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Presentación número 3 SUR. REVISTA DE LITERATURA,
homenaje a José Luis Sampedro
Este número 3 de SUR. REVISTA DE LITERATURA está dedicado
a José Luis Sampedro, un escritor que, como dice, Morales Lomas en su
artículo PENSAMIENTO Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JOSÉ LUIS
SAMPEDRO, “es un homo oeconomicus en un paisaje transfronterizo y
literario”. Y añadirá un rasgo esencial y determinante de su obra: “José
Luis Sampedro es un magnífico conocedor de la lengua española y de los
recursos que han de ser puestos en funcionamiento para darle mayor
verosimilitud y fortaleza a los sentimientos y las sensaciones”.

Sebastián Gámez Millán nos revela el proceso de creación literaria
de nuestro autor en su artículo titulado “Cuando escribir es vivir”: el
proceso de creación literaria de José Luis Sampedro.
Carlos Benítez Villodres nos establece el paralelismo entre

José Luis

Sampedro y Stéphane Fréderic Hessel.

José Sarria se ocupa de los aspectos de la economía humanista del
escritor: “La economía humanista de José Luis Sampedro”. Por ello nos

dirá: “José Luis Sampedro es un economista heterodoxo, si lo comparamos
con el actual cliché que se tiene de la profesión: jauría de lobos a las
órdenes de los capos de Wall Street, arquitectos de macroestructuras
financieras con sede en paraísos fiscales o discípulos del capitalismo de los
mercaderes”.

Antonio J. Quesada con su peculiar subjetivismo nos explica sus
sensaciones al leer las obras de Sampedro: “Hay obras de JLS que releo
periódicamente, como “El río que nos lleva” o “Congreso en Estocolmo”, y
otras que dejaron en mí un gran sabor de boca, como “La sonrisa etrusca”
y no he vuelto a tocar, quizá, para no poner en peligro tal recuerdo”. No
podía menos que titular su artículo: “De cuando hicimos aquel “Congreso
en Estocolmo””.

García Velasco analiza los monólogos en la obra de José Luis
Sampedro y la importancia que cobra el término “Vida” en las obras de este
autor, con lo que ello connota.

Encontramos, pues, voces diversas agrupadas para conseguir una
polifonía reveladora de un autor sorprendente y, acaso, no valorado en la
dimensión que su obra merece.

En las demás secciones se publican creaciones de diversos autores,
reseñas críticas y, por supuesto, primeras páginas de libros recientemente
publicados.

José Luis Sampedro, dibujo de Dani Díaz Godoy

José Luis Sampedro, dibujo de Dani Díaz Godoy
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… De cuando hicimos aquel “Congreso en Estocolmo”

Antonio J. Quesada
aqs@uma.es

José Luis Sampedro (en adelante, JLS) es uno de esos escritores que,
pese a no haber leído completamente toda su obra, me resultan
especialmente cercanos. Le sucede lo que a Mario Benedetti: es un
compañero de fatigas escasamente barroco y excesivamente lúcido, pero
con un fondo de tristeza y/o de extraña ilusión en la mirada que me
interesa. No sé a dónde iremos con ellos, pero caminamos juntos y, las
cosas como son, es agradable el trayecto. Recientemente me han regalado
“Sala de espera”, interesante para conocer todavía más a la persona y al
personaje. Reconozco que todavía no he sido capaz de intercalarla entre
mis lecturas. Al tiempo: citas con poderosos del mundo tengo pocas en la
agenda, pero lecturas tengo muchísimas. Al tiempo.
Hay obras de JLS que releo periódicamente, como “El río que nos lleva”
o “Congreso en Estocolmo”, y otras que dejaron en mí un gran sabor de
boca, como “La sonrisa etrusca” y no he vuelto a tocar, quizá, para no
poner en peligro tal recuerdo. Pero como personaje me resulta
especialmente atractivo este compañero de viaje, JLS. Alguien que no tiene
televisor, de entrada, debe poseer algo parecido a un cerebro dentro de la
cabeza, y su modo de ser y de estar no me desagradan para nada. Falleció
mayor de edad y joven de mentalidad.
Este comentario estará dedicado a “Congreso en Estocolmo”. En primer
lugar porque sí (argumento de peso donde los haya), porque va mi firma
arriba y me responsabilizo de mis obsesiones y demonios familiares y, en
1
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segundo lugar, porque me resulta especialmente sugerente reflexionar sobre
este texto en estos momentos. Me interesa el libro y lo que conlleva: por el
mensaje que se destila, por la trama tan bien trabada y porque, trabajando
donde trabajo, he vivido ya unos cuantos congresos en Estocolmo, aunque
mi Estocolmo se llamase Roma, Barcelona, Valladolid, Granada, incluso
Málaga. Para mí Estocolmo nunca estuvo en Estocolmo, pero no importa:
verdaderamente Estocolmo puede ser, incluso, Estocolmo. En último
término, lo que pretendo es releerme un poco a mí mismo. Peligro.
“Congreso en Estocolmo” fue la primera novela publicada de JLS. Se
publicó en 1951 o en 1952, no termino de saberlo (y tampoco me voy a
poner a contrastarlo ahora, la verdad: eran años duros, en cualquier caso):
aunque existían textos anteriores, como “La estatua de Adolfo Espejo”
(1939) o “La sombra de los días” (1947), que fueron publicados bastante
después (para ser exactos, en 1994). “Congreso en Estocolmo” es un libro
que he recomendado a varios compañeros de trabajo: “si trabajas en la
Universidad, debes leerlo”, aseguraba mirando a los ojos, así como
solemne. Los resultados… impactantes en ellos. No me quiero poner
medallas: yo no soy más que el mensajero. La impactante es la novela, no
yo. Mis compañeros comprueban cómo en la institución que nos acoge
abundan los García Rasines (nuestra institución, y el mundo, en verdad, son
de los García Rasines, no nos engañemos: esto va así), que son quienes
tienen la sartén por el mango, y todos solemos tener algo (unos más, otros
menos) de Miguel Espejo. Inevitable no reconocerse por alguna parte.
Merece la pena profundizar en “Congreso en Estocolmo”. Es como
profundizar en nosotros mismos. De entrada, la novela está basada en una
experiencia personal literaturizada (eso que algunos han llamado
“autoficción”: una vez utilicé la palabra en un evento y una Catedrática casi
2
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me come con guarnición de verduras; con el tiempo, una gran poeta y
profesora por la que siento gran cariño y estima intelectual y creativa, me
reconciliaría con el término): en 1950 JLS trabajaba en el Banco Exterior
de España como jefe del Servicio de Estudios. El Banco mandó a él y a un
compañero a no sé qué reunión internacional a Estocolmo. Daría juego el
encuentro, como se puede comprobar.
“Congreso en Estocolmo” estaba dedicada a una chica que trabajó
durante unos meses en el Servicio de Estudios del Banco, y a la que JLS
encontraba bastante atractiva (Karin es una recreación de esa ilusión
idealizada: Karin me parece un personaje algo débil como personaje; una
proyección, una idealización menos lograda). Sabedor de que era un jardín
prohibido, pues JLS ya estaba casado y en esos años con estas cosas no se
jugaba, hizo lo que cualquier buen creador: como la realidad no se
amoldaba a lo que deseaba, inventó otra realidad. Por ello, esta novela se
presenta como un modo creativo de acceder a otras formas de vida que las
circunstancias personales y particulares del autor no le permitían vivir. Me
parece una legítima razón para crear: corregir la realidad.

Miguel Espejo, el protagonista, es un hombre en el umbral de la
madurez: se siente ya viejo e incapacitado para vivir una nueva vida o para
llenar de vida su devenir consuetudinario. Optó una vez por un camino,
como quien aprueba una oposición, y ya no queda vuelta atrás: a tomar
posesión y a esperar la muerte sin sobresaltos. En las autopistas tampoco se
da marcha atrás: si no tomaste la salida no queda más que seguir adelante y
no mirar atrás. Es nunca más. Porque nunca llega una próxima salida que te
sirva…
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JLS refleja en el libro su propia “crisis de los cuarenta”, cuando
entendía que había elegido un camino y eso cerraba cualquier otra
posibilidad de lo que fuera: al personaje que más datos de JLS ha dado, en
su extensa obra, posiblemente sea a Miguel Espejo, según confesaba el
autor por alguna parte.

Otro personaje al que es esencial referirse es García Rasines, el
responsable de la delegación oficial española. Repasaremos su vida y
milagros más adelante, merecerá la pena.

Quiero afrontar el comentario reflexionando sobre dos grandes
apartados: en primer lugar, me parece interesante seleccionar diversos
detalles vertebrales de la obra. En segundo lugar, creo que es muy
clarificador repasar el mundo de un congreso científico. Eso que tanto
hemos vivido algunos y cuya lectura en la obra de JLS nos arranca sonrisas
meditativas.

Respecto de los heterogéneos detalles de la novela, podemos destacar
diversas ideas.

De entrada, esta novela es una huida. Huida del paisaje humano y de
todo tipo de España. La España gris ceniza del Centinela de Occidente, con
curas y militares ejerciendo el ordeno y mando en todo. Se destaca, por
ejemplo, la gran importancia del paisaje nórdico en la novela. El cambio es
total: ni curas ni militares, ¡bien! Cuando JLS publica “Congreso en
Estocolmo”, Luis García Berlanga le comentó que era la primera vez que
había comprendido la importancia que tiene el paisaje en torno a los
personajes. Por algo será.
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No queda ahí la cosa: es evidente lo exótico de los tipos femeninos y la
libertad de costumbres que se aprecia. No estamos ante mujeres morenasmorunas que van a misa con la mantilla incrustada, precisamente: esto va
de otro modo, no del triste que se deja atrás por unos días. El mismo JSL se
bañó desnudo en un balneario, ¡imaginen!

Por otra parte, se quiere destacar también algo que será constante en la
obra de JLS: la oposición entre dos tipos de hombre. Por una parte, el
intelectual y, por otra, el que vive según su instinto. El profesor español
envidia al lapón, que es un hombre más vital. Pensar o vivir, quien sabe.
¿Pienso luego existo? No. Actuar frente a meditar: es un modo de ser y de
estar, no necesariamente peor, como la cultura quiere hacernos creer.
Incluso la naturaleza puede transmitir saberes, recordemos al reno y a la
avispa como mensajeros del tiempo.
Miguel Espejo cambia de óptica, incluso: “Si hay algo claro en mí es
que nada debe ser asfixiado en embrión”, llega a pronunciar Miguel Espejo
en un destello de lucidez. Cambio total con la actitud mantenida en la
España gris ceniza de la que viene. La novela se basa en el “Siento, luego
existo”, eso en España te costaba la excomunión por lo menos.

Miguel Espejo llega a vivir una nueva vida. Cherchez la femme, claro:
lo hace gracias a Karin. Pero, como el protagonista de “Tres sombreros de
copa”, no terminará de lanzarse a romper con todo, y da de lado a esa vida
que se abre ante él para volver a lo de siempre: a esa vida cuadriculada de
provincias con esposa, trabajo y misa dominical. El hombre suele ser
animal de costumbres, y ese hombre austero, que se siente incómodo con
las riquezas, regresa a la casa del padre. No queda otra para seguir siendo
un hombre de orden. Como Dios manda. No es un punto y aparte: es un
5
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paréntesis. Único, pero paréntesis, y de un paréntesis, sea más o menos
largo, siempre se espera que se cierre.

En segundo lugar, es sugerente repasar cómo se refleja el mundo de un
congreso científico en la obra. Esta lectura no puede hacerla todo el
mundo, pero tampoco es imprescindible para disfrutar del libro. Pese a
ello… aquellos que nos movemos en estos ámbitos le sacamos un
rendimiento particular a la lectura. No me cabe duda.

Todos hemos vivido experiencias como la de ir a un congreso
modestamente, al margen de jolgorios oficiales, con una maletita y cuatro
papeles, después de sentir la inmensa alegría de que hayan aceptado nuestra
modesta comunicación. Y todos hemos conocido a los “popes” de la
materia, con la corte de aduladores puesta y lo que dan de sí los pasillos y
horas de comer, en los que se logra más que en las mesas redondas de
dentro. Inevitable: cuenta JLS que García Resines era un señor conocido,
pero tan arquetípico que amigos de JLS atribuían sus rasgos a otras
personas distintas de la que de verdad encarnaba. Es más: personalmente le
pongo la cara de hasta siete compañeros de trabajo, diferentes, así sin
pensarlo mucho (si pienso más, salen inevitablemente más). Siete trepas
que aprovechan para medrar y ascender, algunos con escasos méritos
científicos, pero que conocían a éste, a aquel y al de más allá (todos,
precisamente, con mando en tropa, con capacidad para colocarte un artículo
en una revista, llamarte para un tribunal de tesis doctoral, colarte una
ponencia invitada en no sé dónde o darte no sé qué cargo). Curiosamente,
como García Rasines, luego alardeaban de los muchos contactos… Miguel
Espejo nos venga: quizás por eso leemos este trabajo también con más
deleite.
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García Rasines aprovecha cualquier momento para hacer ver a Espejo
que él no es parte del “cogollito”, no es un “pata negra”, pero que él puede
introducirle, si le parece correcto. Tiene poder. De hecho, le convierte en
miembro después de su clamoroso triunfo en el Congreso. Sabe ubicarse
junto a quien, por la razón que sea, es el centro de atención. Saldrá siempre
a flote, es un corcho que flota en todas las aguas. Hace ver a los demás que
es un personaje esencial, que sus manejos dan fruto aquí y allá, que es
importante y así, trepa que trepa, va alcanzando sus intereses, que no son
otros que figurar. En la cena de clausura ganó dos puestos respecto de la
cena de inauguración: sus esfuerzos no habían sido en vano. ¡Cómo me río
cuando le pongo la cara de algún conocido! Unos cuantos están
perfectamente descritos en él.

Comunicaciones, intercambio de tarjetas, comidas y cenas, visitas, todo
eso que se hace en los congresos. Yo volvía satisfecho después de haber
rellenado otra línea de curriculum y haber pasado varios días pensando en
otras cosas. Presentaste tu trabajo, ahora toca retocarlo de cara a una
posible publicación, y la satisfacción de un posible Acta del Congreso. En
cualquier caso, los garcíarasines son los que controlan este cotarro y todo
lo que implica poder, mientras los miguelespejos seguiremos colándonos
por las grietas para intentar sentarnos a la mesa, pero este mundo no está
hecho para nosotros. Ni mucho menos.

En fin, que me pongo tierno con esta novela de JSL. Me trae recuerdos
muy bellos: esos recuerdos que uno tiene de cosas que no ha hecho,
incluso. Recuerdos… de cuando hicimos aquel “Congreso en Estocolmo”.
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Los monólogos y el término “Vida” en la narrativa de José
Luis Sampedro
Antonio García Velasco

Introducción
Al someter las novelas más representativas de José Luis Sampedro a
los análisis de ProComenta (aplicación auxiliar del comentario de textos),
me llama la atención el hecho de que la palabra “Vida”, aun sin llegar al
dos por mil de frecuencia relativa, siempre ha estado entre los términos
lexicales más usados. En consecuencia, las preguntas ¿Por qué? ¿Qué nos
revela este dato sobre la novelística de este autor?

Otro rasgo que también nos llama la atención es el empleo frecuente
de monólogos que, sin llegar a ser “monólogos interiores” se aproximan a
este tipo de desenvolvimiento. Recordemos, en este sentido, que se llama
“monólogo interior” a un tipo de desenvolvimiento –técnica literaria, si se
quiere- en el que se trata de reproducir el llamado “fluir de la conciencia”,
o sea, el pensamiento tal como el pensamiento fluye.

Los monólogos
Tomamos un ejemplo de monólogo de la narrativa de José Luis
Sampedro y analizamos sus peculiaridades:

¿Qué me ocurre, qué me trastorna? Ese pomposo personaje que me ha
comprado y que no acaba de dormirse creerá quizás que él me ha quitado el
sueño, o que me inquietan estos nuevos amos, pero no es eso, es todo desde
que me trajeron, es esta tierra, Egipto... Apenas tres semanas que llegué y
sólo de mirar por el camino, de escuchar en el patio, de comer diferente, de
oler el aire y de sentir la noche, envuelta estoy en un mundo insospechado...
¡Egipto!, antes sólo era un nombre para mí, como Siria, Armenia, Sogdiana,
Cirenaica, cuando íbamos con Uruk, Fakumit me ponderaba su grandeza,
me hablaba de sus dioses, tuve que aprender algo su lengua para entenderla,
según ella no había tierra mejor, imperio más grande, me parecían
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exageraciones de su nostalgia, pero eran verdades, esto es otro mundo, ¡qué
catarata de vidas y misterios! No cesa mi estupor, aunque nada me importa
ya en la vida, aunque no espero nada, me arrastra esa abundancia, así
nacería el mundo, preñado, rebosando, pariendo a cada instante, aguas,
seres, dioses, ayer mismo, al salir de la casa de esclavos, en el rincón del
patio, aquel jacinto, anteayer no estaba, brotado en sólo una noche, con su
tierna arrogancia, frágil y poderoso, su tallo, sus flores, sus hojas espigadas,
lanzando su perfume como el canto de un gallo, anteayer aún no estaba, esta
tierra no descansa, pariendo lotos, cocodrilos, papiros, ibis, pájaros,
palmeras, sierpes, toros, hipopótamos, y el verdor ofuscante, incluso aquí en
esta villa junto al mar, todo vibra caliente, los penachos de las palmas, el
aire movedizo, este mundo me anega, me penetra, engendrador,
multiplicador, derrochador de vidas, ¡qué contraste con Cirenaica!, no sólo
aquella cárcel, sus adobes resudados, su bazofia y su mugre, incluso libre en
los oasis era todo precario, palmeras asediadas por la arena, el agua en una
charca o encerrada en un pozo, aquí amplios canales y los brazos del delta,
allí apenas adelfas junto a la rambla seca, Egipto creando vidas, y además
todas dioses, Sobek el cocodrilo sagrado, Bast la gata, Udjit la cobra, Hapi
el Nilo, Nefertum el loto, Hathor madre de Osiris... No, su hija, me
confundo, Seth que es malo y es bueno, todo divino, el agua, el trigo, la
cerveza, porque todo da vida, «Vida» es la palabra clave, así tanta
esperanza, así sonríe la gente aunque desnuda y sin bienes, hasta los
muertos viven en sus tumbas, tan sólo yo sin alma, cómo seguir viviendo
después de mi catástrofe, muerta en el circo aunque no me devorasen las
morenas, me mató la muerte de Domicia, en todo silencio está su voz, ahora
mismo, aquel susurro, su sabiduría en la serenidad, y su mano, su mano,
nadie me acarició jamás así, ni Narso en la isla, ningún hombre en Bizancio,
ni en el harem, no, ni siquiera Uruk, él era otra cosa, el fuego quemante pero
agotable, la mano de Domicia era el calor oscuro, el roce interminable,
ninguno así, ni recordado ni olvidado, ante mi éxtasis ella sonreía, me lo
explicaba: «Ningún hombre comprende la carne de mujer sino otra mujer»,
sabía lo que yo sentía, sintiéndose conmigo al mismo tiempo, ¡cómo creaba
el placer!, ¡cómo encendían sus dedos y su lengua!, era un mundo de
mujeres…
(De “La vieja sirena”)

La cita puede resultar un poco larga, pero no podía ser de otra manera
para posibilitar la construcción del paradigma de la técnica del monólogo
en la narrativa que nos ocupa:

1. Personaje que comienza a hablar consigo mismo, preguntándose por
la causa de sus sentimientos del momento: “¿Qué me ocurre, qué me
trastorna?”.
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2. Alusión a las circunstancias o vivencias que lo rodean: “Ese pomposo personaje
que me ha comprado y que no acaba de dormirse creerá quizás que él me ha
quitado el sueño, o que me inquietan estos nuevos amos…”

3. Alusión al pasado: “¡Egipto!, antes sólo era un nombre para mí, como Siria,
Armenia, Sogdiana, Cirenaica, cuando íbamos con Uruk, Fakumit me
ponderaba su grandeza, me hablaba de sus dioses, tuve que aprender algo su
lengua para entenderla…”

4. Vuelta a los sentimientos actuales: “…, esto es otro mundo, ¡qué catarata
de vidas y misterios! No cesa mi estupor, aunque nada me importa ya en la
vida, aunque no espero nada, me arrastra esa abundancia, así nacería el
mundo, preñado, rebosando, pariendo a cada instante, aguas, seres, dioses…”
(El enunciado en negrita marca el cambio a los sentimientos que embargan al
personaje en ese momento).

5. Reflexión de nuevo sobre las circunstancias actuales para volver de
inmediato al pasado: “…aquí en esta villa junto al mar, todo vibra caliente,
los penachos de las palmas, el aire movedizo, este mundo me anega, me penetra,
engendrador, multiplicador, derrochador de vidas, ¡qué contraste con
Cirenaica!, no sólo aquella cárcel, sus adobes resudados, su bazofia y su
mugre, incluso libre en los oasis era todo precario…”

6. Reflexión crítica sobre su propio pensamiento (en esta caso, vuelta al presente y
confusión sobre los dioses egipcios): “…Sobek el cocodrilo sagrado, Bast la
gata, Udjit la cobra, Hapi el Nilo, Nefertum el loto, Hathor madre de Osiris...
No, su hija, me confundo, Seth que es malo y es bueno, todo divino, el agua, el
trigo, la cerveza, porque todo da vida…”

7. Una palabra empleada da lugar a nueva reflexión: “…porque todo da vida,
«Vida» es la palabra clave, así tanta esperanza, así sonríe la gente aunque
desnuda y sin bienes, hasta los muertos viven en sus tumbas…”

8. Regreso a sus sentimientos: “…tan sólo yo sin alma, cómo seguir viviendo
después de mi catástrofe, muerta en el circo aunque no me devorasen las
morenas, me mató la muerte de Domicia…”

9. Vuelta a los recuerdos del pasado: “…en todo silencio está su voz, ahora mismo,
aquel susurro, su sabiduría en la serenidad, y su mano, su mano, nadie me
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acarició jamás así, ni Narso en la isla, ningún hombre en Bizancio, ni en el
harem, no, ni siquiera Uruk…”

10. Reiteración, sin secuencia fija, de alguno de los elementos anteriores
y reflexión final, enlazando con el comienzo, dice para terminar: “…
¿por qué sigo respirando en el ahogo?, jadeo atormentada pero
sigo, sin poder olvidar aquellas horas, aquella eternidad junto a
Domicia, en la Iglesia de la Mujer Divina, entre las «femineras»,
como nos decían...”
Concluido el monólogo, suele seguir la narración: “Antes que el de
Irenia, la esclava llevó el nombre de Nur, recibido de Uruk y mantenido
por los pescadores de coral que la recogieron en las costas sirias cuando
ella huía, temerosa de los asesinos…”

En Octubre, octubre comienza con los monólogos de Luis y, a
continuación, el de Águeda, antes de iniciar la narración propiamente
dicha:

Luis:
¿Om?... ¿Som?...
Si abro los ojos se borrará todo, huirá ese sueño, ¡y es revelador!, ¿shaman?,
¿semán?, ¿shaman?, ¿semán?, tampoco era eso, ¡no dejar escapar mi arcano
entrevisto!, asomó ya en otros sueños, se aparecía el mismo lugar pero
nunca estalló en palabras, en ellos quiero decirme algo de mí, del fondo de
mi pasado, tampoco era eso, ¡no dejar escapar mi arcano entrevisto!, asomó
ya en otros sueños, se aparecía el mismo lugar pero nunca estalló en
palabras, en ellos quiero decirme algo de mí, del fondo de mi pasado,
¿simán, simún?... ¡Simón, ¿simán, simún?... ¡Simón, eso era! seguro, eso
era! seguro, Simón es... Simón es... ¿qué?, escrutar mi destino en ese
abismo, ahora, ahora, antes de que madame Mercier toque el timbre y
ahuyente la visión, ¡ah! ¿qué?, escrutar mi destino en ese abismo, ahora,
ahora, antes de que madame Mercier toque el timbre y ahuyente la visión,
¡ah! «es un perro», «es un perro», ¡eso: ¡eso: «Simón es un perro»!, «Simón
es un perro»!, así clamaba la voz…
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Los ejemplos podrían multiplicarse. Por ejemplo, El amante lesbiano
comienza con un monólogo en el que, fácilmente, se podrían señalar las
coincidencias con el de La vieja sirena, anteriormente expuesto:
¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?... No conozco este lugar. ¿Cómo he llegado
hasta aquí? ¿Qué dirección le habré dado al taxista? Pues sin duda tomé un
taxi al salir de la consulta, como siempre. Estaba contento, después de
acudir tan preocupado por mi dolor del pecho, más frecuente estos últimos
días. Sí, entré temiendo que me hospitalizaran, pero fue lo contrario. El
electro resultó como siempre. El doctor Navarro me dejó tranquilo; me
acompañó hasta la puerta, me despidió sonriente: «Hasta el día 21». Bajé en
el ascensor. El pavimento del vestíbulo siempre resbaladizo; menos mal que
el portero estaba allí... Pero después, nada: un vacío y verme en este lugar...
En esta obra, no obstante, es el propio personaje quien narra con la técnica del
personaje narrador su propia historia.

El término “Vida”
Y expuesto este rasgo de la narrativa de Sampedro, técnica con la
que indaga en la condición humana, pasemos a analizar el término “Vida”,
según se anuncia en el título de este trabajo.

No se hará un análisis exhaustivo para no sobrepasar las páginas que
aconseja la prudencia. Pero hemos de reiterar la importancia del empleo de
la palabra “Vida” en la obra de este autor. Ya en la larga cita anterior nos
aparece en seis ocasiones (contando los empleos en singular y plural). Pero
atendamos a la siguiente expresión del personaje: “«VIDA» es la palabra
clave”, como si el autor nos pusiera en la pista de uno de los leitmotiv del
conjunto de su narrativa.

El diccionario de la RAE nos proporciona los siguientes significados de
Vida:
1. f. Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee.
2. f. Estado de actividad de los seres orgánicos. 3. f. Unión del alma y del
cuerpo. 4. f. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal
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o un vegetal hasta su muerte. 5. f. Duración de las cosas. 6. f. Modo de vivir en
lo tocante a la fortuna o desgracia de una persona, o a las comodidades o
incomodidades con que vive. 7. f. Modo de vivir en orden a la profesión,
empleo, oficio u ocupación. 8. f. Alimento necesario para vivir o mantener la
existencia. 9. f. Conducta o método de vivir con relación a las acciones de los
seres racionales. 10. f. Ser humano. 11. f. Relación o historia de las acciones
notables ejecutadas por una persona durante su vida. 12. f. Estado del alma
después de la muerte. 13. f. prostitución (ǁ actividad de quien mantiene
relaciones sexuales a cambio de dinero). Echarse a la vida. Ser de la vida. 14. f.
Cosa que origina suma complacencia. 15. f. Cosa que contribuye o sirve al ser o
conservación de otra. 16. f. Estado de la gracia y proporción para el mérito de las
buenas obras. 17. f. Vista y posesión de Dios en el cielo. Mejor vida. Vida
eterna. 18. f. Expresión, viveza, especialmente hablando de los ojos. 19. f.
Animación, vitalidad de una cosa o de una persona. Esta ciudad tiene poca vida
nocturna. Es un cuadro con mucha vida. 20. f. aleluya (ǁ pliego con una serie de
estampitas).

Veinte acepciones no son pocas. ¿Cuántas de ellas emplea Sampedro en
su narrativa? En principio tomamos una de sus novelas El amante lesbiano
y rastreemos el uso del referido término.

El personaje, en su monólogo, al ir reflexionando sobre sus vivencias
dice: “Lo sorprendente es la luz, antes no veía el techo, ahora no veo las
nubes, la luminosidad lo cubre todo, color gaseoso y variable, más bien
azul cuando llegué, ahora virando al verde, tan suave, todo sosiego, y este
oportuno banco, sentarme y respirar. ¡Esto es

VIDA!...”

El término aparece

empleado como 14. f. Cosa que origina suma complacencia.
En la misma página emplea “Vida” como 4. f. Espacio de tiempo que
transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte:
“…yo entonces también me reía, ahora envidio a aquel viejo, bebiendo
hasta su final la copa de la VIDA, en deliciosa degradación...” O como 6. f.
Modo de vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una persona, o a las
comodidades o incomodidades con que vive”. Pero, a continuación usa el
término como 14. f. Cosa que origina suma complacencia: “La VIDA...
¡Tantos mueren sin probarla!”
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En ocasiones nos habla de “estilo de vida”: “Me conmuevo recordando
aquel Madrid, arrasado por la guerra antes de que yo hubiera podido
conocer su humano

ESTILO DE VIDA;

aunque algo me comunicó mi padre,

que compartía su amor a aquel mundo con su dedicación al arabismo…”
(O sea, “Vida” como “Modo de vivir”, acepciones 6 y 7).

Entre la acepción 4 y 5 (f. Duración de las cosas) está el empleo
siguiente: “Hombre, otro tranvía... ¡Pero si es un 3, el que pasó toda la
VIDA

por mi calle! Y ahora llega hasta aquí... Providencial: a tiempo para

volver a casa en él”.
Modo de vivir es el sentido de “Vida” en: “…por entonces, yo la
culpaba de haber perturbado mi

VIDA

empeñándose en moldearla a su

estilo, como si todos fuésemos de su misma condición”.

Un ejemplo que, quizás, nos ilustre la acepción 9 (f. Conducta o método
de vivir con relación a las acciones de los seres racionales) lo tenemos en:
“Entre tanto mamá ha encendido un cigarrillo y recuerdo que era su
costumbre cuando disfrutaba de la

VIDA”.

