua española,
de la que es sin duda un enamorado. Olgoso posee una enorme versatilidad narrativa y
se adapta a la perfección al modelo que requiere cada situación, cada historia, en el que
la sorpresa, el desconcierto o el estupor son factores últimos que atraen sobremanera al
lector.
Su escritura posee muchas virtudes pero sobre todo una: su poder de impacto
sobre este y la creación del asombro como arma narrativa. Nada es previsible en su
obra: dos operarios desmontan el mundo y nuestra existencia, y a medida que se va
elaborando el relato ignoramos de qué trabajo se trata pues la impresión es que están
desmontando un decorado; sin embargo, este decorado es la propia existencia. Pero
estos registros futuristas o fantásticos cambian en otro momento por situaciones
orientales como en “Un cuenco de madera…”, que sigue los parámetros de la literatura
china en alianza con la narrativa gótica, en la que un joven pobre tiene un novio
5
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detenido esperando la mortífera sentencia del gobernador y el efecto mágico de la púa
de su peine clavándose en el corazón del mandatario.
En otras ocasiones su capacidad para la síntesis es tal que puede construir un
mundo en pocas palabras en “Designaciones”. En determinados momentos de nuevo
llega su inspiración oriental (es muy habitual por estas lides) y escribe una parábola
situada en torno al pintor obligado a pintar todo lo nefasto hasta que muere con la obra
inacaba.
Sus obras adquieren un carácter simbólico pero penetran en nuestra propia
realidad y le dan riqueza y profundidad insólita. Es consciente de que eso que llamamos
realidad no lo es, y si ahondamos en ella descubrimos ideas, conceptos, aspectos nuevos
que la enriquecen y conforman desde otra perspectiva. Con ello vivimos otras vidas,
otras formas de acceso a nuestro mundo, que es mucho más amplio que el que
aparentemente muestran los sentidos.
Dejado llevar por esos múltiples registros, la alegorización se adueña de los
textos en “La pequeña y arrogante oligarquía de los vivos”, donde describe un vasto mar
de muertos.
De norte a sur y de este a oeste, en su literatura, con afán universalista, caben
todas las miradas, todo tipo de ceremoniales e historias, como la enfermedad, y entonces
emerge la historia de Manuel y su locura, el rechazo de la identidad de todos los seres
humanos, en una historia conmovedora que nos recuerda a Poe. La historia de una
enfermedad que bien puede ser un buen pretexto para adentrarnos en el submundo de
los hospitales, o la presencia fehaciente de la narrativa hispanoamericana en la obra
sobre la historia de este personaje con trastornos en la personalidad: un Manuel
cabizbajo que se aísla, encadenado a la neurosis nacida de la proximidad de los demás.
También está presente la crítica social en historias como “Materia oscura”,
cuando el planeta se queda a oscuras de pronto desde el momento en que la Compañía
Eléctrica decide cortar la luz del mismo. Una ironía evidente en torno a ese poder
omnímodo de las empresas y la inanidad del ciudadano ante sus actos. Esta tendría
relación con “Los túmulos”, donde se plantea el avance de la oscuridad en el planeta y
la reacción de los ciudadanos en ese progresivo oscurecimiento; y dice el narrador: “No
deseo dejar de anotar en mi informe acerca de la naturaleza de este mundo –para tratarla
quizá después en consecuencia- la semejanza entre los dormidos y los muertos”.
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También el esperpento hace su aparición en el relicario del prepucio de Cristo
en “Reliquias”, la trascendencia lingüística en el diálogo de “Jueces en el Valle de
Josafat”, lo absoluto con una forma de construcción artística en “Las montañas de los
gigantes a la caída de la tarde”… En ocasiones son historias contadas bajo el mandato
literario de lo ensayístico como en “Bestiario” sobre el concepto de humanidad.
Un mundo abigarrado, plural, rico tanto en situaciones y escenarios como en el
cuidado uso del lenguaje que hace de Ángel Olgoso uno de los grandes narradores
contemporáneos.
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Altos vuelos
Antonio García Velasco

NOVELA

Es el poder psi el que sume a los físicos en un abismo de
perplejidad.
El psi, del que se ignora la esencia y la naturaleza sería, según se
piensa, unas ondas desconocidas detentadoras de poderes
físicos, emitidas por el pensamiento o por el deseo.
Tal vez podríamos decir: por la fe absoluta.
(Rober Charroux, Archivos de otros mundos).

I
1.

LA EXTREMADA PIEDAD DE SIMÓN CANTALICIO

Simón Cantalicio Alfar era sumamente respetuoso con los preceptos de su religión.
Siempre los guardaba con extremado celo, aunque algunas normas eran de muy difícil
cumplimiento y más, si tenemos en cuenta que su vida discurría en el marco de nuestro
mundo mecanizado, de continuo ajetreo automovilístico, de un ir y venir constantes de
un lugar a otro, de permanentes desplazamientos, cada vez a mayor velocidad.
En numerosas ocasiones, por ejemplo, se le había ofrecido la invitación a montar en
coche para recorrer la distancia que separaba su casa de la alfarería, el lugar de trabajo.
Se negó siempre con rotundidad, cumpliendo así el precepto de no utilizar jamás un
medio de transporte ajeno al propio cuerpo.
Algunos amigos, vecinos e incluso clientes habituales le razonaron insistentemente
acerca de las ventajas de los modernos medios de transporte, mecánicos y veloces y,
sobre todo, no causantes de sufrimientos a animales de especie alguna, si es que era el
afán de no causar daño a seres vivos era la justificación de tan severa norma religiosa.
Pero el negó siempre: "No, no puedo. El mandamiento lo dice: Nunca te trasladarás de
un lugar a otro por medios ajenos a las capacidades naturales de tu propio cuerpo.
Con el recitado de la norma divina daba por concluida la discusión.
Es cierto que, en ocasiones, tuvo angustiosas dudas: sus antepasados e incluso, más
recientemente, sus maestros vivieron tiempos en los que las posibilidades de traslado o
viaje se reducían a los propios pies o a los llamados, por otras gentes, animales de carga
y monta. Ahora, la técnica pagana ofrecía extraordinarias posibilidades mecánicas que,
aun los sumos pontífices de otras religiones, utilizaban en desplazamientos hacia tierras
lejanas sin causar daño a ningún animal con el peso de la propia corpulencia. Era, por
supuesto, un argumento digno de consideración que justificaba cualquier duda teológica
y obligaba a replantearse el riguroso precepto.
Pero la nueva lectura de la norma imponía su dictado y alejaba la comprensible
tentación. Porque Dios, se decía, en su infinita sabiduría ha conocido desde siempre que
los osados infieles iban a inventar medios mecánicos que permitirían a los hombres
viajes a cualquier parte y a grandes velocidades y, si Él lo considerara justo y necesario,
hubiese dado otra formulación al precepto. "Con lo cual, añadía, podríamos
desplazarnos a la inútil velocidad que los impresionantes ingenios motorizados permiten
para que las gentes corran sentadas de acá para allá sin salir de las propias limitaciones
personales".
Era, por tanto, innegable que tenía que cumplir como buen hombre de fe, que tenía
que respetar las normas religiosas fuesen cuales fuesen las condiciones del mundo, que
tenía que vencer las tentaciones que sufriera en una sociedad tan alejada del espíritu
piadoso que animaba su conducta.
Simón Cantalicio cumplía con devoción; se desplazaba valiéndose de sus
extremidades inferiores, que para ello Dios le dotó de dos incansables y potentes
piernas; rechazaba con sonriente firmeza cualquier invitación a emplear vehículo para
sus desplazamientos o simple traslado de objetos y muebles.

Su vida era sencilla, pacífica, humilde. Todas sus ambiciones personales tenían el
sello del afán de perfección espiritual, del rigor en el cumplimiento religioso, del deseo
de alcanzar la profunda sabiduría.
Si alguna vez se vio en la necesidad de subir a los grandes edificios y el portero le
brindaba amablemente la puerta del ascensor, con doblada amabilidad sonreía, daba las
gracias e iniciaba a pie la subida de las escaleras.
–Mire usted que se trata de un décimo piso –le advertía el empleado.
Y él: "No gaste cuidado: tengo buenas piernas", le extendía la bondad de su gesto.
Ponía el otro la cara más expresiva de la inexplicación y el asombro. Lo dejaba
proceder.
En los tiempos de tolerancia y respeto con las normas ajenas de conducta, Simón
Cantalicio no tuvo los más mínimos problemas de relación con gentes de otras
religiones o creencias. Pero los seres humanos, por extraños e inexplicables motivos, se
vuelven, en determinados momentos, cerriles y burlones, incomprensivos e
intransigentes, tercos y fanáticos.
Sobrevino una de aquellas épocas de intolerancia y burla. Las gentes comenzaron a
forzarlo a subir a sus automóviles, a reírse de él porque se negaba, a ponerle motes
insultantes a causa de su fe religiosa.
Poco a poco, su vida se convirtió en monte de espinas, en cuesta de sobresaltos y
humillaciones. Por las noches, al volver a casa, solía caer en profundos estados
depresivos en los que sólo encontraba el consuelo de la oración. Pero la expectativa de
nuevas mofas cuando amaneciese el día, le iba minando la moral, restando fuerzas,
causando continuo sufrimiento.
–Pero, ¿qué clase de Dios es el tuyo que te obliga a ir andando penosamente
habiendo, como hay, máquinas que ahorran el caminar!
–A donde tienes que ir es a ti mismo –respondía él con humildísima voz.
–Estás loco. Dios no puede oponerse al bienestar de los hombres. Dios no puede
decretar mandamientos tan inútiles como el que te impide utilizar vehículos para tus
viajes o transportes.
–Dios sabe perfectamente lo que es útil y lo que es inútil: los hombres, no. Por el
contrario, se crean necesidades absurdas que los apartan de la verdad y la sabiduría.
–¡Es imposible razonar contigo! –lo dejaban con solemne mohín de desprecio.
Aquellas eran conversaciones amables en comparación con los insultos habituales que
recibía, con las burlerías, zumbas, chanzas que tenía que soportar.
Su fama creció. La prensa, la radio, la televisión se ocuparon de su persona, muy a su
pesar. Porque el hecho contribuyó a aumentar el número de los burladores. Muchos

acudieron a su itinerario cotidiano para verlo y reírse, lanzarle pullas, brindarle, en tonos
jocosos, vehículos de todas las marcas y características. Llegaron al punto de extender
la burla a su propio Dios. Y ello ya resultaba intolerable. Simón Cantalicio agachaba la
cabeza entonces, caía sobre el suelo de rodillas y entonaba una plegaria de desagravio:
–Oh, Dios de la bondad y la infinita sabiduría, perdónalos y perdóname por no
haber sabido ocultar mis creencias a un mundo tan intolerante y cruel. Oh, Dios mío,
Dios mío, perdón te pide este tu siervo, último entre los últimos.
Se levantaba y continuaba el trayecto, corriendo velozmente. El espectáculo causaba
un despiadado clamor de diversión y sarcasmo colectivos. Y, en contraste, un profundo
dolor en el ánimo de Cantalicio.
–No seas imbécil, Simón. Van a acabar contigo. Las burlas son cada vez más
crueles y zafias. Debes replantearte tus creencias. Observa que Dios ha hecho el mundo
hermoso y amplio y ha puesto sobre él a los hombres para que lo dominen y gocen. Los
vehículos son los medios para ver el mundo, para apreciar la magnitud de la obra de
Dios.
Aquel argumento de su amigo le produjo de nuevo la duda. "Pensaré en ello", dijo. Y
pensó. "Oh, Dios mío, pero si Tú, en tu infinito saber, quisieras que los hombres
viajáramos por todo el mundo a grandes velocidades, nos hubieses dotado de alas
potentes o de piernas aún más rápidas... No puede ser, Dios mío, no puede ser. Tus
preceptos tienen sentido aunque se me escape en estos instantes de vacilación y dolor".
Creció la punzada de la hostilidad de las gentes. Mas, con el sufrimiento, Cantalicio
hizo crecer su piedad, la firmeza de sus convicciones religiosas, la robustez de las
columnas que sostenían su conducta.
Pero las gentes y sus intolerancias parecían decididas a no acabar las burlas y las
bromas pesadas. Como si una confabulación ciudadana lo persiguiera a todas horas con
la implacable intención de destruir definitivamente su voluntad. En efecto, un día, al
paso de Cantalicio por la plaza, se congregó toda una muchedumbre sedienta de
diversión a costa del sufrido devoto. Lo rodearon en actitudes inquisitoriales,
acusadoras, en concierto de escandaloso escarnio.
En la euforia de la chufla multitudinaria, en medio del fervor tumultuoso que
insuflaba la conducta colectiva, de pronto, Simón Cantalicio, en contra de lo que
esperaba en aquel momento de superior humillación, comenzó a sentir como un
profundo resplandor interno, como una gracia especial que lo impulsaba desde dentro,
como una fuerza que podía elevarlo. Quiso utilizarla y respiró profundamente y, al
impulso, levitó ante el asombro de todos los presentes.
Simón Cantalicio podía volar, trasladarse a gran velocidad por los aires leves,
remontarse a los cielos gracias al impulso de su propio cuerpo. Estaba maravillado: su
Dios había querido premiarlo por la resistencia demostrada, por su piedad, por el
indeclinable respeto con que siempre cumplió los preceptos divinos.