Y en “Era la meta de todas las

chicas: el marido. Sólo que yo aspiraba a vivir mi propia VIDA, ya lo sabes.
Lo sé, pero no comento. Sus recuerdos no siempre eran felices”. Esta es
una de las acepciones que, en el libro que comentamos al menos, es la más
frecuente: “-Pero tú gobernabas tu VIDA.”, Aunque también son abundantes
las acepciones 6 y 7: “-Pues aquí me tienes, mamá. Pero no imagino para
qué. Nuestra VIDA ya está hecha”; “-¿Tú crees? Para algo estaremos aquí.
La voz suena definitiva y el argumento me impresiona como una apertura,
una esperanza. ¿Es que nuestra VIDA está aún por hacer?”
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Como en 2 (Estado de actividad de los seres orgánicos), tenemos el
ejemplo siguiente: “¡Pero si la

VIDA

se manifiesta en todas partes, incluso

aquí!” O en: “-Tantas cosas... La

VIDA,

que ensaya sus infinitas

posibilidades, dice tu tío Juan. El caso es que ella huyó de este pozo. El
que para ti fue paraíso”.
En la siguiente cita, se utiliza tres veces el término “Vida”, en dos
sentido diferentes: “-¿No era un riesgo lanzarla a lo desconocido? Aquí al
menos tenía su

VIDA

asegurada. // -Su

VIDA

no; sólo su existencia. La

VIDA

es mucho más. Para un niño, como tú entonces, Ras-Marif podía ser un
paraíso, pero para ella era una cárcel.” Vida como existencia (acepciones
8 (Alimento necesario para vivir o mantener la existencia), 9 (Conducta o
método de vivir con relación a las acciones de los seres racionales) y, acaso
6, y “Vida” como realización personal y modo de vivir en complacencia
con los propios deseos.

Una reflexión sobre la vida nos presenta uno de los personajes, donde se
conjugan dos o más acepciones del término: “Eres VIDA mortal -nada más y
nada menos-, una

VIDA

valiosa porque eres único. Cada ser es un

experimento distinto de la VIDA global, que ensaya mil variantes en su
progresiva evolución; tu existencia es tu contribución a esos ensayos. No
somos hijos de dios sino hijos de la VIDA; cada uno es una chispa del gran
Todo; de la llamarada inmensa y perpetua que es la Energía Cósmica.
Pero a lo largo de la evolución en el nivel humano la VIDA ha creado la
Conciencia y en ella tu anhelo hacia delante. Esa conciencia tuya es lo
más avanzado en ti, te sitúa en la frontera más adelantada de la evolución
global”.
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En “La revelación de mi dios por vez primera significa que he llegado
al umbral de mi nueva

VIDA,

la propia y no la que fui obligado a vivir.” se

juega con el sentido 12. Estado del alma después de la muerte.
“La

VIDA

es siempre empezar”, dice uno de los personajes, en diálogo

con el protagonista. “Vida”, pues con sentido diferente y, a la vez,
incluyente de cuantos hemos visto.
“Vida” como “Modo de vivir (acepciones 6, 7 y 9): “¡Pero es tan difícil
a solas! Tendría que haber maestros de

VIDA,

colegios especiales... No

para enseñar a ser como todos, sino cada uno diferente”. Sentido con el
que se emplea este término en numerosas ocasiones.
“Vida” con el significado de “tiempo vivido”, con la connotación de
largo periodo de tiempo es el que aparece en “Cada persona aquí sigue sin
duda su itinerario y el mío no puede estar más claro ni tener más definida
su meta, después de toda una VIDA de desorientaciones”.
El uso de “Vida” en el contexto siguiente podría ilustrar, acaso, de
nuevo, la acepción 14 (Cosa que origina suma complacencia), por no hablar
de “viveza”, teniendo en cuenta la personificación implícita: “Señora, Tú la
percibiste, mi fascinación ante tus exquisitos zapatos. Y Te declaré mi
envidia, acrecentada cuanto más los contemplo, los huelo, los beso, los
adoro. Me han transfundido su VIDA”.
Cuando escribe “Vida” con mayúscula, el autor quiere resaltar el
misterioso origen de la vida en general y la vida humana en particular:
“Ahora ves más claro y contemplas tu verdad más honda, la última: tu dios
personal es diosa. Quedas así más cerca de la raíz de la VIDA, siempre
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femenina y genésica, en creación permanente. Espero que lo comprendas
al aceptarme”. En este mismo sentido emplea Vida como “energía
cósmica”: “No te supongas tan creador; solamente la VIDA, la Energía
cósmica es creadora. Tú eres un producto y tus fantasías son
subproductos”.
“Vida” como “modo de vivir”, o, acaso, “modo de vivir de acuerdo con
los propios deseos” es el sentido que tiene en esta última cita: “Ahora sigo
sereno pero desconcertado pues me transformo yo mismo e incluso cambia
mi pasado, al verlo bajo otra luz. La que creí mi VIDA no fue la mía sino la
que programaron para mí... ¡Sí, ése es mi nuevo afán: quiero mi

VIDA,

la

mía de verdad, no la que he representado años y años como un papel de
teatro, la que era un vacío manando angustia!”

Valor del uso del término Vida
Sin duda alguna, si en toda la obra narrativa es tan frecuente el uso
de la palabra “Vida”, hemos de poner de relieve que José Luis Sampedro
ha tratado en su obra narrativa de presentarnos las diferentes formas de
vivir y de concebir la vida de los seres humanos. Concretamente, en El
amante lesbiano indaga en los diferentes modos de afrontar la sexualidad,
poniendo los casos de una mujer que desea un hombre sin machismo y un
hombre sumiso capaz de adoptar y vivir roles absolutamente femeninos, sin
dejar de ser viril. Como dice la nota de portada: “Una fantasía erótica ajena
a la represiva educación sexual contranatura todavía imperante. Una
indagación en las múltiples variantes cerebro-genitales del amor”. De ahí el
título de la novela, que nos hace pensar en el extraño amante que supone el
término

“lesbiano”

en

masculino

(aunque

la

academia

admita

“lesbiano/lesbiana”, siempre con el significado de “mujer homosexual”).
Comentando la relación entre “aquella” mujer y “aquel” hombre, le dice el
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tío al sobrino (el amante lesbiano): “-Porque no te haces cargo de lo que
eres: un hallazgo único. Ella es una media naranja muy difícil y tú eres su
otra media de verdad. No eres sólo una sumisa, sino lo que ella ansía por
encima de todo: una sumisa viril. ¿No lo comprendes? Ella no podría
jamás entregarse sin llevar las riendas... Por eso has llegado donde nadie
antes”. La relación entre tal mujer y tal hombre es descrita por este (técnica
del personaje narrador, como queda dicho) con un lenguaje preciso y
detallista, aun en los momentos de mayor intimidad, incluso en el
sadomasoquismo.

Por otra parte, es de decir también que el planteamiento de la novela
es insólito: comienza con el monólogo ya citado, que continuará como
narración en primera persona hasta la escena final, narrada ya en tercera
persona, donde se cuenta el revuelo que produce la muerte por infarto, en el
portal donde pasa consulta el cardiólogo doctor Navarro, de un individuo
que bajaba de la misma e iba a salir del edificio. O sea, la novela es como
la película de la vida que, en el último instante, pasara por la mente de
quien muere. Ello explica el comienzo que ya hemos puesto como ejemplo
de monólogo y el final del relato en primera persona: “«¡Mamá! ¡Sí!»
claman mis labios, justo cuando mi cuerpo estalla, se desintegra todo y a
sacudidas me vacío en mi amante, me vacío en dolor, me acuchilla la luz
violentísima que, al cegarme con su incendio, me sepulta en la noche
absoluta”.
Pero, si en otras novelas la frecuencia relativa de “Vida” es similar o
mayor –siempre cercana al dos por mil- a la obra que nos ocupa, la
temática de la narrativa de Sampedro es obvia: el dar testimonio de los
variados modos de vida de los seres humanos, así como del valor de la vida
humana, en general.
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José Luis Sampedro y Stéphane Fréderic Hessel
Carlos Benítez Villodres

Hay un cierto paralelismo entre los escritores José Luis Sampedro y
Stéphane Fréderic Hessel. El escritor español nació el 1 de febrero de 1917
en Barcelona y el francés (estaba en posesión de la Ciudadanía francesa),
vino al mundo en Berlín, el 20 de octubre de dicho año. Por otro lado,
Sampedro falleció en Madrid el 8 de abril de 2013 (96 años) y Hessel nos
dejó en París el 27 de febrero del mismo año a la edad de 95 años. Además,
Sampedro participó en la Guerra Civil española y Hessel en la II Guerra
Mundial, como miembro de la resistencia francesa y, posteriormente,
debido a su origen judío, fue capturado y torturado por la Gestapo y
recluido en los campos de concentración de Buchenwald y Dora-Mittelbau,
siendo liberado por las fuerzas armadas aliadas. También he de reseñar que
Sampedro y Hessel trabajaron para la Administración de sus respectivos
países. Asimismo, el español y el francés se convirtieron, ya ancianos, en
líderes indiscutibles de la juventud reaccionaria. No olvidemos que el
diplomático francés fue uno de los doce redactores de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948.
Del mismo modo, cuando Stéphane Hessel presentó el 28 de marzo
de 2011 en el Teatro del Institut francais (Liceo francés) de Madrid su libro
¡Indignaos! (Ediciones Destino, 2011) con prólogo de Sampedro, a
petición de la editorial española, éste dijo, en su intervención en el acto,
que “con el Plan Bolonia se ha entregado la vieja Universidad del saber a
los poderes financieros, Por consiguiente, hay que apostar menos por una
sociedad de consumo y más por una libertad de pensamiento”, y en dicho
proemio Sampedro escribe: ¡Indignaos!, repite Hessel a los jóvenes. Les
recuerda los logros de la segunda mitad del siglo XX en el terreno de los
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Derechos Humanos, la implantación de las Seguridad Social, los avances
del Estado de bienestar, al tiempo que les señala los actuales retrocesos.
Los brutales atentados del 11-S en Nueva York y las desastrosas acciones
emprendidas por Estados Unidos, como respuesta a los mismos, están
marcando el camino inverso. Un camino que en la primera década de este
siglo XXI se está recorriendo a una velocidad alarmante. De ahí la alerta
de Hessel a los jóvenes. Con su grito les está diciendo: “Chicos, cuidado,
hemos luchado por conseguir lo que tenéis, ahora os toca a vosotros
defenderlo, mantenerlo y mejorarlo; no permitáis que os lo arrebaten”.
La defensa de los Derechos Humanos” fue el leitmotiv, tanto en la
vida de Sampedro como de Hessel, y ambos intelectuales lucharon, cada
uno desde su puesto en la sociedad, para que los jóvenes de cualquier época
continúen conservando y mejorando los Derechos Humanos.
Ciertamente, ¡Indignaos! es una llamada para salir pacíficamente del
conformismo, de la resignación, de la pasividad… de los ciudadanos, para
activar y mantener el diálogo entre personas de distintas ideologías
políticas, de distintas culturas, de distintos credos…, para construir un
nuevo mundo en el que impere y gobierne la voz del pueblo, en definitiva,
¡Indignaos! es un alegato a la indiferencia y a favor de la insurrección
pacífica. “Parece utópico, comentó Sampedro, dirigiéndose a la juventud
presente en el evento antes mencionado, pero es el mejor camino para
vuestro futuro, que el mío es ya corto”. Cuántas veces dice Isabel
Sampedro, hija de José Luis e Isabel Pellicer, que su padre siempre
manifestaba que “su consejo máximo era que la vida hay que vivirla”. Vivir
la vida con valentía y con honradez, con positividad y con esperanza…
para que nadie nos mienta, nos avasalle, nos someta… Somos nosotros, los
ciudadanos de cualquier país del mundo, quienes hemos de luchar para
nuestro bien y para el de la sociedad en la que vivimos. Sólo así abriremos
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nuevos caminos para vivir la vida con sentido, en paz, en solidaridad, en
definitiva, vivir la vida desde la comprensión, la fraternidad, el amor.
Gloria Palacios publicó el libro-entrevista José Luis Sampedro: la
escritura necesaria (Ed. Siruela, 1996). En él dice el escritor catalán, entre
otras muchas cosas, que para mí la tarea del hombre sebe ser doble: por
una parte, la persecución de una trayectoria consistente en hacerse lo que
se es, y por otra parte, frente a lo imprevisible, adoptar una actitud digna
de un ser humano. Pero no es que sean dos objetivos diferentes, pues sólo
haciéndose se gana dignidad, y sólo dignamente tiene sentido hacerse.
José Luis Sampedro contrajo matrimonio en 1944 con Isabel Pellicer.
De esta unión nació una hija, Isabel, diplomada comercial del Estado. Ésta
se casó con Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García, número 2 de la
exministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad
Jiménez. De este matrimonio nació el único nieto de José Luis Sampedro,
Miguel. Ciertamente, de la relación abuelo-nieto, Sampedro escribió La
sonrisa etrusca, una de sus novelas más famosas. El escritor, docente,
humanista, economista y académico catalán enviudó de Isabel el año 1986.
En 1997, Olga Lucas Torre, nacida, en Toulouse, el 2 de octubre de
1947 en el seno una familia española, conoce personalmente a José Luis
Sampedro en el Balneario de las Termas Pallarés, de Alhama de Aragón.
Ella es escritora, poeta y traductora. Al cabo de un año ambos disponen
vivir juntos. Ya en 2003 deciden casarse (29 de junio) en la más estricta
intimidad, y eligen para su boda el salón de Plenos del Ayuntamiento de
dicha localidad zaragozana. Olga desempeñó las labores de secretaria
particular de su marido.
En abril de 2014, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte
de José Luis Sampedro, vio la luz Sala de espera, el último libro del
escritor barcelonés, publicado por Plaza & Janés. Su viuda Olga lo presentó
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el martes 24 de junio en la librería Primado, de Valencia. “Que el legado de
José Luis Sampedro, refirió Olga en el acto de presentación de dicha obra,
no se olvide, que su obra se lea y que siga viva, porque es un referente que
nos hace mucha falta”. Como dicho libro lo dejó Sampedro inconcluso,
antes de morir le pidió a su esposa que lo “pusiera en claro y lo publicara”.
Ciertamente, Sala de espera es la obra póstuma de un escritor
imprescindible, de un escritor que nos enseña a vivir la vida intensa y
positivamente, aunque nos intenten manipular, desalentar y aletargar el
poder del Estado y demás poderes “de facto” con sus falacias, vilezas y
apaños.
El legado de José Luis Sampedro es faro y puerto para el hombre del
presente y del mañana en especial para los seres humanos sin voz, con
problemas difíciles de solventar, aislados en medio de una sociedad que no
quiere saber nada de ellos, derrotados, desesperanzados… Asimismo, la
palabra y las ideas y el ejemplo personal de Sampedro transforman la
realidad aciaga de cada día en otra en la que predomine una convivencia
sana, productiva, solidaria, es decir, eficaz y auténtica, con la que
logremos un presente y un futuro mejor que el que tenemos. El legado del
escritor barcelonés posee, desde sus entrañas hasta su superficie, una luz
que guía y enseña a la ciudadanía para que ésta sea consciente de que sólo
el diálogo y el respeto, el intercambio y el conocimiento del otro abren el
camino para la paz, el amor, el entendimiento, en definitiva, para el
crecimiento positivo de las personas y de sus dignos quehaceres en los
campos de la vida. “Cualquier destino, refiere Jorge Luis Borges, por largo
y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento
en que el hombre sabe para siempre quién es”. Y Sampedro supo
constantemente quién era desde aquellos años, ya lejanos, de su infancia.
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“ECONOMÍA HUMANISTA” DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO

José Sarria

José Luis Sampedro ha sido, sin duda, uno de los grandes nombres de la
literatura española contemporánea, con una obra narrativa realmente
impresionante compuesta por novelas de profundo calado1, amén de
cuentos y otros textos de diversa catalogación.

Sin embargo lo que más me ha llamado la atención de este magno creador
es su vertiente como economista de profundas raíces humanistas, pues él
abandonó el camino de los tecnócratas sesudos de estructura económica y
de finanzas internacionales para retornar a los orígenes de la economía, esa
ciencia o, más bien, rama del saber que pusieron en marcha intelectuales y
filósofos2 con el fin de encontrar las fórmulas que fueran capaces de
alcanzar la justa distribución de unos recursos limitados y que nada tiene
que ver con la dictadura contemporánea imperante de los entramados
económicos internacionales, fruto de la globalización financiera que ha
llevado al mundo a una crisis de dimensiones globales hasta ahora
desconocida.

José Luis Sampedro es un economista heterodoxo, si lo comparamos con el
actual cliché que se tiene de la profesión: jauría de lobos a las órdenes de
1

La estatua de Adolfo Espejo (1939), La sombra de los días (1947), Congreso en Estocolmo
(1952), El río que nos lleva (1961), El caballo desnudo (1970), Octubre, octubre (1981), La
sonrisa etrusca (1985), La vieja sirena (1990), Real Sitio (1993), El amante lesbiano (2000), La
senda del drago (2006), Cuarteto para un solista (2011) y Monte Sinaí (2012).
2

No hay que olvidar que los padres de la economía, entre los que se encuentran Adam Smith,
David Hume, Thomas Malthus, John Stuart Mill o el propio Karl Marx, establecieron las bases
del pensamiento económico-filosófico a partir de la reflexión en torno al hombre, sus
necesidades materiales y la forma en que la distribución de la riqueza podría dar satisfacción
optimizada a estas carencias.
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los capos de Wall Street, arquitectos de macroestructuras financieras con
sede en paraísos fiscales o discípulos del capitalismo de los mercaderes. Su
apuesta pasa por la humanización de la ciencia económica y su propuesta
no es otra que la de trasladar la actual economía financiera hacia la
economía política, devolviendo a los estados y a los pueblos el control de la
organización de sus sistemas de producción, a fin de rescatar de las garras
de los mecanismos especulativos el dominio presente del sistema
económico mundial.

La síntesis de su pensamiento de filosofía económica ha quedado expuesto
en una de sus últimas publicaciones y que bajo el título de “Economía
humanista: algo más que cifras” 3 vio la luz en el año 2009, con el sello
editorial de Debate, recogiendo, de forma antológica, la reflexión
económica de nuestro autor y su evolución desde que ejercía como profesor
de Estructura Económica en la Universidad Complutense de Madrid hasta
nuestros días.

Sampedro es rara avis, toda vez que incardinado en el cuerpo teórico de la
docencia universitaria y pudiendo haber caído complacientemente en los
brazos narcotizantes del establishment, opta por un discurso heterodoxo
que le acerca a los desfavorecidos, a los desheredados, configurando una
alternativa discrepante que apuesta por un desarrollo más humano de las
propuestas económicas imperantes, basado en la solidaridad entre los
pueblos, con un alto respeto por el medio ambiente y un equilibrio
necesario entre vida interior y exterior.

3

SAMPEDRO, JOSÉ LUIS, Economía humanista: algo más que cifras, Editorial Debate,
Madrid, 2009.
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Una posición vital y filosófica que no es flor de un día, sino que es la
consecuencia del caudal humanista antiguo y que intersecciona con otros
intelectuales universitarios coetáneos, como fueron Enrique Tierno Galván,
José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo o José María Valverde.
Todos ellos beben de las fuentes eruditas de Ortega y Gasset, de quien
reciben las líneas directrices plasmadas en su magistral texto “La
deshumanización del arte y otros ensayos de estética”, obra escrita en 1925
que contiene una serie de reflexiones maestras que han imbuido el
pensamiento, no solo de creadores, sino de profesores e investigadores, en
la necesidad de retornar a la conceptualización humanista del arte y de las
distintas disciplinas del conocimiento. Ello incide en Sampedro, en cuanto
a la necesidad de rehumanizar el análisis económico y de inflexionar el
estudio puramente axiomático por un sistema de investigación con base en
la preocupación por el hombre y con ello contribuir a la redefinición de los
parámetros del sistema de pensamiento económico contemporáneo.

Unas propuestas, las de Ortega, que en el ámbito literario fueron recogidas
por Pablo Neruda y que desde la revista “Caballo verde para la poesía”
contribuyeron al desarrollo de una poesía comprometida con la causa del
hombre y que germinó en autores tan relevantes como César Vallejo,
Nicanor Parra, Gabriel Celaya o Blas de Otero, cuyo continum ha
permanecido y permanece vivo en autores contemporáneos como Félix
Grande, Ernesto Cardenal o Jorge Riechman.
Por su parte, José Luis Sampedro despliega en “Economía humanista: algo
más que cifras” todo un conjunto de pensamiento económico consolidado
sobre la base del humanismo crítico, capaz de hacer frente a las propuestas
economicistas de moda y denunciar, abiertamente y sin ambages, la
decadencia moral y social de Occidente, los abusos y arbitrariedades del
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neoliberalismo, así como los excesos del capitalismo financiero. Ya en los
últimos años de su vida y tras la publicación de este texto, imprescindible
para conocer los planteamientos económicos del viejo profesor, y siendo
espectador del advenimiento de la gran crisis mundial en la que aún nos
encontramos inmersos, colaboró con Stéphane Hessel, autor del libro
“¡Indignaos!”, firmando el prólogo del mismo, en donde encontramos la
siguiente manifestación que sintetiza, cabalmente, la posición mental de
nuestro autor-economista: “Actualmente en Europa y fuera de ella, los
financieros, culpables indiscutibles de la crisis, han salvado ya el bache y
prosiguen su vida como siempre sin grandes pérdidas. En cambio, sus
víctimas no han recuperado el trabajo ni su nivel de ingresos. El autor de
este libro recuerda cómo los primeros programas económicos de Francia
después de la segunda guerra mundial incluían la nacionalización de la
banca, aunque después, en épocas de bonanza, se fue rectificando. En
cambio ahora, la culpabilidad del sector financiero en esta gran crisis no
sólo no ha conducido a ello; ni siquiera se ha planteado la supresión de
mecanismos y operaciones de alto riesgo. No se eliminan los paraísos
fiscales ni se acometen reformas importantes del sistema. Los financieros
apenas han soportado las consecuencias de sus desafueros. Es decir, el
dinero y sus dueños tienen más poder que los gobiernos. Como dice Hessel,
“el poder del dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con
todos, desde sus propios siervos hasta las más altas esferas del Estado. Los
bancos, privatizados, se preocupan en primer lugar de sus dividendos, y de
los altísimos sueldos de sus dirigentes, pero no del interés general”.

El libro de Sampedro, dividido en cuatro grandes secciones, es un espacio
de pensamiento abierto a la reflexión profunda sobre las capacidades de un
planeta limitado y de las acotaciones que deben de existir en el desarrollo
de los sistemas económicos. Y ahí encontraremos al profesor, al estudioso,
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al docente, sujeto a los linderos del humanista, apostando por una economía
humanizada, cuya finalidad última es o debe de ser la contribución a la
prosperidad de los pueblos, teniendo al hombre como referente, tal y como
la concibieron los primeros economistas-filósofos.
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“Cuando escribir es vivir”: el proceso de creación literaria de José Luis
Sampedro
A Antonio Gómez Gómez, amigo y maestro que admira la obra de J. L. Sampedro.

Sebastián Gámez Millán

El extraordinario poeta y crítico Thomas Stearns Eliot nos puso en
guardia hace más de medio siglo cuando nos advirtió que cada vez se
escribe más sobre la poesía, con el consiguiente riesgo de que algún día
dejemos de escribir poesía en beneficio de la metapoesía. ¿Por qué nos
interesa tanto, cada vez más, el proceso de creación? Porque se diría que la
poética de un autor se define en gran medida por el proceso de creación que
sigue. En otras palabras, lo que de singular y distinto pueda aportar a una
tradición un autor, enriqueciéndola o no, eso que llamamos estilo, gira en
torno a su proceso de creación.
Y no hay que olvidar que en torno al estilo, entendido de forma
radical, giran otros conceptos de suma relevancia para la teoría y la práctica
literaria. Buffon decía que “el estilo es el hombre”, lo que nos puede llevar
a pensar que detrás del estilo hay tanto una visión ética como estética, si es
que cabe separarlas. Pero en el estilo hay otros aspectos no menos decisivos
que no conviene perder de vista, como una teoría de la percepción, una
hermenéutica de la realidad, una ética y hasta una visión política.
Como muchos escritores modernos, José Luis Sampedro reflexionó
por escrito acerca de por qué escribía1; quizá lo que lo distinguía de otros
1

Donde tal vez este proceso de creación se pueda estudiar de forma más penetrante y esclarecedora es a
lo largo de su obra narrativa. De una forma más breve y densa podemos seguir su proceso de creación en
su ensayo “Cuando escribir es vivir”, recogido en Escritores ante el espejo. Estudio de la creatividad
literaria, Anthony Percival (ed.), Barcelona, Lumen, 1997, pp. 115-126, si bien lo idóneo tal vez sería
rastrear a lo largo de su narrativa esta reflexión, fruto de muchos años de práctica exploratoria de la
materia literaria.
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escritores era su concepción y práctica del proceso de creación, que a
continuación vamos a analizar, interpretar y comentar. A diferencia de
otras muchas respuestas a la pregunta “por qué escribo” (“escribo para
sobrevivir” (Unamuno); “para vivir otras vidas” (R. Chacel); “para olvidar
la realidad” (Carmen Martín Gaite), que deslizan el énfasis en el “para”, la
finalidad o meta de su quehacer, a Sampedro, por lo pronto, no le interesa
tanto el “para” como el “por”, es decir, la causa, la razón, el impulso que le
mueve a actuar, si bien reconoce que el “por” y el “para” no se excluyen
mutuamente”.
Y aunque de todas esas respuestas orientadas hacia una meta
reconoce la de Rosa Chacel (“para vivir otras vidas”; concepción, dicho sea
de paso, que coincide con la que Mario Vargas Llosa ha defendido en
diferentes ocasiones) como la más próxima, reconoce asimismo que la
prueba de fuego de cualquier escritor, artista o lo que quiera que sea, pasa
por la necesidad o, lo que es lo mismo, ¿puede renunciar a esa actividad?
Sólo en caso de que no pueda renunciar a una actividad merecerá acaso la
pena –y el goce- practicarla sin fin ni descanso. Sin pretender erigirse en
modelo teórico, recuerda Sampedro que él comenzó a escribir 1935 y que
no fue reconocido por el gran público hasta 1981, o sea, casi medio siglo
después, mientras se ganaba la vida como economista2.

1) Descubrirse a sí mismo: la escritura como proceso cognoscitivo.
Ahora bien, con ello no respondemos a preguntas como: “¿por qué
surge esa necesidad en ciertas personas? ¿Por qué alguien deviene
escritor?” Desde luego, “el problema es complejo y la respuesta no es
2

Fue “con la publicación de Octubre, Octubre, una novela extensa y de difícil lectura, que estuve
escribiendo durante diecinueve años convencido de que no llegaría a venderse. Sin embargo, a los veinte
días de aparecer fue preciso proceder a reimprimirla”, J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 116.
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fácil”, pues debido a la inevitable y saludable subjetividad de los seres
humanos, “hay casos diversos”3. No obstante, podemos ensayar algunas
respuestas generales a través de las que nos podemos reconocer:

“El autor se descubre a sí mismo al adentrarse por su laberinto
interior, nunca totalmente explorado. Somos mineros de nuestras galerías,
arqueólogos redescubriendo el perdido jardín de aquella infancia que no
fue un paraíso, y también las sucesivas ciudades superpuestas a lo largo de
la vida, como ruinas enterradas. Por eso para mi citada Octubre, Octubre
elegí como lema este verso de san Juan de la Cruz: “Entremos más adentro
en la espesura”; es decir, en la intrincada oscuridad de nuestra caverna
interior”4.

Es la escritura como conocimiento, concepción próxima a la de
algunos poetas de la llamada generación o promoción de los 50, como José
Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, Claudio Rodríguez o
José Manuel Caballero Bonald. Durante la escritura, aunque en este caso no
sea poética, sino más bien narrativa, uno puede llegar a descubrir aspectos
de sí mismo que permanecían ocultos, si bien en todo tiempo habrá
rincones de nosotros mismos que desconozcamos. Y lo mismo cabe decir
respecto a la lectura, ya que mediante ella el lector, de forma análoga al
creador, puede llegar a conocer aspectos de sí que desconocía antes de su
encuentro con la obra. Las imágenes y metáforas que emplea aquí de la
escritura como proceso cognoscitivo Sampedro parece que son tributarias
de Antonio Machado (“galerías”) y de Freud (“arqueólogos”, “ciudades
superpuestas”, “ruinas enterradas”), aunque la referencia explícita apunta a
san Juan de la Cruz.