2.

EFECTOS DEL SUCESO

El asombro sobrecogió a la muchedumbre. Algunos cayeron postrados de rodillas,
pidiendo perdón, arrepentidos, maravillados, prendidos en la duda: ¿era, acaso, el Dios
de Simón Cantalicio el Verdadero Dios? ¿Qué magia, qué poder, qué técnica, qué
mecanismo oculto había impulsado al devoto, que se elevó a los cielos como pluma
batida por el remolino del huracán? Una inquietud, una suerte de angustia inexcusable
oprimió el ánimo de todos los testigos.
La plaza entera, antes mofa y rechifla, tumulto burlón e intransigencia despiadada,
quedó cubierta de silencio, de suprema quietud, de maravillada inexplicación. Y, luego,
tras el estático desconcierto, poco a poco, las gentes fueron abandonando el lugar, cada
uno con su reconcomo interior.
Los medios de comunicación difundieron velozmente la noticia y el mundo entero se
hizo eco del suceso.
Unos negaban y situaban el caso en las coordenadas de los bulos que tienen como
misión distraer la opinión pública con cuentos maravillosos, mientras los gobiernos
toman decisiones impopulares u ocultan fraudes, errores, cohechos, prevaricaciones.
Otros pidieron explicaciones aceptables, lógicas, científicas: porque imposible es
admitir que Dios, un Dios cualquiera, se avenga a premiar la piedad de un devoto,
mucho menos cuando era tan absurdo el mandamiento, único conocido, que tan
férreamente había cumplido Simón.
Las televisiones del mundo se apresuraron a desplegar medios técnicos y humanos
para tratar de dar imágenes del piadoso hombre volador. Las agencias de noticias, las
revistas, la prensa toda, procuraron el máximo de detalles sobre la religión de Cantalicio
y el número de adeptos. Fueron interrogados amigos y familiares, se buscaron escritos,
se recogieron testimonios variados y más o menos fidedignos. La polémica estaba
planteada a todos los niveles.
Mientras el asunto quedó en palabras, nadie puso el grito en ningún cielo. Pero, a
nivel mundial, sobre todo en las grandes ciudades, se experimentó un considerable
descenso del uso de vehículos de motor. Largas filas de gentes poblaron las aceras y las
calzadas camino del trabajo. Por todas partes se pedían zonas y calles peatonales y los
ediles más sensibles plantearon en los siguientes plenos municipales la demanda
popular.
Es cierto que, por aquellas fechas, las voces más consecuentes del movimiento
ecologista habían promovido campañas de concienciación colectiva sobre la
contaminación producida por los coches, sobre la necesidad del ejercicio físico no
violento, como andar, sobre todo como andar, para prevenir enfermedades
cardiovasculares. Es cierto que los llamados verdes propugnaban una vuelta a la vida
compaginada con la Naturaleza, en la que estuviesen desterrados muchos de los insanos
hábitos de la vida moderna. Pero la fiebre andarina, la pasión por caminar se acrecentó
alarmantemente tras la ascensión celestial de Simón Cantalicio y la consiguiente
difusión de los principios de sus creencias religiosas.

Los fabricantes de automóviles, los talleres mecánicos, las empresas extractoras,
manipuladoras, distribuidoras de carburantes solicitaron la prohibición y la más cortante
censura de toda noticia referida a la perversa religión. Lógicamente, los gobernantes,
teniendo en cuenta el tanto por ciento tan elevado que la industria automovilística
representa en el producto interior bruto, escucharon la propuesta. Y no prohibieron ni
censuraron –medida que hubiese resultado antipopular, antidemocrática,
contraproducente–, sólo potenciaron una campaña de desprestigio de los principios del
llamado Cantalicismo.
Uno de los argumentos más sobresalientes que saltó a la palestra fue el del famoso
Hermenegildo Luzán, ideólogo, articulista, catedrático de Filosofía, Profesor invitado en
setenta y siete Universidades de todo el mundo. Las líneas generales de su pensamiento
podríamos resumirlas en dos postulados:
Primero: Simón Cantalicio y su doctrina son contrarios a todo progreso y, por tanto,
reaccionarios, retrógrados e inadmisibles. Los evangelios, por ejemplo, atribuían a
Cristo frases y enseñanzas opuestas al progreso, que, de haber sido aceptadas
literalmente, hubiesen conducido al estancamiento de la civilización. Se tomaron como
metáforas, como símbolos, como paradigmas de que no debemos afanarnos demasiado
por los problemas materiales y, consecuentemente, nos ha ido bien en el mundo
occidental.
(Los cristianos pidieron pronto explicación acerca de tales enseñanzas y el doctor
Luzán dejó escuchar su erudición citando, por ejemplo, a Mateo 6,19-20 y a Lucas
12,22 y ss.: "...No os inquietéis por vuestra vida, por lo que comeréis, ni por vuestro
cuerpo, con qué lo vestiréis. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que
el vestido. Mirad los cuervos: no siembran, ni siegan, no tienen despensas ni graneros, y
Dios los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que los pájaros! [...] No andéis buscando
qué comeréis ni qué beberéis, ni estéis ansiosos. Porque son los paganos quienes buscan
estas cosas con afán. Como vuestro padre ya sabe que las necesitáis, buscad su reino, y
se os darán por añadidura..." Adujo, no sin escándalo cristiano, que, de haber seguido
estas doctrinas, la humanidad entera se hubiese estancado y estaría pasando hambres y
calamidades, como el llamado Tercer Mundo, cuyos habitantes parecían vivir
despreocupados respecto a las necesidades futuras relacionadas con el qué comeremos,
con qué nos vestiremos).
Del mismo modo, los mandamientos que Simón Cantalicio se empeñaba en cumplir
estaban bien como ejercicio de masoquistas cerrados a las luces de la civilización, o
como exageraciones y poses ecologistas para invitar a la reflexión, a la toma de medidas
urgentes que palien la contaminación y el deterioro del medio ambiente. Y nada más.
Segundo: el "fenómeno de la levitación" –así, entre comillas lo decía– requiere una
investigación urgente, cuando no la aceptación de que se trata de un truco y, por tanto,
es preciso olvidarlo cuanto antes, no dejarse seducir por unas apariencias engañosas,
volver a la cordura y a la razón.
(Aquí, en este punto, le preguntaron si acaso Simón Cantalicio podría ser un
extraterrestre que, de pronto, ante el acoso, recobró los poderes perdidos que la
gravedad y atmósfera terrestre le conferían a los de su planeta. Hermenegildo Luzán no
pudo reprimir la carcajada y, tras la risa, argumentó: "El fenómeno Supermán es sólo la

fantasía de un autor de historietas que el cine transformó en espectáculo de masas. No se
confunda la realidad con el cuento".
–Pero fue visto por muchos: Simón Cantalicio, por su propio impulso, se elevó a los
cielos. Decenas de testigos han declarado, por separado, sobre la certeza del hecho y
han coincidido en los detalles.
¿Acaso no existen probados fenómenos de histeria colectiva, de psicosis de masas, de
alucinaciones generales?, fue la pregunta-respuesta del docto).
Nadie tenía noticias ciertas sobre Simón Cantalicio. Pero su doctrina encontró una
inesperada acogida: se produjeron ansias sinceras y masivas de conversión, se
despertaron los deseos más fervientes de encontrar al profeta, al guía espiritual, al Sumo
Pontífice de la Nueva Religión. Y, mientras tanto, no sin alarma por las proporciones
que tomaba el asunto, la campaña de desprestigio continuó, alentada desde los poderes
gubernamentales y económicos.

3.

UN AMOR DESCUBIERTO DE SIMÓN CANTALICIO

–Yo conozco bien a Simón Cantalicio –manifestó, no sin ansias de notoriedad, Lorena
Paz ante los micrófonos de la media docena de entrevistadores que realizaban encuestas
por encargo de otros tantos periódicos, agencias de prensa o emisoras de radio.
–¿Por qué? –le preguntaron inmediatamente.
–He sido su amante.
La noticia conmovió a la opinión pública y fue celebrada por los difamadores que
orquestaban la campaña de desprestigio contra la recién descubierta religión.
El avispado Guido Prat, reportero prestigioso del semanario Muestra, ofreció a
Lorena los beneficios de una exclusiva y la secuestró literalmente en las habitaciones de
un lujoso hotel. Tres días después de las primeras declaraciones, aquella desconocida
fue la portada de Muestra y el motivo de una segunda edición del número
correspondiente.
Guido Prat prestó su pluma a la lengua de la mujer y apareció el primer capítulo de
memorias de la amante de Simón Cantalicio, profeta, apóstol, iluminado religioso o
¿acaso impostor?
Contaba Lorena-Guido Paz-Prat que un día llegó al taller de Simón. Quería comprar
unas piezas de cerámica para regalar a una amiga. El devoto estaba solo, en el torno,
moldeando el barro. Se quedó paralizado. Lorena pensó que había parado para atenderla
y que se dirigiría inmediatamente a ella.
–Pero no, no hizo nada, solamente fijó en mí sus ojos, como obnubilado. Me quedé
cortada, sin saber qué decir, qué hacer.

Por una parte, aquellos ojos limpios, sinceros, en aquella cara de buena persona, fijos
en su figura la halagaban; por otra, la asustaban, la inquietaban.
–Al cabo de los minutos, eternos para mí, se puso de pie... "Es usted la mujer más bella
que ha pisado este humilde taller", me dijo.
"Gracias", acertó a contestar, mientras la mirada del profeta permanecía fija en los
hermosos ojos de la joven...
–Puedo asegurarle, señorita, que estoy prendado de usted. No me lo tome a mal, por
favor– dijo el ceramista.
¿Como iba ella a tomárselo como ofensa? Aquellas palabras, pronunciadas en aquel
tono amable, sincero, profundo, constituían una loa, una alabanza, un tierno piropo. Se
sintió azorada. Lorena era muy joven entonces, apenas hacía un año que había acabado
la enseñanza media. Experimentó una conmoción emocional y no pudo sustraerse al
ademán persuasivo de Cantalicio.
"Comenzó a enseñarme el taller. Me explicó el proceso de su artesanía. Me hizo
moldear el barro... Le prometí volver al día siguiente".
En este punto dejó Prat-Paz el primer capítulo de aquella imprevista historia.
Para unos fue suficiente para llegar a la conclusión de que el llamado Profeta sedujo a
la joven aprovechándose de la inexperiencia de ella, tendiéndole el engaño de sus
mansas maneras. Para otros, la crónica tenía los tintes de la mala intención de
desprestigiar al piadoso, si bien se quedaba en las notas ambiguas del periodismo que
busca lectores a toda costa. Unos terceros leyeron con el gesto defraudado del que no ha
encontrado satisfacción a sus expectativas.

Francisco Morales Lomas
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A Miguel de Cervantes Saavedra,
in memoriam

Caminante, el peregrino
Cervantes aquí se encierra:
su cuerpo cubre la tierra,
no su nombre, que es divino.
En fin, hizo su camino,
pero su fama no es muerta,
ni sus obras, prenda cierta
de que pudo a la partida,
donde está a la eterna vida
ir la cara descubierta.
Francisco de Urbina

I
Muy de mañana partió la flotilla con las goletas del puerto de Nápoles en un mes
desabrido del año mil quinientos setenta y cinco. Las gaviotas con sus alas abiertas de par
en par acompañaron la salida del estuario durante un trecho hasta que el arco solar comenzó
a alumbrar por Oriente con su aureola dorada. La planicie de la mar azul les traía a la
memoria a muchos de los marineros embarcados las dulces llanuras de Castilla de espesos
trigales y los odoríferos vinos de La Mancha. Miguel salió a la cubierta de El Sol y desde el
pique de proa respiró profundamente el salino aire mientras trataba de palparse el brazo que
ya no existía. Y, aunque el ánimo era triste por la pérdida del preciado bien, rogó al cielo
azul que le hiciera llevar las tristezas del ánimo buenamente, pensando que las desdichas del
cuerpo pueden ser un bien con el alcance de las del alma. Y agradeció al cielo su vida
porque era la ventaja que sobre los muertos le había dado Nuestro Señor.
Llegó la voz del capitán Gaspar Pedro de Villena, que ordenaba a algunos marineros
izar las velas en el palo de mesana, mientras la alegría por la vuelta inundaba los rostros
muy de buen grado. La travesía por las aguas del Mare Nostrum era apacible y la quilla del
buque hendía la dulce llanura de la mar, aunque a medida que avanzaban las horas la
preciosura del día se iba progresivamente tornando en noche a causa de unos nubarrones
que comenzaron a aparecer por occidente traídos por el viento que comenzó a elevarse con
un estertóreo rugido, un fuerte viento que encumbraba con furor la pesada mar de resaca.
Las aguas levantaron vorágines, lucharon entre sí los vientos y la nao crujió en los goznes.
Pasaban las olas por encima de la cubierta impidiéndoles ver el cielo y en la toldilla
salpicaban espumas de sucio fulgor. Más de uno pidió compasión al cielo y creyó que el
repentino cambio del paraíso al infierno de la tormenta era mal augurio.
—Los piadosos cielos serán benévolos —dijo el capitán de la goleta.
Nuestro gallardo hidalgo, hecho a los peligros del veterano soldado y a ver la sangre y el
rugir de las balas, permanecía un tanto ajeno al brillo de la tormenta y pensaba en la madre,
en el padre y en las hermanas Andrea, Luisa y Magdalena a las que desde su salida urgente
de Madrid por el asunto del tal Sigura no veía, iba ya para seis años. Había escrito algunas
cartas pero en los últimos tiempos no conocía nueva alguna. Y, aunque tenía cerca las
sinrazones de la fortuna en su brazo inmolado, había otras venturas que el cielo estaba
presto a concederle.
Llevaba unas horas la tormenta y había logrado confraternizar con el capitán de Villena,
magnánimo y gastador, soldado en los años de juventud, que conoció como él la escuela de
la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo.
—Hará cercanos ya los veinte años que salí de casa de mi padre. Me embarqué en
Alicante hacia Génova, luego pasé a Flandes con el gran Duque de Alba y de regreso de
nuevo a Venecia me enrolé hacia Chipre, que había sido tomada por el Gran Turco.
El capitán de Villena siguió el relato de sus venturas y desventuras con la preparación
de la flota del serenísimo don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don
Felipe, que era de la opinión común de la mayoría sobre el poder invencible de la flota
otomana: “Pero, a pesar de la victoria, el destino quiso que fuera cautivo por mis pecados de
antaño porque Dios siempre quiere que tengamos verdugos que nos castiguen. Fue uno de
los crueles hijos del cosario Barbarroja el que hizo honor a su crueldad embistiendo la

galera mientras el capitán ordenaba bogar apriesa desde el estanterol. Andaba al remo sin
esperanza, de no tenerla por rescate alguno como cautivo a la espera. Entonces conocí a un
tal Antonio de Hernández, natural de Arcos, un lugar de Andalucía, soldado ilustrado de
mucho conocimiento que igual componía décimas que sonetos. Muy versado en la gracia
particular del verso y autor de la sin par Sagrada Forma. Pero los días eran látigos del
diablo en manos de los infieles que cada día ahorcaban a un cristiano por ese afán de
homicidas que perseguían los otomanos”.
Al fin gente de rescate pudo pagar el suyo y volvió a Venecia no sin antes despedirse
con un fraternal abrazo del tan Hernández, del que entonces ya nadie le trajo noticia alguna.
Pero como vio que ya era suficiente tanto hablar, le preguntó al que llamaban capitán sin
serlo, el Cervantes Saavedra, sobre su llegada a Milán.
Muy atento había permanecido nuestro hidalgo cuando comenzó a recordar un día triste
de tiempo gélido en que salió de Madrid huido, después de que por Real Provisión de 15 de
septiembre del año de gracia de 1569 se le condenara en rebeldía y con vergüenza pública a
que le fuere cortada la mano derecha y a un destierro por diez años. No había cumplido los
veintidós y la mala ventura comenzaba a dilatarle más la pena. El mandato del rey había
sido muy claro: “Que cualquiera que sacare cuchillo o espada en la nuestra corte, para reñir
o pelear con otro, que le corten la mano por ello”. Y también el ordenamiento penaba con
destierro de hasta diez años a quien hiriere a un alguacil. Pero Sigura, el malhadado, no lo
fue, sino maestro de obras y lenguaraz. Un tal Juan de Medina había sido mandatado para
que con vara de justicia buscase en la ciudad de Sevilla y en otras partes al tal Miguel de
Cervantes, ausente, sobre razón de haber dado ciertas heridas en la corte a Antonio Sigura,
y el alguacil Medina debía prender el cuerpo del dicho Cervantes, y preso, con los bienes
que tuviere, y a buen recaudo había de llevarlo a la cárcel madrileña, donde los alcaldes de
Casa y Corte proveerían lo que fuere justicia. Las habladurías contaban que el tal Sigura
pretendió prender al joven Cervantes con pretexto de que había faltado a un hidalgo y, no
lográndolo, intentó matarlo con un horroroso hierro ardiendo.
El capitán de Villena permanecía muy atento a aquella historia de rigores y miserias
mientras las continuas y procelosas ondas golpeaban con su profundo abismo contra los
leños que formaban la goleta. Se mesó la barba mi amigo Saavedra con la única mano que
todavía le quedaba enarbolada y, rico de memoria aunque pobre de dineros, enhebró una
historia novelesca que a buen seguro haría las delicias de extraños.
“Son dimes y diretes”, dijo, “las historias que cuentan por acá y acullá, amigo de
Villena, y si me presta un momento, ahora que la tormenta se acerca a la otra ribera y los
sobresaltos de las furiosas olas impulsadas por el viento ábrego golpean sin piedad y nos
tienen ocultos, he de contarle la verdadera historia del suceso que me trajo la desgracia
durante algunos años. Nunca falté a un hidalgo, pero sí tuve el honor de evitar mancillar a
una dama. Se llamaba Irlanda.
”Entre las muchas visitas a las ermitas de Baco, la contemplación del murmullo de las
fuentes, la serenidad de los cielos y las lecturas y escritura que me proponía con buen
criterio mi maestro don Juan López de Hoyos, colmaba mi tiempo. Siempre dije que soy
aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles. Pero entre todo ello, fue la
agudeza y el donaire de Irlanda la que llenó estos días aciagos de la mocedad. La encontré
en un antro donde el hampa y sus pícaros, tullidos falsos, cicateruelos, lucios y famélicos, se
disfrazaban del vicio y robaban a la muerte el arnés. Apenas hube llegado al lugar, que
llamaban posada cuando fuera cueva, entré en la que denominan de El Trinque y vi a una
moza que más parecía candelabro que vela, por la luz que irradiaba. Su rostro bien podía

llenar de luminarias los cuadros del divino Rafael. Quedé atónito de su hermosura, pero la
moza, a la que no le faltaba lengua, viendo mi sobresalto, me dijo:
—¿Por ventura vuestra merced desea tomar una jarra?
—Vuestros ojos si pudiera —dije con sobresalto y no con poca turbación.
—No se bebe lo que mira al cielo —me respondió sin aspavientos.
—Dichoso el cielo que tal ventura acoge, porque ‘Amor su imperio en justa paz
mantiene./ Y con esta opinión y un duro lazo,/ acelerando el miserable plazo/ a que me han
conducido sus desdenes/ ofreceré a los vientos cuerpo y alma,/ sin lauro o palma de futuros
bienes’ —repliqué embobado y suspenso ante la dulzura de su infinito.
—Bien veo que vuestra merced es letrado —repuso.
—De versos lleno, de almas y corazones, porque sólo la hermosura blasona y es servida
como debe con la suavidad de las palabras y la honestidad más alta de los sentimientos —
dije al fin cuando la turbación ante su hermosura iba llegando al límite de mi deseo
enfebrecido.
”Pero la llegada de un amigo Antonio, los músicos con sus chirimías y las zarabandas y
seguidillas interrumpieron el apetito enamorado y el hambre de amor. Al salir de la cueva,
ya bóveda celeste, me santigüé con devoción como solo ante Nuestra Señora se puede
hacer. Y supe entonces que el deseo oscuro es la esperanza del que ama, y la esperanza me
llevó a ella como el río lleva al mar.
”Los sobresaltos del piélago levantado habían quedado arrinconados ante la historia de
Miguel, que fue acogida también por su hermano Rodrigo, llegado en ese momento. Ya la
había oído en alguna ocasión, y le plugo, aunque siempre resultaba una bendición oírla,
pero nunca se llegó a saber si era uno más de las sucesos a las que el hermano era
aficionado. Rogó de Villena que continuara y así lo hizo de buen grado.
”El tiempo me dijo que no era ni lerda ni necia sino astuta y despabilada, y te
adormilaba con labia y discreción, parabienes que aún encendían más su hermosura. Me
tenía suspenso con su ingenio y natural saber, con su gracejo y su sonrisa que de parte a
parte llenaban la mañana. ¿Qué puedo enumerar cuando es el corazón el que habla?
”A medida que pasaban los días mi amor se espigaba como la mies y conocí que un tal
Antonio de Sigura seguía sus pasos por El Trinque y que le había solicitado de amores, pero
ella con buen criterio se había negado. El tal Sigura, que debió de sentirse despechado por
mi presencia, arrinconó su inquina contra el que os habla y como no podía dar con la gloria
en sus ojos dio con el infierno de sus pesadumbres. Ni promesas ni dádivas que le hizo
llegar sirvieron para enderezar el entuerto que le había arribado como un túmulo. Durante
un tiempo miró de lejos nuestra ventura y quizá supo que el cielo me había dispuesto para
quererla, que mi deseo se ajustaba al suyo como el remo al agua. En estos trances Satanás
siempre anda suelto y es amigo de envidias y celos reñidos, al punto que solo la inquina y la
espera del momento adecuado puede romperlo todo. Así que un día que la fortuna distaba
lejos, quiso el infierno que se llegara con una comandita a una hora incierta acosándome y
acusándome de no sé qué necedades. Por vida mía que bien sabía lo que bien daba, pero no
quise permanecer ajeno al guante que lanzó y la edad y la hombría pudo más que lo que
debiera ser el entendimiento. Perdí el color y el sentido cuando insultó su condición de