3
4

J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 116.
J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 116.
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“Escribir es, desde luego, darse, desnudarse: como bien se sabe, el
escritor es un exhibicionista, aunque a veces se muestra tras unas máscaras
(aún más reveladoras que el propio rostro)”5. No es artificioso ni raro que
se muestre tras unas máscaras, sino más bien algo natural dentro del arte:
primero porque de esta manera evita el pudor de la confesión directa.
Segundo, porque a través de las máscaras puede revelar más aspectos del
ser o de la condición humana y, en este sentido, son más reveladoras que el
propio rostro, detrás del cual quizá no haya nada, nadie o acaso una
multitud de fragmentos de máscaras.
Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente,
Sampedro emplea una imagen usada por el poeta Paul Celan, pero
aplicándola a la novela: “Cada novela viene a ser una carta de amor, una
petición de socorro como la que el náufrago encierra en la botella vacía
para arrojarla al mar en espera de que alguien la recoja”6. ¿Qué quiere decir
con ello? Que no todos los lectores de sus novelas se sentirán alcanzados
por ellas; para que tenga lugar ese feliz encuentro entre obra y lector será
necesario que el lector logre descifrar ciertas claves, descubrirse a sí mismo
mientras descubre la novela.
Esta es una de las razones por las que un lector puede juzgar
inadecuadamente una obra sin haberse sentido alcanzado por ella, porque
no ha tenido o no ha sabido tener un buen encuentro con la misma, cosa
que puede suceder por muy diversas circunstancias, como carecer de ciertas
vivencias y conocimientos previos, no haber desarrollado aún cierta
sensibilidad hacia determinados asuntos, no hallarse en los estados de
ánimo apropiados para recibir ciertos mensajes…

5
6

J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 117.
J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 117.
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2) La escritura como cura.
Como la escritura, en su caso, se trata de una necesidad, Sampedro
emplea una metáfora por medio de la cual compara la necesidad de escribir
con una enfermedad y su correspondiente curación: “Sólo me libraré de él
–se refiere a los temas sobre los que escribe y que se eligen a sí mismos,
ajenos a su voluntad- desarrollándolo; se ha convertido en un tumor que
crece dentro de mi cabeza y del cual me opero escribiendo”7. La imagen es
certera, hasta el punto de que muchos escritores se reconocerán en ella,
pero como es presumible, está lejos de ser original: sin remontarnos más
allá del siglo XX, la emplea Kafka, que habla de la necesidad de escribir
para liberarse, no de un cáncer, pero sí de la lepra.
Antes, Sampedro reconoce a través de la voz de un amigo psiquiatra
que “esa escritura nacida de lo más adentro del autor resulta una excelente
terapia”. Nos podemos preguntar por qué, aunque no agotemos las causas
ni lleguemos hasta el final de las mismas. En primer lugar, sospechamos,
porque el conocimiento, si bien no siempre, es con frecuencia una
liberación, ya que por medio de él se pasa de un estado de incertidumbre a
un estado de conocimiento o, al menos, de creencia de conocimiento.
En segundo lugar, lograr representar lo que vivimos y padecemos, no
sólo supone un grado de conocimiento, sino además un modo de tomar
distancia con respecto a lo que nos pasa. En tercer lugar, poder comunicar
eso que nos pasa también incide en forma de terapia, puesto que en cierta
medida ponemos de manifiesto que no tenemos nada que ocultar u
ocultarnos; que “vivimos en la verdad”, para decirlo en expresión de Kafka,
o, por lo menos, en la verdad que conocemos. Asimismo, poder comunicar
implica mantener la esperanza de sentirnos comunicados y comprendidos.

7

J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 120.
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3) Estructura y estilo.
Por lo que se refiere a la estructura y el estilo, dentro de una
reconocida y amplia tradición, reconoce que “fondo y forma son parte de
un todo, y cada historia reclama su manera propia de narrarla (…) Utilizo
en cada caso la forma que mejor me permite, a mi juicio, transmitir al
lector la mayor proporción de mi mundo interior –nunca le llegará todo y
así él ha de poner de su parte: es el encanto de la lectura- y, por eso, lo
mismo cuento en tercera persona que hago monologar a los personajes, a
veces en una misma obra. Mi guía es la intuición y la experiencia, sin
preocuparme lo más mínimo de si mi novela se venderá mejor o peor, ni de
si gustará a la crítica o si conviene atenerse a la modas literarias del
momento. Mi brújula es concentrar mi oído en mis resonancias interiores y
guiarme por lo que allá dentro suena”8.
Esta es la diferencia entre un escritor independiente, y un escritor que
sí lo es, entre un arte que aspira a ser de genio, en términos de Kant, y un
arte degenerado. El segundo depende en gran medida del mercado, así
como de la crítica y/o las modas literarias, a las que intenta de un modo u
otro complacer, ciñéndose, por consiguiente, a lo que ellos esperan;
mientras que el primero es notablemente más autónomo. Precisamente por
ello puede descubrir la forma o, si se quiere, la norma del arte que
advendrá, sin tener que ceder a las presiones del mercado, de la crítica y/o
las modas. De esta manera, asimismo, puede contribuir a crear un gusto,
una sensibilidad diferente a la que acostumbra a dominar, que ni que decir
se tiene suele ser más bien mediocre.

8

J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 124.

Sebastián Gámez Millán (2014): “Cuando escribir es vivir”: el proceso de creación literaria de José Luis Sampedro

Naturalmente, J. L. Sampedro corrige durante el proceso de creación,
pero sin demasiadas preocupaciones estilísticas, pues, como es sabido, su
necesidad -vale decir su estilo-, no aspira tanto “a la frase memorable
cuanto a la eficacia expresiva del relato en su conjunto”9. Podríamos
distinguir en este sentido entre varios tipos de escritores, sin perder de vista
que son tipologías generales: 1) aquellos que aspiran a la frase memorable,
entre los que quizá podríamos citar a Francisco Umbral; 2) aquellos que
aspiran a la eficacia expresiva del relato en su conjunto, entre los que
podríamos mencionar a Miguel Delibes o al propio José Luis Sampedro; 3)
aquellos que aspiran tanto a la frase memorable como a la eficacia
expresiva del relato en su conjunto, entre lo que tal vez se encuentre Rafael
Sánchez Ferlosio.

4) La regla de oro: llegar a creer en lo que escribimos.
¿Cuál es la regla de oro de la escritura de José Luis Sampedro?
“Llegar a creernos lo que escribimos. Ésa es para mí la regla de oro, pues si
yo no me creo mi relato temo que tampoco el lector llegará a creérselo y
entonces no le habré transmitido mi verdad”10. Se entiende la intención de
Sampedro aquí, pues de una manera o de otra, es un problema al que tiene
que enfrentarse todo escritor: cómo construir la verosimilitud del relato, la
credibilidad de la escritura, que, desde luego, puede ser fingida o, lo que es
lo mismo, creada. No obstante, sobre esta cuestión admitimos una escala
muy variable, porque muy variable es la verosimilitud de los lectoresescritores. No es lo mismo, pongamos por ejemplo, Jorge Luis Borges,
cuyo grado de verosimilitud como escritor le obliga a dotar el relato de
artificios y andamios como la confesión, el testimonio u otras astucias para
9

J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 125.
J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 121.

10
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obtener veracidad y credibilidad en el relato, que otros escritores más
descuidados en este aspecto, que hasta pierden de vista ciertas causas y
efectos de la trama.
¿Qué es lo que posee, pues, valor de certeza? Según Sampedro, “lo
que vivimos como verdadero”. Pero aquí nos encontramos con un problema
idéntico al anterior: el grado de sobornabilidad de los lectores-escritores, al
igual que el de la verosimilitud, es muy variable, de modo que hay lectores
que viven como verdadero prácticamente todo, y otros que poseen serias
dificultades para vivir algo como verdadero. Así hay lectores que necesitan
que la trama no sólo sea construida minuciosamente, sino que además
provenga de la historia, mientras que hay otros, por el contrario, que se lo
creen todo, sea como sea el relato.
En todo caso, no debemos olvidar lo que se denomina “pacto con la
ficción”, que consiste en suspender por unos momentos el juicio crítico a
fin de escuchar y dejarnos contar cuanto sea preciso, luego ya veremos
nosotros si el relato puede operar o no en la materia de la realidad. Es decir,
se trate o no de un relato fantástico, realista o como quiera que sea, el lector
cómplice ha de ser lo suficientemente maduro como para evaluar qué es
posible y qué no lo es, cómo y hasta dónde se podría aplicar, y qué, en
cambio, es irrealizable, al menos de momento.

5) Los personajes y las vidas que vivimos y no vivimos.
Entre los diversos “andamios” de los que se vale Sampedro en la
construcción de sus obras se encuentra “siempre la biografía completa de
los personajes principales de cada novela (…) Pienso que sin conocerles
del todo difícilmente acertaré al concebir sus reacciones frente a cada
acontecimiento novelesco, pues todos decidimos influidos por nuestro
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pasado”11. Si bien es cierto que el pasado, y no sólo nuestro pasado, está
influyendo continuamente en nuestras reacciones y decisiones, resulta
sumamente complicado saber con certeza qué parte del pasado está
influyendo en estos momentos en nosotros. Por otro lado, ¿no incurre aquí
en una concepción demasiado rígida y determinista? Por muy bien que
conozcamos el pasado de una persona, ¿podemos predecir sus reacciones y
decisiones? ¿No hay aspectos que en todo tiempo desconocemos, incluso
de nosotros mismos?
Llama “paradoja del escritor” al hecho de que el escritor en cierto
modo necesita escribir para vivir su propia existencia y, sin embargo, esto
le lleva a vivir otras vidas, las vidas de los personajes, con los que se
identifica. Reconoce que “esa paradoja se asume de manera diferente y
algunos –como afirmó nuestro magnífico novelista Miguel Delibes al
recibir el Premio Cervantes- piensan que el esfuerzo de crear tan variados
personajes roba vida a su autor. Pese a mi admiración por Delibes, opino de
manera opuesta: vivir mis personajes e identificarme con ellos me ha
enriquecido con otras tantas experiencias, sin robarme nada”12.
Quizá la llamada paradoja, como tantas otras supuestas paradojas, no
es tal. Me explico: por una parte, como sostiene Delibes, el yo social del
escritor, por así distinguir, deja de vivir otras vivencias por dedicárselas a
la creación de personajes literarios. Mas, por otra parte, como sostiene
Sampedro, esos personajes pueden ampliar y enriquecer la vida del autor,
como él mismo ilustra: “La trama de Octubre, octubre, por ejemplo, me
llevó a interesarme por los sufíes y a leer algunos de sus textos, como,
sobre todo, los admirables versos de Rumi, sin duda uno de los poetas más

11
12

J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 125.
J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 118.
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excelsos que conozco. Mis novelas añaden mundo a lo que soy y
contribuyen a moldearme”13.
Por tanto, “en mi caso las novelas que he ido creando me creaban a
su vez a mí, haciéndome en cierto modo hijo de mis obras”14. Hijo de sus
obras en un doble sentido, tal como se advertirá: como lo es cualquiera, y
como sólo lo alcanzan a ser los verdaderos creadores. En efecto, toda
creación es autocreación, toda poiesis, autopoiesis. En este sentido,
ciertamente, “escribir es vivir”. Por eso “compensa de sobra la emoción
mientras se escribe y que, de vez en cuando, alguien también nos diga que
también vivió leyéndonos”15.
La emoción, sí, de revivir lo vivido transfigurándolo mediante la
imaginación, y luego revivirlo de nuevo, de otra manera, cada vez que un
lector atraviesa esas páginas. El lector puede descubrir a lo largo de la
novela aspectos de su vida que desconocía y reconocerse o quién sabe si
descubrir otras vidas que acaso no vivió y le hubiera gustado vivir. En
cualquier caso, parece que leer, al igual que escribir, es también vivir. Vivir
las vidas que no vivimos ni tal vez lleguemos a vivir nunca, como si la vida
en sí misma nunca fuera suficiente, como si la vida no bastara y hubiera en
todo tiempo más deseo de vivir que vida vivida.

13

J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 118.
J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 118.
15
J. L. Sampedro, 1997, op. cit., p. 126.
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PENSAMIENTO Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JOSÉ LUIS
SAMPEDRO

F. MORALES LOMAS

Humilde y errabundo, hombre de paisajes fronterizos y actor furtivo en
la literatura (al margen de camarillas y corrientes), José Luis Sampedro es
un homo oeconomicus en un paisaje transfronterizo y literario. Literatura y
economía, acaso ficción y vida, acaso develamiento último del creador,
que, en su afán por revelar en su obra la raigambre de la autenticidad,
conquista mundos verdaderos y probables. Aunque sea a la vez muy
consciente de que su relación con estos está condicionada por esa
incapacidad manifiesta para abarcar todas las dimensiones posibles.
Tánger, años veinte, fue la infancia, quizá una gran mentira de sueños
idolatrada. Lugar de encuentros, cosmópolis, linde, espacio fabuloso, una
auténtica alianza de civilizaciones y una escuela de tolerancia. Allí se fue
forjando su espíritu de hombre que aspira a conocer el mundo desde su
diversidad y riqueza multicultural.
Más tarde, a los dieciocho años llega a Aranjuez, y la historia se
adueña de su espacio vital, un símbolo para comprender el pasado o para
engendrar los mitos cotidianos que llegan desde este con aromas, con
murmullos, con voces de aves, con “crujidos de hojas caídas como rumor
de pasos furtivos y ecos de misteriosas profundidades”, como dirá. Y
añade: “Entonces sólo aspiraba a ser un escritor de segunda. Y pensar en
eso ya me hacía feliz”. Será allí, en Aranjuez, cuando comience a escribir
narrativa y a interpretar y a crear su mundo, a caballo entre la realidad y la
ficción, consciente de que la novela siempre “despliega la inapelable
verdad de su autor, que la ha vivido al crearla, para que se haga verdad
también en los lectores”.
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Y comenzarán a engendrarse y desmenuzarse ambos mundos: el
fronterizo y el central. El primero como un canto a la búsqueda,
fundamentalmente bifronte, e instalado en la ambigüedad. El segundo,
estable, resistente a esa movilidad, guardián de la tradición. Ambos modos
de vida, el central y el fronterizo, coexisten. Pero entre ellos también hay
zonas convergentes y transitorias, aunque lo importante, en última
instancia, es “ser lo que se es con dignidad, entendiendo la dignidad ajena”.
Un centro que se hace cada vez más norte y una frontera que amaina en el
sur como la sístole y la diástole de nuestro mundo.
José Luis Sampedro es un humanista que cree profundamente en la
fortaleza del ser humano y la necesidad de su protección absoluta y, en
consecuencia, en aquel aserto de los griegos de que "un hombre es la
medida de todas las cosas". Un hombre y una mujer, habría que añadir para
valorar en su realidad inmanente. Un inmenso humanista que considera que
estamos entrando en los años de la barbarie como en aquel poema de
Kavafis y para el que la literatura era y es algo irremediable, a la que lleva
la vida, forjándose desde entonces una urdimbre imposible de romper.
No algo ajeno a la economía, a la que considera una ciencia social
que estudia los comportamientos humanos; y se preguntaba, ¿y qué si no es
una novela? ¿No es esta una cuestión de comportamientos? Y añadía: “Yo
soy un economista social y el escribir con facilidad me ha ayudado a hacer
más legibles mis obras de economía; y el saber de la economía me ha
permitido hacer más sistemática mi preparación, sobre todo en la estructura
de mis novelas”.
Pero, mayormente, José Luis Sampedro es un magnífico conocedor
de la lengua española y de los recursos que han de ser puestos en
funcionamiento para darle mayor verosimilitud y fortaleza a los
sentimientos y las sensaciones. La época actual, la fantasía, el erotismo, el
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mito… son elementos propios de una narrativa reposada e intelectual que
emociona.

Quizá sean la estulticia y la brutalidad los escenarios humanos que más
le han impresionado siempre y junto a ellos la alegoría con sus puertas de
entra y salida, con sus ritos fronterizos. Puertas como objeto de vida y
pálpito de una existencia. La casa de la ficción con muchas ventanas y sólo
dos o tres puertas que dijo James Wood.
Dieciséis son su legado narrativo. Dieciséis obras que estremecen y
emocionan. Un mundo novelesco coherente en el que el amor, la vitalidad,
la comunicación, la solidaridad y los grandes principios que han forjado
nuestra creencia en esa bonhomía o maldad del ser humano han estado
presentes. Dieciséis perspectivas, dieciséis mundos muy diferenciados y
plurales desde Congreso de Estocolmo (1952) hasta Cuarteto para un
solista (2011) en colaboración con Olga Lucas.
La visión humorística y crítica llega desde la obra inaugural pero
también la percepción de la naturaleza como espacio no resuelto y como
sabiduría y vitalidad conquistada que corre pareja al amor del personaje y
sus ansias de vivir. Con motivo de un viaje a Estocolmo en un congreso de
economía, este pretexto le sirve para explicar la alienación en las
sociedades contemporáneas, pero también bucea en algo que ha sido
trascendental en su obra: el misterio de la vida y de la condición humana.
Por una parte surge su actitud crítica y por otra a partir de las reflexiones de
Espejo muestra su propia visión del mundo, como invariablemente ha
hecho siempre.
Con frecuencia ha dicho José Luis Sampedro que su narrativa es el
viaje hacia sí mismo. A través de los gancheros, el transporte fluvial de los
troncos por el Tajo, crea un mundo particular y propio en el que sus ideas
siempre están asidas al sentimiento último: la vida es más importante que la
3
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muerte; la naturaleza más todavía que el progreso. Un viaje que, en el
guilleniano El río que nos lleva, precisa de esa relación de lo individual y
lo colectivo. Paisaje de los madereros en el torno de los mundos propios e
imaginarios de Paula y Shannon, en una soledad bipolar de naturaleza y
cultura, campo-ciudad… Decía el crítico Quiroga Clérigo que “en ella
mostraba el alma ibérica en su ruda y magnífica identidad como si
cualquier momento de la vida fuera una aventura completa o una
insinuación para seguir avanzando por el mar de dificultades que a cada
minuto aparece frente al ser humano”.
Considerado como escritor furtivo, desde una supuesta marginalidad
construye una obra acopiada por lo auténtico. Como sucede en Octubre,
octubre (acaso su obra más ambiciosa y considerada una de las más
importantes del XX), magma babélico de indagaciones, reflexiones certeras
y suculentas vidas que van y vienen en un ciclo arácnido, como en esa
malla alambicada de la existencia, donde el collage se organiza sobre las
esencias de la enumeración desequilibrada y la alternancia o la oposición
de motivos, o la morosidad de la teoría del conocimiento propuesta y esta
toma de conciencia personal, de lucidez en el espeso paisaje del recuerdo
de una formularia y falsaria educación, siempre superada por el
descubrimiento de la realidad. Una novela también ávida de sí misma, de
perspectiva y de reflexiones sobre la creación, como en tantas otras obras
suyas. Organizada en diecisiete capítulos desarrollados cada uno en
tiempos distintos en los que aparece Miguel, el protagonista de una parte de
la novela, que escribe para conocerse a sí mismo cuatro versiones. Y
también la relación con Nerissa en ese amor sublime. Pero son muchos más
personajes, como Luis y Ágata… Esa necesidad de introspección ha sido
algo que lo ha acompañado siempre: “El ser arqueólogo en los sucesivos
niveles de mis galerías interiores. Llegar a saber quién soy pero sigo sin
saberlo porque todavía estoy siendo”.
4
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El mundo de Sampedro está como “fronterado”.

Con palabras se

construyen las puertas y ventanas de la literatura, como en La sonrisa
etrusca, y ese símbolo de la sonrisa de los esposos que connota la
existencia dual del protagonista entre el pasado y el presente, la memoria y
la actualidad, lo agrario y lo urbano…, y donde la novela crece sobre el filo
mismo de la realidad y la ficción mientras Salvatore reconstruye su
enigmático mundo a partir del momento en que cercana la muerte, el
anciano decide abandonar su aldea y andar por Milán a la espera de que
esta llegue. Los recuerdos se acumulan y también esa enigmática sonrisa
etrusca que procede de la escultura que conoce Salvatore y será un símbolo
continuo en la novela como depositaria de la simbología de la muerte.
Aranjuez y El Real Sitio fue decisivo para su vida y por eso ha
permanecido siempre en el corazón de su novela, a través de los sucesos
yuxtapuestos de un pasado que aspira a ser futuro concedido, porque la
humanidad avanza en espiral o en círculos concéntricos, como dijo en su
discurso académico.
Y La vieja sirena, adicción a lo fronterizo, paisaje histórico de una
Alejandría que quiere ser descubierta por esa amante de Ahram y Krito.
Una civilización de fronteras, no sólo fronteras espaciales sino temporales.
Pero fronteras para ser franqueadas, trascendidas, invitaciones a la
posesión. Una novela con un trasfondo mitológico en la que surge como un
gran magma la Alejandría histórica del siglo III d. C. Con ella quiso
mostrar también el proceso de decadencia de la cultura egipcia frente a la
fortaleza del imperio romano y el persa. Es la historia de la sirena Glauka
que quiere perder su inmortalidad a cambio de la vida entre los hombres y
el conocimiento del amor. Una hermosa metáfora histórica de la existencia
en la que también se nos acerca a nuestro presente con esa denuncia de la
corrupción, la pérdida de valores, el descontento y la inestabilidad.
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En definitiva, la literatura de José Luis Sampedro de gran variedad
temática y diversidad fabuladora, ha sido un viaje hacia sí mismo, un viaje
para encontrarse con él pero también para ofrecer la dignidad del ser
humano, su sentido último a cuanto le sobreviene, para comprender a los
demás, para comprendernos a nosotros mismos.
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Creaciones

Estás ahí de Albert Torés García
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Estás ahí
Albert Torés García

como botellas al mar
pidiendo socorro,
porque cuando se ama
hay que huir,
porque siempre serán
poemas inacabados,
porque aquí, entre mi vida
y el mundo, el espacio
de un tiempo de charol me abstrae.

Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás. Escuchas a silencio
por latido cuando el sigilo, recio
e inconfundible, nos puede callado.

Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás porque tu cuerpo espléndido
lleva nombre del instante fallido
mientras florezco con ojos de gato.

Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás. Eres otra. Viajera
y múltiple, nostálgica y secreta,
sucesiva, innumerable en tu rastro.

Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás. Golpeas en lo íntimo

Estás ahí de Albert Torés García

para encontrar el miedo del abismo
que todo amor reclama como pago
a lo verdadero.

Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás. Llamas tristeza al trozo
de río naciente, puro de gozo
que sí quiere arder a nuestro paso.

Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás. A fuego de fe, roja
paloma que marca ciudad a solas:
entre papeles inmóviles vago.

Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás. Al sentido pensante,
tú pides a la vida un mucho de arte,
yo que su reino no sea cansado
transcurrir del tiempo.
Estás ahí con los brazos cruzados,
pero no estás.
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Aventura y Habana café de Rafael Ávila
2014

Rafael Ávila

AVENTURA

Qué aventura sabernos
casi desconocidos,
que aún nos queden
--además de lo dicho—
muchas cosas que darnos
recorriendo el camino
de este amor que nos une
con sus mágicos hilos,
qué aventura aprenderte
y saber de mí mismo
a través de tus ojos
donde brilla el cariño,
elevándome al cielo
cuando vivo contigo
cuando plantas en mí
lo que siento y escribo,
qué aventura sentirte
tan cercana a lo mío,
tan adentro que puedo
bien besarte el ombligo

Aventura y Habana café de Rafael Ávila
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o abrazarte tan tierno
que parezcas mi abrigo,
qué aventura quererte
con mi falta de instinto
con mis dedos, mi mente
con mis sombras y brillos
mientras eres lectora
y yo el libro escogido.

HABANA CAFÉ
Siempre en la tarde
miro el mar desde una de tus mesas,
escribo o pienso
desde tu acogedora y amigable
disposición de los espacios,
lugar de encuentro,
eres oasis contra la soledad que al cabo
todos llevamos dentro,
tu música me envuelve
sin estridencias
con el mismo amable
son de la sonrisa
con que te atiende el camarero,
llevas en tu vientre de bar
un faro cuya luz
orienta hacia tu orilla salvadora
a piratas y otros viajeros

Aventura y Habana café de Rafael Ávila
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que navegan la vida y sus azares
y hallan en ti,
puerto y refugio,
un momento de pausa a sus pesares.

El niño cartonero, de Carlos Benítez Villodres

EL NIÑO CARTONERO
Carlos Benítez Villodres

Le mataron la risa y la inocencia.
La alegría emigró de su vergel
sembrado de miserias, de erupciones
persistentes de hambre y de tristeza,
de abismos sin salidas, de carcomas, de humo…
A su paso jamás se detuvieron
los juegos infantiles, ni el aroma
sutil del beso, ni el amor de soles
radiantes, satisfechos.
De un hilo de la nada pende toda su vida,
su grasiento rastreo bajo un cielo con plumas
de lechuzas prehistóricas,
su desnudez, su ímpetu a raudales…
Noche a noche camina
entre basura y ratas
en busca de tesoros desechados
por familias que pueblan su universo.
Remueve y vuelve a remover mil veces
los nauseabundos desperdicios. Mira,
con sangre en sus pupilas, la herrumbrosa
carga recolectada.
De ella conseguirá unas pocas monedas
para su subsistencia y la de esos viajeros
amados que con él, desde siempre, conviven.
No hay en mis ojos lágrimas. Tampoco
hay en mi esencia odio,
ni rencor, ni venganza…
Sólo mi inconformismo, mi innata rebeldía,
mi ansia de erradicar
injusticias, pobreza, agonías constantes,
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desigualdades, paz enmascarada…
refuerzan la energía de sus pulsos
ante la sed y hambre de vida venturosa
del niño cartonero.

(Del libro LOS PUENTES DEBILITADOS)
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Teatro: La crisis, de Francisco Morales Lomas
2014

LA CRISIS
F. MORALES LOMAS

PERSONAJES
NIÑA
NIÑO

ACTO ÚNICO

(Dos niños están en jugando en un parque infantil de cualquier ciudad. De
pronto se detiene en sus movimientos la NIÑA y comienza a hablar con el
NIÑO.)
NIÑA.- Dicen que hay crisis. Crisis, crisis, crisis… A ver, Pablito, tú sabes
lo que es la crisis.

(El NIÑO la mira con cara de bobo.)

NIÑA.- ¿No sabes lo que es la crisis? Tú no sabes nada.