mujer, y aunque quise sosegar el pecho ante semejantes desmanes —me precio de ser un
caballero, aunque pobre—, sus desconsideradas palabras fueron más allá de lo que la
consideración proclama. Y diciendo y haciendo, le di dos cuchilladas muy bien dadas, con
las que le turbé tanto que no supo bien lo que le había sobrevenido. Intentó en su desagravio
y provecho pedir ayuda de la comandita que nos contemplaba, pero impedí la ofensa con la
espada desnuda dando muestras de un floreado estilo aprendido en mil y una contiendas de
aficionados. Pasándosele el primer entuerto puso mano a su espada y yo quedo con la
espada desnuda esperándolo. Procuró vengar su injuria con un tajo lejano que apenas si me
rozó, lanzándole un envite que lo dejó maltrecho mientras enhebraba la carrera por los
aledaños. Unos caballeros asistieron al herido y los otros, viendo que el calumniador sufría
la herida, salieron en mi persecución, no con acierto pues mis piernas volaron como un
Ícaro cualquiera por arrabales inciertos hasta perderme en las oscuridades de las callejuelas
tenebrosas”.
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1
Si necesitara incitarles a la lectura de esta historia, no les impulsaría con capítulos
de forja de héroes para que fueran incapaces de abandonarla y obligarles a leerla de un
tirón. Tampoco me apropiaré de los estudios de marketing para hacérsela llegar de
manera atrayente. Me bastaría únicamente recalcarles que se trata de un argumento real y
también de actuaciones desequilibradas donde los hechos se llevan al límite y tal vez se
identifiquen con lo recogido en estas páginas.
Me invade el desconcierto al intentar ordenar mis notas, porque no sé si llamar a
los personajes con nombre propio o designarlos con un genérico. Pasaría así de la individualidad biográfica de quien se significa en el texto, a la unión que ustedes hiciesen
para hermanarse con algunos de ellos. Me inclino por esto último que resulta una
reconstrucción más global. Por tanto, donde digo, entre otros nombres, defendido,
representado, cliente, antiguo cliente, nuestro hombre o protagonista se integrarán en
estos conceptos algunos de quienes lean esta novela; si hablo de mujer o exmujer de
nuestro hombre, se podrán incluir aquellas personas según su situación de entronque con
el matrimonio o con el vínculo de separación; igualmente, donde expreso delincuente,
convicto o presidiario, retomo al que pulula por ahí malavenido con la sociedad; y
cuando especifico la actual o nueva compañera, propongo los posibles cambios
sobrevenidos en la pareja; sólo el calificativo de esposa lo reservo para lo que ustedes
consideran como ideal. No obstante, y para no caer en operaciones estilísticas, conjugo
estos nombres como propios y los reitero con peso específico de tales, aunque se
consideren comunes.
De aquí, pues, una vez desgranado este amasijo de verbosidad, permitidme que
empiece la historia.
1. No sobrepasaba los dieciséis años cuando por causa del destino me favoreció la
felicidad en su más amplio sentido con un amor intenso que llenó de alegría mi corazón.
Si le preguntarais a la persona partícipe de mi dicha en el sabor mañanero del placer,
seguro que empezaría su relato con esta escueta frase.
Voy a contar lo que muchos probablemente habéis tenido en el pensamiento y
otros habéis realizado en años juveniles; y me atendré al exponerlo a lo que por aquel
entonces produjo mis más hondos estímulos.
He de reconocer que la amé con la mirada, con el olfato, con el tacto, y más aún,
endulcé mi boca con sus besos, apreté sus pechos con mis manos y penetré en su cuerpo
con pasión. Me entregué a ella con desenfreno y con jadeo asfixiante, con el delirio y el
atrevimiento de cuando soñamos.
Fue nuestro bautizo carnal, donde nuestros cuerpos se fusionaban hasta
convertirnos en uno solo. Nos derretíamos en apretados esfuerzos, nos abrazábamos con

opresión, rompiéndonos la espina dorsal, comprimidos uno contra el otro hasta que nos
costaba resoplar. Los dientes rechinaban y entrechocábamos las bocas con latiguillo de
lengua lanzada como camaleones a la caza de alimento. Pero de igual forma palpábamos
nuestros huecos y montículos con el tacto con el que se tocan las cosas apetecibles. Estos
amores desmedidos me han producido siempre miedo porque no tienen tope, incluso
concibiendo aquella cota de techo que nunca traspasarían.
Se afirma que la plasmación de los amores exaltados no cabe en las descripciones
de la escritura. Al amparo de ello, no puedo hacer cimbrear en vuestras manos el papel
como a mí me tiemblan las mías, porque para que os alteraseis se requeriría que os
llegasen los temblores afectivos que nos hacen estremecer y convierten en púas los
vellos de la piel. Surcábamos por la vida como cuando la brisa acaricia el mar y deja una
estela de salpullido o como cuando nos recorre el escalofrío del roce de la yema de los
dedos por el cuerpo.
Me agradaría relatar esta etapa con mi admirable inclinación hacia ella y
mostraros la necesidad que sentía por atenderla.
Un sábado señalado fue cuando me la apropié y me convertí en el hombre más
afortunado del mundo por ese horizonte prometedor. Me auguré a mí mismo que nuestro
entusiasmo nunca decaería. Rabiosamente enloquecido la estreché en un rincón callejero
que guardo en la recámara, fuera del alcance del intruso que pretenda rememorar mi
andanza voluptuosa.
Abarcábamos nuestras relaciones asomándonos al despertar del conocimiento sin
las taras que cincela el transcurrir del tiempo.
Ya estuviese el ambiente revuelto o en calma, o sea, con cuanto la naturaleza tiene
de cambiante, escribimos pasajes deliciosos en los comienzos de nuestras pasiones, en
las que cada paso que dábamos, cada aliento o cada separación, proyectaban querencia
hacia nuestro amor. Tenía la convicción de que tanta bonanza imposibilitaba una
situación mejorable. Similar al deportista que culminado su récord, sólo aspira a batirlo,
intentando sobrepasar su cima insuperable y así acometer objetivos y triunfos ultimados.
Era como si conquistada la cúspide del placer, únicamente se nos facilitaran las puertas
de la muerte o tuviésemos que retroceder.
Hablo como si una aureola mágica envolviese estos primeros años. Por ello, tiene
este origen narrativo las expectativas enmarcadas dentro de las grandes aspiraciones.
Nuestro enamoramiento embobaba nuestros sentidos e inmovilizaba las horas,
como cuando deseamos detenerlas para evitar el avance de la edad, y por propia
correspondencia, el que envejezcamos. No había razón para pensar que se acabaría
nuestra felicidad.
No la cacé en ninguna mentira. Era sincera, sin atisbos de falsedades. Directa, sin
admitir dobleces. Y entregada, sin haber parte de sus atributos desconocidos para mí.

Anduvimos algunos años confinados en este paraíso. No obstante, exhibía detalles
que más adelante me vendrían a la memoria para centrar sus resentimientos. Y de esta
manera, es de entender cómo discutíamos con unos amigos sobre cuestiones impensables
que se dieran en nosotros, contabilizando los divorcios, desavenencias, maltratos y otros
brotes de alteraciones en las parejas, escollos a años luz en nuestro hacer, cuando con
sonrisa socarrona de muchacha formada me añadió: "si de mí alguien se separase, se
enteraría".
De la broma, pues eso me pareció al escucharla, no deduje connotaciones
reprobables, porque siempre me transmitía esa orla de candor que rebasaba las sentencias
salidas de tono. Sin embargo, me asombraba que, con suave delicadeza juvenil, donde yo
decía blanco ella decía negro, donde le daba la razón ella me la quitaba, con verbalismo
de mecánica oposición, como si se tratase de un incidente proveniente de la infancia y no
de una adversa predisposición contra mí.
A pesar de todo, nos balanceábamos al compás de las palpitaciones de los
explosivos corazones. Además, como habíamos convenido en que nadie es cuestionable,
cuando surgía entre nosotros alguna contrariedad, la envolvíamos en la comprensión o
nos refugiábamos en persuadirnos de que era alguna tontería imposible de materializarla
en recelo.
Me alegra dejar constancia de que en mis dieciséis años y en otros posteriores,
resplandecimos sin papeletas enfrentadas y sin bajezas morales, encumbrados en la
entrega carnal y espiritual, hasta probarnos cómo éramos capaces de disfrutar.
Adoro esta primera etapa de mi vida porque nos acogíamos a la ilusión que nos
transportaba a las pasiones infinitas. Amor único y arrebatado de mis recuerdos
imborrables de juventud jamás desaparecidos.
Nuestro primer encuentro no surgió de compleja búsqueda en fiestas o bares, sino
que brotó entre dos personas que aleatoriamente cogían por la mañana el autobús para
acudir a clase. De figurar para mí sin atractivos ni resaltes corporales donde posar mi
interés, se coló con lentitud como mi chica perfecta, fascinado por considerarla mi tipo
ideal. Era sin duda el ángel imaginado.
Para que vosotros lleguéis a comprenderlo, deberíais aproximaros a nuestros
enfoques de hacer el sexo, a las irracionales maneras que activaban nuestras emociones,
y,sobre todo, a nuestra fortaleza psíquica que se superponía a lo material.
Lo que más me duele es relatar con intención de rememorar mis primeras venturas
y rematarlas con el tufillo ácido de los acontecimientos posteriores, ese después que
marchitó nuestra dicha por motivo de nuestros caracteres, en el que se instaló en mí la
timidez y en mi pareja el impulso, contrapuntos característicos de cada uno, y que
consiguió hacerme a mí reservado y sin habla, y a ella dominante, con el poderío de los
vendavales. Sin embargo, nos fusionábamos sin desuniones y afrontando las mismas
apetencias. Procuro en estos hermosos comienzos haceros partícipes de mi felicidad y de
mi entusiasmo por los objetos y las personas.

Mi palabrería difunde por sí misma mis preocupaciones en mi mocedad, habituado
a no inhibirme hacia la muchacha con la que me acoplaba como amada, y descolgado de
la generalidad, superando nuestra contraria confesión política, social y religiosa.
En concreto, valga esta introducción para sintetizar cómo siendo ella escrupulosa
en materia devota, de fervor religioso y de clase social que no admitía la libertad sexual;
sin embargo, desbordábamos en las relaciones lo prohibido por sus reglas. ¡Cómo
destrozamos las barreras del pudor cuando el gusanillo del instinto nos picaba! Recuerdo
su premura cuando entrábamos en contacto, abalanzada y sin recatarse, despreocupada
de su pulpito ético, traicionando la moral por la nutrición carnal, opuesta a su
pensamiento ideológico.
Nos aislábamos del mundo, de las amistades y de cuanto nos entorpecía. Nos
amurallábamos entre nosotros y el resto sin percatarnos de la existencia del entorno.
A la familia le asignábamos el papel de decoración. Nos despojábamos de los
besos paternos con actitud de desarraigo. Los besuqueos sólo se requerían por nuestros
ascendientes. Estos desapegos no se atenían a la conducta de los hijos cuando suprimen
esos acercamientos por mayoría de edad. En nuestro caso eran despistes por las
ensoñaciones que nos hacían volar fuera de la realidad.
Para nosotros, o mejor para mí, no predigo lo que pensaba ella, no deploraba
arroparme con ninguna otra, ni por medio de pago ni por relación fortuita. Ninguna teta
exuberante o culo descomunal removía mi naturaleza para juntarme. Yo estaba solamente
por ella, desmotivado para trotar.
Había amigos que consideraban esta exclusiva elección como la del joven
inexperto. Para ellos aprovechar las oportunidades era la esencia del hombre. En cambio
para mí, cuando tenía entre mis manos sus pechos, sus moduladas nalgas, sus muslos
prietos, su figura escultural, su boca destilando miel, y su espalda suave y deslizante
como el cristal, no añoraba a la atractiva instantánea y rica en proporciones que
relampagueaba y destellaba delante de mí.
Nos comíamos de mutuo acuerdo. Nos emborrachábamos de amor. Perdíamos la
noción del tiempo. Padecíamos desvanecimientos por las alteraciones. Y nos amábamos
sin interrupción, sin freno, hasta superar las fantasías inimaginables.
Sí, la amé con ardor dislocado, descerebrado, desbordado, y con la irreflexión de
quien pierde los controles.
2. Cuando le expliqué años después mi caso al editor de un conocido, sin cuyo
concurso nunca me hubiesen propuesto relatar una memoria, me pidió que la escribiera
en género novelado y en doble versión. Según él, para eliminar el subjetivismo de lo
contado, no procedía el simple monólogo. Demandaba las dos visiones, la mía y la de
ella, para que los lectores recapacitaran sobre cómo las relaciones se trastocan en las
diversas etapas de la vida.