Teatro: La crisis, de Francisco Morales Lomas
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NIÑO.- ¿Y qué es la crisis, lista?
NIÑA.- La crisis es… La crisis es…
NIÑO.- No lo sabes tú tampoco.
NIÑA.- Calla, tonto, que me desconcentras. ¿Tú sabes lo que es una
chuchería?
NIÑO.- Toma, pues claro que lo sé. Me las como todos los días.
NIÑA.- Pues eso es la crisis.
NIÑO.- ¿El qué, una chuchería?
NIÑA.- Este niño es tonto. ¿Cómo va a ser la crisis una chuchería?
NIÑO.- Eso has dicho tú.
NIÑA.- Niño, eso es un insulto a mi inteligencia. ¡Cómo voy a decir yo
eso!
NIÑO.- Pues es lo que has dicho.
NIÑA.- Anda ya, digo que la crisis es que no te vas a comer ninguna
chuchería más. ¡So tonto!
NIÑO.- Sí, claro, porque tú lo digas.
NIÑA.- Yo no lo digo, lo dice la crisis.
NIÑO.- Sí, ahora llega la crisis y te dice: ya no comes más chucherías. ¿Te
quieres callar ya?
NIÑA.- No me callo, tonto. Pero ¿tú quién eres para decirme que me calle?
Me callaré si me da la gana.
NIÑO.- Pues no te calles.
NIÑA.- Ahora me voy a callar.
NIÑO.- Pues me voy.
NIÑA.- (Viendo que se marcha.) Pero ¿dónde vas? Que no te he explicado
todavía qué es la crisis.
NIÑO.- Es que tú no te explicas bien. Como no eres profesora.
NIÑA.- ¿Y tú? Si fueras más listo, lo entenderías, pero como eres más
tonto que… que… que…
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NIÑO.- Que qué. Dilo ya.
NIÑA.- Más tonto que un gato comiendo lechuga.
NIÑO.- ¡Hala! ¿Más tonto que un gato comiendo lechuga?
NIÑA.- Sí.
NIÑO.- Eso es una tontería.
NIÑA.- Pues ya está. Lo que yo te he dicho, que es una tontería. Pues tú
eres otra tontería.
NIÑO.- Tú te enrollas, pero aparte de insultarme y decirme que soy tonto,
¿sabes explicarme lo que es la crisis?
NIÑA.- A ver… te lo voy a explicar de otra forma, que con las chucherías
no te enteras.
NIÑO.- Es que yo me voy a seguir comiendo las chucherías, lo diga la
crisis o no.
NIÑA.- ¿Qué sabrás tú? Si la crisis es lo peor que hay. Si la crisis se entera
de que tú estás comiendo chucherías…
NIÑO.- ¿Qué? Como que me voy a asustar. A mí no me asusta la crisis,
porque si viene a por mí saco la pistola de mi padre.
NIÑA.- ¿Tú padre tiene pistola?
NIÑO.- Claro.
NIÑA.- ¿Es policía?
NIÑO.- No.
NIÑA.- ¿Ladrón?
NIÑO.- Sí que eres lista. Lo averiguas a la primera.
NIÑA.- Ya te he dicho que soy muy lista. Los únicos que tienen pistola son
los policías y los ladrones.
NIÑO.- Y los guardias civiles.
NIÑA.- Y los guardias civiles.
NIÑO.- Y los militares.
NIÑA.- Y los militares.
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NIÑO.- Y los traficantes de droga.
NIÑA.- Y los traficantes de droga.
NIÑO.- Y los…
NIÑA.- (No lo deja finalizar.)…Te quieres callar ya. Que me cansas con
tanto rollo.
NIÑO.- Es que como tú eres muy lista y dices que solo los policías y los
ladrones tienen pistola, debes saber que también hay muchas personas que
tienen pistola. Unos porque son malos y otros porque son buenos. Así los
malos atacan a los buenos y los buenos a los malos.
NIÑA.- ¿Adónde quieres llegar con este rollo que me estás metiendo?
NIÑO.- Pues a que hay mucha gente con pistola: unos porque la necesitan
y otros porque les da la gana.
NIÑA.- Vale, vale.
NIÑO.- Mi padre la necesita. Como es ladrón.
NIÑA.- ¿De los que roban en las casas?
NIÑO.- Bueno, en las casas no. Él roba en los bancos.
NIÑA.- ¿Por qué en los bancos?
NIÑO.- Anda la lista. En los bancos es donde está el dinero. En los bancos
no hay crisis de esa.
NIÑA.- Pues mi padre dice que en los bancos es donde está la crisis.
NIÑO.- Y tu padre qué sabe.
NIÑA.- Oye, no te metas con mi padre, que mi padre es muy listo.
NIÑO.- Sí que es listo, dice que la crisis está en los bancos, que es donde
está el dinero.
Te quieres callar ya.
NIÑA.- Pues sí. Mi padre es que trabaja en un banco. Por si no lo sabías.
NIÑO.- Le voy a decir a mi padre que lo robe. Estará guay.
NIÑA.- Que te atrevas.
NIÑO.- ¿Qué pasa, es que el dinero que hay en el banco es de tu padre?
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NIÑA.- No.
NIÑO.- Entonces. A tu padre qué más le da.
NIÑA.- Él debe proteger al banco, no ves que trabaja allí, si te lo estoy
diciendo.
NIÑO.- Vaya tontería, si el dinero no es suyo, ¿por qué lo protege?
NIÑA.- Porque si no lo echan.
NIÑO.- No pasa nada, se puede hacer amigo de mi padre y se hacen los dos
ladrones. Luego van a su banco y lo roban.
NIÑA.- Tú estás como una regadera.
NIÑO.- No es ninguna tontería lo que te estoy diciendo.
NIÑA.- Pues sí.
NIÑO.- Pues no.
NIÑA.- Pues sí.
NIÑO.- Pues no.
NIÑA.- Para ya, que yo no tengo ganas de jugar a esto.
NIÑO.- ¿Tú no dices que los bancos están en crisis?
NIÑA.- Sí.
NIÑO.- Pues si están en crisis, van a echar a tu padre a la calle.
NIÑA.- Porque lo quieras tú.
NIÑO.- Porque lo quiero yo no, porque lo quieren los banqueros. Ya no
necesitan a tanta gente guardando dinero, como ya no tienen.
NIÑA.- Sí que tienen.
NIÑO.- Cualquiera te entiende. Primero dices que la crisis está en los
bancos, luego dices que tienen dinero…
NIÑA.- Es que es todo muy complicado de entender. Como soy pequeña.
NIÑO.- Dirás tonta. Eres tonta del bote.
NIÑA.- A que te arreo.
NIÑO.- Tú antes me has dicho tonto y yo no he dicho nada, y para una vez
que te digo tonta, te enfadas. Eso no está bien.
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NIÑA.- Es que a mí no me gusta que me digas tonta.
NIÑO.- ¿Y tú por qué me lo dices a mí?
NIÑA.- Es que no es lo mismo.
NIÑO.- Claro que no es lo mismo. Tú me lo dices a mí y yo te lo digo a ti.
Ni que fuera tonto.
NIÑA.- Contigo no se puede hablar. Tú te enrollas y no me dejas que me
explique.
NIÑO.- Venga, pues me callo. Habla lo que quieras, pero si me preguntas
tengo que contestar.
NIÑA.- Vale. Pero sin enrollarte.
NIÑO.- Vale.
NIÑA.- (Comienza de nuevo.) Tú sabes qué es la crisis.
NIÑO.- ¿La crisis?
NIÑA.- Sí, la crisis. Eso de lo que habla todo el mundo.
NIÑO.- No sé lo que es la crisis.
NIÑA.- La crisis es que ya seremos más pobres. Eso es la crisis.
NIÑO.- Vaya tontería de crisis.
NIÑA.- ¿Por qué?
NIÑO.- Porque nosotros ya somos pobres.
NIÑA.- Pero no has dicho que tu padre es ladrón.
NIÑO.- Sí.
NIÑA.- Los ladrones tienen dinero.
NIÑO.- Sí, en las películas.
NIÑA.- ¿Cómo en las películas?
NIÑO.- Sí, en las películas, porque en la realidad los ladrones no tienen
nada de dinero. Si tuvieran dinero no robarían.
NIÑA.- Eso sí es verdad.
NIÑO.- Claro.
NIÑA.- Entonces… ¿vosotros sois unos ladrones pobres?
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NIÑO.- Sí.
NIÑA.- Entonces a vosotros no os hace nada la crisis.
NIÑO.- Claro, si te lo estoy diciendo, pero como no quieres comprender.
NIÑA.- Es que si la crisis es que vamos a ser pobres y vosotros ya sois
pobres…
NIÑO.-…A los pobres nos da igual la crisis. Antes de la crisis éramos
pobres, y ahora con la crisis esa que tú dices, seguimos estando igual de
pobres. Así que a nosotros la crisis no nos importa.
NIÑA.- Entonces a la que debe importarle la crisis es a mí y a mi familia.
NIÑO.- Claro.
NIÑA.- ¿Y qué me puede pasar si nos hacemos pobres?
NIÑO.- Nada.
NIÑA.- Ya no podré comer chucherías.
NIÑO.- Pues yo sí como y soy pobre.
NIÑA.- Y si tú eres pobre, ¿de dónde sacas el dinero para las chucherías?
NIÑO.- Me lo da mi padre. Me dice: anda, Pablito, ve a la tienda y te
compras unos chuches.
NIÑA.- No se dice unos chuches, sino unas chuches.
NIÑO.- Mi padre prefiere decir unos chuches porque se lo ha escuchado a
personas muy importantes en la tele.
NIÑA.- Pero lo que no entiendo es de dónde saca tu padre el dinero para
comprar las chuches si sois pobres.
NIÑO.- Robando bancos. Ya te lo he dicho. Es que no te enteras.
NIÑA.- ¿Y por qué roba bancos tu padre?
NIÑO.- Mi padre dice que el que roba a un ladrón tiene cien años de
perdón.
NIÑA.- ¿Y eso qué quiere decir?
NIÑO.- Que todos los bancos son ladrones. Y si él los roba es menos
ladrón que ellos.
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NIÑA.- Sí que es listo tu padre.
NIÑO.- Por supuesto.
NIÑA.- ¿Entonces mi padre es un ladrón?
NIÑO.- No lo sé. Tú sabrás.
NIÑA.- Mi padre no ha robado nunca. Es muy honrado.
NIÑO.- ¿Y por qué trabaja en un banco?
NIÑA.- ¿Dónde va a trabajar si no?
NIÑO.- En una peluquería, cortando el pelo.
NIÑA.- ¿Cortando el pelo? ¿Por qué va a cortar el pelo si no es peluquero?
NIÑO.- Puede trabajar de bombero, apagando fuegos.
NIÑA.- Tú dices muchas tonterías. Mi padre trabaja en un banco porque le
gusta y porque no sabe hacer otra cosa.
NIÑO.- Todas las personas saben hacer muchas cosas si se lo proponen.
NIÑA.- Si tú lo dices.
NIÑO.- Por ejemplo, yo sé comerme las chucherías.
NIÑA.- Vaya tontería que has dicho.
NIÑO.- Eso es también un trabajo. Todas las cosas que hacemos son
trabajos. Unas las hacemos mejor y otras peor. Lo que hacemos mucho
mejor eso es nuestro trabajo.
NIÑA.- Tú padre por eso es ladrón.
NIÑO.- Sí.
NIÑA.- ¿Y no lo cogen nunca?
NIÑO.- ¿A quién?
NIÑA.- ¿A quién va a ser, a tu padre?
NIÑO.- ¡Qué dices! Quieres callar. Mi padre es especialista en robar
bancos. Pues anda que no es listo ni nada mi padre.
NIÑA.- ¿Y tú le dirías a mi padre que ayudara al mío si lo echaran del
banco?
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NIÑO.- Claro. Como somos amigos. Los pobres siempre se ayudan entre
sí.
NIÑA.- Eres muy bueno Pablito.
NIÑO.- Es que los pobres como no tenemos dónde caernos muertos,
tenemos que ayudarnos. A eso se llama solidaridad.
NIÑA.- ¡Qué bonito!
NIÑO.- Sí, la soli, como mi padre dice para abreviar, es muy bonita.
NIÑA.- Sí que lo es.
NIÑO.- Mi padre dice que hay que ser soli con todos los pobres del mundo.
NIÑA.- Pero hay muchos.
NIÑO.- Ya.
NIÑA.- Entonces, cómo es soli con todos ellos.
NIÑO.- No sé. Ayudándolos, llevándolos al médico, comprándoles un
balón de fútbol del Barça, comprándoles coches deportivos…
NIÑA.-… Eh… Para, para, que te enrollas. ¿Cómo que coches deportivos?
¿Cómo que comprándoles un balón de fútbol del Barça?
NIÑO.- Claro, es que todos los pobres son del Barça.
NIÑA.- ¿Y tú cómo lo sabes?
NIÑO.- ¿Es que no ves la tele?
NIÑA.- Sí.
NIÑO.- Pues en la tele todos los negritos que salen, y todos los negritos son
pobres, van vestidos del Barça.
NIÑA.- Que lo digas.
NIÑO.- Yo creía que tú sabías más cosas pero me estoy dando cuenta de
que solo tienes fachada.
NIÑA.- ¿Eso qué quiere decir?
NIÑO.- Que pareces lista pero de lista no tienes nada. Que aparentas ser
lista, aunque yo creo que eres más guapa que lista.
NIÑA.- Que lo digas.
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NIÑO.- Sí.
NIÑA.- Pues sabes que te digo, que me voy a mi casa, que de tanto hablar
contigo me está entrando hambre.
NIÑO.- ¿Y qué vas a comer?
NIÑA.- Verdura.
NIÑO.- ¿Verdura? ¡Qué asco!
NIÑA.- ¿Y tú qué vas a comer?
NIÑO.- Un entrecot.
NIÑA.- ¿Y eso qué es?
NIÑO.- ¿No sabes lo que es un entrecot?
NIÑA.- No.
NIÑO.- Pues la mejor carne que hay.
NIÑA.- ¿Pero tú no eres pobre?
NIÑO.- Sí, somos pobres pero no somos tontos.

(Mientras se despiden va cayendo el TELÓN).
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LOS MUNDOS DE CHISPA
MAR GONZÁLEZ ALBERTO

Soy perra y me llamo Chispa. Pero eso es ahora. Basta un sonido, un olor,
un rumor ó un susurro para transportarme a otro lugar. Llegué aquí hará
pronto cuatro años. Nací de una camada sin pedigrí y mi destino estaba
decidido de antemano, iría a la calle.
Por circunstancias del azar todo se confabuló para que terminara en esta
casa. No puedo quejarme de mi suerte. Tengo un techo, estoy calentita,
cuidada y mimada. Como de todo, he debido de tener muchas vidas como
perro callejero pero curiosamente de esto no me acuerdo. Estoy sentada a
los pies de mi ama aunque de verdad no sé qué nombre ponerle. Dueña no
me gusta. Es más una relación de amigas aunque nuestras conversaciones
estén limitadas. Vuelvo a levantar la cabeza, si, sigue ahí, escribiendo por
la ventana el aire trae hasta mí un aroma de especies y me transporta hasta
la India donde una vez fui una vaca sagrada. Tampoco aquella vez tuve
mala suerte. Sólo que era muy aburrido, siempre de acá para allá sin
destino concreto aunque debo decir que disfrutaba mucho parando el
tráfico. Al final me quitaba pero no por la gente sino porque me molestaba
mucho el ruido y eso perturbaba mi paz de espíritu.
La miro de nuevo y continua con lo mismo, si yo pudiera contarle todo lo
que me ha ocurrido seguro que tendría para escribir un libro.
Me levanto y me estiro. Doy una vuelta alrededor de ella para cerciorarme
de que en los
próximos minutos no se va a mover. Salgo al patio y olisqueo las macetas,
pongo mi cuerpo al sol y éste lo agradece. Noto que mi nariz se seca y que
me cuesta respirar y evoco el momento en que era un zorro del desierto.
Esa vida sí que fue dura. La supervivencia no era día a día sino minuto a
minuto. Escondiéndote siempre de la luz y cazando con nocturnidad y
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alevosía. Tengo que dejar de ver tanta tele. Qué difícil y dura resultó esa
experiencia pero no todo fue malo. Durante un tiempo me adoptó una
familia española que trabajaba en una compañía petrolífera americana.
Tenían dos hijas pequeñas y eran las únicas a las que permitía que
estuvieran cerca de mí. La gente se maravillaba de que fuera tan dócil con
ellas cuando nadie osaba acercarse. Podía oler su miedo mejor que
cualquier apetitoso manjar. Pero ese respiro no duró mucho. El instinto de
cazador seguía agazapado en mí y por las noches atacaba a las gallinas que
tenía la familia y naturalmente entre ellas y yo las eligieron a ellas. Suspiro
al recordarlo y pienso que no tenía razón el que decía que cualquier tiempo
pasado fue mejor.
Sigo observándola y está completamente absorta en su relato ¿de qué
tratará esta vez? ojalá algún día escriba algo sobre mí, soy perra pero
también tengo ego. Me echo sobre mi manta y me duermo. Sueño con ella,
siempre está en mi pensamiento. Mi temor a perderla no me deja vivir
tranquila. Abro un ojo y la miro. Me devuelve la mirada y me sonría. Le
muevo el rabo para decirle que la he visto. Lo peor que tiene es cuando me
coge en alto y chillando me dice: ¿dónde está el chocho más bonito del
mundo? En ese momento me gustaría desaparecer, que me tragara la tierra.
A veces pienso que es su manera de mover el rabo pero no estoy segura,
sólo soy un animal. Se levanta y yo con ella, me enseña la correa y doy
saltos de alegría. Nos vamos al parque. Me pasea tranquilamente mientras
voy olfateando las plantas. Está cambiado el jardín, hoy está lleno de flores
rojas y eso me recuerda cuando era un insecto en el Amazonas. Esa vida si
que fue mala porque transmitía el paludismo. No me gustaba lo que hacía.
Menos mal que un camaleón acabó pronto conmigo. ¿Suicidio? No,
eutanasia.
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Le hago señas de que es la hora de volver. Corro de vuelta a casa, mi terror
a que me deje abandonada se quintuplica cuando estamos al aire libre.
Llegamos al calor del hogar.
¡Qué a gusto se está aquí!
Lo único en lo que le doy la razón a su pareja es cuando dice con envidia ¡
Qué vida más perra lleva la mujer del perro!

2/3/12/2008
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NUEVO DESTINO

Isabel Pavón

Al fin he comprendido y soy consciente, de que somos nosotros los que pertenecemos a
la vida y no ella a nosotros, porque está claro, que la historia jamás parece historia
cuando la estamos viviendo.
Alfonso Villegas Lermo (del libro El desterrado de Dios)

Avanzo. Avanzo y tengo la impresión de estar huyendo del pasado.
Camino y sufro las lesiones que el viaje me produce.
¿Habré sido burlada? Conozco el engaño. Sé que existe desde que el
mundo fue creado. Las mentiras dañinas matan. A pesar de mis dudas, he
decidido confiar, seguir hacia delante.
A cada instante me alejo del ambiente que hasta hoy ha sido mi
natural cobijo. La soledad me abruma.
Mientras viajo, más cuenta me doy de que es el miedo a lo
desconocido lo que nos impide tomar decisiones. Desde hace siglos, los de
mi especie, estamos intentando alcanzar esta quimera: Llegar a tierra seca.
El Gran Protector nos reunió ayer mismo para comunicarnos la noticia: La
hora es. Un nuevo destino nos espera. Su rostro reflejaba gran
preocupación. Junto a él, todos aseguraban con insistencia que este es el
sendero. Casi a ciegas lo recorro. No obstante, me asalta otra pregunta: ¿y
si fuese un reflejo distorsionado del verdadero camino? ¿Y si queriendo
encontrar algo mejor, nos hemos equivocado?
Siento la emoción de estar llegando a alguna meta. Desconozco cuál.
Miro hacia atrás e intento calcular la distancia recorrida, la longitud que me
separa de los amigos. Es extensa.
Necesito ahora hacer una pausa para recordar nuestros ratos de
alegría. El modo en que ríen. Por mi parte, de manera imaginaria les lanzo
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un gesto de complicidad para que sepan que estoy bien. Sigo viva a pesar
de los enigmas que surgen con intención de dañarme.
Prosigo. Continúo la marcha.
Creo que ya entiendo. A ratos he pensado que me tendían una trampa
cuando, más bien, me han lanzado como primicia hacia el futuro. En la
distancia desean un final victorioso que, quizás, no todos puedan disfrutar.
La mejor noticia será mi no regreso. Eso les llevará a seguir mis pasos;
correr, uno a uno, los mismos riesgos que tengo que soportar a solas.
La desidia nos ha detenido, ciclo tras ciclo, con el pretexto de no
ponernos en peligro. Nos amamos, hemos dicho como excusa, no corramos
ningún riesgo.
Sobreviviré. Sí. Sobreviviré a esta misiva aunque para ello sea
menester el cambio. Sobreviviré aunque tenga que abandonar la cómoda
ambigüedad de la vida que he llevado. Aunque tenga que despojarme de las
escamas que me cubren. Aunque tenga que modificar mis aletas en
extremidades, mis branquias en pulmones. Aunque tenga que abandonar el
ambiente marino y aprender a avanzar caminando, arrastrándome en la
brusca superficie. Sobreviviré aunque me duela.
Tiemblo. Me encuentro sola yendo hacia la otra cara del origen. Cada
vez me alejo más y más de quienes me enviaron. En vano vuelvo a mirar.
No distingo sus siluetas. Mi cuerpo se transforma. ¿Me reconocerían si me
vieran? No sé, pues no hay nada más difícil, así lo creo, que ser pez y tener
que aprender a vivir fuera del agua.
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Con perspectiva
Antonio J. Quesada

Me suicidé aquella tarde
en que, ya, rebasé todas mis fronteras.
Maltrato. Indiferencia. Maldad. Crueldad.
No más. Ya no más. Ya no pude más.

Me suicidé aquella tarde
en que la vida me echó a un lado
definitivamente y de mala manera.
Sin compasión, además.

Me suicidé aquella tarde
en que las mujeres no me hicieron caso alguno
y
ya no encontré más alcohol para mis melancólicas venas.

Me suicidé aquella tarde
en que certifiqué,
nostálgico,
que no quedaba más Borges por leer.

Me suicidé aquella tarde
en la que el cine no me salvó la vida,
como hasta entonces
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(nunca me había faltado una digna película que llevarme al
alma).

Me suicidé aquella tarde,
decepcionado
tras comprobar que todas las salidas
estaban, ya,
cegadas.
(Poema inédito)
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POEMAS RELACIONADOS CON LA GUERRA
Francisco Muñoz Soler

DESPUÉS DE LA BATALLA

Almagre óptimo para ser especulado
seres sobre eriales yermos
muertos sobre tumbas olvidadas
marionetas de pírricos gladiadores
anónimos gobernadores exteriores
que se apropian con manos invisibles
los beneficios de la sal evaporada.

LAS GUERRAS SE ESCRIBEN
con letras torcidas
de silencios y ausencias,
escritos de sangre
y mala letra.

Poemas relacionados con la guerra, de Francisco Muñoz Soler
[Año]

EN LAS GUERRAS LA REALIDAD
siempre supera lo que se ve
y lo que se imagina,
es la sublimación
de lo más abyecto y cruel
de las personas.

CALLARÁN LOS VENCEDORES
y sus embozados descendientes
de oprobiosa heredad y muda conciencia
mirarán al frente a un futuro
de rojo ceniza, viscoso y almagrado,
sobre abiertas y derramadas arterias
iniciarán aventajada convivencia
sobre los hijos de los aniquilados
querrán instalar el punto final
sobre el seguido.

Jardín etrusco, de ª Jesús Campos García
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Poema Silencios de José Sarria

SILENCIOS

“El silencio es la más
elocuente manera de mentir”
(BEBE)

Ella le preguntó
si aún la amaba.
Él traspasó con finos hilos de oro
sus labios para dar
aspecto de hermosura a su silencio.
José Sarria
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¿Dónde te escondes, di
¿Dónde te escondes, di, que solamente
te veo aparecer de tarde en tarde?
Es cierto que a tu vista todo me arde
como hoguera interior de cuerpo y mente.

Pero quiero que estés siempre presente,
que de constante llama hagas alarde
y no aparezcas tímida y cobarde
en momentos, a veces, de emoliente

y tremenda , dolida, inoportuna
adversa circunstancia. Bien quisiera
respuesta a mi reclamo, sin ausencias.

Bien quisiera tener mejor fortuna.
Pero comprendo tanto tu escollera
que admito sin protesta tus sentencias.
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Reseñas
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Sombras en sepia de Sergio Barce Gallardo

José Luis Pérez Fuillerat
Acabo de leer “Sombras en sepia”, del escritor Sergio Barce Gallardo,
premiada en el I Certamen de Novela “Murcia Tres Culturas”, en 2006.

Si hay que detener su lectura es solo para beber agua, respirar hondo o
tomar un lápiz para anotar algo al margen de la página leída.
Creo que, además de ser una “novela
contemporánea”, es la novela del autor.
Autodiegética, es decir casi enteramente
autobiográfica, con la excepción de la
trama, la relación entre los actantes,
Abel Egea, Nadja y el casi fantasmal
Mustapha, incómodo para un lector
sensible. Realista desde luego, pues el
final no podía ser de otra manera en un
tiempo actual. El lector sabe ya,
mediante una prolepsis descrita en dos
páginas y media (págs. 200-202), cuál
es el final en la relación Abel, setentón,
y Nadja, joven marroquí de 17 años junto a su hijito Zacarías. Por lo tanto,
lo interesante de toda esta novela está en la emoción que suscita en el lector
al identificarse, ineludiblemente, con los sucesivos “juegos” nostálgicos del
Larache de su niñez y juventud, hábilmente descritos por el narrador, como
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enzerani convencido, desde una perspectiva espacial malagueña (citas de
El Palo, el mercadillo del barrio de Huelin, calle Héroes de Sostoa,
carretera de Cádiz…) y temporal, de añoranza de esos años de
adolescencia.

Nadja y Tlata de Reixana, el pequeño pueblo de la joven, a pocos
kilómetros de Larache, “pequeño paraíso que dio cobijo a la familia
Egea”, son en realidad el alma del autor (fautor, que diría Oscar Tacca),
nacido en Málaga, pero con las vivencias más enraizadas en esa ciudad
marroquí donde vivió con su familia hasta cumplir los 13 años (- “Vengo de
Málaga, pero viví aquí muchos años. No sé si me creerá, pero siempre digo
que soy de Larache. Aquí es donde fui realmente feliz” (pág. 49).

Como lector identificado con el tema, la trama y su desarrollo, me atreveré
a comentar algunos aspectos que me han dejado “enganchado” a esta
novela, mezcla de tradición barojo-galdosiana (nada de experimentación,
por otra parte innecesaria) y novedosa en cuanto a su episódica forma de
estructurarla, el juego de avance-retroceso que te hace contemplador
continuo y enamorado de esa aparente realidad de lo narrado. Nunca
confundido. Siempre paseando por las calles descritas, estrechando la mano
de los mismos amigos, incluso participando del temblor del erotismo
contenido del actante-sujeto, Abel Egea.

Cito numéricamente:

1.

El pasado es siempre prólogo imborrable. De ahí que la nostalgia sea
el leit motiv de la novela.
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2.

Es la nostalgia de un jubilado, viudo y con una sola hija, que verá
convertida la monotonía propia de ese estado en una peripecia digna de ser
vivida (y contada): el encuentro con una joven inmigrante en una playa de
Málaga, cuando “un cielo azul profundo ametrallado de diminutas
estrellas” le hizo abrir los ojos.

3.

Ojos abiertos para inmiscuirse en una vida ajena, y soñar con una
nueva familia, menos (o quizás, más) buscada (soñada).

4.

Esta es la diégesis de la novela: voces de personajes, espacios,
tiempos y sucesos son tan verosímiles que transportan al lector a un mundo
y una sociedad cercanos.

5.

El mundo de la emigración. Pero el deseo siempre presente de tener
que volver al origen. Ese mismo deseo que se instala en Nadja al responder
a la llamada del marido, Mustapha, y la necesidad de “volver” a las
vivencias inolvidables del pasado en Larache, tal como confiesa el narrador
constantemente.

6.

El tema de la hospitalidad entre los habitantes de Tlata de Reixana es
el símbolo de la buena convivencia entre las tres culturas: -Yo soy Samir- le
estrechó la mano apretándola con fuerza-. Ahora te vas a cambiar, te vas a
poner una chilaba y vas a comer en casa (pág. 47).
“Aquí en Larache vivimos las tres culturas sin problema alguno (pág. 55).
También en el recuerdo de la relación tan cordial entre un cristiano,
Abelardo Egea, padre de Abel, con un musulmán, Mustapha Ben Laabi y
un judío, Jacobbi Cohen.

José Luis Pérez Fuillerat (2014): “Sombras en sepia”, de Sergio Barce Gallardo

7.

Aquí tenemos uno de los resultados de la lectura de esta novela: la
catarsis que produce en el lector, obligándole a superar tópicos xenófobos.
Curiosa la definición que se hace de Suecia, como una casa de locos, donde
vive su hija.

8.

Pero quizás lo que más sorprende sea la relación entre el anciano
Abel y la jovencita inmigrante marroquí, Nadja. Nada que se parezca a la
Lolita de Nabokob. Pero nada hay más hermoso que el pasaje de erotismo
contenido de la pág. 189-190, interrumpido por el llanto del niño Zacarías.
Y sobre todo en la pág. 215, cuando Abel “quería sentir su agitación (la de
Nadja), su ansiedad vibrante y emocionada…” que a este lector le recuerda
los versos del poeta sufí, Ben Farach, de Jaén (s. X) cuando dice en su
poema “Castidad”: “Y pasé con ella la noche / como el pequeño camello
sediento al que el bozal impide mamar [...,] que no soy como las bestias
abandonadas / que toman los jardines como pasto.

9.

Detalles importantes de narrador total son los relatos intercalados: el
ahogamiento del nieto de la Motrilica; el recuerdo de los años vividos y
disfrutados con su mujer, Carlota; la relación entre David y Lidia, sus fieles
amigos; la historia del Monstruo, que solo era un pobre infeliz, llamado
Eneas Martín Jiménez, que trabajaba como mulero para la legión”….

10.

En definitiva: una galería de varias estancias formadas por un gran
cuadro de entrada y varios aguafuertes intercalados, plenos de colorido, de
lenguaje kinésico y, sobre todo, de un hondo y sincero sentimiento
nostálgico, desde una realidad esperanzada: “Las nubes grises iban
quedando atrás y, a cada metro que avanzaba, el día se hacía más
celeste…”
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Un lector que ha disfrutado con esta novela
Málaga, 15 de julio de 2014

Umbrales de otoño de Mariluz Escribano

El color de la memoria

José Sarria
Mariluz Escribano
Umbrales de otoño
Poesía Hiperión
Madrid, 2013
“Confieso que he vivido y a veces soy
dichoso / con estas tres monedas que viertes
en mi mano: / la ausencia y el dolor y el
recuerdo de verte / abrasado en la luz que
juntos compartimos”. Con estos cuatro
hermosos

alejandrinos,

y a

modo de

frontispicio, se abría el poemario Recurso a
la memoria, del desaparecido poeta berciano
Antonio González-Guerrero, con el que
obtuvo el XXIV Premio “Bahía” de Poesía.
Y traigo aquí estos versos porque después de leer Umbrales de otoño de
Mariluz Escribano ha regresado del salón de mi memoria la imagen de
Antonio, porque ambos autores tienen el don, la capacidad, de manejar con
verdadera maestría el arte de componer poesía, ambos son orfebres de algo
tan complicado como es la arquitectura métrica, una estructura
verdaderamente armónica en donde el verbo late sin que se perciba la
existencia de ese armazón preconcebido con el que dar cabida al
pensamiento, a la idea o a los sentimientos, y porque ambos comparten el
recurso de lo memorístico como palanca desde la que poner en movimiento
todo su universo poético. Ausencia, dolor y recuerdo convergen en la
poesía de Escribano hacia el lugar común de la memoria.

Umbrales de otoño de Mariluz Escribano

La autora hace funcionar la memoria como método, como motor del libro.
Y es, precisamente, este milagro el que se experimenta al leer los poemas
de Umbrales de otoño, en donde la poeta hace de su historia testimonio
plenamente estético, perdurable y universal. Escribía Rilke en sus Apuntes
de Malte Laurids Brigge que: “para escribir un solo verso es necesario
haber visto muchas ciudades, hombres y cosas; hace falta conocer a los
animales... es necesario pensar en caminos de regiones desconocidas, en
encuentros inesperados, en despedidas... es necesario tener RECUERDOS
de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos
de parturientas, y de leves, blancas, durmientes paridas, que se cierran. Es
necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido
sentado junto a los muertos, en la habitación con la ventana abierta y los
ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta con tener recuerdos. Es
necesario saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la paciencia
de esperar que vuelvan. Pues, los recuerdos mismos, no son aún esto. Hasta
que se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen
nombre y no se les distingue de nosotros mismos, hasta entonces no puede
suceder que en una hora muy rara, del centro de ellos se eleve la primera
palabra de un verso”.

Y este es el caso, pues en el poemario de Escribano todos los recuerdos, la
experiencia vivida, el acontecer del pasado, se engarzan como un magma
lírico para constituir al poema, desde la memoria universalizada, no como
un fragmento de la vida de la autora, sino como una realidad transfigurada.
La historia no es un simple acta notarial de la vida de la escritora, ni una
crónica o una autobiografía, sino una realidad transubstanciada por el
recurso de la memoria, de donde van emergiendo recuerdos, imágenes,
experiencias, la voz de la emisora de Paris, justo a las diez de la noche
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(p.37), una niña dorada de ojos de agua (p.45), el luto por Federico (p.53),
el padre del que todos decían que heredó una bandera (p.49) y Granada,
siempre las calles de Granada (p.54). Ese talento en contar las experiencias
se hace milagro poético en el instante en que la autora logra universalizar a
los personajes y convertirlos en nosotros mismos, hacer posible que nos
identifiquemos con ellos de tal manera que nos llevan, también, a nuestros
recuerdos, y nos sanan, y nos redimen, y nos salvan. Este es uno de los
grandes logros del poemario de la autora granadina: la identificación
inmediata del lector con el texto, gracias a ese proceso de universalización,
imprescindible en la labor del poeta, que le faculta para hacer de lo
particular lo general, tal y como lo ha expresado con precisión Antonio
Enrique: "el testimonio -del poeta- elevado a categoría de símbolo
plenamente estético, perdurable y universal, pues el poeta es quien, más
que mira, ve y, más que ver, elabora lo que mira".