Dicha memoria me fue solicitada posteriormente a las actuaciones judiciales de
nuestra separación, pero también antes de ciertos hechos extravagantes y otros
despreciables de los que sólo entremezclaré algunos en esta narración por la fuerte
dimensión de los mismos y la reserva impuesta a quien se lo conté, y que fueron
subsiguientes al enfrentamiento judicial tan interesante para el editor, por tener la certeza
de su coincidencia con el perfil de otros numerosos supuestos.
Me puse a ello porque la doble visión impide el encasillamiento de la
unilateralidad de quien lo observa desde su exclusivo prisma óptico. Era además
razonable porque yo tenía dudas sobre cómo tratar la exposición de la que había
compartido conmigo la vida en común. Procedía que ella también recapitulase sobre la
huella de su experiencia, tal como opinaba el pagadero de nuestras revelaciones. Me
puse en contacto y se avino a colaborar, advirtiéndome de que no tocase ninguna coma
de su escrito. Y se lo prometí.
Al cabo de cuatro meses la llamé al no tener noticias suyas, y se retractó de su
compromiso porque solamente había conseguido iniciar de la forma siguiente: "no
sobrepasaba los dieciséis años cuando por causa del destino me favoreció la felicidad
con un amor intenso que llenó de alegría mi corazón".
Me asombró su telepatía. Porque aunque al principio de este relato había
pronosticado concordancia semejante, no dejó de inquietarme. La falta de la apostilla
intercalada por mí, de "en su amplio sentido", concede mejora a la escritura de mi mujer.
Era alusión que sobraba. En cuatro meses sólo había memorizado ese párrafo. Y me
propuso que añadiera yo el resto.
A mí me toca, pues, subrogarme en el lugar de ella y elaborar su exposición. Por
ello, procuraré desprenderme de lo que yace en mi interioridad y adivinar cuáles fueron
sus propósitos, indudablemente entrando dentro de la especulación.
Permitidme que entremeta aquí, para conocimiento posterior, cómo transcurrido el
tiempo y metidos en uniones matrimoniales que se detallarán con amplitud más adelante,
nos posicionamos los dos en nuestros contrastes de pareceres. No obstante, para que
estas contraposiciones no provoquen enfrentamientos, es necesario permanecer en
silencio. Y reflexiono así, porque he actuado con ese mutismo cuando no he querido
herir susceptibilidades y me era menos penoso callar que porfiar. Cedía yo para procurar
acercarnos. Y por este preservarme, a la larga mi comportamiento confirmó el
pontificado de ella.
Si yo tenía predisposición a inhibirme por las vacilaciones de mi cerebro, causadas por el
alijo de preguntas que se me reproducían sin poder canalizar mis dudas; mi pareja, con
aliento despreocupado e incluso con la idea prefabricada de que lo que exponía era
contrario a lo que pensaba, defendía siempre sus postulados sin vacilación.

Estimo, y vaya a saber cada cuál lo que pasa por la cabeza de cada uno, que estar
continuamente en opiniones opuestas nos colocaba en un mundo de intranquilidades
donde distorsionábamos nuestro modo de ser.
Mis reacciones partían del impulso. "¿Te acuerdas?", interfirió ella un día, "¿de
aquella tarde, cuando nos manifestábamos y nos movíamos por la calle como sepulcros
con patas, cuando no sé si fue el chirrido de un grillo o un movimiento mal sincronizado,
el que motivó, ante la tensión acumulada, una estampida colectiva, de huidas esparcidas,
en la que saliste disparado dejándome abandonada, hasta que los organizadores de la
manifestación nos ordenaron de nuevo, y viste como yo marchaba en la cola?". Los
reproches desencadenados después, fueron el justo precio a su incomprensión. Todos
tenemos actos reflejos.
No obstante, cuando se idealiza a la persona amada se minimizan los defectos. Para
mí no prosperaban en ella las imperfecciones sobre las que más tarde recapacité con
detenimiento. En cambio, mi mutismo era para ella mi flaqueza, como el escondite
donde me ocultaba.
De esta manera, durante el primer periodo de nupcias, salvábamos cualquier
desavenencia y asumíamos nuestros roces con besos prolongados que de mutuo acuerdo
nos…

Textos de
LA MÁS CRUEL DE LAS CERTEZAS

Se hacía de noche y teníamos que dejar Machu Picchu. Subimos al tren,
que por alguna razón demoraba su partida. Al parecer, muchos campesinos
pobres y vendedores ambulantes querían también acomodarse en los
vagones, a pesar de no tener billetes. Bastantes vencieron la escasa
resistencia de los revisores y la virulenta oposición de los pitucos,
ocupando amedrentados los pasillos estrechos. Cuando cedí mi asiento a
una anciana de rasgos incaicos para hacer ostensible mi simpatía por los
indígenas y mi desprecio por los oligarcas, se oyó una voz tonante que dijo,

alto y claro: «¡Españoles, misioneros de mierda!». Yo, agnóstico
convencido, nunca creí que semejante imprecación me fuera a llenar un día
de orgullo.

*

Guarda siempre tus auténticas intenciones a buen recaudo y lejos del
escrutinio general. Lanza un señuelo que exceda con mucho tus propósitos.
Rebájalo después, en un acto simulado de generosidad, y aquello que antes
de mala gana era admitido por los antagonistas, ahora se te agradecerá
como un regalo. Siguiendo este truco, muchos reyes que querían
deshacerse de los conspiradores dictaban su ejecución para conmutarla con
posterioridad por la pena de destierro, y de esta manera eran considerados
magnánimos en vez de crueles.

*

Lo más terrible es que no hace falta ser un depravado para violar
mujeres, secuestrar niños y arrasar aldeas. En la guerra basta con recibir el
adiestramiento necesario y ponerse en situación; entonces un anodino
oficinista de los Balcanes, un simpático mecánico de Oklahoma o un
laborioso campesino de Uganda es capaz de hacer lo que jamás creyó que
podría haber hecho.

*
Chapotean las carpas en el pantano con el mismo entusiasmo que un
bebé durante su baño diario. Yo no quiero pescar ninguna. Me conformo
con observar el rito de apareamiento mientras el mirlo entona la balada
nupcial. Cuando baja el nivel del agua, en el lecho quedan al descubierto
lavadoras, neumáticos, escombros y sillas plegables: trastos inútiles que
descansan sobre el légamo pegajoso, esperando que alguna de estas carpas
idiotas comprenda su funcionamiento imposible.

*

Dicen que enloqueció de tanto mirarse por dentro, pero yo sé que otras
fueron las causas: cuidaba un canario con verdadero esmero; en la tertulia
de los domingos era recibido como un camarada; sus hijos, a los que
apenas escribía, nunca faltaron en Navidad ni en sus cumpleaños; después
de comer se daba un pequeño paseo con su viejo automóvil por los caminos
de siempre. Estas cosas lo mantenían a flote, y, poco a poco, las fue
perdiendo: el canario murió, disolvieron la tertulia, los hijos emigraron y no
consiguió renovar el carné de conducir. Entonces supo que tenía que
abandonar este mundo de una u otra forma, y el suicidio le acobardaba.

*

Me he puesto a gritar en mitad de la calle. Algún transeúnte, después de
alarmarse, puso cara de sorpresa y siguió caminando. La rutina urbana de
las doce del mediodía continúa inalterable: el barrendero barre, el perro
mea, el coche acelera, el policía patrulla… A nadie le importa que a mí no
me importe nadie; en eso debe consistir la indiferencia que se cuela por los
subterráneos y se pega a la suela de nuestros zapatos con la insistencia de
un chicle mascado. Tengo que irme antes de que alguien considere mi
protesta un desorden público, tan subversivo como el mal aliento, como el
sabor a nicotina o como bostezar en un concierto. Si mañana otro hace lo
mismo que yo, si yo mañana hago lo mismo que otro, si unos cuantos
gritamos y al menos dimite el gobierno que se apropió indebidamente de la
castidad de un lirio, habrá comenzado una revolución insignificante, las
únicas que merecen triunfar.

*
Solo no soy nada, me subsumo y me abismo, pierdo pie y me caigo,
desaparezco y me borro. Reconcentradamente indistinto, igual de gastado
que una fregona. Inútil incluso para lo mínimo. Junto a vosotros, en
cambio, revivo, crezco, esponjo. En el pelotón se compacta la masa, toma
forma la forma, la levadura hace subir el bizcocho. Menos mal que estoy
dentro de esta bola de cebo, de este cardumen adiposo, de este rebaño de
peces.

*

El púgil de calzón verde noqueó a su adversario en el séptimo round.
Hasta entonces el combate estuvo equilibrado. Intercambiaron golpes sin
mayores consecuencias. «No te dejes acorralar por las hélices del
gladiador, aduéñate del centro del ring y sube la guardia», dijo el
entrenador antes de que algo parecido a un saco de órganos deshechos en
una batidora industrial comenzara a recibir, entre abucheos, el castigo de la
gloria.

*

El mejor cobijo lo he encontrado debajo de los árboles frondosos. Las
cúpulas de las iglesias me aplastan, a las casas les falta ventilación, en los
puentes la humedad te cala los huesos y adentrarse en las cuevas supone
pactar con la negrura. Solo cerca de la corteza de un árbol presiento el
acogimiento de las madres.

*

La lucidez viene acompañada de la marginación. Nadie quiere tener
cerca al crupier que nos pilla haciendo trampas.

*

La gran fortaleza del capitalismo reside en saber purgar los circuitos
antes de su completa destrucción y en aprovechar sus ruinas para
reconstruirse. Nunca se hunde completamente, porque nunca se levanta del
todo.

*

Con los años la indiferencia gana terreno. La experiencia nos enseña que,
tratándose del laberinto de las novedades, siempre salimos por donde
entramos.

*

Mi primera experiencia como hombre libre se produjo el día en que
desobedecí una orden y pagué por ello.

*

No se odia al que quieres odiar, sino al que no te quiere amar.

*

Imaginemos un escritor que concibe una novela en sus rasgos generales.
Después se pone a escribirla durante varios años. Entrega el original a su
editor y este, una vez hechas las oportunas revisiones y correcciones,
decide que se impriman treinta mil ejemplares. El primer lector fue el
crítico de una revista cultural.
¿En qué momento comenzó a existir la novela: cuando nació su autor,
cuando este esbozó mentalmente las primeras ideas del proyecto, cuando
puso la primera palabra, cuando puso la última, cuando el libro estuvo
impreso, cuando alguien concluyó su lectura?
Hasta que la instancia de conciencia no coincida en la acción con la
instancia de presencia, los actos voluntarios habrán aparecido, pero desde
luego nunca habrán existido. Por eso podemos decir que esa novela
comenzó en cualquier momento y nunca.
*

Y todavía cree que puede darme lecciones aunque debo reconocer que es
un vampiro más eficiente que yo porque selecciona y no se conforma con
cualquier objetivo a pesar de que a los dos nos costó enderezar la
inexorable tutela de un nacimiento catastrófico al contrario de lo que les
sucedió a mis compañeros y cuantos parásitos han querido medirse
conmigo sin que tenga ningún mérito ya que yo omito las comparaciones
son una prueba de inseguridad intolerable para quienes tenemos un
proyecto como el mío que consiste en acercarme poco a poco a la
perfección y después reírme a su puta cara no me das miedo ni tú ni
vosotros ni nadie que amenace el equilibrio inestable del que fui despojado
al nacer como todos o pensáis que sois diferentes también tenéis una

conciencia domesticada que os deja saborear el éxito del ultraje o la
perversión a cambio del castigo impuesto por los condenados dueños del
circo que hostigan a las fieras rebeldes a pesar de lo fácil que sería
doblegarse o por lo menos seguir la corriente y el sentido obligatorio que te
lleva al precipicio donde acabas colocándote en el nicho correspondiente y
si encuentras pareja seguro que haces un nido y pones los huevos salvo que
otro ladrón te lo quite todo y te deje con el culo al aire por confiado no
vuelvo a fiarme de nadie me han dado tantos golpes que desprecio la carne
desde que tomé la decisión de cargarme a los hombros la responsabilidad
que otros tenían que haber trasladado al inextricable laberinto del que eres
capaz de salir cuando encuentras un plano pero con esa ventaja empieza tu
declive excepto que tengas tanta fuerza de voluntad como para continuar
caiga quien caiga sin importarte lo que vas dejando atrás hasta la conquista
de la condición humana esa que nadie regala tenemos que conseguirla a
base de mucha paciencia y tesón con los que tampoco tienes garantizado
nada digan lo que digan los expertos sesudos a los cuales no vale hacer
mucho caso sus recomendaciones son las mismas que te darían de haber
sido otro el analizado por lo que da igual ponerse en sus manos es mucho
mejor salvar lo que tengas e ir tirando con lo poco que puedas obtener
después de comprobar cuánto te necesitaban de verdad las personas
íntegras que aún quedan aunque ya empezabas a desconfiar de todo el
mundo no por una razón verificable pues tú eres inmune a los desafíos sino
por una mera intuición que sometes a la crítica igual que las afirmaciones
categóricas o los malditos juicios de valor tan sumamente certeros cuando
se trata de cuestionar a los demás y anodinos cuando somos nosotros los
emplazados a dar cuentas de nuestro desastroso pasado nada ejemplar
razón por la que no seremos un buen modelo privilegio que tampoco
pretendimos nunca o sí pero que en cualquier caso rechazamos tanto da
pues lo único importante en esta vida es ir tirando conforme a esos
principios que se tambalean a medida que nos hacemos más cínicos y
descreídos por culpa de los desengaños que hemos sufrido de forma
resignada para evitar ponernos en evidencia y convertirnos en marionetas
del destino caprichoso con todos los actores de reparto que aceptan un
papel secundario a cambio de ver sus nombres en los títulos de crédito
según desaparece el haz de luz por el que nos inoculan todas las imágenes
dentro de las cuales hay un racimo de conceptos intercambiables necesarios
dado que quiero decir ya basta es suficiente seguir con esto solo nos traerá
desgracia justo lo que no quiero encontrarme porque estoy harto de
pretender cosas imposibles y de que por ello deba pagar tal alto precio
superior al que jamás otros hayan tenido que hacer frente desde que
descubrieron que su puesto en este mundo se reduce a una mera comparsa
útil eso sí puesto que se necesita siempre un acompañante o terminan
inventándote alguno con el cual entablas conversaciones sumamente