En el aspecto puramente formal destaca en la escritura de Escribano la
perfección del ritmo endecasílabo (poema “Carmen de los Mártires” y otros
tantos versos) y la profusión de versos alejandrinos (como los poemas “A
veces digo agua”, “Tus manos son dos fuentes”, “Nuestra historia”, “Tanto
otoño” o “Vivirás en mi verso”). La armoniosa cadencia con que está
escrito el poemario me hace recordar el suave rumor musical de las aguas
que corren por los canales de la Alhambra. Esa templanza rítmica confiere
al texto la eufonía necesaria para acompañar a la voz poética. Voz que se
sustenta sobre un lenguaje claro, preciso, entendible y directo. Decía Pound
que el poeta no puede escribir algo que no sea capaz de decir en una
conversación. Este es el caso de Escribano, en quien precisión y claridad se
dan la mano, haciendo alarde de un tono asequible, incluso casi coloquial,
con capacidad de establecer un discurso poético de gran calado, de inmensa
profundidad, absolutamente sensible.

Umbrales de otoño de Mariluz Escribano

Dividido en dos partes, de diecisiete y dieciocho poemas respectivamente
cada una, el libro supondrá un espacio reflexivo donde el lector va a
encontrar una poesía precisa, con una arquitectura sólida, elaborada a base
de un lenguaje limpio y muy cuidado. Escribano establece un campo
semántico continuo a lo largo de todo el poemario (otoño, lluvia, tarde,
soledad, silencio, tristeza, etc.) para crear o recrear el mundo o espacio
poético desde el que proyectar, con una equilibrada serenidad, un lugar
reflexivo en donde hacer presente la memoria. Escribía Jaroslav Seifert que
“recordar es la única manera de detener el tiempo”, y es este es el
mecanismo empleado por nuestra autora para anular el conjuro del destino
y hacer posible el prodigio de devolverle su madre a aquella niña que la
observaba trabajar “entre papeles, / libros, lapiceros y bordados” o a su
padre cuyos “ojos, ya estrellados y dormidos, / olvidaron las últimas /
heridas de la pólvora en el aire” o a otros personajes, reales o ficticios, que
conforman su universo lírico.

Pero nos perderíamos en forrajes que ocultan la hermosa visión que existe
detrás de la maleza y nos extraviaríamos en extensas disecciones
meramente colaterales si solo detuviésemos nuestra atención en lo
puramente formal, que siendo fundamental en este texto no es, sin
embargo, lo esencial. Hablaríamos de laberínticos conceptos y obviaríamos
aquello que decía Wilde: “el hombre no ve las cosas hasta que ve su
belleza”. Mariluz Escribano ha encontrado la belleza, la ha descubierto en
el color ocre de la memoria de otoño y ha comenzado a hablarnos de ella:
“Mi mano está escribiendo el color del recuerdo”. Esta es la esencia de
Umbrales de otoño.

Hijos de la travesía: antología de poetas árabes actuales en España

Hijos de la travesía: antología de poetas árabes actuales en España
JOSÉ SARRIA
Abdul Hadi Sadoun y José Sarria.
Hijos de la travesía. Siete poetas árabes actuales en España.
Editorial Verbum. Madrid, 2013.

Desde la Epopeya de Gilgamesh o el
poema babilónico del Enúma Elish,
pasando por las composiciones de la
Mufaddaliyat y las Mu´allaqat, la
antología de cuentos de Las mil y una
noches y los poemas del rey poeta alMutamid o del cordobés Abu Walid
Ahmad Ibn Zaydun, hasta los textos
más

recientes

de

al-Sayyab,

al-

Malaika, Nizar Qabbani, Mahmud
Darwish,

Naguib

Mahfuz,

Amin

Maalouf, Ali Ahmad Said Esber
“Adonis” o Mourid Barghouti, la
lengua árabe ha sido y es, a pesar del
desconocimiento occidental, un caudal inagotable de riqueza literaria. Pero
el desconocimiento, cuando no la distancia, no solo geográfica, sino aquella
peor que impone la desafección, ha llevado a buena parte de la población
occidental a vivir al margen de una realidad profusa y copiosa, no solo en
el ámbito literario, sino en el de otros conocimientos y competencias.

Por ello, ofrecer una oportunidad para descubrir la otredad, proponer el
diálogo, al modo de Octavio Paz, es el puente sobre el que resolver el
extenso problema que ha venido separando a las sociedades orientales y
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occidentales, en el terreno religioso, cultural o social. En el caso que nos
ocupa, “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.

Hijos y herederos de aquella 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. Abdul Hadi Sadoun y José Sarria recopilan en “Hijos de la travesía.
Siete poetas árabes actuales en España”, una selección de poesía árabe
llevada a cabo por siete autores contemporáneos afincados en España: Talat
Shahin (Egipto), Mohamad Osman (Siria), Malak Mustafa (Siria), Muhsin
Al-Ramli (Irak), Abdul Hadi Sadoun (Irak), Ahmad Yamani (Egipto) y
Khalid Kaki (Irak).

La presente edición es una recopilación significada de la actual poesía
árabe del exilio, abierta al conjunto de tendencias y corrientes que recorren
el abigarrado tapiz de la poesía oriental más reciente. En esta obra 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 de Ismael. 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
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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. En buena parte de la poesía 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
identitaria. La diáspora y el exilio marcarán, de otro lado, muchas de sus
composiciones, en las que existe el profundo sentimiento de la gurba,
magistralmente explicitada por el profesor Pedro Martínez Montávez. No
faltan, sin embargo, en las más recientes creaciones 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. La síntesis de la obra, 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 autores referenciados a una cultura y a una
zona geográfica específica, como es el Medio Oriente.

Shahin, Osman, Mustafa, Al-Ramli, Sadoun, Yamani y Kaki 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, para proclamar
con el poeta palestino Darwish el legado identitario de su voz poética: “La
única identidad que proclamo ... /… es yo soy mi lengua”. Este grupo de
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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, ofreciendo 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”.

Rogelio Garrido Montañana (2014): “Vivir con esperanza” de Carlos Benítez Villodres

“VIVIR CON ESPERANZA”, OBRA POÉTICA
DE CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
Rogelio Garrido Montañana
Profesor, periodista, escritor y poeta
Presidente de Honor del “Club Granada Costa”
Barcelona

Este libro de poemas cuyo subtítulo es “Poesía Mística”, me llegó
por correo desde Málaga, con la
cordial dedicatoria de su autor y
predilecto amigo Carlos Benítez
Villodres, ampliamente conocido
por

nuestros

Periódico

lectores

nacional

del

“Granada

Costa”, por los afiliados al
“Club” del mismo nombre, y por
el dilatado mundo de las Letras,
sobre todo en lo tocante a Poesía.

Nuestro
luminosa

poeta,
inspiración,

en

su
ha

bautizado su libro con un título
tan corto en palabras como denso
en significado y trascendencia:
“Vivir con Esperanza”. Sabido es
que la Esperanza es una de las tres virtudes fundamentales del cristianismo:
“Fe, Esperanza, y Caridad”. (“Caridad”, teológicamente sinónimo de
“Amor”).
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Decía el célebre poeta estadounidense Longfellow (1807-1882):
“Todo le llega a quien sabe esperar”. Y siguiendo con el acertado vínculo
“Vida-Esperanza”, nos dice además el poeta alemán F. Ruckert (17891866): “Las olas suben y bajan, y en ello consiste la vida del mar; esperar
un día tras otro, es la verdadera vida del corazón”. Y añade otro poeta
también alemán y contemporáneo del anterior, Leopold Schefer (17841862): “Esperar representa ya en sí una felicidad; en la esperanza se
encierra, centuplicada, la imagen de cuento tú estás esperando hallar”.
¡Muy bien, poeta y amigo Carlos Benítez! Porque además, en tu
maravilloso título hay una alusión oculta a la mitológica “Caja de Pandora”
de la que salieron “todos los males” que aquejan a la Humanidad, y lo
último en salir fue “La Esperenza”, para hacerlos soportables, incluso para
erradicarlos con “Luz y Sabiduría”…
Y del título pasemos al subtítulo, “Poesía Mística”, que es el
contenido. ¿Son esta vez los poemas de Carlos Benítez como tantos otros
de los suyos, clásicos o románticos, líricos, bucólicos, rimados o sin rima, o
de otras categorías expresivas?
Esta vez nuestro poeta para ofrecernos su poemario “Vivir con
Esperanza”, ha tenido que dar previamente un íntimo y muy personal “salto
cualitativo”. “¿Un salto”? -me diréis- “¿y desde qué superficie, lugar o
sitio, a qué otro?” No se trata de ningún salto físico y con belleza atlética,
por supuesto. Sino de un salto desde una “actitud interior” limitada y
superficial de la existencia humana, a otra actitud “espiritual y
trascendente” de la Vida. Se trata de su salto cualitativo “de todo lo visible
a lo invisible, de lo contingente y pasajero a lo sustancial y permanente, de
los placeres terrenales a lo inefable, de todo lo creado al Creador”. En este
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salto cualitativo está el epicentro de su “Poesía Mística”. Por tanto, esta
categoría de Poesía nace del Espíritu de nuestro poeta ya espiritualizado:
nace “del Hambre y Sed de Vida Eterna”, y finalmente “de la unión de lo
humano con lo divino, de la criatura con su Creador”. El exquisito fruto
literario de todo ello es este poemario de contenido místico. Y para
lograrlo, nuestro poeta ha tenido que pasar de toda la amplia gama de
sensaciones meramente líricas, románticas y amorosas, a una experiencia
única, y tan desconocida para la mayoría de los mortales como real: “la
experiencia del éxtasis”. Que es un estado de “inspiración, de iluminación y
de gozo” tan inefables, que resulta imposible describirlo en palabras. Por
eso, en la llamada “Poesía Mítica”, para “de alguna manera” describir lo
que se ha experimentado en ese trance glorioso, el poeta tiene que desnudar
bastantes palabras de su significado usual y revestirlas de significado
ultraterreno; tiene que ungir sus frases de irradiante profundidad y celeste
altura; y por eso precisamente, “el sentido metafórico” de muchas de sus
expresiones.

Pero este genial poemario de nuestro admirado y querido amigo
Carlos Benítez, no es un mero prontuario de “preces y oraciones”, o de
fervorosa exaltación religiosa colectiva y popular, (aunque contiene
algunas preces e invocaciones muy bien traídas), sino mucho más: es el
testimonio de quien “ha descubierto lo desconocido”, otro continente
paradisíaco, otra dimensión de beatitud suprema. “Vivir con Esperanza” es
el testimonio de quien, desde su trayectoria existencial humana se ha
asomado a otros horizontes insospechados, en los que todo es “Cántico,
Luz, Sabiduría, Amor trascendental, Felicitad y Plenitud”.

¡Es el

testimonio de quien ha experimentado “comunicación, ágape y unión con
Dios”!
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Las experiencias y vivencias místicas no son corrientes, pero siempre
han existido a lo largo de la historia humana. San Juan de la Cruz, por
ejemplo, y Santa Teresa de Jesús, las tuvieron; por eso sus poemas hay que
leerlos con los ojos pero interpretarlos con otros ojos, los del espíritu. San
Pablo, en su 2ª epístola a los corintios (capítulo 12 versículos 1 y
siguientes), nos habla de esta experiencia trascendental que él tuvo,
refiriéndose a una de sus visiones y revelaciones con estas palabras: “Sé de
un hombre en Cristo que hace catorce años, -si le aconteció en su cuerpo
no lo sé, o si le sucedió fuera de su cuerpo tampoco lo sé, solo Dios lo
sabe-, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, Y sé que este hombre, -si en
el cuerpo o fuera de él no lo sé, solo Dios lo sabe-, fue arrebatado al
Paraíso, y vio cosas y oyó palabras tan inefables, incapaces de describir y
decir”.
“Vivir con Esperanza” es un diamante espiritual, con tantos prismas
como estados, circunstancias y encrucijadas propias del ser humano. Sus
Poemas valen tanto para los dubitativos en su Fe, para los de voluntad
quebradiza, para los faltos de brújula en su azaroso andar y peregrinar,
como para los necesitados de estabilidad emocional y paz interior, para las
conciencias dormidas, para los confusos, desanimados, tristes y depresivos,
para los atrapados en sus propios laberintos pasionales, en síntesis: para los
que necesitan “llenarse de Dios” (como nos dice el poeta comentando una
estrofa del Salmo 91). En estos poemas de trasfondo místico hallaréis las
más certeras radiografías del alma humana, y la medicina espiritual
inequívoca para recuperar la saludable y gozosa beatitud del Espíritu.
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¡Gracias, entrañable amigo y poeta Carlos Benítez Villodres, por tu
testimonio personal en “Vivir con Esperanza”, y por tu contribución a los
valores y virtudes espirituales, de los que tan necesitada está la
Humanidad!
¡Y gracias a la Editorial “Granada Club Selección”, con su entusiasta
editor Pepe Segura, por seguir publicando Periódicos, Relatos, Artículos y
libros de poemas como el presente, que es un “Faro de Luz” para llegar,
con el estandarte del Amor Universal, al divino Puerto de la Vida Eterna!
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Antonio García Velasco

José María Molina Caballero
Las estaciones del viento
Colección Ánfora Nova, serie narrativa
Rute, 2012

El libro de relatos Las estaciones del
viento de José María Molina Caballero está
dividido, como el año, en cuatro partes, de
seis narraciones cada una: I. Las sombras
ocultas

del

invierno,

II.

Sueños

de

primavera, III. Imposible verano y IV. Los
confusos signos del otoño. Cuando se escribe
la reseña de un novela, resulta adecuado
hablar

del

argumento,

sin

revelar

el

desenlace por aquello de desmotivar al
lector, pues, como decía Lope de Vega en su
“Arte nuevo de hacer comedias” “…la
solución no la permita / hasta que llegue a la
postrera escena; / porque en sabiendo el
vulgo el fin que tiene,/ vuelve el rostro a la
puerta y las espaldas / al que esperó tres horas cara a cara; / que no hay más que saber
que en lo que para”. Cuando se trata de un libro de cuentos no resulta prudente
desgranar el argumento de todos y cada de los incluidos. Pero, ganas de ello dan, pues
José María nos ofrece un conjunto de relatos que sorprenden tanto en sus
planteamientos iniciales como en sus desarrollos y, sobre manera, en sus desenlaces.
Precisamente su juego literario consiste en la pintura del modo de vivir de un personaje
o personajes, distante por completo del final inesperado de la historia. Pondremos un
ejemplo que nos sirva de paradigma.

La variedad de tipos que nos presenta el autor de Las estaciones del viento es
más amplia aún que los veinticuatro relatos que configuran el conjunto. Son personajes
de la vida cotidiana de cualquier pueblo o ciudad, hasta el punto de que, si tuviéramos
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que indagar en vida y costumbres de nuestra época, tendríamos que contar con este libro
como retablo de las mismas. José María nos va desgranando paso a paso la vida, la
forma de vivir y relacionarse de sus personajes, con un lenguaje directo, que no elude la
expresión coloquial ni, por supuesto, la comparación expresiva: “Su cara hinchada
como un globo de feria”, dice, por ejemplo, al describir a Marta, en “La vasectomía”;
“…Mi libido se desboca como yegua en celo”, dice Margot a su psiquiatra en “El diario
íntimo de Margot”.

No se interpone el estilo entre el lector y la historia que se cuenta, lo que, sin
duda, es siempre positivo, sobre todo si el relato contiene los ingredientes adecuados de
la literatura que merece la pena ser leída: inicio original, desarrollo motivador y final
sorpresivo. Por poner un ejemplo, el anunciado, nos detendremos en el relato titulado
“Un partido trascendente”. Inicio original: “Según los sexólogos actuales la impotencia
es una enfermedad menor de fácil curación que requiere un buena disposición por
parte del interesado en combatirla”. ¿No esperábamos que nos hablara de fútbol, de un
encuentro entre eternos rivales? La originalidad queda marcada por el contraste con el
título, por el parecido con el comienzo de un ensayo o, acaso, una noticia periodística.
Desarrollo motivador: “Pero Jacinto Morales esto era pura palabrería. Después de
haber recorrido más de una docena de consultas médicas especializadas en ese tipo de
problemáticas que trastornan la vida marital y la psicología misma del afectado, no
estaba dispuesto a arrojar la toalla…” Su esposa, Ana, aguarda el milagro de la
corrección de la impotencia del marido, a la vez que critica sus aficiones desmedidas al
fútbol. Para asistir a un encuentro entre el Real Madrid –equipo de Jacinto- y el Sevilla,
equipo de su amigo Mariano y dos sobrinos de éste, Raquel y Juan Antonio queda
citado con éstos. El estadio estaba abarrotado por la importancia del encuentro. Desde el
principio Raquel atrae a Jacinto y, al parecer, Jacinto a Raquel. Siguen las incidencias
del partido y, comienza a llover. Raquel, delante de Jacinto, volvía los ojos para verlo,
la atracción parecía mutua, los cuerpos se apretujan tanto por la muchedumbre asistente
como por resguardarse de la lluvia bajo paraguas o chubasqueros… Final sorpresivo: la
impotencia de Jacinto queda curada pues “además de la victoria del equipo local, se
produjo una no menos importante victoria de un hombre que, por fin, pudo conseguir
su ansiado gol, bajo la falda del equipo rival”. Los ejemplos podrían multiplicarse por
24, tanto como títulos conforman el libro.

Celosía en celo de Khedija Gadhoum

Celosías del recuerdo
José Sarria

Celosías en celo
Khédija Gadhoum
Ediciones Torremozas, Madrid, 2013
“Memorias otras / otros abriles / nostalgias que
residen / aún estampadas / en tu adorado y remoto
/ kilim”. Con estos versos, a modo de frontispicio,
abre Khédija Gadhoum su primer poemario,
Celosías en celo. Una imagen con la que
reivindicar, simbólicamente, sus raíces: los hilos
de toda una existencia con los que se ha
hilvanado la experiencia vital y que encuentra sus
orígenes en el estampado de un colorido kilim.
Escribía Jaroslav Seifert que “recordar es la única
manera de detener el tiempo”. Y no solo el tiempo en sí, sino la lujuria de
su voracidad que amenaza con devorar todo aquello que un día nos
perteneció y que nos conmovió mientras paladeábamos el sabor de la
existencia. La poeta, con el recurso de la palabra, hace funcionar la
memoria como método, y con ella convierte a la historia personal no en un
mero acta notarial de su vida, ni en una crónica o una autobiografía, sino en
una realidad transubstanciada de donde van emergiendo recuerdos,
imágenes, experiencias, locomotoras desvencijadas de la sncft, platos y
postres con oliva, comino, coriandro y vainilla o largas filas indias de niñas
alineadas en el polvoriento patio central de un colegio tunecino.
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Y esto es lo que logra magistralmente la profesora Khédija Gadhoum con
la entrega de Celosías en celo. El texto ha sido concebido como una
armónica miscelania de recuerdos e imágenes (“de nuevo los vientos del
SUR / vuelven roncos y viejos / vuelven / para conquistar mi desolado
corazón”) que interactúan, de forma precisa, con el presente y con los
acontecimientos más inmediatos. Celosías en celo es un magnífico
poemario que ha de entenderse desde la perspectiva de una experiencia
fragmentada que la poeta articula a modo de propuesta existencialista, una
especie de juego cubista, con el que Gadhoum deconstruye sus vivencias en
numerosos planos sucesivos, donde confluyen y se encastran pasado,
presente y futuro, insertos en la misma realidad objetiva (“a coro cromado
los nobles mosaicos del ayer / le cantan al tiempo su hoy”), con el fin de
analizar, reflexionar, acerca de la condición de la existencia humana:
identidad, libertad, responsabilidad individual, emociones y significado de
la vida y de la muerte, que conforman la integridad de una misma realidad
poliédrica.
Dice Silvia Adela Kohan que “el poema no es un fragmento de la vida del
poeta, sino una realidad transfigurada”. Y ese arte lo posee, sobradamente,
Gadhoum pues desde su maestría en contar sus experiencias hace posible
que se universalicen en el momento en que los personajes se convierten en
nosotros mismos y nos identifican, y nos llevan también a nuestros
recuerdos, y nos sanan, y nos redimen, y nos salvan. Imposible no
reconocerse, solidarizarse y conmoverse con el poema “Habiba”, dedicado
a la madre, recordando la alegre voluptuosidad de las prendas blancas
oreándose libres y ligeras, o conmoverse con el “dégage” que cantara el
pueblo tunecino tras la liberación de la dictadura de Ben Alí y que se
recoge, pleno de emoción, en el poema “Milonga oriental”.

Celosía en celo de Khedija Gadhoum

En lo conceptual, su poesía hace apuesta por el verso libre, inclusivo de
reminiscencias vanguardistas, con preconcebidas disposiciones versales
(escalonadas o verticales, como los magníficos poemas “Norte”, “Higiene
femenina”, “Milonga oriental” o “Los límites de la palabra”), incluyendo
algunos juegos tipográficos que dotan a diversos poemas de una belleza
plástica inusual. En el discurso poético-ideológico priman los conceptos de
realidad y claridad, que es tanto como decir razón y utilidad, bajo los
principios irrenunciables de laicidad, libertad y humanidad (p.38). Una
poesía bien construida y fundamentada, pero desesperadamente abatida por
el presente más cotidiano (“¡qué bonito sería vivir una sola jornada / sin
darse cuenta del afanoso existir! / ¡qué afortunado sería el vuelo / sin trazar
el camino de regreso!”), de rango civil, subyugada por un coloquialismo
sencillamente humilde e impregnada por la aceptación de las señas de
filiación sureña (poemas “Ouchem –tatuaje-“ o “Celosías en celo”) y
reivindicación de la propia identidad (poemas “Amanecer 6”, “Norte” o el
definitivo “Aswad –negro-“, en el que leemos estos bellísimos versos:
“conversando con mi madre un día / me di con mis propias señas de
identidad / negra”). Es la de Gadhoum una poesía de aproximación más que
de profundización, al modo en que el poeta andaluz Álvaro García ha
venido a definir a la poesía contemporánea: "Huyamos de cualquier
palabrería. / Digamos solamente lo esencial, / tan sólo las palabras para
crecer y amar / y el nombre más sencillo y útil de cada cosa”.
Escribía el poeta Paolo Ruffilli: “He aquí mi sueño de escritor: quitar peso,
el mayor posible, a mi escritura... Para pronunciar verdaderamente lo
sublime, pienso que es preciso salir del calco, de la huella, de un rastro
sutil. Por una ley de lo inversamente proporcional: cuanto más bajo es el
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tono, tanto más alto es el efecto.”. Algo parecido a lo que ya dijera Ramón
M. Del Valle-Inclán: “Los grandes poetas eliminan los vocablos vacíos, las
apoyaturas, las partículas inexpresivas y se demoran en las nobles palabras,
llenas, plásticas y dilatadas”. Así es la poesía de Gadhoum en quien
claridad o utilidad no vienen a significar menoscabo de un intenso proceso
reflexivo, ya que su lírica revela “muchas horas gastadas en meditar sobre
los enigmas del hombre y del mundo”, al decir machadiano. En Celosías en
celo los poemas van mucho más allá del inmediato concepto o de la mera
crónica cotidiana; los personajes y su contexto han dejado de ser lo que
representan para reunirse en el espacio que delimita la intemperie del poeta
y experimentar en ese espacio la trascendencia de la palabra.

Gadhoum ha elaborado un significado poemario que se acomoda en los
brazos de una lírica existencial para, con un mensaje preciso (donde la
expresión doliente de la vida se hilvana intensamente con la pasión de los
sentimientos), hacer altar de la memoria y a través del crisol de los
recuerdos, alambicar el sufrimiento y conseguir, con ello, la salvación, la
liberación, la redención: “escribir / es resistir el NO / su eventual duelo / en
su precisa eternidad”.

Khédija Gadhoum nació en Túnez y reside es los Estados Unidos. Es
doctora en Literatura y Cultura Latinoamericanas por Ohio State
University. Actualmente es Profesora de Español y Consejera de Estudios
Internacionales en The University of Georgia, en Athens, Georgia (USA).
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Manuel Gahete
Francisco Morales Lomas

Puerta del mundo
Ediciones En Huida. Col. Crepusculario.
Son tantos los aspectos que tachonan la poliédrica personalidad de
Francisco Morales Lomas, narrador, poeta, dramaturgo, ensayista,
columnista, crítico, que nos
obliga a preguntarnos cómo es
posible construir universo tan
fecundo sin dejarse la vida en el
intento.
Del cordobés Ibn Rushd –
Averroes– se decía que solo
había descansado dos días en su
vida, el de su boda y el de la
muerte de su padre. El resto de
su existencia la había dedicado a
crear –y llevar a la práctica– las
teorías

de

su

amplia

obra

analítica, plena de filosofía y ciencia.
No sé yo si mi buen amigo Paco tiene tiempo para algo más que no
sea docencia, literatura y crítica, pero, en cualquier caso, lo desarrolla todo
con envidiable perfección.
Aunque no soy amigo de relacionar bibliografías, no solo porque ya
se reflejan en el firmamento digital de Internet, sino porque ocuparía todo
el espacio temporal de mi breve discurso –al tener Paco en su haber más de
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cincuenta obras publicadas en todos los géneros y subgéneros conocidos–,
ilustraré su densa biografía con algunos trazos esenciales, esbozo mínimo
de su amplio perfil curricular:
Morales Lomas es presidente de la Asociación Andaluza de
Escritores y Críticos Literarios, a cuya junta rectora tengo el honor de
pertenecer como secretario. Licenciado en Derecho, doctor en Filología
Hispánica, catedrático de Lengua Castellana y Literatura en Enseñanza
Secundaria y profesor de la Universidad de Málaga, además de otros
muchos cometidos, la mayoría no remunerados, en todos ellos aporta
siempre su voluntad y su talento.
Su obra está presente en multitud de antologías. Su trabajo crítico
ocupa páginas y páginas de suplementos y revistas. Su palabra, en fin,
siempre lúcida y hasta sutilmente provocadora, se escucha en los foros más
prestigiosos de difusión literaria. Paco actúa por derecho y no solo porque
conoce bien materia tan procelosa. No es el silencio su estrategia. Tampoco
creo que deba serlo la de ninguno de nosotros. Recuerdo siempre, en este
sentido, la sentencia del fabulista Jean de La Fontaine: “Las personas que
no hacen ruido son las más peligrosas”. Y el único peligro que corremos
junto a Paco es que pueda contagiarnos su sabiduría, su don de gentes y su
serena humanidad.

Puerta del Mundo se vertebra en cinco apartados, numerados, sin
título. Todos, excepto el cuarto que se compone de cinco textos, están
integrados por siete poemas, no sé si buscando armonizar las cábalas entre
las fechas y los dígitos, siendo Paco nacido en el año 57, en tándem con
otros poetas andaluces contemporáneos como Juan José Vélez Otero
(Cádiz), Francisco Aliseda, Alejandro López Andrada, Rafael Carlos
Padilla, José Antonio Santano (Córdoba), Rafael Adolfo Téllez (Sevilla-
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Córdoba), Víctor Jiménez (Sevilla), Antonio José Trigo (Sevilla), Juan
Cobos Wilkins (Huelva), Julio Alfredo Egea (Granada-Almería), José
Antonio Sáez (Almería) y, que recuerde, solo una mujer, Isabel Martín
Salinas (Almería), entre el nutrido grupo de varones poetas, donde también
me hallo.
Todos fuimos testigos de la transición política cuando aún no
habíamos cumplido veinte años y sentíamos en la sangre un aguijón de
fuego que, venturosamente, aún no hemos perdido. El aliento poderoso que
se forjó en las aulas universitarias ha mantenido activo el acicate de la
cultura; y, contra viento y marea, seguimos enarbolando el mástil de la
libertad, la fraternidad y la justicia, a través de nuestra obra, a través de
nuestra vida: lo que hoy consideramos tan urgente y necesario como lo era
en otro tiempo.
Ante un futuro que adquiere tintes de oscuridad, el creador no puede
callar ni conformarse. La literatura y el arte son las formas que mejor
recogen el intento de explicación de lo que es el misterio de la existencia, la
razón de ser hombres. Y porque creemos en este principio, sabemos que la
creatividad, humanista y solidaria, ha de dar respuestas que supongan
nuevos paradigmas para el renacimiento de la ética y los valores sociales
conculcados. No pretendemos erigirnos en defensores de ninguna causa
que no sea la del hombre y sus derechos.
Aunque en toda la obra de Paco Morales se advierte una decidida
apuesta por el humanismo solidario, quizás sea en Puerta del mundo donde
mejor se delata esta preocupación palpitante, casi obsesiva, marcando con
innegable nervio una dirección lírica que asume los cánones del
neorromanticismo cívico, tangencial a lo que fue la poesía social de un
tiempo de naufragios, pero trascendida por una clara preocupación estética.
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Son evidentes los rasgos que marcan ese singular subjetivismo que
ungió a los hombres del siglo XIX, preocupados más por las conquistas
sociales que por el aliento bélico que hubo de inflamarlas. No puedo dejar
de oír, con sus clamorosos ecos, el vigoroso genio de Espronceda
reclamando un futuro para los desheredados: “Soñadores, mendigos, /
candoroso esclavos que aceptan en silencio. / Su mundo es otro mundo, / la
razón del vencido, el estigma hiriente de un sueño ahogado”; clamor que
penetra en el nihilismo becqueriano y su súplica ardiente de solidario
olvido: Olas, ráfagas, nubes, “llevadme con vosotras”, “Quiero irme con
vosotros y con vuestro delirio”; “por piedad, tengo miedo de quedarme /
con mi dolor a solas”.
Salvando las distancias, los conceptos se funden, podríamos decir
que se confunden alertados por una realidad cada vez más perversa, menos
solidaria, en la que tantos hombres se ahogan por culpa de otros hombres.
Es evidente que la desesperación del romántico viene provocada por la
dolorosa soledad, la marginación y el desarraigo. El poeta suplica sin
respuesta, como voz en el desierto, enervado por el deseo inalcanzable de
la esperanza en un mundo en el que creemos, en el que todo está por
descubrir; un mundo insatisfecho que bascula entre el miedo a la nebulosa
y el miedo a la claridad; paradoja terrible, siempre en búsqueda de una
utópica felicidad que no sabemos si puede hallarse en este mundo pero que
seguimos persiguiendo y anhelando sin fatiga. Porque los hombres que
propagan la extirpación del romanticismo no saben lo que hacen. El que no
es romántico ni sabe ver el cielo, ni sabe ver la Historia, ni siente la poesía
ni el arte, ni le ponen lágrimas en los ojos los grandes triunfos morales.

Hablemos de la forma, porque el poema puede no comprometerse e
incluso hasta evadirse, pero jamás traicionar su esencia, ese tándem mágico
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donde música, tensión, sonido, tono, sentido y armonía juegan a
conjugarse. El eclecticismo impone su voluntad a la praxis poética.
En Puerta del mundo vibran los versos largos, al modo de los viejos
cantares de gesta donde respiran los viejos pero no olvidados románticos,
evocando la solemne memoria de los héroes y ese aroma elegante que
destilan las primitivas voces de la lírica: “canción de otro cantar” que nos
recuerda, como el legendario romance, a quien con nosotros va.
Versos que alcanzan la sobriedad de acero de Unamuno, ceñido en el
prieto pensamiento que escasamente deja fluir la imagen sinestésica de la
metáfora modernista sobre la que se sustenta la arquitectura poética de
buena parte de los hombres del 27.
Y finalmente la versatilidad del verso libre que asume su riesgo de
incontenida ansia, tejiendo y destejiendo las luces y las sombras de las
nuevas sentimentalidades, con sus vicios y virtudes.
Paco es un lector impenitente que capta con infrarrojos todos los
destellos; un crisol de influencias aleadas para crear un discurso solidario al
que interesa sobre todo mostrar el yáculo de los grilletes y el vértigo de su
disrupción.

La demoledora rutina impone la busca de nuevos senderos, con ojos
luminosos, con renovadas sensibilidades; respuestas al tiempo que defrauda
y horizontes al tiempo que no espera. Hemos decidido llamarlo “educación
de la subjetividad”, un resplandor brioso que ilumine los espacios oscuros,
que devuelva frutos a la artúrica tierra baldía que Eliot convirtió en
referente de la poesía inglesa. No es solo cuestión de palabras aunque la
palabra sea nuestra más lancinante propuesta. Es preciso restituir la
confianza, creer en lo que nadie cree, volver nuestra mirada a ese lugar
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olvidado, que llamábamos alma, donde tenían cabida la bondad, la verdad y
la belleza.
Todo esto nos propone Paco Morales Lomas, a quien no pienso restar
ni un minuto más de su precioso y solidario tiempo.

Las horas sumergidas de Jorge de Arco

LA LUZ DE LA MEMORIA
JOSÉ SARRIA

Jorge de Arco
LAS HORAS SUMERGIDAS
Algaida poesía, Sevilla, 2013
Escribía Antonio Machado que: “Algunas rimas revelan muchas horas
gastadas en meditar sobre los
enigmas del hombre y del
mundo”. Esto sucede, sin duda,
al enfrentarnos al poemario
“Las horas sumergidas” del
escritor madrileño Jorge de
Arco, que nos hace entrega de
un texto reflexivo, sugerente,
de interiorización, en donde la
contemplación y el recuerdo
conforman el pulso vital del
autor para soñar con ese “otro
lado de la noche” alcanzable a
través del lenguaje poético. Así
lo afirma el poeta al escribir:
“Bajo este sol lejano de la tarde
/ asciendo por vez última / las
empinadas / cuestas de la
memoria” con la finalidad de
descubrir los paraísos perdidos que no dejan de ser los auténticos, los
reales, los verdaderos.

Las horas sumergidas de Jorge de Arco

“Las horas sumergidas” es un poemario que va desgranando la evolución
del exilio personal, del transcurso de la existencia, de la ruptura amorosa o
la diáspora en “islas solitarias que miran hacia la nada”. La meditación, la
mirada interior y la memoria son el recurso posible en donde el tiempo se
estanca para dar paso al prodigio de la inmortalidad, gracias a la
resurrección que se esconde en las palabras.
“Quien soñó el otro lado de la noche, / o lo vivió con todas sus estrellas /
apagadas, con todos / sus miedos encendidos, / quien tuvo resbalando entre
los dedos / como hormigas punzantes, las horas sumergidas, / no puede ser
el mismo que con pinceles otros / pintó en el lienzo virgen las esquinas / de
otra noche vivida detrás de los espejos”. Con estos magníficos versos, carta
de presentación del poeta Jorge de Arco, se abre, a modo de tímpano
catedralicio, el poemario “Las horas sumergidas”, con el que obtuvo el I
Premio Nacional de Poesía “José de Zorrilla”.

Es fácil, al referenciar un texto escrito, caer en la tentación de analizar las
bondades de su construcción versal, limitarse al estudio de su estructura, de
la arquitectura métrica, de sus bellas metáforas, estudiar su ritmo cadente o
los recursos estilísticos que ha podido utilizar el autor en la conformación
del libro, sin más. Podemos, entonces, perdernos en forrajes que ocultan la
hermosa visión que puede existir detrás de la maleza y nos extraviamos en
extensas disecciones meramente colaterales. Hablamos, entonces, de
laberínticos conceptos y obviamos aquello que decía Wilde: “el hombre no
ve las cosas hasta que ve su belleza”. Y ésta es la cuestión. Porque
podemos quedarnos en el poemario de Jorge de Arco con la perspectiva de
un profuso conjunto de heptasílabos y endecasílabos perfectamente
engarzados, limitarnos a observar cómo el poeta posee un dominio
magistral del verbo y del sustantivo que se estiliza y se doblega al antojo
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del escritor, con una gran intensidad en las imágenes y metáforas utilizadas,
así como una capacidad especial para cerrar el espacio versal. Podremos
quedarnos en las formas, excelentes, bien talladas, labradas con la precisión
de los grandes orfebres, y habremos perdido la oportunidad de profundizar,
realmente, en el que considero es el gran logro del poemario: hacer de su
historia testimonio plenamente estético, perdurable, universal, como ha
indicado el crítico granadino Antonio Enrique o como señaló Rilke en sus
“Apuntes de Malte Laurids Brigge”: “para escribir un solo verso... es
necesario tener RECUERDOS... Y tampoco basta con tener recuerdos. Es
necesario saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la paciencia
de esperar que vuelvan. Pues, los recuerdos mismos, no son aún esto. Hasta
que se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen
nombre y no se les distingue de nosotros mismos, hasta entonces no puede
suceder que en una hora muy rara, del centro de ellos se eleve la primera
palabra de un verso”.

Y es este el alambique que produce, en nuestro autor, el milagro de este
magnífico poemario. Él mismo lo señala así, en el segundo de los poemas
del texto: “No tengo otra moneda que el recuerdo”. Ese será su tesoro, su
personal patrimonio, del que surgen la piel de un antiguo paraíso, el aroma
de la abuela, las calles de algún pueblo sureño en donde se esconde su
infancia o una isla al borde de los ojos de un amor, quizás, perdido. Y es
este, precisamente, el milagro que se experimenta al leer los poemas de
“Las horas sumergidas”, un texto en donde el escritor hace funcionar la
memoria como método, como motor del libro. La historia no es un mero
acta notarial de su vida, ni una crónica o una autobiografía, sino una
realidad transubstanciada por el recurso de la evocación, de donde van
emergiendo remembranzas, imágenes y experiencias, que “ascienden por
última vez las empinadas cuestas de la memoria” para alcanzar con el poeta
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la edad en la que la vida es recorrida como el paso de las páginas de un
álbum lleno de estampas que, a modo de impresiones, han quedado
grabadas en el corazón de quien ha adquirido madurez y las contempla
como un todo gracias al recuerdo, a la añoranza del niño que dirige hacia el
Sur “los siglos más hermosos de su infancia”.

Jorge de Arco posee el arte, la maestría de los grandes poetas, aquellos que
tienen la capacidad de contar sus experiencias para universalizarlas,
restaurando a los personajes hasta que se convierten en nosotros mismos y
nos identifican, y nos llevan también a nuestros recuerdos, y nos sanan, y
nos redimen, y nos salvan. Escribía Jaroslav Seifert que “recordar es la
única manera de detener el tiempo”, y es este el método empleado por
Jorge de Arco en “Las horas sumergidas” con la finalidad de anular el
conjuro del destino y hacer posible el prodigio de devolverle a aquel niño
que llevaba en sus venas las calles blancas de un pueblo andaluz “el
nombre que tuvo y que algún día regresará si lo pronuncia el tiempo”.
“Las horas sumergidas” además de ser un poemario de perfecta factura
formal y de gran calidad constructiva, donde el poeta demuestra
sobradamente el dominio de la técnica, es un un texto hermoso en su
planteamiento, lleno de una especial sensibilidad, cargado de delicadeza,
intenso, arriesgado (por cuanto puede tener de personal, pero superando
con creces lo particular, lo anecdótico), hilvanado con el sabor doliente de
quien ha sufrido el proceso de búsqueda que significa vivir, atravesando
aquellas lejanas islas que se extendían en los límites del olvido. Es, en
definitiva, un poemario doliente, canto al tiempo sucedido, al tiempo
perdido en el propio tiempo, que tiene mucho que ver con la superación del
intimismo subjetivista (en la línea de la consideración cordial de lo íntimo
o personal de la que tanto hablara Machado: “Palabra en el tiempo”,

Las horas sumergidas de Jorge de Arco

escribiría el poeta sevillano), en un claro intento por dar sentido,
explicación o interpretación a la propia existencia desde el rescate de los
recuerdos que viven y sobreviven al paso de las horas sumergidas.
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DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL
(HOMENAJE A RAFAEL GUILLÉN Y A ANTONIO HERNÁNDEZ)
POR PEDRO GARCÍA CUETO
Antonio Hernández es poeta de verso
claro, transparente, hombre que ahora ha
ganado el Premio Nacional de Poesía
con Nueva York después de muerto, un
claro homenaje a su maestro Luis
Rosales, porque el poeta de Arcos de la
Frontera conoce la aventura del verso,
como un juego existencial, en la poesía
se halla la clarividencia de la vida, donde
abrimos las ventanas al ser, dejamos que
el idioma crezca como savia germinal.
Un poeta que ganó el Adonais hace ya
muchos años con su hermosísimo
poemario El mar es una tarde con
campanas, donde el virtuosismo andaluz
reinaba con luz propia, tiene Hernández
la textura de una tierra que ha crecido,
inmortal, sobre los pliegues del lenguaje,
un reino de poetas, que hoy sigue
brillando con el talento de este gran
andaluz.
En Lente de agua, Hernández crea el
lenguaje, conoce la belleza de la Naturaleza, extenso paraíso que ha visto
crecer, como nos dice en “Almendros de la nieve”, en ese espacio de la
palabra creadora, que se complementa a un mundo, en esa clara influencia
del lirismo becqueriano, luz que se sustancia, como nos dejó el mundo
cordobés de García Baena en versos inolvidables. Hernández es el mismo,
pero en él vive el sustrato lorquiano, la magia juanramoniano, el embrujo
becqueriano y la ternura machadiana.
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En el poema vemos cómo el poeta invoca a la belleza de la Naturaleza en
su esplendor:
“Semilla de la sierra, / Fátima había sido / una intención de nieve. / Sus
ojos liminares / contemplaron la plata / inacuñable y pulso / de las aguas
nativas.”
En Hernández late el verso, viven los seres de nuestro Medievo, los
judíos que colonizaron la corte de Alfonso X el Sabio, la cultura latente de
una Andalucía sabia que vivió la convivencia con los árabes, tiempos de
prodigios y de luna llena. Su poema “Lengua de Sefarad”, nos transmite el
embrujo de lo judío en nuestra cultura:
“Ya suena el trino del jilguero andaluz / con la impotencia del pecho que se
ahoga, / cabrillea la sangre por su rumbo / de escenas vueltas a la
desventura, / pues errar es un orden y un mandato, / En la frescura de los
niños, / taimada está la luz. Y las muchachas muerden / el beso, se
atropellan las bocas”.
Versos de luz, germinales, que envuelven al poeta andaluz en la antigua
España, esa de la convivencia, donde el amor abraza, toca con sus afilados
dedos el vello del pubis de la niña que ya ama al hombre, en ese desgarro
de la vida nueva.
En Sagrada Forma, el poeta de Arcos de la Frontera pulsa el idioma, lo
toca con los dedos nerviosos de un hombre apasionado, entregado al verso
como el amante a la amada, en la mejor tradición de nuestra poesía popular.
El amor al Sur es una promesa, una entrega, una fusión necesaria con sus
raíces, así lo dice, en versos inolvidables:
“Está la plaza al Sur, / por mí existente y para mí con trinos, / alta en
árboles lentos y veloces, / contagiando perfumes, / los años que tramaron
ascensiones sin plumas / cuando cuajó en estrella el espejismo, / el daño
puro del amor que sana…”
Cito estos versos de este largo poema, el número once del libro, donde
Hernández habla con esa voz lírica que te deja preso de la música del verso,
nos invita a seguir leyendo, porque el poema lo vamos componiendo en
nuestro interior, lo vemos y lo sentimos cada vez que el poeta talla una
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palabra, cincela una voz en su misterioso lenguaje andaluz, transparente
como una vidriera que nos deslumbra en su luz cenital.
En el poema catorce, Hernández nos dice cómo ha de ser el corazón, toda
luz, transparencia que hiere, pero que nos deja honda huella en nuestro
sentir:
“Pero apúrate, apura, corazón, / sé como leña seca por el fuego, / como el
cometa errante en el espacio, / como el cante flamenco en la garganta: / una
fugacidad que ha hecho un nido”.
El pulso de la palabra vibra, el verso se incendia en ese fulgor de esa
fuerza del corazón, ya postrado como un cometa, como un cante flamenco,
origen del ser andaluz, lorquiano influjo, latente beso robado en una boca.
Es Hernández un escultor del verso, que cincela las palabras, las dota de
altura, nos ofrece su voz rota, que tiembla, como un incendio de luz en el
poema, gran poeta, merecedor de este Premio Nacional de Poesía, con eco
andaluz, con fuerza de cante y mirada de poeta verdadero.

LOS ESTADOS TRANSPARENTES DE RAFAEL GUILLÉN,
LIBRO HONDO DE VIDA
El poeta granadino, nacido en 1933, ha
ganado el Premio de Poesía García Lorca,
ahora su obra, ya celebrada, deja un
sendero de palabra bien dicha, de verso
auténtico, de poderosa poesía, evocadora y
mágica.
Uno de sus libros más admirados fue
Los estados transparentes, donde Guillén
adorna el verso de una altura inusual, que
se enriquece con cada lectura, hace del
poema una torre impresionante, verso que
nos da transparencia y verdad.
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Cito su poema “Otoño en llamas”, cuando dice:
“Como cada noviembre, las tristezas doradas / del otoño llamean
castaños. Sube de los barrancos hasta / la nieve de los picos un
revuelo / de amarillos y malvas y, entre las peñas, cuelgan / los
como blanca ropa tendida. Todo / vuelve a la transparencia. / El
aún no ha dicho la última palabra”

/ en los
confuso
pueblos
silencio

El poema expresa el florecer de ese otoño, donde todo es luz, como si el
poeta fuese un demiurgo que llega al lenguaje para pintarlo, verdadera
esencia de la palabra creadora.
Rafael Guillén sabe decir, y en su cantar late el andaluz que busca el
esplendor del mundo, sabedor de nuestra caducidad, buscador en la
Naturaleza de la inmortalidad de la que carecemos, al mirar, nos hacemos
eternos y al cantar el mundo, nos damos al ser que nos oye y nos lee, para
vivir, con él, el fulgor de un mundo que no muere.
En “Aquel puerto del Norte”, el amor es espera, luz cenital que abre la
vida, declaración de fogoso sentimiento, porque esperar es vivir, si el que
espera vive enamorado del ser en el que ha puesto su mirada azul.
Bello poema donde Guillén expresa la conjunción perfecta entre el ser
que ha de morir y el mundo que permanece, una simbiosis que hace del
poema una bella sinfonía o un cuadro de belleza inextinguible:
“Te esperaré bajo el abrazo helado / de la lluvia en el ártico, vagando / por
el puerto de Bodo y sus perdidos / malecones de niebla. / Te esperaré, ya
fuera / de las redes del tiempo, revistando los barcos, que alinean / sus
desacompasado cabeceo / frente a los muelles, recontando torpe / y soñador
sus oscilantes mástiles / acosados por agrios / enjambres de gaviotas”.
Para Guillén, solo hay una espera, la del mundo, en ese estado
transparente, donde el ser ama la Naturaleza, hace de ella su luz y allí, en
ese espacio soñado, la vida con el ser amado, cobra toda resonancia.
Sin duda alguna, Guillén es el poeta del verso transparente, sin redes
falsas, un verso que abre de luz el poema, nos ciega, en la línea del eco
juanramoniano que estoy seguro late en él. Un poeta de gran calado
existencial.
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DOS POETAS EN BUSCA DE UNA AVENTURA EXISTENCIAL
Hay que celebrar los galardones a dos poetas en su aventura existencial,
que nos ofrecen versos cincelados, como si hubiesen sido esculpidos con la
paciencia del amanuense, en esa labor de entomólogos del lenguaje vibra
esa poesía, musical, donde el andalucismo no excluye su mirada universal,
dos poetas de gran luz, grandes, como el eco de sus versos en nuestros ojos
enamorados del poema y de su eco, que siempre ha de permanecer.
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Lo fando, lo nefando, lo senecto de Arcadio Pardo
Albert Torés García

Arcadio Pardo
Lo fando, lo nefando, lo senecto
Editorial Calima
, Palma de Mallorca, 2013
Es evidente que la crítica literaria, al
menos

la

que

se

hace

visible

en

suplementos literarios y otros medios de
comunicación vinculado al espacio cultural,
no goza de buena salud; sufre la disentería
del partidismo, la sumisión a las normas
exclusivamente empresariales así como a
las tiránicas

leyes mediáticas,

y,

en

consecuencia, tiene como misión patente la
de pregonar las excelencias de la banda de
los elegidos. Me permito dejar a un lado,
aquellos otros asuntos más cercanos a la
corrupción y prevaricación cuando no la
torpe reacción de los poderes políticos
otorgando prebendas y medallas en nombre
de no sé qué conciliación, posiblemente la bancaria que es la pone barniz a
miserables existencias.

Podríamos plantearlo en clave de gritos, porque al fin y al cabo el grito
antecede al verbo, pero no seríamos ni más claro ni más preciso. Resulta tan
sorprendente como insultante que un poeta de la talla de Arcadio Pardo siga sin el
reconocimiento en su país de origen, ese conjunto de naciones llamado España.
Doctor en Lengua y Literatura Española por la Universidad de Valladolid, es
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Catedrático de Francés de Escuelas de Comercio (1955) y de Enseñanza Media
(1959).

Liceo Español de París (1960-1980) y Lycée

International de Saint

Germain-en-Laye cuya Sección española funda por designación del Ministerio de
Educación y Ciencia (1980-1986). Lector en varias universidades francesas (Aix-enProvence, Sorbona, Paris X Nanterre. Profesor titular de la Universidad de Paris X
Nanterre. Reside en Francia y, durante algunos períodos, en Valladolid. Fue
cofundador de la Revista de Poesía Halcón con Manuel Alonso Alcalde y Luis López
Anglada . Así como de la Colección de libros de poesía Halcón con Fernando
González, Manuel Alonso Alcalde y Luis López Anglada (1946-1950). A su faceta
docente, cuyas obras académicas, ensayísticas o críticas son de obligada lectura, por
poner algún ejemplo, La visión del arte español en los viajeros franceses del siglo
XIX. Universidad de Valladolid,

1989,

Précis de métrique espagnole (En

colaboración con Madeleine Pardo,1992, (Reeditado en 2000), Antología poética.
Poesía de lo arcano,

Sesé, Bernard. Adonais 592, Ediciones Rialp, 2006,

le

añadimos su vertiente como tradutor y editor. Su obra poética, compuesta por un
corpus de dieciocho libros de poesía, constituye un referencia absolutamente
indispensable no sólo en el panorama de las letras vallisoletanas sino en el dominio
hispánico. 1946, Un tiempo se clausura, 1955 El cauce de la noche. Poemas. 1957
Rebeldía. 1961 Soberanía carnal. 1975 Tentaciones de Júbilo y Jadeo. 1977 En
cuanto a desconciertos y zozobras.

1980 Vienes aquí a morir. Adonais 375,

Ediciones Rialp, 1983 Suma de claridades. 1990 Plantos de lo abolido y lo naciente.
1991 Poesía diversa ( Diputación Provincial de Valladolid, 1995 35 Poemas
seguidos. Fundación Jorge Guillén, Diputación Provincial de Valladolid,

1996

Efímera efemérides. Ediciones Endymion. 1999 Silva de varia realidad (Archivo de
rescates). Diputación Provincial de Granada, 2001 Travesía de los confines.
Ediciones Tansonville, 2005 Efectos de la contigüidad de las cosas. Calima Poesía
2007 El mundo acaba en Tineghir. Adonais 599, Ediciones Rialp, 2010 De la lenta
eclosión del crisantemo. Calima Ediciones o el poemario que nos ocupa Lo fando, lo
nefando, lo senecto publicado en Calima Ediciones, Palma de Mallorca, 2014. Si
Jaime Siles, otro gran poeta, plantea en su conferencia “Poesía y Filología”

algo así
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como una cuarta persona gramatical que sería la instancia de discurso de la persona
poemática, que no siempre ―se diría que casi nunca― coincide con la real. Arcadio
Pardo registra en este soberbio poemario todo el esplendor de lo neutro, sin por ello
olvidar una perspectiva universal, concretada en esa tríada tan concienzuda, precisa y
sugerente a la vez: fando, nefando y senecto. Un sustantivación neutra y endecasílaba
que en buena medida se recoge acertadamente: “Con lo fando -adjetivo del latín
"fandus" con referencia a todo aquello permitido por legítimo y jubiloso y que
conviene celebrar-, Arcadio Pardo no se anda por las ramas. Toda la "ajenidad" del
gozo la convierte aquí en "patria esencial" y en poema luminoso. Con lo nefando -lo
prohibido por indigno-, el poeta -que desde el primer poema se libera de toda
"hombría y mujería"- hace un imán de "migraciones" y de "cercanías" constantes. Y
con lo senecto -con lo que la vida deja en todas sus etapas "como regalo de las
estaciones"-, el pensador levanta un aposento definitivo. Por esto mismo, se trata de
un libro tan libre y juvenil que, una vez leído, es difícil apartarlo de las lecturas
indispensables para entender el esplendor de lo neutro.

Libro que desde el título marca esa conciencia creadora, como símbolo que
roza lo perfecto, variando desde la vida a la muerte, donde el anuncio tríptico como
fórmula poética recurrente o que él denomina la ajenidad, Se ha difundido en mí la
ajenidad y me ha acogido: / en todo cualquier sitio me amanezco, conforma un
diferenciado equilibrio registrado en el propio endecasílabo del título. Aparece el
poeta como maestro de lo antitético, todo le pertenece y nada es suyo, leeremos en el
poema “Pocos reciben la gracia de la ajenidad”. La ajenidad irá ligada a la alteridad,
a ese diálogo que mantiene desde la ancianidad con otras voces que parecen recibir
una nueva vida con una dimensión que sin escapar a la conciencia del hombre se
muestra en una polifonía de perspectivas. Queneau, Aragon, Verlaine, Baudelaire,
Ronsard, Racine, Garcilaso, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo, Machado, César
Vallejo, Pasternak, Anna Akhmatova, Mandelstam entre otros. Esa meditación sobre
el quehacer poético se asamblea desde la realidad en lactancia o en divergencia, se
indaga con la contigüidad de las cosas y de los seres y también con la totalidad, goza
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en el estar y en el no estar, en la “colosal edad del universo”, cristaliza en la
fecundidad geográfica o en la caída desde la ebriedad, en la amenaza de la oscuridad,
los espectros de la nocturnidad, los insensibles desvíos de la divinidad, en la
multiplicidad o variedad del crisantemo, pero en cualquier caso, se refleja siempre en
los umbrales de la belleza.

Una belleza que procede del inteligente equilibrio entre la simplicidad y la
erudición, esto es, entre la discreta espontaneidad de lo natural y el emblemático
quehacer de lo histórico. Por ello, el texto poético de Arcadio Pardo, va más allá de la
primera interpretación. Exige una compleja y placentera manera de abordar el texto,
lo que en palabras de Guillermo Carnero sería un lenguaje abstracto, fuertemente
intelectualizado que exige un esfuerzo en el que hallará su recompensa quien perciba
las emociones del intelecto, pero además en el caso de nuestro poeta, sabiendo que la
memoria, la erudición y una ritualidad incuestionable ofrecerán al lector un poema
con múltiples vías de exploración. Arcadio Pardo, interesado en el proceso de
búsqueda, nos asiste con oficio y nos abre las puertas para iniciar de igual modo otro
proceso paralelo de búsqueda que nos lleve al encuentro del símbolo, a la sabiduría
que se halla en los claustros, capillas y celdas, en alacenas repletas de sentido, en
ventanales heredados, en lenguas enigmáticas y desde luego en su preciada biblioteca
de la Universidad de Paris X.

De la lenta eclosión del crisantemo era, a mi modesto entender, el asombroso
homenaje cuando no alabanza de la poesía forjada sobre la base de la sinceridad, pero
a la vez es un aprovechamiento de la cotidianidad en su faceta más tiernamente
irónica, desde el cómo enhebrar una aguja a las extensivas relecturas, discurriendo
por diálogos y versos que ocupan espacio

en el mismo poemario como parte

integrante del mismo. Así por ejemplo, convive con el poeta Dionisio Ridruejo a
partir de sus Cuadernos de Rusia : “Cerca de donde estoy estuvo, y puede ocuparan
sus pies el mismo sitio que estos míos de hoy. Un estremecimiento prodigioso: estar
donde otro estuvo y serse él, unos instantes de mágica resurrección”.
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Paralelamente, se evidencia otro rasgo caracterizador de la escritura poética de
Arcadio Pardo, tal es el sentido de la universalidad. Sin duda, el poeta asienta su
pasión viajera desde las Islas Comores a Provenza, de Ruán a Frigiliana, incluso de
Turquía al cometa Halley, en suma, es la necesidad de comunicar con otro tiempos,
con viajes soñados en el mundo literario y en el reino real, del viaje como experiencia
y por tanto como vehículo de aprendizaje. La concepción poética de Arcadio Pardo se
ajusta a los valores técnicos y también emocionales, pero de manera especial a su
función como objeto de conocimiento. De alguna manera, lo ha apuntado Arcadio
Pardo, al entender que “la poesía es una exploración, consciente o no, en el lenguaje
y en la infinita diversidad que el mundo, los tiempos abolidos y la contemporaneidad
ofrecen al poeta”.

Es incluso el sentir de la generosidad de la naturaleza, incluso de la muerte que
han de rescatar paisajes sorprendentes y sueños de Hollywood. Frente a ello, el trazo
de la sílaba revelará una gran fuerza visual cuando no un profundo misticismo que se
impregna de celebración de la amistad: “hemos sido fraternos medio siglo y más, con
esa amistad lisa y ruda de las gentes del norte”.

Por tanto De la lenta eclosión del crisantemo es la resolución poética, bella y
práctica de la antítesis, las variantes incrustradas de una nítida vocación
universalizadora, la floración historicista de la doble identidad, una sabiduría casi
inesperada, la ciudadanía de las convicciones en cualquier punto geográfico, los
renovados sentidos de la soledad y la libertad, en definitiva, la conjunción meditada
de inquietudes intelectuales, académicas, creativas y vitalistas.

Indudablemente muchas de las características de poemario como De la lenta
eclosión del crisantemo o un magistral El mundo acaba en Tineghir tienen aquí
resonancias siendo la esfera de lo senecto algo esencial, algo -en términos del propio
autor – como “sabiduría ancestral acumulada”. Resulta gratamente sorprendente que
poetas de la talla de Arcadio Pardo, Joaquín Benito de Lucas, Ángel García López o
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Bernard Sesé (prologado éste último por el propio Arcadio Pardo) sólo por citar
algunos ejemplos llamativos, presenten de cuando en cuando inéditos de tal calibre y
que partan de consideraciones novedosas, como el entender no tanto que la poesía
sea conocimiento o comunicación sino más bien que la poesía se nutre de
conocimiento, intuiciones, descubrimientos. El amor no engendra conocimiento,
evoca el poeta en “Lo fando” (p.62) Y nos explica las razones: “ Porque el amor es
transitorio y es mutante y es, cuanto nos, mortal;/no puede engendrar firmeza de
saber, desconoce las causas,/los efectos, la evolución de las cosas infinitas./Si acaso
la hermosura del momento, la claridad fugaz,/la instántanea belleza de lo huyente,
pero no/el robusto cimiento de la sabiduría”.Incluye el poemario una sabia
presentación de Javier Jover, que a su vez es otro sabio editor y sabio poeta.