profundas sobre el ser atrapado en el angosto territorio de la voluntad
creadora donde suele acontecer que al sentirnos tan a gusto decidimos
echar raíces y aun considerar que si bien hasta ahora fuimos poco más que
un elemento diluido en agua podría suceder que lo por venir consistiera en
algo tan imaginario que la realidad necesitara incluirlo en su estrategia de
fascinación permanente de la que cada vez voy fiándome menos por la
simple razón de que casi siempre el peso de la responsabilidad cae hacia mi
capacidad de entendimiento y otras destruye los pocos asideros que me
permiten ir trepando por esa montaña llena de grutas y minas profundas en
las que nunca sé qué galería coger pues todas me llevan al mismo sitio un
callejón sin salida inútil para el propósito que al comenzar mi vida marcó
creo el destino de los compañeros empeñados en hacerme cambiar tal vez
porque nunca creyeron en las fuerzas con las que en los momentos
fundamentales sorprendo incluso a mis más severos críticos o a mí mismo
después de establecer una serie de categorías fraudulentas desde un punto
de vista ultrasensible y capaces de acordonar un sector del entendimiento
sin el cual nos convertiríamos en meros espectadores de un espectáculo no
apto para seres que todavía se entusiasman con un mendigo capaz de
mantener la dignidad por encima de ustedes que si siguen enjuiciándome
van a hacer que les odie y que termine por apagar la voz de mi conciencia

Mario Pérez Antolín.
De su libro La más cruel de las certezas (Baile del Sol)
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Dedicado a quienes sufren cualquier forma de violencia

I

el mármol y la sangre

Al descifrar los mármoles […]
hallo las hojas que los salmos solares rememoran.
O. Elýtis

la 47
I
Aun siendo una ciudad importante
en el entorno de Ategua,
aún no disponemos de argumentos
sólidos para saber qué nombre
tuvo en la Antigüedad.

No hay versos que describan
el graznido confuso de las garzas
sobre las granas crines de la tarde,
ese olor a membrillo madurado
abriéndose en la boca,
ázimo como el cidro y el pomelo,
rubíes burelados,
sanguina juventud deslavazada
en la arena de sal donde la ruina
preserva la razón de la belleza.

[16]

II
¿Qué arcángeles vendrán desde la noche
a yacer junto al cuerpo que más amo
cuando la luz se nuble y solo sea
alcándara de huesos mi palabra
y ceniza de besos
mi cuerpo dolorido?

[17]

III
¿Quién puede devolver a la memoria
los cuellos devastados de Nunilo y Alodia,
las luces refulgentes en la noche callada,
el vuelo de las aves
rapaces amparando
la sangre virginal? El tiempo absorto,
las urnas cinerarias
hipogeas, el rastro de la sangre, los sonidos
de la vida, el dolor,
el mar, la daga penetrando en la piel,
en el sentido, en los ojos sin luz, piedras cariadas
por los golpes bruñidos del acero.

[18]

IV
Ituci Virtus Iulia se complace,
deja granar el semen y la savia
dispersas sobre el lomo de la bruma.
Un ventalle de sol cruza su sombra.
La muerte acude con su mansedumbre
y muda en palidez el rubor sacro,
en nieve el purgativo torvo fuego.

[19]

V
A lo lejos, Ategua germina en mies de oro
capiteles, volutas, espejos vegetales,
carne desnuda, mármol, acéfalas mujeres,
mártires de las siegas,
vírgenes de las vides.
Sobre el sillar calizo,
el cáliz de las flores vierte su néctar rojo,
los cúlmenes sagrados
del templo donde gimen cariátides truncadas.

[20]

VI
Herido en el costado como el cervato, herido,
recorro los parajes de la antigua Bursavo,
bitácora del alma en el yermo, encendida
la mesura en la furia de la lluvia y la cólera.
Regreso de la cella donde Dea Caelestis,
velando los misterios bajo lascas de arena,
pervive en el hechizo de su luz anicónica.

[21]

VII
Conculco las pisadas.
Infrinjo los decretos.
Vago bajo la lluvia con el torso desnudo
y otro cuerpo me vence,
lame con lengua oscura
mis labios abisales,
el berilo velado,
la piel de la inconsciencia.

[22]

OTROS HIJOS DE LA TRAVESÍA
INTRODUCCIÓN
José Sarria
Introducción. A modo de frontispicio.

1

Existen nombres de ciertos emplazamientos que nos remontan a ciudades
milenarias, a épicas leyendas o a epopeyas mitológicas. Pronunciar
Mesopotamia o Egipto evoca, ineludiblemente, lugares y personajes que han
quedado grabados en la mente y en el corazón de forma indeleble: Ur, Uruk,
Nínive, Babilonia, Menfis, Tebas, Hammurabi, Nabucodonosor, Tutankamón,
Holofernes, Ramsés o Asurbanipal. Mesopotamia fue la cuna en la que se
gestó el Poema de Gilgamesh1y el lugar de nacimiento de Harún al-Rashid,
califa de Bagdad, y de Simbad, personajes centrales de algunos de los cuentos
de Las mil y una noches, mientras Egipto supondrá una de las civilizaciones de
mayor influencia en todo el mundo posterior conocido y región que albergó a la
mayor biblioteca del mundo2.
Pero el desconocimiento, cuando no la distancia, no solo geográfica, sino
aquella peor que impone la desafección, lleva a buena parte de la población
occidental a identificar al Medio Oriente con los acontecimientos más recientes
que proceden de la dictadura de Sadam Husein y los posteriores incidentes
desencadenados tras la ocupación del país por parte de la coalición
multinacional o con los actuales y sangrientos sucesos de la Primavera Árabe
(por solo citar dos ejemplos), y con ello equiparar mental o espiritualmente a
esta región con arquetipos asociados a violencia, agresión o extremismo.
¿Cómo es posible que países considerados cuna de la civilización, lugar de
nacimiento de la escritura3y patria de textos tan sobresalientes como el Enúma
Elish4, el Código de Hammurabi o el Libro de los Muertos puedan quedar
reducidos al estereotipo que ofrecen las más interesadas informaciones de los
mass media? Sin duda, la ignorancia habilita a los pueblos para generar
convencionalismos y recelos que devienen en tabúes y prejuicios. El miedo que
supone el sentido de la otredad lleva a las civilizaciones a levantar murallas y a
establecer prevenciones. La percepción de los rasgos identitarios como signos
de supremacía conllevan al nacimiento de mecanismos de defensa que
devienen en sistemas de exclusión ante el miedo que significa lo extraño y que
representa el peligro del otro, por ajeno (representante de lo que no es
homologable a lo conocido), ante el sistema de valores establecidos. Decía
Mircea Eliade que “... el primero es el Mundo -es decir, “nuestro mundo”-, el
Cosmos. El segundo es otro mundo, uno extraño, caótico, poblado de larvas,
de demonios, de extranjeros...”5.

1

La Epopeya de Gilgamesh o el Poema de Gilgamesh es un poema de origen sumerio que
relata las aventuras del héroe Gilgamesh, rey de Uruk, quien debió de gobernar hacia el año
2.650 a.C. Se cree que el poema, de escritura cuneiforme sobre doce tablillas de arcilla, fue
escrito hacia la primera mitad del II milenio a.C.
2
La Biblioteca de Alejandría (siglo III a.C. hasta el año 391 d.C.) albergó más de 700.000
manuscritos.
3
Los sumerios inventaron hacia el año 3.500 a.C. la escritura, desarrollada en tablillas de arcilla
con grafía cuneiforme, tal y como lo atestiguan los restos arqueológicos hallados en la ciudad
de Uruk.
4
El Enúma Elish o Epopeya de la Creación es un poema babilónico compuesto a principios del
segundo milenio a.C. que narra la historia de la creación.
5
Eliade, Mircea. Le sacré et le profane. Gallimard. Paris, 1989, p. 32.
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Por ello, ofrecer una oportunidad para descubrir la otredad, ese lugar donde
habita el otro, proponer el diálogo al modo de Octavio Paz como método para
resolver esa fuente de angustia6, es el puente sobre el que resolver el extenso
problema que ha venido separando a las sociedades orientales y occidentales,
en los terrenos religiosos, culturales y sociales. En el caso que nos ocupa,
Otros hijos de la travesía supone no solo la presentación de una obra
antológica de algunos poetas árabes (sirios, egipcios e iraquíes)
contemporáneos, sino algo que trasciende mucho más allá de la propia
literatura. Esta antología aporta lo fundamental en el necesario reconocimiento
de ambas otredades: una oportunidad para el mutuo conocimiento, que es, sin
duda, la base para el futuro acercamiento.

Una breve aproximación a la literatura del Medio Oriente.
La cultura de los pueblos árabes es de tradición fundamentalmente oral, lo que
conlleva a utilizar la expresión poética hablada como soporte comunicativo. La
oraliture forma parte esencial de la vida cotidiana: el cuento, las historias en
forma de relato, la poesía narrada, proyectan una función educacional esencial,
utilizados unas veces como fuerza impulsora moralizante dirigida hacia el
cambio y otras hacia el mantenimiento de las tradiciones comunes.
En ese contexto, la poesía no es considerada como mero elemento decorativo,
artificio u ornamento, sino que se constituye en parte básica de la cotidianidad
y extensión de la propia vida. Según Mahmud Sobh7, el “profeta” es,
etimológicamente en árabe “el que comprende lo que siente y lo expresa
poéticamente”. De ahí la importancia de la palabra, y de la palabra poética, en
toda la región.
Señala el escritor iraquí Muhsin Al-Ramli, en la introducción de su antología
Armas de destrucción masiva. Antología de la poesía iraquí actual, que en Irak
existió, en la ciudad de Basora, un mercado de la poesía, el mercado del
Mirbad, lugar al que “acudía la gente de lugares muy lejanos a comprar,
vender, aprender o criticar la poesía”8, y en la Arabia preislámica, en la
pequeña aldea de Ukaz, cercana a la Meca, se celebraba anualmente la feria
de la región, en la que una de las actividades más destacadas era la
competición poética, a la que acudían poetas de toda la zona para medir sus
habilidades poéticas y su capacidad narrativa. El ganador gozaba del privilegio
de ver su qasida grabada en letras de oro sobre pieles que se colgaban en los
muros de la Kaaba, de donde surgieron las Mu´allaqat 9.
6

Flores Ociel, en su artículo Octavio Paz: La otredad, el amor y la poesía. Departamento de
Letras. ITESM-CEM, México.
7
Mahmud Sobh (Safad, Palestina, 1936) es poeta y Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos
en la Universidad Complutense de Madrid.
8