La indagación, el viaje, la belleza son ese tríada que de una manera u otra viene
recorriendo la obra de Arcadio Pardo que forma parte de ese grupo minoritario de
grandes poetas alejado de fanfarrias, sonrisas protocolarias e intercambios de cromos.
Un poeta erudito y respetuoso, continuador de la palabra machadiana en el tiempo
que como bien indica la cita de René Char que encabeza su poemario, “el poeta es el
conservador de la inmensa variedad del mundo”, en términos del poeta “adjunto
ahora esta otra amplitud que se hace conducta,/meditación de los destinos, hoguera de
purificaciones y/resumo la actual totalidad en la concentración/de estas palabras
supremas:/lo fando, lo nefando, lo senecto”.

Poesía culta y naturalmente erudita que propone un cuerpo teórico cuando no
filosófico con la certeza del “imposible don de la simultaneidad” de la “nostslgia de
gozos que sobreviven siempre incandescentes” y la esfera de la variabilidad de lo
disperso, la unidad de lo múltiple, la atención humanista y solidaria al otro.

Poesía alusiva, evocativa, precisa y sugerente que recorre las figuras del
razonamiento, de la pasión, del léxico y de la construcción versal con esa perpetua
necesidad de conceptualizar una sensibilidad que se plasma en la herencia de
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clásicos, en un universo que nos permite incorporar al hombre y a sus grandes
inquietudes y una naturaleza tan sabia como universal, tan instántanea como mutante,
que,nos brinda la oportunidad de acercarnos y leer la obra de un extraordinario poeta.
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RAFAEL GUILLÉN, PREMIO FEDERICO GARCÍA LORCA

Francisco Morales Lomas

SER UN INSTANTE (Antología poética 1956-2010) del poeta granadino
Rafael

Guillén

es

la

última

gran

antología poética que cuya edición,
selección y estudio crítico (ochenta y seis
páginas donde analizo la obra) he estado
al cuidado. Nuestro Premio Nacional de
Literatura en 1994 es uno de los autores
vivos más importantes del panorama
actual de la literatura española. La
publicación ha sido llevada a cabo en un
bello volumen de cuatrocientas cuarenta
y tres páginas por la Fundación Unicaja,
dentro

de

la

colección

Clásicos

Contemporáneos de Poesía que coordina J. García Pérez.

Rafael Guillén nació en la calle San Juan de Dios, esquina a Cardenal
Mendoza, el año 1933. A los dos años muere el padre. Después llegará una
dura posguerra en la que cursará estudios elementales en el Seminario de S.
Cecilio, dirigido por los Jesuitas, y realiza diversas ocupaciones para
ayudar a la familia. Asiste más tarde como libre oyente al Instituto Padre
Suárez y después se matricula en la Escuela de Comercio, ingresando en el
Banco Hispano Americano.

En 1953 funda con José G. Ladrón de Guevara, Elena Martín Vivaldi, Julio
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Alfredo Egea, José Carlos Gallardo, Miguel Ruiz del Castillo y otros
poetas el grupo "Versos al aire libre”, un grupo que rompió el silencio tras
el asesinato de García Lorca. Conoció a Blas de Otero con motivo de su
servicio militar y fundó y dirigió, junto con José G. Ladrón de Guevara, la
colección de libros Veleta al Sur, única manifestación poética en Granada
desde 1957 hasta 1966.

En 1962 colabora con Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, Félix
Grande y Jaime Ferrán, en el nº 1 de la rev. "La Trinchera", dirigida en
Sevilla por José Batlló. Y en 1963 consiguió el Premio Internacional del
Círculo de Escritores Iberoamericanos de Nueva York al que se unirá desde
entonces un largo etcétera de reconocimientos como el Premio Leopoldo
Panero, el Boscán… hasta llegar al Premio Nacional de Literatura en 1994,
premio que hasta entonces sólo había recaído en un granadino, Luis
Rosales, en 1951.

Posee la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de
Granada y es miembro de la Academia de Buenas Letras, también de
Granada, en cuya creación ha participado.

Poemas y artículos suyos han sido traducidos a numerosos idiomas. La
Editorial Northwestern University Press, de Evanston, Il. (USA) ha
publicado en 2001, con el título I´m Speaking, una antología de su obra, en
edición bilingüe, con traducción al inglés de Sandy McKinney.

En la Historia Crítica de la Literatura Hispánica la catedrática Pilar Palomo
lo estudia en el epígrafe "Poetas de los 50"; y se le consideraba como a
"uno de los mejores poetas actuales".
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Pilar Gómez Bedate en la Historia de la Literatura Española (Cátedra),
Elena Barroso en Poesía Andaluza de hoy (1950-1990) (Biblioteca de la
Cultura Andaluza) y Angel L. Prieto de Paula en Poetas españoles de los
cincuenta (Biblioteca Hispánica, de Ediciones Colegio de España,
Salamanca), entre otros autores, lo incluyen igualmente entre los más
importantes autores de su generación.

Rafael es el caso significativo del escritor fiel a sí mismo y a su modo de
ser y estar en el mundo. Siendo su lírica uno de los acontecimientos
poéticos más importantes de los últimos años.

Su lenguaje del sur ha enriquecido la lírica española a la que ha dotado de
una profundidad en lo esencial, en el núcleo de los temas que han
preocupado históricamente al ser humano: el amor, el tiempo, la materia, el
sentido de la existencia, nuestra necesidad de conocimiento y nuestra
soledad ante los avatares del mundo, con esa duda metódica que aspira a la
esperanza.

Su profunda reflexión de todo ello conlleva la emoción sublime de la
palabra poética.

Hay poetas que organizan, sistematizan, crean pero son contenidos en la
conmoción lírica, romos en sus esencias de humanidad conquistada. No lo
es Rafael Guillén, en el que impera el sentido de la excitación poética y
acude al lector como su mejor y más conmovido intermediario.

Un aliento poético creador que tanto se aprecia en los temas amorosos,
metafísicos, sociales o puramente testimoniales… inmersos en las cosas
cotidianas.
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Hay una profunda reflexión neorromántica también en torno al ser humano
y una apreciable conquista del terreno cuántico del hecho lírico.

Pero su poesía está originada en el clasicismo español, se adentra en él y lo
perfecciona para después seguir sus propios derroteros líricos al imbuirse
del sentido último que posee la realidad y la inmersión en ella del ser
humano. De ahí también una poesía profundamente humanista y
esencialmente solidaria con la que pretende crear una metáfora del mundo.
Su independencia artística, su voluntad de creación personal, le ha hecho
conformarse como un escritor con su propio camino, al entender la poesía
como una forma de ser y como una forma de sentido de la existencia. Un
personal estado de palabra a través del que ha querido llegar a la
transparencia del mundo, su comprensión última, y conquistar las grandes
respuestas cuando todo eran/son preguntas.

Una poesía que sorprende, sugerente y seductora, que trata de iluminar las
últimas verdades del ser humano a través de la búsqueda y la interpretación
intuida.

La conciencia poética y la voluntad creadora de la palabra irán de la mano
para organizar un sentido del espacio y del tiempo desde la esencia de eso
que llamamos humanidad. Y para ello todos los sentidos se necesitan
porque hay una singladura en la que entrar y un camino que recorrer, por lo
que, a veces, su lírica se proclama desde la perspectiva del homo viator o
de un camino de conocimiento. Lo que hace engrandecer una poesía
profundamente sensorial y creadoramente reflexiva con la que se aspira a la
transparencia, a la luz, a un estado de conciencia con el que superar los
límites de nuestra gnosis y de nuestro mundo físico.
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Por su parte, Joaquín Marco, en la Historia y Crítica de la Literatura
Española (Grijalbo) de Francisco Rico, lo sitúa genéricamente entre los
"poetas de postguerra" y Emilio Miró, en la Historia de la Literatura
Española (Taurus) coordinada por Díez Borque, entre los que "ocupan un
puesto indiscutible en nuestro panorama poético".

Sobre su obra existe una extensa bibliografía que incluye monografías y
tesis doctorales.

Todos estos son méritos suficientes para ensalzar una obra sobre la que
recientemente he realizado un estudio crítico que conocerán en poco
tiempo en el que digo entre otras cosas, que su obra tiene una proyección
humana, vitalista, ecuménica y formal sostenida sobre la precisión, el
cuidado y la eficacia de la palabra poética que progresivamente van a
desarrollar escritores como Caballero Bonald, Claudio Rodríguez o José
Ángel Valente.

Rafael Guillén reivindica la palabra como concepto poético y sustenta su
visión de la poesía en el macrocosmos de riqueza vital y cultural que es el
planeta Tierra, por el que ha viajado con profusión y cuya obra ha visto la
luz desde Chile a China o desde África hasta Noruega.

Desde su origen la obra de Rafael Guillén ha seguido un camino personal
aunque asentado en esa rica tradición que procede del 27 con la que él
conecta directamente. De hecho, Rafael Guillén ha manifestado no sentirse
adscrito a ninguna de las promociones de posguerra y sí considerarse
contemporáneo de la Generación del 27. Y aunque Guillén llegó a cultivar
la lírica social, sin embargo, su obra se diversificó, se fortaleció y amplió
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por otras sendas mucho más sugerentes y ricas en las que habría que
constatar su voluntad de realzar la palabra, el lenguaje, trascendentalizar
sus contenidos poéticos y acercarlos a una realidad metafísica y existencial
que alcanzará una gran vía en la lírica de José Ángel Valente o la de
Francisco Brines en la cavilación elegíaca y melancólica, como ha visto
Prieto de Paula.

No es el individuo en cuanto integrante de una entidad social sino el
individuo en cuanto ser humano el que realmente le importa. Es la
humanidad del ser lo que prima en su obra, su esencia como individuo en
libertad, su percepción como persona con unos valores precisos. Por tanto,
su poesía más que socializadora (que en determinados momentos puede
darse) tiene más una proyección de neorromanticismo humanista con
ascendiente universal, concentrado en ocasiones en la trascendencia de los
derechos humanos como guía y en la voluntad del poeta de oponer
resistencia.

Una poesía siempre abierta a la capacidad de sugerencia de la palabra con
la que pretende organizar una particular visión del mundo y de la
existencia, pero nunca como proceso de reducción sino de amplificación
consciente.

También hay en su obra una especial concepción de lo real que la conecta
con las nuevas vertientes del pensamiento que se ha desarrollado con fuerza
en los últimos cincuenta años, la lírica cercana a los descubrimientos de la
ciencia y de una nueva forma de mirar la realidad. Esta constatación, que
tiene que ver mucho con el concepto de estética cuántica y su especial
observación del hecho en sí, nos permite adentrarnos por una poesía
conceptual que indaga con solvencia en todo aquello que aparentemente no
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es realidad (una apariencia sensible) pero que lo constatan el pensamiento y
los sentidos.

Obras como Los estados transparentes, Los vientos, Límites, Moheda, Mis
amados odres viejos, Los dominios del cóndor, Las edades del frío o el
ciclo gestos que reúne: El gesto, Gesto Segundo, Tercer Gesto... son ya
literatura de un profundo clasicismo en la lírica española contemporánea.
Con ellas se capta la emoción que es atendida como una estridencia
permanente en la mente y la sensibilidad del lector y conforma una de las
obras más seductoras que le ha llevado a decir al catedrático Antonio
Sánchez Trigueros estas palabras que comparto:

Poeta de la palabra precisa y de la versatilidad expresiva, poeta de
tradición, moderno y vanguardista, distanciado de modas, poeta de la
sorpresa en cada rincón del poema, poeta reflexivo, indagador del ser en la
palabra, poeta del tiempo como proceso de vida y como proceso de muerte,
poeta del amor más allá de la arruga, poeta de la duda, poeta que trastorna,
que perturba, poeta solidario, poeta elegíaco, poeta de los vacíos
expresivos, de lo perdido y recuperado por la palabra, poeta de la luz, de
los sentidos, poeta de los límites, poeta de los mil temas y los mil matices,
poeta, en suma (y son palabras suyas) para quien la poesía no es sino una
manera de respirar.
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NUEVA YORK DESPUÉS DE MUERTO
DE ANTONIO HERNÁNDEZ
F. MORALES LOMAS

La querencia de Antonio Hernández hacia la poesía de Luis Rosales
viene de muy antiguo. Los unió
una buena amistad y Antonio
se

consideró

sentimiento

heredero
y

la

del

técnica

literaria del granadino. Pero en
este nuevo poemario Antonio
Hernández ha querido unir a
esa

querencia

la

de

otro

granadino universal, Federico
García Lorca, y la no menos
cosmopolita Nueva York.
Un triángulo mágico que
determina la esencia de un
poemario

que

formalmente

aspira al mestizaje de géneros
tanto como a la taracea de
individuos, símbolos y valores
que convergen en un Aleph
para crear un poemario nuevo, insólito y rupturista. Se ha producido en él
una convergencia, una interacción sincrónica entre forma y contenido
desde un consciente claramente predeterminado que muestra un impulso
poético generoso en la creación, con continuas referencias intertextuales
que posibilitan los reajustes conceptuales, las gradaciones y los
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inestimables recursos expresivos de toda laya. Antonio Hernández aspira a
esa unidad consciente desde la multiplicidad de sensaciones, espacios,
técnicas, mixturas textuales y aciertos expresivos en una obra que se hace
extensa, sinuosa y enérgica en su macroestructura y en su intenso ritmo.
Hay un acierto evidente en sus selecciones léxicas, en la fusión de
simbologías diversas y en la yuxtaposición de mundos que se van cruzando
al crear una malla semántica de afirmaciones, elisiones y sustituciones en
aras de conducir el poemario por la vertiente totalizadora, poesía total que
como en su momento Dos

Passos

en narrativa,

aspira a

la

complementariedad como elementos que configuran el todo en la
información reveladora, las acotaciones, los diálogos o los montajes.
En la Justificación inicial explicita el origen de este título: “Luis
Rosales, mi maestro (…) quería terminar su obra con una trilogía titulada
Nueva York después de muerto”. No lo pudo hacer y este es el mejor
homenaje que en su centenario durante 2010 (y desde la desembocadura del
Río San Pedro, en Puerto Real, Cádiz) Antonio Hernández quiso dedicar al
maestro granadino, donde temáticas como Nueva York, el exilio, la
mecanización, el automatismo, la desigualdad de razas… están presentes,
como lo estuvieron en Poeta en Nueva York, del genial escritor de Fuente
Vaqueros.
Los tres libros del conjunto no son sino la macroestructura textual
que organiza este mundo desorganizado en el que se mueven las vías
comunicativas formales y semánticas en un intento de dotarlo, desde ese
triángulo mágico, de una perfecta armonía. Hay una forma interior que va a
ir progresivamente elevándose desde esa pluralidad exterior, desde ese
depósito de substancias temáticas e intelectuales resultantes y desde esa
estructura tripartita en libros que se le presenta al lector.
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El Libro Primero, que ocupa casi la mitad de la obra en su totalidad,
lleva tres citas: una de Edith Wharton que alude a la mediocridad de los
norteamericanos; otra de Enric González en la que define la idiosincrasia
de Nueva York como ciudad que nació del comercio, apenas rozó la
esclavitud y nunca brilló por su respeto a la autoridad; y, finalmente, unos
versos de José Hierro sobre el desangramiento del poeta en su escritura. En
definitiva, la esencia y la forma de descubrir esa esencia desde el artificio
del poeta y su sangre en ebullición.
Esta primera imagen nos advierte de su voluntad de incidir en la
ciudad de los rascacielos como Aleph del espíritu norteamericano y para
ello opta por la retórica del discurso narrativo desde el inicial contacto con
Luis Rosales, en los primeros versos, y Federico García Lorca hasta sus
críticas aseveraciones sobre la realidad norteamericana actual y el Tea
Party. Tras exculpar a Rosales de todos los ataques a que fue sometido por
su intento de mancillarlo y acusarlo como corresponsable en la muerte de
Lorca, crea el contexto de esa España, “Un país lleno de ratas y telarañas”,
pero también de resentimiento y de odio. Antonio Hernández emplea el
lenguaje en esos momentos con la aspereza del estilete y la templanza de
los afectos hacia las personas amadas. Pero siempre surge con fervor la
traslación de la palabra, su valor como apotegma y como reverente
presencia y el homenaje a la casa encendida y la memoria de odios y
cárceles.
Hay un discurso ensayístico con valor de proyección lírica tensa,
cerrada y fuerte en donde la abstracción del léxico (cuadrícula,
reglamentación, simbiosis) conviven con ese enmarque de la ciudad de
Nueva York en los destinos de ambos poetas: Luis Rosales y Lorca. En este
primer desafío hay una voluntad de amparo y salvaguarda clara del
maestro. Para después, recurrir simbólicamente a esta Nueva York, este
símbolo de la modernidad, con los emblemas y mestizajes de la palabra de
3
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Dos Passos y su Manhattan Transfer, al decir que fue este quien hizo
protagonista también a la ciudad. Antonio Hernández acuerda ese
despliegue de medios formales para conformar una imagen en la mente del
lector que sintetice las contradicciones, las paradojas, el gran oxímoron de
la ciudad de ciudades, de la Babilonia de la era poscontemporánea.
Busca la fortaleza de la representación semántica y crear una especie
de cosmogonía mítica de la gran ciudad a través de una progresión
selectiva de elementos. Pero antes de llegar a ello Lorca vibra en el poema
como estandarte de una época de terror el nazismo, el miedo al
anarquismo… y el americano que ama el dinero tanto como a su bandera.
En esta simbiosis de símbolos diletantes, Antonio Hernández se revuelve
crítico y adusto pero conmovedor y tierno en una singladura de distancias y
contradicciones que convergen en la gran ciudad, que mixtura a la vez con
sus experiencias personales (como aquella novia americana que tuvo) para
después advertirnos de la génesis genealógica de razas y pueblos que
convergieron en la gran ciudad: judíos, italianos, chinos… para componer
esa detención a caballo entre el ensayo y la lírica de corte neoclásico en su
afán patriótico y desmitificador de una realidad que nos presenta bajo
múltiples aristas. En ese deambular del monólogo interior, que toma como
estructura, surge la alegorización de su asesinato y la intertextualidad
definitoria sobre la idiosincrasia española vía Antonio Machado (“Mala
gente que camina”) y ese fascismo asesino, ese otro yo de la sociedad
española.
En el errar por la ciudad de los rascacielos, los negros ocupan un
espacio querido, a través de esa figura, de ese mito efusivo y delirante, que
sirve de reclamo axiomático: Baltasar: “Baltasar, el músico, el poeta, el que
no lleva oro,/ ni incienso, ese alimento de la soberbia,/ sino mirra
aromática”. Es un deambular por la metafísica de los impulsos del espíritu,
con la música ocupando un espacio solemne pero también la fina ironía y el
4
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sarcasmo agraz contra los sajones en la figura de Pound, ese fascista, nazi
“carteleado por sus obsesiones/ de zarandeador dispuesto a devorar”.
Existe en sus impulsos de realismo deformador un íntimo deseo de
construir la mecánica de las imágenes y realizar un cálculo casi naturalista
de las insuficiencias, tanto como un ensalzamiento de los grandes escritores
de la generación perdida. Pero su actitud crítica lo redime. Los escritores
que forman el síndrome de su persistencia surgen con fortaleza por boca de
Huxley o Poe, a los que con el bisturí de un Quevedo sondea y descuartiza
con un lirismo a ratos deformador y a ratos sentimental. Y mientras los
poetas son la cuna del verso, el pretexto es América y su definición de
territorio en formación, “es un país sietemesinamente/ inmenso y
autorrecetado/ (…) una ira de Biblia contra Europa,/ su vieja madre
corrompida,/ su puta madre indolente,/ la filosofía estéril del pasado/
contemplando las nubes, perezosa./ Las maravillosas nubes que pasan”.
El objeto poético es América, su forma de pensamiento, sus grandes
escritores y su voluntad de ser un país que crece y se multiplica como una
especie de conmovedora alegoría deshumanizadora. La poesía de Antonio
Hernández transfigura la normalidad activa de las cosas, crea la densidad
poética del mito. Y en ese deambular por los grandes escritores tiene un
lugar especial para Walt Whitman y sus Hojas de hierba. Whitman y su
don de la transparencia, ese visionario extravagante y tosco, vocinglero que
cultiva la espiritualidad de Asia en la América arrogante. La metáfora se
apodera entonces del verso como una especie de arúspice que advierte del
personaje y su rico mundo.
Hernández hace un recorrido de estancias y paseos, describe un
mundo físico y mental, un espacio que sueña pero también un ámbito
demoledor. A través de él pueden aparecer todos los emblemas de ese
mundo como Central Park o los irlandeses y la presencia de Garrido
Moraga mientras se habla de Eliot en la Hispanic Society. En esa suculenta
5
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peregrinación el universo se amplía y se metaforiza, se construye un mito
cósmico, un mito universal en el que el poeta, en su apasionada ebriedad,
se embriaga de ese mundo y nos ofrece la imagen de un sentimiento: “La
vida es un sueño del que no podemos despertar”.
Y finalmente, en este recorrido casi canónico, casi laico de la ciudad
de Nueva York, no pueden faltar los desarrapados de la manzana podrida, y
tampoco esa ideología que los conduce hacia las tinieblas del Tea Party. Es
curioso que Nueva York, en última instancia, confíe toda su esperanza al
destino.
Antonio Hernández ha querido en este primer libro desenmascarar un
espacio y unos personajes hundiendo certeramente el bisturí en los
símbolos, como si se tratara de una historia que contar o recontar o difundir
con toda la fuerza de la que la hace posible la literatura. Invariablemente
oportuna y profundamente narrativa y enmarcada en su evolución de
fascinante objeto poético, desde ese conglomerado personal y totalizador.

En el segundo libro hay una cita inicial de Kierkegaard que revela los
peligros de arriesgarse o no en la vida como una forma de pérdida de
equilibrio o de merma de sí mismo respectivamente, y otra de Quevedo en
torno a una manera de nacer y muchas de morir. El centro es Luis Rosales
y la poética como médula de su discurso metaliterario. Una poesía definida
como holista, total, en diálogos de Rosales y Hernández, como realidad que
enhebre todos los géneros en un magma comprensivo y sistémico o
armónico. En esa creación las enumeraciones juegan el papel de relevante
selección de nombres: Machado, Borges, Onetti… pero también Félix
Grande y Paca, tan amigos del poeta granadino. Antonio Hernández se
redime a través de la memoria de aquel diálogo en torno a la poética de
Rosales tomando como avío esta especie de diálogo diferido en el
monólogo, metafórico, rutilante, hurtado por el don de la ebriedad de la
6
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palabra dada. Hay frases que juegan al cripticismo del misterio y que solo
él las conoce en el territorio que juega. Pero existe algo conmovedor que
sirve de reclamo y acicate: el culto de la esperanza y su razón de ser como
territorio que amplía nuestra mirada.
“Por eso ahora vamos a hablar/ como siempre de poesía/ -la poesía es
la máscara/ que nos descubre-, vamos/ a hablar de nuestra catarata/ siempre
cayendo, de esa tempestad del poeta”, dirá Antonio Hernández mientras
trata de recordarse en aquellos momentos y a ese poeta joven con su
corazón de campana. La metapoesía se convierte en el objeto de reflexión
que reconozca la discursividad de las vivencias y el reclamo de la
definición del poeta, de su acento, de su vivir dos veces. Y en este ámbito
encuentra el camino para hablarnos de que la forma y la materia, el espíritu,
deben estar al unísono en una armonía que produce la cadencia, pero
también la emoción y cuanto el espíritu acomete: “Y, apréndetelo bien,/
que no se escribe, se ama/ con gozo y sufrimiento. Y ese es el corazón”. A
veces se ha tenido la vocación de cerrarlo, de pensar que bastaban las
palabras, pero realmente lo que basta es la vida y esa identidad esencial del
discurso poético. Y en ese convencimiento, la figura de Federico surge
relevante y reveladora en su alegría proclamada o en ese amor a la vida que
era como la iconoclasia del ser en sí. Como un emblema que se define y se
acaricia: “Federico era un tropel/ y era agua bendita, la que cae de los ojos/
porque está bendecido el sufrimiento”.
A través de fulgores, los chispazos del alma, construye los poemas,
nacen del protagonismo que tiene la palabra y el hombre, de la intuición y
de la memoria del subconsciente y el ensueño, un misterio, una ilusión…
que crean la dimensión de la inmediatez y la luminosidad. Porque eso es al
fin y al cabo el poema: una lumbre en mitad del bosque y la hojarasca de la
vida. Los recursos al humor, entiende el poeta gaditano, pueden ser un
instrumento, pero también una trinchera o una daga.
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Progresivamente se va apoderando de su poesía la voz de Luis
Rosales, en cuya palabra se desdobla el poeta de Arcos para desde su
sentimiento ausente proyectar parte de su mundo, elevando la experiencia
humana sensible, acomodándose a su sensibilidad, convirtiéndose en el
personaje Luis Rosales. Un poeta que habla desde la vida, desde la vejez y
desde la muerte, “la congelación del sufrimiento”.
En ese ejercicio de desdoblamiento aparece un Rosales reflexivo que
nos conduce por la experiencia vivida y su reflejo en la felicidad o su
ausencia, en la fascinación del demonio o en las resultas de ese corazón que
todo lo llena. Habla Rosales desde ese viaje de sombras y su visión de la
muerte como si se mirara en un espejo. Hay en sus palabras un deje de
tristeza, de recurrencia a la melancolía en esa búsqueda de sí y de lo que
representan en su vida las grandes ideas, en esa hora poética de los
símbolos y las evocaciones: “Mis amigos saben/ que siempre investigué/ en
el color de los sueños”, dirá con la fortaleza que dan los años y la vida
vivida, pero también de la decadencia del vivir, de eso que llaman vejez
(“En la vejez llaman arrugas/ a las heridas”) y ese destierro sublime que
nace de la desolación y el agotamiento de vida. Y en ese recorrido
reconoce que un día Antonio Hernández le confesó que no aguantara el
dolor, “que el dolor/ que se aguanta apretando los dientes/ se instala en el
cerebro”.
Luis Rosales habla de Antonio Hernández del que dice que le trae los
libros de consulta, llama a un taxi o le cobra la propina en premios. Un Luis
Rosales que se deja llevar por los consejos del joven poeta que lo
acompaña por los centros educativos y las universidades y es leal sin
excepción. Es una confesión en toda regla, sincera y sentida. Después habla
de su mujer, María, María Fouz: “María era la juventud y tenía el nombre/
de la naturaleza que hace la vida/ íntima y luego rompe el molde”. Palabras
generosas y definitorias que sirven de intermedio para esa continuidad de
8
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los actos de Antonio, que le lleva la silla de ruedas y lo acompaña y al que
le cuenta historias de Granada, como aquel día con José López Rubio, que
da pie para cerrar este libro con la memoria de Federico: “¿Y no has visto,
maestro, a Federico,/ no estará entre las nubes su tumba?”.
En este segundo libro se nos conduce desde la metapoesía hacia la
vivencia de Rosales y el recuerdo entrañable y siempre afable de Lorca
desde el dolor. Hay un misterio que se evoca con la fortaleza de ese
desdoblamiento pero con la melancolía de lo pasado, de esa memoria que
deviene unas veces muerte, añoranza o entrañable recordatorio.
En el tercer libro toma una cita de Lorca: “Callar y quemarse es el
peor castigo que nos podemos echar encima”. Mucho más constante la
presencia de Lorca desde el inicio aunque, a medida que avance, la síntesis
de ambos poetas será recurrente y operará como un conjuro, una valencia
mítica de singularidades que se acercan y se van acomodando en una
emoción que nos conduce en el poema final que nos presenta los últimos
momentos vitales de Luis Rosales.
La sonoridad de los primeros poemas nos reencuentran con aquella
musicalidad asonantada del escritor de Fuente Vaqueros y los símbolos de
su Darro, Genil y Guadalquivir, los llantos de la guitarra y también los
pobres y los males que los acosan. Es un claro homenaje en el soneto “No
sé si fue morir más espantoso” con el que auspicia las grandes ideas que
sobrevolaron su vida. La guerra, el tormento, el sufrimiento, el amor.
Imágenes que adquieren una inmensa notabilidad estética como cuando se
define a sí mismo en esa especie de desdoblamiento poético en Lorca. Los
símbolos lorquianos aparecen con su fortaleza antigua, como la herida
negra o el rey Baltasar y esa ironía de la economía como fondo: “Nadie es
negro si es de oro,/ si es de oro su cartera”.
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Alguna copla nos habla de ese lloro por la muerte del poeta y de su
entierro, y otros, siguiendo el estilo del escritor granadino, recuerdan su
lucidez y su simbología metafórica en torno a los niños gitanos o las
navajas y la sangre: “No se saca una navaja/ si no se lava con sangre/ y con
honor no se guarda”. Su estilo se hace más Lorca en sus ritmos y en su
simbología de argumentos poéticos y metáforas que nos recuerdan al genial
escritor.
Pero poco a poco ambos poetas se van acercando, Rosales y Lorca. Y
cuando esto sucede surge el enorme reconcomio de Rosales en torno a su
muerte, y ese sufrimiento heredado del que muchos lo hicieron depositario:
“Si me hubiera expresado con mis mejores armas,/ me hubiera defendido
con éxito, sin gloria,/ en lo de Federico, y no hubiera tenido que sufrir/
tanta calumnia, tanta grosería/ seudointelectual”.
Habla un poeta dolorido, acosado por la época y por ese mundo
cainita. Pero también un poeta adulado en esa especie de sístole y diástole
que es la existencia con sus desdichas y su materia sagrada. Aunque su
dolor estará siempre presente como una ofensa que viene una y otra vez a
través de sus palabras maltratadas: “Me han insultado en todos los
idiomas”. O en la acusación de una señora en Buenos Aires de haber
matado a Miguel Hernández y en Caracas de haber compuesto el Cara al
Sol y Montañas Nevadas. Es un padecimiento que está ahí presente en la
voz de Luis Rosales. Una confesión que a veces necesita, para no sucumbir,
del sarcasmo y la ironía, como cuando dice que “yo siempre fui católico
aunque degenerando”. Un poema en donde surgen con fortaleza las
desmitificaciones de época con su proliferación de psicópatas y de
desdichas, pero siempre con la idea de la ética como frontispicio: “Vale
más una nota de honra en la fama/ que atasco en la cartera”. Achacable
todo ese mundo a las envidias que todo lo adornan con sus iniquidades.
Ironías que van cerrando en el poema donde surge de nuevo aquel Nueva
10
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York del principio con intención de aclimatarlo al cierre cíclico: “¡Nueva
York, esa libertad/ donde se tambalea el Universo!
El último poema, con la cita de Luis Rosales de que “Cuando todo
termine quedará lo más nuestro”, retoma el discurso épico-lírico para
contarnos los últimos momentos del poeta granadino y su llegada al
hospital Puerta de Hierro, jadeando y con los ojos cerrados. Los familiares
cercanos y “Juan Antonio Ceballos le cogía/ la mano con ternura de amigo/
que alentara a un padre”. Y esos versos transfiguradores y epistémicos ante
la muerte del poeta amado: “Y al volver a cerrarlo presentimos,/ unificados
por la voz del alma,/ que algo acababa de estrenarse/ arriba, en las
estrellas”.