Al-Ramli Mushin, Armas de destrucción masiva. Antología de la poesía iraquí actual. Ediciones
Arquitrave, Colombia, 2008, p.4.
9
Las llamadas Mu´allaqat son las composiciones más antiguas conocidas de la literatura árabe
preislámica, junto con la Mufaddaliyat.
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Desde el primer verso de la poetisa mesopotámica Angiduana hasta la reciente
muerte del egipcio Naguib Mahfuz (Premio Nobel de Literatura), la literatura de
Oriente Medio, y en especial la poesía, ha ocupado siglos de historia jalonados
por algunos de los acontecimientos más importantes para la literatura mundial.
Sin embargo los nombres de autores inmarcesibles y de obras eternas han sido
relegados al salón de los olvidos de Occidente, como consecuencia de la
intransigencia de sociedades que han vivido tradicionalmente en permanente
rechazo.
Basta un reducido recorrido que se inicia con la Epopeya de Gilgamesh o el
poema babilónico del Enúma Elish, pasando por los miles de libros que se
acumulaban desde el siglo III a.C. en la Biblioteca egipcia de Alejandría, para
entender que estas culturas, sumerias, babilónicas, persas o egipcias, además
de ser las creadoras de la escritura (que darían a la luz documentos civiles tan
considerados como el código Hammurabi, o los menos conocidos códigos UrNammu, Eshnunna y Lipit-Ishtar) fueron la fuente de textos clásicos que hoy
pertenecen al patrimonio de la humanidad. El Antiguo Egipto desarrolló sus
escritos en uno de los soportes conocidos de mayor antigüedad: el papiro;
gracias a este formato los egipcios crearon una vasta literatura, entre cuyas
obras escritas destacan, como verdaderas joyas literarias, la Historia de Sinuhé
(entre los papiros de Berlín, 2.160 a.C. – 1.700 a.C.), el Papiro Westcar (1.650
a.C. – 1.540 a.C.), el Libro de los Muertos (1.550 a.C.) y el Papiro Ebers (1.500
a.C.).
La antología de poemas árabes preislámicos, conocida como Mufaddaliyat,
compuesta por más de cien poemas, pertenecientes a 67 autores incardinados
en la edad de oro de la poesía árabe (500 d.C. – 650 d.C.), junto con las
Mu´allaqat, significarán un momento de esplendor en la literatura árabe de
todos los tiempos, a la que se une nuestra más cercana, y conocida, creación
literaria de al-Andalus, con nombres tan notables como el rey poeta al-Mutamid
de Sevilla, Ibn al-Sabuni Abu Bakr, Abu Muhammad Ali Ibn Hazn, autor de la
obra clásica El collar de la paloma (que generó notables influencias en los
poetas castellanos y provenzales de la época y, como no, en El Libro del buen
amor del arcipreste de Hita), Abu Walid Ahmad Ibn Zaydun (cuyos poemas
amorosos dedicados a la princesa Wallada formaron parte de Las mil y una
noches) o Ibrahim Ibn Utman, por solo citar a algunos de los representantes de
la ingente producción literaria llevada a cabo entre los siglos X al XIII.
Las mil y una noches ya había supuesto, con anterioridad a Al-Andalus, el texto
quizá más universal de toda la literatura árabe. La antología de cuentos fue
recopilada y traducida, al parecer, por Muhammed el-Gahshigar (S. IX), quien
supo crear, desde entonces, como heredad de todos los pueblos, historias tan
inmarcesibles como las de la bella Sherezade, Aladino y la lámpara
maravillosa, Simbad el marino o Alí Babá y los cuarenta ladrones.
En las regiones más orientales destacarán con luz propia Omar Khayaam (siglo
XI), creador de las universales Ruba´iyyat, y Yalal ad-Din Muhammad Rumi
(1.207 d.C. – 1.273 d.C.), más conocido como Mevlana, el mayor de los poetas
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místicos del islam, quien con sus coplas espirituales, el Masnavi-ye Manavi o
Masnavi Espiritual, compuesto de 25.000 versos, constituye una magna obra
lírico-religiosa y segunda en importancia tras el Corán.
La era moderna de la literatura árabe comienza a finales del S. XIX, en Egipto,
donde se produce una especie de Renacimiento literario que bajo el nombre de
“Al-Nahda”, aglutina a una serie de autores innovadores (sirios y libaneses) que
hacen una apuesta más decidida por la modernidad y la libertad creativa, como
consecuencia de sus contactos con el mundo occidental. La poesía árabe
moderna nace con el poemario La cólera (1947) de la poetisa iraquí Nazik alMalaika, a la que siguen los poetas, también iraquíes Abd al-Wahhab al-Bayati
y Badr Shakir al-Sayyab, que inician, a comienzos de los años cincuenta, la
revolución hacia la poesía libre en la literatura árabe. Irak queda unida, de
manera indeleble, al futuro de la modernidad en la poesía árabe.
Contribuyen a este resurgir poetas del denominado Kirkuk Group, uno de los
grupos literarios más influyentes en la poesía iraquí y árabe actual, surgido en
los años sesenta: Anwar al-Ghassani, Monayad al-Rawi, Fadhilal-Azzawi y
Sorgon Bulus, entre otros. A partir de los años ochenta la poesía árabe ha sido
dominada por la revolución de la poesía libre y del verso en prosa, destacando
en esta poesía contemporánea su inquietud y compromiso por los asuntos de
índole social, así como en la exploración de temáticas novedosas. La
experimentación junto con el cuidado por el lenguaje, por la palabra precisa
(que tradicionalmente ha supuesto tanto peso específico en la literatura árabe),
son elementos inseparables de las nuevas generaciones.
Generaciones que han sabido tomar la voz de los autores más
contemporáneos fallecidos, como la del libanés Gibran Jalil Gibran, la de los
iraquíes citados al-Sayyab, al-Malaika o Sorgon Bulus, la del escritor sirio Nizar
Qabbani, la del poeta nacional palestino Mahmud Darwish o la del narrador
egipcio Naguib Mahfuz (Premio Nobel de Literatura en 1988), cuya antorcha se
mantiene viva en las voces actuales del libanés Amin Maalouf (Premio Príncipe
de Asturias de las Letras), del poeta sirio Ali Ahmad Said Esber “Adonis”
(aspirante al Premio Nobel de Literatura), del marroquí Tahar Ben Jelloun
(Premio Goncourt de Francia), del palestino Mourid Barghouti o de los poetas
iraquíes Saadi Yusuf, Adnan al-Sayegh o Anwar al-Ghassani, por citar solo a
algunas de las voces más representativas de la literatura árabe
contemporánea.
Voces que han acumulado por parte de Occidente, a lo largo de la historia, el
demoledor peso de la incomprensión y del rechazo. Voces que han tenido que
aprender a convivir con el desdén, tal y como lo describe Ali Ahmad Said Esber
“Adonis”: “Ni siquiera el camino se cree ya nuestros pasos”, voces que han
buscado y buscan el encuentro entre los dos mundos: “soy árabe, y mi lengua
conoció el mayor florecimiento cuando estuvo abierta a los otros, a la
humanidad entera… / … No existe ghetto en mi identidad. Mi problema reside
en lo que el Otro ha decidido escudriñar en mi identidad. Y, sin embargo, yo le
digo: esta es mi identidad, compártela conmigo, es lo suficientemente amplia
como para acogerte.” (Mahmud Darwish). Pero, a la vez, voces con la decidida

5

convicción de brillar, de ser luminarias y de llegar a convertirse en “anillos en el
único dedo de Dios”, tal y como lo expresa la joven poesía iraquí.

Otros hijos de la travesía.
Hijos y herederos de esta larga travesía de varios milenios de literatura oriental,
los más recientes creadores árabes llegan hasta nuestras fronteras con la firme
certeza de ser depositarios de un legado milenario, abundante y fértil. Y se
presentan no como los “únicos”, ni en solitario, sino como los más cercanos
eslabones de una larga cadena que hunde sus raíces en la mejor tradición
literaria de Oriente, por lo que arriban acompañados de sus poemas y de la
presencia de aquellos otros que a través de generaciones han ido pasando el
testigo de los primeros escritores que junto a los ríos de Babilonia o en los
grandes desiertos creyeron intuir la voz de los dioses para hacerla entendible a
los hombres.
La poesía árabe no se concibe como ornato o complemento, sino como parte
indisoluble de la vida, de la existencia; la tradición cultural árabe es
eminentemente oral y poética: las leyes, la enseñanza o la historia se han
transmitido, habitualmente, a través del lenguaje poético. Por ello, estos poetas
contemporáneos asumen el compromiso con su pueblo y con la historia. Saben
que son la antorcha que continua viva, parte del legado iniciado en La Meca
preislámica, cuando los poetas de la época colgaban sus poemas en los muros
del panteón de la Kaaba, buscadores de la misma planta de la inmortalidad que
deseó encontrar el príncipe Gilgamesh y discípulos del gran al-Mutamid o de
Abu Walid Ahmad Ibn Zaydun.
Con el poeta palestino Darwish, ellos también aceptan, en sus versos, el
legado identitario de la voz poética: “La única identidad que proclamo ... /… es
yo soy mi lengua”.
El reto queda abierto, pues a pesar de cuanto antecede, la literatura árabe (que
en cuanto a producción posee un caudal extraordinario, equiparable a cualquier
otra producción literaria contemporánea) es una de las grandes desconocidas
dentro del panorama literario de Occidente. Este grupo de siete poetas árabes
afrontan, no sin riesgo, y con un elevado concepto de la responsabilidad, el
desafío de entregar al público español una muestra significada de la poesía
árabe contemporánea: Talat Shahin (Egipto), Mohamad Osman (Siria), Malak
Mustafa (Siria), Muhsin Al-Ramli (Irak), Abdul Hadi Sadoun (Irak), Ahmad
Yamani (Egipto) y Khalid Kaki (Irak), ofrecen con la antología que se
acompaña, no solo sus poemas sino el “color del agua”, tal y como lo ha
descrito, magistralmente, el poeta sirio Adonis: “Tu color es el color del agua, /
oh cuerpo del lenguaje / allí donde el agua es / levadura, rayo o fuego”.
Cualquier selección conlleva, ineludiblemente, vinculado el proceso de
reducción. A pesar de esto, la presente edición es una recopilación significada
de la actual poesía árabe, abierta al conjunto de tendencias y corrientes que
recorren el abigarrado conjunto de la poesía oriental más reciente. En esta obra
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el lector percibirá una profusa miscelánea estética, tanto en formas como en
contenidos, donde se da cabida a la diversa pluralidad creativa que habita,
actualmente, en las obras de los hijos Ismael. Los autores elegidos para
integrar el texto antológico conforman un colectivo de escritores del exilio,
afincados en Madrid, a los que les une, además de una lengua y cultura
común, el haber compartido con anterioridad publicaciones, actividades
literarias o proyectos de edición conjuntos; hitos que se traducen en un
estrecho vínculo de amistad y convivencia que induce a conformar un grupo
literario con capacidad representativa.