La poesía de Nueva York después de muerto de Antonio Hernández
es uno de los poemarios más heterodoxos e iconoclastas que se han escrito
en los últimos tiempos en la poesía española. Crea un mundo totalizador
desde la síntesis de tres perspectivas que confluyen en un emblema con
carácter de axioma. Un universo mítico que nace en la ciudad de Nueva
York con su conformación de espacio épico-lírico para progresivamente ir
conformando un lirismo sentido y un impulso antropológico en el que el
hombre triunfa sobre el emblema haciéndose más humano. Desde la ciudad
se confluye en el hombre y en su memoria, construida de afectos. Un
enorme poemario que acredita una vez más la altura intelectual y humana
de este gran escritor español.
ANTONIO HERÁNDEZ, Nueva York después de muerto, Ed. Calambur, 2013.
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NOSOTROS
Cuando detienes tu mirada
en mis ojos
y me sé transparente ante ellos,
desnudo por dentro porque estás leyendo
lo que en ese instante late
en mis venas como en un libro
que amamos y siempre nos gusta,
en esos momentos
en los que los relojes no cuentan
ni las luces o las sombras
nos hieren con su lanza,
todo mágicamente flotando en el aire
pero ceñido en un abrazo
que dibuja un círculo perfecto
con su cruce de deseos perpetuos,
tus pies no tocan el suelo
porque andas en mi alma
con el paso griego tan leve
y hermoso como sabio,
desvelando rincones que no reconozco
--no los vi antes--,
tú eres la intrépida
que los va descubriendo
y hace que los vea,
en esos encuentros de hondura y temblores,
que saben a breve
pero en su huella eternos,
entonces no es más yo mi yo
ni tú eres quien nombro,
te digo somos,
tu beso me responde
nosotros.

ARIADNA
De la cadencia de tu paso griego
de mujer infinita,
de tus ojos profundos como una caracola
que me hablan de cielos
y de mares turquesas
sin moverme del sitio,
de la hondura y misterio
de tu mano y tu hilo
que sacude mi sangre
con la sangre de siglos,
de lo ya descubierto,
del futuro impreciso,
de aquello que seremos
de la tarde que fuimos,
de tu risa constante cual faro luminoso,
canción inagotable
que en mi anhelo persigo,
de las luces que dejas en tu brillo de estrella
al borde del camino donde siempre te espero
y que se abre en mil flores
de un jardín ondulante
entre dunas y mirtos,
de tu piel en mi piel, sibila celebrante
del deseo y su rito,
de los sueños perennes
donde cada mañana
cada instante revivo
de hermosura indeleble
vencedor del olvido,
del temblor de las ramas de tu ser más secreto
de tu pelo cometa
de tu vientre divino
de los dones y prendas que te adornan el cuerpo
y fundaron tu mito,
como fuente imposible
que ha brotado de pronto
sacando de mi encierro lo mejor de mí mismo,
de ti salen palabras

que en silencio me entregas
y que yo te devuelvo
musa mía,
porque así lo quisiste,
abrazando lo escrito.

NUESTRO JARDÍN
Cuando contemplo los libros que adornan
con sus lomos turquesas
los estantes tallados
por la magia del aire,
los pequeños objetos
--flores, cajas y sueños—
que hacendosas tus manos
fabricaron de pronto
e iluminan rincones
que antes fueron penumbra
con su brillo de astro,
cuando miro los cuadros
instantáneas fijadas
por mis ojos amantes
que pueblan las paredes antaño tan desnudas,
cuando corro o paseo
sus pasillos inmensos
demorado en la tarde
desvelado en la noche
o feliz en el alba,
cuando habito contigo
--aunque a veces a solas—
en este jardín nuestro
que los dos construimos
y su hermosura me inunda
como agua que sana,
sé que guardan sus flores
lo mejor de nosotros,
que en su vientre se encierran
mil futuros hermosos.

ABRAZO
Antes de que mis palabras resuenen
en el aire vacío
porque tus oídos no las esperen,
antes de que mis poemas se pierdan
en cajones extraños
porque tus ojos no les den su gracia
infinita al leerlos,
antes de que termine siendo al fin
un recuerdo amarillo,
dame un abrazo circular y tierno
que convierta su instante
en perpetuo resumen
del amor que sentimos,
que mi corazón sepa
que cuando estuvo a salvo entre tus manos
esos breves segundos
dio un último latido
y que antes de pararse
fue feliz y más vivo
que en ningún momento
pasado o venidero,
que su memoria sea
el faro que ilumine
las sombras que se acercan,
agua para la sed de este desierto
que trajeron las nubes,
los cielos de tormenta
de este otoño eterno
que pronto se avecina.
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A los otros, siempre
A mis compañeros de Humanismo Solidario

“Existe una maravilla que la vida nos otorga
y que debemos celebrar: el otro.”
(SALMA HASSAN)
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¡Triste época la nuestra!
Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
(Albert Einstein)

No hay camino para la paz, la paz es el camino.
(Mahatma Gandhi)

La tolerancia es la mejor religión.
(Víctor Hugo)

Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro,
judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano.
(Walt Whitman)

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de
la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras
formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el
conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia
consiste en la armonía en la diferencia. No solo es un deber
moral, sino además una exigencia política y jurídica. La
tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir
la cultura de guerra por la cultura de paz.
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(Artículo 1 de la Declaración de Principios sobre la
Tolerancia. UNESCO-Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, París, 1995)
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PRÓLOGO
Rafael Morales Barba
Profesor Titular del Departamento de Filología Española
de la Universidad Autónoma de Madrid.

MIRAR A LAS ESTRELLAS
Cae la noche sobre el campamento,
todos duermen; yo miro a las estrellas.
Su número es ingente
como la arena
que dócilmente cubre las puertas de la mar.
Mirar a las estrellas:
un pequeño tesoro
para los que no tienen
más fortuna que el tiempo.

José Sarria lo escribe con un fuerte sentido moderno.
También piadoso, solidario. No de quienes hablan del
gran arte como destino, del eremita, o el navegante
con una obra secreta y soberbia tal y como escribe
Fernando Pessoa en el Libro del desasosiego; sino
con la sencillez hecha expresión de un momento
diferente y propio, pulsión o creencia; o un clima lleno
de silencios ante el tránsito personal y social, caótico,
que reflexiona sucintamente sobre quienes no tienen
10

sino tiempo sin planteamiento, como hecho. La
solidaridad de José Sarria es una expectación
solidaria del tiempo en el tiempo de los otros,
anónimos en el desierto de la vida o del ser, que no
cantan su anonimato o angustia, pues simplemente
son en el momento que conmueve y solidariza al
poeta, con otra perspectiva, otros patrones y angustia.
Herido por la realidad inmediata, Sarria parece
alzarse contra la acedía monástica y melancolía
diríamos, de los hechos, que a la vez son lo
inalcanzable, cuando el tiempo se hace algo diferente
de cuanto Heidegger entiende para Occidente como
angustia.
El poeta malagueño lo acepta sin embargo desde la
reivindicación, en su lucha contra el fatum, el destino
o (des)dicha, ajena a la angustia del desierto de
cierto hombre moderno europeo. También anda por
ahí la piedad, con pies pequeños, de puntillas…
Piedad, infortunio, eternidad como horizonte, propone
la solidaridad de Sarria. Sí, sobria conmiseración ante
el dolor de quienes no poseen más fortuna que el
tiempo sin cuestión desde la perspectiva del poeta,
atento a la circunstancia inmediata, la urgente,
realmente. El poeta malagueño ha tomado partido en
estos versos, pórtico de un poeta en marcha que
celebramos en sus virtudes líricas atentas a los lados.
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LO MEJOR DE MÍ MISMO
Escucho mis silencios y descubro

derrotas de una vida que han servido
para ir tejiendo
con paciencia infinita, con la firme
esperanza de las causas perdidas,
esta tristeza que tanto me gusta:
la esencia de mis actos, lo mejor de mí mismo.

(De Inventario de derrotas, 2005)
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إلى اآلخرين ،على الدّوام.
"هناك رائعة وهبتها الحياة لنا
وال ب ّد أن نحتفل بها أال وهي اآلخر".
(سلمى حسن)
ياله من زمن حزين هذا الّذي نعيشه!
تفتيت ّ
الذرة فيه أسهل من مقاومة اآلراء المسبّقة.
(ألبار هينشتاين)
ال سبيل إلى السّالم ،السّالم هو السبيل.
(مهاتمه غاندي)
أحسن األديان ال ّتسامح.
(فيكتور هوغو)
عندم ا أعرف شخصا ال يهمّني إن كان أبيض أو أسود ،يهوديّا أو مسلما.
يكفيني أن أعرف أ ّنه كائن بشريّ .
(وولت ويتمان)
التنوع الخصب لثقافات عالمنا
ّ
يقوم ال ّتسامح على احترام وقبول وتثمين
وأشكال تعبيرنا ووسائل تحقيق ذاتنا اإلنسانية .وتساهم المعرفة والتف ّتح
واال ّتصال وحريّة الرّ أي والضّمير والمعتقد في ارسائه ودعمه .وال ّتسامح هو
التناغم في كنف االختالف .وليس هو واجبا أخالقيا فحسب بل هو طلب
سياسيّ وقانونيّ  .فال ّتسامح  ،هذه الفضيلة الّتي تجعل السّالم ممكنا يساعد على
احالل ثقافة السّلم مح ّل ثقافة الحرب.
األول من اإلعالن المبدئي حول ال ّتسامح.
(البند ّ
ّ
ّ
اليونسكو  -منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،
باريس )0991
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رفائيل موراليس باربه

تمهيد

أستاذ بقسم اللّغة اإلسبانية وآدابها
جامعة مدريد المستقلّة.

النجوم
راعي ّ

المخيم،
هبط اللّيل على
ّ

النجوم.
الك ّل ينام ،وأنا أراقب ّ
عددها ال ُيحصى،
ُ
الطيع
كالرمل ّ
ّ
يكسو أبواب البحر.

النجوم:
تأم ُل ّ
ّ
كنز صغير
لمن ال يملك

أي ثروة سوى الزمن.
ّ

حس ملؤه الورع
َي ْكتُ ُ
ي حديثّ ،
ب خوسي سارّيا هذا القصيد ّ
بحس ّفن ّ
الفن الكبير كغاية
بحس أولئك الّذين يتكلّمون عن ّ
والتّضامن .ال ّ
الرائعة المكنونة
محتومة ،أو عن ّ
الناسك ،أو عن ّ
البحار صاحب ّ
تعبر عن
بيسوواه في كتاب القلق ،بل ببساطة ّ
كما يقول فيرناندو ّ

جو صامت أمام
لحظة مختلفة ّ
وذاتية ،عن دافع أو اعتقاد ،أو عن ّ
21

تأمل وجيز في من ال يملك
عبور األنا واآلخر ،في فوضى ،لحظة ّ
في الواقع سوى زمن بال آفاق .ويقوم مفهوم التّضامن لدى خوسي
للزمن في زمن اآلخرين،
سا ّريا على االنتظار :انتظار تضامني ّ

ونة ،يكتمون تهميشهم
أشخاص مجهولون في صحراء الحياة وال َك ْيُن َ
يهتز فيها الشاعر ويتكافل معهم
وقلقهم وينتصبون في اللّحظة اّلتي ّ
برؤى ونماذج وغموم مختلفة.

الرهبان
يبدو س ّاريا -وقد جرحه الواقع المباشر -ثائ ار على م اررة ّ
الزمن بعض
وكآبة األحداث ،أي على ما ال ُي ْدَر ُ
يتغير ّ
ك ،عندما ّ
الشيء عن مفهوم هيدغير للقلق لدى الغرب.

لكن شاعر مالقة ،في صراعه مع القدر والمصير ،مع التّعاسة
ّ
الصحراء
والشقاءّ ،
يتقبل ذلك من منطلق مطالبة ال صلة لها بقلق ّ

الرحمة يتسلّل إليه
ّ
السائد لدى اإلنسان األروبي المعاصرّ .إنه وازع ّ
الرحمة وسوء الحظّ
ببطء ...فالتّضامن عند سا ّريا يتطابق مع ّ
واألزل بصفته أفقا .نعمّ ،إنه شعور بال ّشفقة يعّبر عنه بتحفّظ أمام
أي ثروة أخرى عدا زمن بال آفاق من
آالم أولئك الذين ال يملكون ّ

مهتم حقّا بالظّرف الراهن ،بالظّرف العاجل .لقد حزم
منظور شاعر ّ
شاعر مالقة أمره في هذه القصائد ،عبر هذه األروقة ،حيث تتواصل

الغنائية المنبثقة من
التحية والتّنويه بخصائصه
فاستحق
مسيرته
ّ
ّ
ّ
الضفّتين.
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صورة شخصية
(هوية)
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أفضل فيضي
أُصغي إلى صمتي فأُدرك

اخفاقات حياة

نسجتُها شيئا فشيئا
بصبر ال حصر له ،بأمل

راسخ في قضايا ال طائل من ورائها،
نسجتُها حزني هذا الّذي ِأنست به كثي ار:
جوهر أعمالي وأفضل فيضي.

(من ديوان جرد االخفاقات)5002 ،
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A Misioneros de la Esperanza (MIES)

“¿Qué es el hombre para que de él te
acuerdes, y el hijo del hombre para que de
él te cuides? Y lo has hecho poco menor
que Dios, le has coronado de gloria y
honor”
(SALMO 8, 5-6)

Prólogo
El presente libro es el canto a la esperanza, la invitación a beber en las fuentes de
la vida, la plegaria al Dios del amor que realiza el poeta Carlos Benítez Villodres
en la madurez de su extensa obra literaria y desde profundas experiencias
personales. Su lectura nos lleva a adentrarnos en lo más hondo de nuestra
existencia y nos invita a elevar el espíritu a las altas cotas de la unión con Dios en
el atrayente, y casi desconocido, campo de la mística.
Presta tu oído, ¡oh Dios, luz de mi alma!
a esta oración profunda que, en silencio,
elevo a las alturas de tu gloria,
como pulsos de luces que proyectan
su ansia de salvación sobre horizontes
y caminos repletos de preguntas.
La vida humana es un complejo camino en el que es decisivo tener clara la
meta, encontrar el rumbo. Cuando esto no se logra, la persona anda perdida,
desorientada, sin sentido y sin un horizonte hacia el que avanzar con el corazón
oprimido por la soledad y la mente llena de interrogantes.
Psicológicamente, la persona que no espera está abocada a la muerte. Las
crisis de esperanza son graves y requieren afrontarlas, resolverlas con prontitud y
de manera adecuada.
Llevo en mi corazón el desamparo
que engendra cada instante que te pierdo
ante lo inevitable de mis muertes
diarias, como la voz de la tristeza,
espasmos elegiacos del llanto
que quiebra en siete trozos la esperanza
reflejada en su luz y su ventura.
Hay momentos en los que sentimos vacío, desilusión, hasta frustración por
no encontrar la felicidad en aquello, cosas o personas, por lo que hemos luchado
hasta la extenuación, al comprobar que no llegan a saciar las ansias infinitas del
corazón humano.
Desde la soledad, que a mi alma desalienta,
busco por los caminos de la nueva alborada
la verdad de tu gracia, por mí tan deseada,
antes que el ángel negro nuevamente me mienta.
En este viaje por el mar de la propia historia, con frecuencia oscuro,
borrascoso, es imprescindible levantar la mirada para encontrar los astros que nos
indiquen la ruta. Son las luces de esperanzas.

Con el alma sangrante, oh Dios, te imploro
que camine contigo en armonía
y deje mi dolor sobre la fría
tierra, donde angustiado sueño y lloro.
El tema elegido, como hilo conductor de este hermoso ramillete de
poemas, mantiene perenne actualidad. Porque la esperanza protege del
desaliento, dilata el corazón, preserva del egoísmo, permite llevar con paciencia
los sufrimientos de la vida y conduce a la alegría. Responde al anhelo de
encontrar la felicidad personal y colectiva, nos muestra el camino en la búsqueda
de un mundo donde impere la justicia y la verdad, la paz y la auténtica alegría.
Siento, oh Dios, en mi vida tu exquisita presencia.
Ya no hay en ella abismos ni niebla en desvarío.
Solamente la habita tu luz, oh brioso río
de amor en plenitud que enriquece su esencia
Cada una de las partes del libro son como peldaños en la ascensión hacia
la búsqueda de Dios, a la comunión de vida con Él: Llenarse de Dios, La única
luz que es vida y Vivir en Dios, culminado con un tríptico para un epílogo que da
nombre y sentido al libro, Vivir con Esperanza.
Si hemos afirmado que toda persona necesita estrellas, luces que les guie,
estamos convencidos que la serena lectura de esta obra ayudará a ver con
claridad lo que verdaderamente merece la pena en la vida.
Contigo nada temo, aunque se halle baldío
el valle que transforma en calidez mi frío.
Asido a tus bondades, la voz de mi conciencia
se hace eco inmaculado de la paz de esa estrella
de vida fecundante que con su fe descuella
sobre lo temporal de un mundo bienamado,
que en su seno percibe tu palabra de vida,
donde la fe se nutre y es por ti sostenida
para gozo y fortuna del viajero extraviado.

Francisco González Gómez
Rector del Seminario Mayor
Diocesano de Málaga
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LLENARSE DE DIOS
“El que habita al amparo del Altísimo
y mora a la sombra del Todopoderoso, diga
a Dios: “Tú eres mi refugio y ciudadela, mi
Dios, en quien confío”
(SALMO 91, 1-2)

HACIA TI CAMINO

Por las vidrieras negras de mi mundo
en invierno, penetran infinitas marañas
de huracanes y muros prestos a sustentar
esa nieve que hiela los pasos de la duda.
Ante este sinvivir, siento cómo la noche
deshace la palabra que crece en los trigales
entre silbos de pájaros y brisas jubilosas.
Una frialdad siniestra se adentra por mis ojos,
y con furia se extiende, como densa ventisca,
hasta la última gota de mi sangre.
Ahora soy un espino tronchado que perdió,
en el seno de aguas pantanosas,
su deseo de ser repique de campanas
alegres. A pesar de este infortunio,
mi anhelo por sentir, en cada recoveco
de mi alma, cómo late nuevamente
la esperanza, se halla más fecundo que nunca
lo estuvo por las sendas de la vida.
A él ato mis esencias y la paz de mis rosas
y esas voces de oro que desde las alturas
le llegan a mi alma para fortalecerla.
Ella a ti, oh Dios, te ruega una vez más
acojas el amor que en silencio te ofrezco
desde el camino de afiladas dagas
por cuya piel deambulo, mientras busco esa luz
que me ha de conducir serenamente
hasta tu deseada y divina presencia.

CON EL ALMA SANGRANTE

Con el alma sangrante, oh Dios, te imploro
que camine contigo en armonía
y deje mi dolor sobre la fría
tierra, donde angustiado sueño y lloro.
Con mi plegaria cálida y de oro
te suplico que esparzas día a día
por mi fe la bondad y la alegría
para sentir la paz que tanto añoro.
Por fin llegó la hora iluminada
a esta alma que combate en la hondonada,
donde arraiga cualquier incertidumbre.
Liberado del mal que late en vano,
mi corazón protegerá al hermano
que, como yo, camina hacia tu cumbre,
llevando miel y grano
en el bello lenguaje del destino,
destructor del poder de lo dañino.

LOS SIGNOS DE TU AMOR

En la sangre del mundo están grabados
los signos de tu amor, oh Padre mío.
En ellos pereció, atada a su hastío,
la angustia que engendraron mis pecados.
Ya ardieron en la hoguera los legados
arcaicos de mi vida y su albedrío,
en donde palpitó el brutal vacío
que arrastraron mis pasos desbocados.
Aquel pesar, oh Dios, me mordió el alma
al penetrar en ella su tormento
maldito hasta dejarla malherida.
La fuerza de tu gracia trajo calma
a mi ser del que eres alimento
y esperanza en dinámica crecida.

SE DESNUDÓ LA NOCHE

Se desnudó la noche ante mis ojos
con su enorme bagaje de tinieblas y náufragos
para que oyera el canto fúnebre de una duda,
que nació golpeando la abrupta soledad
asentada en mi alma desde tiempos pretéritos.
En aquel tiempo oscuro
vagaba por caminos
mudos y sin laureles,
soñando con los frutos de tu bondad divina,
que conocí al abrir mis corolas al mundo
del sol y la palabra, a ese mundo de trigo
y cantos sin cadenas,
donde tu amor esculpe su signo victorioso
en la sangre del hombre que te invita a su casa.
Por fin quemé la duda
que me roía en plena tempestad
y en la calma, que busca el valiente guerrero,
poblada de jardines
y sementeras fértiles.
Con parsimonia retiré las brasas
que marcaban los límites
a las vidas que rompen
sus amarras de acero
para así progresar por el orbe celeste
con su fe bien visible.
Libaré, con fruición, el néctar infinito
de tu amor alumbrado por la sabiduría
que fluye de tus fuentes para gloria del hombre
ansioso de sentir, en su vida, tu espíritu
conmovedor y todopoderoso.

FRENTE A FRENTE

Eché a volar un día, en el panal de un rayo
errante, esas zozobras que mordían mi alma
en medio de un ambiente hostil y sin ocaso,
cerrado a la palabra del viajero sensible
a la bondad divina y a la humana.
En las profundas grietas de mi horas perdidas,
un viento desquiciado derramó
lentamente su acíbar,
desgarrando, en aullidos, mi mirada
amarga por la noche que genera tristezas.
Entonces deseé, en el corazón
de las tinieblas duras,
hablar, oh Dios, contigo frente a frente.
Tras aquella fructuosa
plática, mis angustias y temores
se fueron, con presteza, de mi vida
en una ráfaga de viento helado.
Entre gritos de muros y alacranes,
mi alma, en dulce quietud, se abrazó a tus palabras
de vida y esperanza, como si amaneciera
la paz en mis adentros y en el mundo.
De nuevo penetraron
en las selvas violentas de mi alma
esas nubes oscuras que, con frialdad, hirieron
mi mejor alegría.
Ante ti estoy, oh Dios,
con mi espíritu, nuevamente, huérfano,
solitario, por culpa de mis yerros
durante mi andadura cotidiana.
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Antonio García Velasco

LEJANO SIGLO VEINTE
(Novela de ciencia y ética ficción)

Presentación

Mi quehacer favorito es escribir. No ignoro la inutilidad de la tarea, sobre
todo teniendo en cuenta los medios actuales disponibles para registrar los
aspectos todos de la vida. Pero me divierte la recreación de historias.

Recreación, sí. Porque hablo sólo de mis amigos, de nuestro mundo, de lo
que, en apariencia, es conocido por todos. Aprehendo los elementos
diversos de nuestras vidas y, con ellos, elaboro un relato destinado a un
posible lector que conoce, o no, a los personajes, objetos y relaciones que
mis páginas refieren.

Ciertamente, el hablar de lo que todos los humanos actuales conocemos,
tenemos, disfrutamos y vivimos no tiene otra explicación que el prurito de
dejar testimonio completo de una época, con vistas a lectores de todos los
tiempos, sobre todo de los futuros. Gesto inútil, si consideramos, como ya
digo y todos sabemos, que existen medios más eficaces que la palabra
escrita para dejar constancia de los momentos presentes. Gesto
intranscendente, si partimos de la idea de que la deformación subjetiva de
mi recreación personal, por más que a mí me ayude a aclarar mis ideas y
percepciones. Mi escrito, en el mejor de los casos, sólo servirá para que
alguien llene unas horas ociosas de las innumerables que nuestra vida
edénica nos ofrece.

Cuando termine mi libro, lo daré a leer a sus protagonistas, que
celebrarán mi ocurrencia y me aconsejarán sobre si debo o no someterlo al
Comité General de Difusión de Obras Literarias.

Me sentiré halagado si consideran oportuno introducirlo en la Memoria
del Gran Computador Biblioteca y, más, si algún estudioso o crítico solicita
su materialización en objeto libro, para disfrutar de algo más que su lectura
en la pantalla del monitor de su receptor-computadora personal.

No será un libro extenso: sólo recoge historias relacionadas con mis
amigos y con acontecimientos que tienen que ver con el siglo veinte de la
Era Preedénica.

Aquel siglo veinte es sumamente curioso y está, como todos saben, de
moda en la actualidad. Las razones son claras: según nos consta, comenzó
el desarrollo tecnológico.

No sé si es por ello por lo que escribo de aquellos años, pero, en
cualquier caso, el hecho de ocuparme sólo de este siglo dará unidad a mi
obra y justificará su título:

Lejano siglo veinte

Era Edénica, año 3945, Noviembre.

Capítulo primero

EL ALMA DE LA PIEDRA

Lo había leído en el preciso instante de la llegada al borde de la
desesperación. Saciado, sin más metas en la vida que las de contar los pelos
de su propia barba, sin otros objetivos o amores que la propia
contemplación, tenía ante sí un sórdido panorama de fláccida inactividad.
Y ello lo había llevado al precipicio exacto de la desorientación
desesperada. En ese instante, por una de las casualidades que avienen en la
vida de cualquier mortal, leyó el poema de un lejano autor del lejanísimo
siglo veinte preedénico.

La erudición y los archivos computarizados del Profesor Celso de
Sancayetano, nos ha permitido conocer el poema, el nombre del autor y
algunas de las circunstancias de su existencia, incluso una fotografía
desvaída y oscura del mismo. Daremos cuenta de estas razones en su
momento.

El no era una excepción, y, como tantos, no había encontrado aún el
privilegio de una actividad ajena a la propia contemplación, al cultivo de la
propia egolatría corpórea, sensible o espiritual. No podía continuar en aquel
estado. Tampoco en ello era excepcional, porque, antes que él, otros
muchos no habían sabido esperar a que les llegara la hora privilegiada de
trabajar y optaron por el suicidio o la locura.

Aún le quedaban muchos años para llegar a los sesenta, la edad de los
privilegios, la edad del primer empleo, la edad de las obligaciones formales
y las responsabilidades sociales. Había leído más de lo que podía recordar,
había visitado todos los museos del mundo, había viajado por todos los
rincones del universo accesible y no prohibido por razones de estado o
seguridad. Había escuchado la música de todos los tiempos y de todas las
culturas, había practicado toda clase de juegos y deportes, incluso se había
iniciado en los misterios de ultratumba, en los que, por cierto, encontró una
monotonía tan digna de abandono como falta de presupuestos fiables.

La perspectiva, pues, de pasar los años que le restaban para la mayoría de
edad social en la misma desmalazada inactividad actual, lo tenía sumido en
la desesperación: los placeres del amor lo saciaban, las alucinaciones
provocadas por los inyectores de sensaciones artificiales le resultaban ya de
una inaceptable insulsez. Los juegos y deportes, le resultaban monótonos.
Y la cultura y las artes todas, la ciencia y la filosofía nada tenían que
ofrecerle. Sólo le quedaba aquel estúpido mirarse en el espejo y contar los
pelos de su barba, aquel aburrido empeño en la personal contemplación. Y
esperar. Ya sumido en la iracundia del desesperado.

Entonces descubrió el poema:

AHONDAR HASTA EN LA PIEDRA

Es preciso ahondar hasta en la piedra:

extraerle el corazón, cercenarlo,
ocultar las órbitas entre sus cascos,
escudriñando palmo a palmo, nervio
a nervio. Averiguar la fenda
por la que palpar los retumbos
de su aflicción, para mostrar –apenas–
un corpúsculo de la Rosa, u otra
incógnita flor –ha de ser flor– que,
como ella, sea Reina incuestionable.

Fue por pura casualidad: al doblar una esquina tropezó con Berta del
Malacitano, una candorosa joven que acababa de conseguir, después de
múltiples solicitudes y entrevistas, el permiso para degustar el contacto
físico con un libro antiguo. No había podido resistirse y lo llevaba abierto,
hojeándolo, ojeándolo, mientras caminaba. El tropiezo de un caminante
desesperado y una joven ensimismada en el goce del tacto con un libro de
remotas edades, originó la caída de ambos. Y el volumen quedó por el
suelo, con sus páginas abiertas o dobladas.

Lo siento dijo él, levantándose rápidamente y extendiendo su
mano para ayudar a la muchacha.
Es culpa mía contestó Berta, caminaba absorta en la lectura del
libro.
Oh, un libro antiguo exclamó el hombre, aprestándose al
recogerlo.

Sí, acabo de conseguirlo. Se trata de una antología de autores de la
tierra de mis antepasados remotos. Me ha costado mucho que el Consejo de
Consulta Bibliográfica me permita sacarlo y retenerlo en casa para su
estudio. Trato de doctorarme en Literatura regional antigua, pero aun así he
tenido que efectuar innumerables solicitudes para alcanzar el privilegio de
un contacto real y no computarizado con un libro de aquellos tiempos...
Quizá lo esté aburriendo con tanta palabrería... Disculpe.