Algunos poetas árabes contemporáneos.
Este grupo heterogéneo de poetas árabes posee unas características
generales creativas bastante transversales. De un lado su poética se
caracteriza por la utilización de la poesía libre, rayando, en algunos casos, con
el verso en prosa (caso del egipcio Ahmad Yamani), que fuera impuesto, a
partir de los años cincuenta del pasado siglo, desde al-Malaika hasta Darwish,
de forma mayoritaria en toda la creación poética del mundo árabe. Sin
embargo, en ellos se produce una saludable simbiosis entre tradición y cuidado
del lenguaje, diligencia por la palabra exacta (la mayoría ejerce como traductor)
en perfecto sincretismo con contemporaneidad, experimentación, simbología y
libertad expresiva, que se traduce en una poesía mayoritariamente connotativa
(muy por encima de la poesía denotativa generada en España en las últimas
décadas), profunda, reflexiva, repleta de elaboradas imágenes y de cuidada
simbología. Cada verso, cada palabra, es buscada, ajustada y colocada con el
mismo esmero que lo hacían los orfebres de Bagdad o los canteros del Valle
del Nilo. Véanse, como muestra, los poemas alegóricos o poemas apólogos de
Malak Mustafa titulados El cervatillo duerme o Variaciones sobre el mismo
tema, o estos versos de la autora siria: “Persigo lo desconocido y no hay
corrección / para los errores tipográficos / en los folios del universo”, o estos
otros: “El instante / descubrió el objetivo / de su existencia”, al igual que los
micropoemas, casi aforismos, de Muhsin Al-Ramli, incardinados en el poema
Pronombres y palabras.
Es abundante la presencia de elementos trágicos (y no solo en la creación
poética, sino en otras parcelas artísticas como la música), del drama de los
conflictos armados, de la tensión del momento histórico, del peligro regional, y
el uso frecuente de vocablos y campos semánticos que concitan la idea de la
violencia sufrida o contada (guerra, muerte, sangre, asesinatos, etc.). Ejemplo
de ello es el poema No acaricies la sangre, de Talat Shahin (“No acaricies la
sangre / en los dedos del viejo traidor, / ni la palpes en los dedos del nuevo”),
los versos de Muhsin Al-Ramli: “Los coches son bombas / Los perros y burros
son bombas / Las calles y mentes son bombas / El aire y los pájaros son
bombas / El miedo nos ha minado con bombas / …Aquí estamos unas almas
esperando la explosión” o estos otros de Khalid Kaki: “Y en un lugar, / al pie del
muro, / enterraré para siempre / el hacha de mi padre!” o “Borra de las llanuras
/ de mi patria / las huellas de las herraduras / de los caballos de guerra, / y
rescata a mi barro / de las orugas de tanques. / Llévate la sangre y los muertos
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…/… Llévate / el silbido de las balas / y dame el silencio del beso / en que se
funde / Tigris con Éufrates”, que denota el deseo profundo del poeta por
alcanzar la paz en una región sobrecogida de forma permanente por las
contiendas y las guerras.
En la poesía árabe de este grupo de autores existe una gran preocupación
social, destacando el marcado compromiso (en algunos casos casi militante)
con cuestiones de índole nacional o identitarias; véanse los poemas completos
No acaricies la sangre y Una hoja del árbol del mañana, de Talat Shahin, que
remata con estos magníficos versos esperanzadores: “Al amparo del muro, /
bajo el casco, / brota una sonrisa” o el poema-denuncia Escudo, así como el
poema Toma y dame de Khalid Kaki. Por su parte, Muhsin Al-Ramli, hermano
del poeta Hassan Mutlak, ajusticiado por el régimen de Saddan Hussein, desde
un corazón herido por las consecuencias de la guerra (“Mi corazón es un
cementerio lleno de seres queridos”) lleva a cabo, quizá, la poética más
reivindicativa con poemas tan significados como De un Lorca a otro, en el que
viene a acusar abiertamente y sin ambages el régimen del dictador iraquí: “Le
contaré todo lo que ha hecho el verdugo / en los dos ríos, en las palmeras / y
en los amigos. / Le describiré la cuerda con la que ahorcaron a Hassan Mutlak,
/ y la máquina de picar almas y carne iraquíes”, o denuncia de la invasión de
las tropas de la alianza internacional que aparece en la estrofa quinta del
poema Pronombres y palabras: “¿Qué diferencia hay entre estos soldados y
estos barbudos? / Ambos están en mi país / y yo estoy en el exilio / Juntos
están matando a mi gente / Y yo estoy hablando sobre el derecho de respirar”.
Poesía del compromiso social, que no se limita a la derrota o al lamento, sino
que se convierte en esperanzado canto por un mejor mañana, como lo
demuestra el final del hermoso poema Después de la lluvia, que remata con
estos luminosos versos: “Después de la lluvia: / Arcos coloridos de paz, / sin
armas, sin presidente. / Después de la lluvia, / …después de la lluvia”.
La creatividad de buena parte de los poetas árabes contemporáneos vendrá
marcada por la diáspora y el exilio, así como por la búsqueda de la ansiada
libertad, que les llevará a elaborar magníficas metáforas y espléndidos modelos
representativos (buen ejemplo es el poema simbólico Estatuas de Muhsin AlRamli o el poema, pleno de añoranza, El jardín, de Khalid Kaki). La estructura
conceptual de parte de la creación poética se basamenta sobre este
sentimiento, elaborando una rebeldía creativa como concepto existencial del
autor. La poesía del iraquí Khalid Kaki está embargada, casi en su integridad,
por esta impronta; la muestra antológica que aporta a este volumen está
impregnada, abundantemente, por el recuerdo de la tierra perdida, como en los
poemas Arco iris gris, Años o El jardín, en donde, desde la añoranza de los
días felices de su juventud leemos estos bucólicos versos: “Eran otros tiempos
/ en los que descendían ángeles / al patio de la casa, / olían el pan de mi madre
/ y escuchaban / una canción hechizada / de un pájaro oculto”.
La riqueza de la literatura del exilio, que se significa por el sentimiento profundo
de la gurba, magistralmente explicitada por el profesor Pedro Martínez
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Montávez10, ha generado una abundante y caudalosa producción de poesía de
la búsqueda, tanto de la identidad personal como de la identidad como pueblo.
La conciencia de la pérdida y la separación, no solo en el plano físico, sino
incluso metafísico, unido al sentimiento de extranjero, de expatriado, de
transterrado, ha contribuido a la creación de magníficos e inmortales versos,
desoladores, desgarrados, como los del poeta palestino Darwish: “Mas ahora,
tras haberme llenado / de todos los motivos de la marcha, / no soy mío. / Yo no
soy mío, no soy mío”, y que muchos de los poetas presentes comparten con él.
Un hadiz o dicho, atribuido al profeta Muhammad, dice: “La búsqueda de lo
Real es un exilio”. Esa interiorización de las circunstancias, de los
condicionantes externos, sirven al poeta para interpretar o intentar descifrar el
drama interior del ser que ha tomado conciencia de su condición de exilado. El
paradigma de este sentimiento insondable, abisal, lo supone, quizá, uno de los
más hermosos poemas de esta antología, A mi padre, de la poeta Malak
Mustafa, en donde podemos leer versos tan dolientemente esplendentes como
estos: “El desarraigo era mayor que la nostalgia”, o “Estás presente en el
corazón de mi corazón / y en los ojos de mis ojos”, o finalmente: “Una joven
que ha crecido en el extranjero / en el corazón de la herida”, que representan
todo el sufrimiento, toda la herida, que conlleva el exilio, la alienación,
imbricados en el doloroso y dramático trance de reajuste y reinstalación que
representa el sentimiento del desarraigo.
Por otro lado, en muchas de las últimas creaciones se adivina una derivada
hacia otros asuntos, hacia otras experimentaciones, observándose en las
entregas de las jóvenes generaciones un acercamiento a novedosas
búsquedas, asumiendo con ello mayores riesgos. Es el caso de la poesía del
iraquí Abdul Hadi Sadoun, quien no ha tomado partido, de una forma explícita,
por la poesía de corte social o de denuncia manifiesta, sino que desde una
mirada abierta a lo invisible hace apuesta decidida por indagar, a través de los
espacios naturales conocidos, hacia otros mundos mucho más profundos que
los ofrecidos por la inmediatez de los conocimientos más cercanos. Escribía
Carlos Edmundo de Ory, en la introducción del libro Poemas en prosa, de
Ángel Crespo, que la Diosa Razón es la “ramera de la poesía". Y este es el
caso de Abdul Hadi Sadoun, quien renunciando a la lógica de lo inmediato, al
discurso denotativo, apuesta por escudriñar en las palabras para buscar, quizá
con el príncipe Gilgamesh, el fruto de la inmortalidad: “Mientras me deshago de
los versos / y las tentaciones de las palabras inservibles / de la mujer que
duerme a mi lado esta noche, / intento llamar al pájaro del estrecho tragaluz /
espero que salga de la sombra / como lo adivinaba aquel poema que leí y
olvidé. / Le espero… hasta que salga de mi boca / y desaparezca en el
silencio”. Sadoun es, quizás, el representante de esta nueva poética árabe,
más novedosa, más adelantada, cargada de modernidad y de simbología
(véanse los poemas Los agujeros o Peces muertos), con cierto aire
vanguardista, que adorna en algunos momentos con matices surrealistas, con
un discurso sereno que mantiene el ritmo equilibrado de su revelación, sin
renuncias a la arquitectura de una poesía profunda, de meditación,
10
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comprometida, huyendo de los recursos fáciles, de las expresiones meramente
descriptivas, que aunque más aceptables, quizá, por la mayoría de los lectores,
se aparta, sin embargo, del sendero de la obra poética que se encuentra en la
búsqueda de una teleología generalizable.
Al igual que Sadoun, la poesía del egipcio Ahmad Yamani, supone un
novedoso descubrimiento creativo, por ser la suya una poesía con una
propuesta estética de elevado riesgo, creando una iconografía muy personal
(como el largo poema, de corte onírico, La utopía de las tumbas). Yamani
forma parte de la generación de nuevos creadores que concibe a la poesía
(quizá por su contacto con las nuevas corrientes occidentales) como fuerza
interior, desbocada, irracional (en contradicción con la cotidianidad),
determinada a buscar la superación del acontecer común.
Una poesía, la de Yamani, en evolución, siguiendo leyes que romperán con las
tradiciones lingüísticas y los convencionalismos. Su poesía es una subversión
que se afianza con su tonalidad apodíctica y se apoya en paradojas, en el
versolibrismo, en recursos fonosimbólicos y en la rebelión como armas frente a
lo establecido, en un intento de superar lo incomprensible, para deshacer y
desintegrar una realidad que, por imperfecta, se le hace inadmisible. Una
poesía de última generación que trata de concebir lo que podríamos catalogar
como “estética de superación del entorno”.
Por último, destacar, como aproximación a este grupo de poetas árabes, que
es significativa la apuesta que algunos de ellos hacen de elementos creativos
arriesgados, como son la inclusión en sus creaciones del sesgo erótico-sexual
(“Como sombra agitada, / echaba la cabeza hacia atrás, / el pecho hacia
delante, / y los pezones como brotes / adheridos al vello erizado”, del poema
Portada de Talat Shahin) o la ironía como mecanismo de superación de una
sociedad con la que apenas comparten el tiempo que les ha tocado vivir (“El
mundo no es más que / un taller de derrotas. / Eso es todo”, del poema Taller
de derrotas o el poema completo Adherencia de Mohamad Osman) o del
espectáculo del cuerpo (“Tus hombros son arenas movedizas / que no cesan
de llamarme …/… Tu labio superior / es una catarata de placer”, del poema
Lujo extra de Mohamad Osman). Es el poeta sirio Osman, quien ofrece, con
mayor generosidad, una poesía amorosa de perfil valiente y arriesgada, dotada
de un cierto aire de rebeldía frente a los formalismos y convencionalismos,
concibiendo con poemas una novedosa vertiente temática del amor. El
tratamiento del poema amoroso como milagro de la evocación de lo vivido que
perdura como un sello en el corazón, junto con una poesía reflexiva, intimista,
impregnada de un especial sentido metaforizado de la derrota (“ponemos
obstáculos delante de la certeza / debido a que somos adictos a la fe”, del
poema Momias aladas) son, probablemente, sus principales logros.
La síntesis de la obra de estos poetas árabes, al igual que la temática de los
poetas de cualquier otro tiempo o lugar del planeta se singulariza en el
tratamiento de los temas eternos de la poesía, según Ramón Pérez de Ayala:
Dios, amor y muerte, si bien, en el caso que nos ocupa, bajo el reflejo de los
focos de la experiencia o vivencias personales y regionales de un grupo de
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autores referenciados a una cultura y a una zona geográfica específica, como
es el Medio Oriente.
Para finalizar, quisiera hacer mías, leyendo a estos poetas árabes
contemporáneos, las inmarcesibles palabras del escritor palestino Yabra
Ibrahim Yabra: “Esta es la paradoja que marca el pensamiento árabe: aunque
los árabes han sido cada vez más marginados políticamente por Occidente
durante los últimos veinte años, su literatura ha recibido cada vez más
influencias occidentales. Esto resulta significativo y seguramente indica que
hubo un intenso deseo de comunicación con Occidente durante todo ese
periodo, con el fin de mantener intactos los puentes entre los árabes y las
naciones occidentales. …/… Así, en su vínculo intelectual con Occidente, los
escritores árabes no solo han procurado tomar, sino también dar: el suyo ha
sido un esfuerzo por contribuir a muchas de aquellas ideas que componen el
clima espiritual y mental de este siglo. Muchos de ellos, ya fueran poetas,
novelistas o dramaturgos, incluso han escrito en idiomas occidentales. Sin
perder su propio legado, están aquí para participar en el legado común: la
civilización actual”.11
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